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INTRODUCCIÓN 

Justificación de la elección del tema de investigación 

La presente investigación denominada: Efectos territoriales, sociales e 

institucionales de los Espacios Naturales Protegidos en Castilla-La Mancha: el papel 

del capital social, ha sido elaborada en el marco del Programa de Doctorado 

Territorio y Patrimonio Histórico-Cultural, cumpliendo los requerimientos del 

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 

oficiales de doctorado, modificado por Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, que 

regula el tercer ciclo de estudios universitarios en España, donde se estipula la 

realización de una investigación, con rango de tesis doctoral, para optar al Grado 

de Doctor, en este caso en Geografía. 

La razón que justificó la elección de dicha línea de investigación por parte 

del doctorando se relaciona con la idoneidad para completar su especialización, 

pues desde la finalización de sus estudios, tanto de primer como de segundo ciclo 

universitario, ha estado vinculado en mayor o menor medida a proyectos de 

investigación en el área de conocimiento de la Geografía, concretamente al grupo 

de investigación Capital Social y Desarrollo Sostenible, que tiene su sede en la 

facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca, y desde el que se 

ha liderado o participado en proyectos de investigación de escala regional o 

nacional como: ENPRODES. Estudio comparado de desarrollo socioeconómico en 

áreas de influencia de espacios naturales con y sin figura de protección (financiado 

entre agosto de 2005 y marzo de 2007 por la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha); INDICASO. 

Banco territorial de información sobre capital social (proyecto de escala regional, 

renovado en dos convocatorias y financiado entre 2006 y 2012); y CASONATURA. 

Análisis Territorial del Capital Social en Espacios Naturales Protegidos: Indicadores 

de desarrollo socioeconómico (proyecto nacional desarrollado entre finales de 2008 

y junio de 2012). 

Para delimitar la búsqueda de conocimiento científico en esta materia, 

estudiamos el desarrollo de la Red de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, 

labor iniciada en 2006 mediante el Trabajo de Investigación Dirigido realizado 

para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) denominado: La 

Red de Espacios Naturales Protegidos en Castilla-La Mancha: 80 años de evolución 

conceptual y territorial. 

Estos primeros avances nos animaron a continuar profundizando en el 

estudio de la relación entre Espacios Naturales Protegidos (en adelante ENP) y 

desarrollo territorial en la región con la finalidad de identificar aspectos relevantes 

a partir de contextos territoriales y socioculturales distintos. Además, el 

conocimiento, a través de otros proyectos de investigación, del paradigma del 
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capital social nos animó a ensayar las metodologías cualitativas para abordar una 

lectura de los procesos de implantación y aceptación de los ENP entre la población 

local así como el posterior desarrollo territorial de su área de influencia 

socioeconómica (en adelante AIS) en clave de capital social, es decir, de los 

vínculos e interacciones entre la población e instituciones a distintas escalas. 

Tal y como afirman algunos autores especialistas en la materia, la 

protección especial de un espacio natural sólo puede llegar a cumplir con su 

objetivo si acontecen dos circunstancias. La primera de ellas se refiere a la 

población local, que no debería mostrarse hostil ni agresiva a medio plazo a la 

nueva regulación que como consecuencia de la declaración del espacio natural 

caerá sobre el territorio, siendo ella la principal afectada por las limitaciones 

recogidas en las distintas herramientas de gestión del espacio. Y la segunda, hace 

referencia al mantenimiento de los niveles suficientes de conservación relativos a 

todo el ecosistema protegido (flora, fauna, hábitats, etc.) de ese territorio con el fin 

de evitar, en la medida de lo posible, que la protección del espacio natural lo 

convierta en un enclave ajeno totalmente al entorno biogeográfico y humano que 

le rodea. En caso de que se den estas dos premisas, la conservación de la 

diversidad podría compatibilizarse perfectamente con la satisfacción de la 

necesidad de uso del ENP por parte de los habitantes de las comarcas afectadas. 

Ahora bien, la normativa y la regulación jurídica de los derechos de uso de un 

ENP apuntan claramente a la preservación de ciertos bienes públicos en los que la 

intervención actual de los principales afectados sobre el espacio natural dificulta 

en muchas ocasiones su conservación.  De esta forma, la percepción habitual y 

generalizada de los usuarios locales directos es, ante la nueva declaración y 

consecuentemente las nuevas regulaciones de derecho de uso y gestión, la de 

presentarse como los principales damnificados con especial hincapié en la merma 

de sus rentas privadas derivadas de la explotación de los recursos naturales de la 

zona declarada. Lógicamente, esta posición muestra la defensa de los derechos de 

propiedad de los usos establecidos, que en muchas ocasiones hunden sus raíces en 

la noche de los tiempos.  

Así las cosas, la declaración legal de la protección para un nuevo espacio 

natural previamente intervenido conllevará una modificación y regulación de los  

derechos de propiedad sobre el uso de los recursos que afectará tanto a la sociedad 

local (usos ganaderos, agrarios, mineros, cinegéticos, piscícolas, forestales, etc.) 

como a la foránea (recreativo, educativo, ambiental, cultural, etc. etc.) dentro de la 

zona de influencia de dicho espacio. Esta nueva regulación protectora impulsará 

en espacios naturales el desarrollo de actividades emergentes que supondrán un 

cambio en las economías y rentas locales dependientes de los espacios naturales 

(AIS). La amplitud de estos cambios dependerá de la situación inicial de cada caso. 

Los intereses económicos ligados al uso agrícola y urbano del territorio declarado 

podrían ver perjudicadas sus expectativas frente a los intereses ligados a la 
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prestación de servicios a los nuevos flujos de visitantes que aparecerán como el 

grupo más favorecido y dinámico de la actividad local.   

En cualquier caso, quizás la estrategia más apropiada no sea cerrarse en 

uno mismo en la resolución de los problemas, sino abrirse y establecer lazos de 

unión con los interesados de forma que a la larga beneficiaría al ámbito del ENP. 

Es necesario recordar que las poblaciones residentes en estos ENP confían en que 

este marchamo de calidad, que en cierta medida no deja de ser una catalogación 

de prestigio para su comarca y su territorio, se convierta en el motor generador de 

un nuevo desarrollo económico al amparo del ENP y depositan parte de su 

”confianza económica” en el valor añadido del espacio en virtud de su declaración 

tanto por medio de las ayudas de las distintas Administraciones (Central, 

Regional, etc.) como por el desarrollo de iniciativas privadas que utilizan como 

principal reclamo el nuevo ENP. De hecho, la declaración de “Parque Nacional” o 

“Parque Natural” no sólo tendría implicaciones de carácter legal sino que también 

se convierte en un distintivo de prestigio o “marca de calidad” muy arraigado en el 

ideario colectivo con connotaciones muy positivas y de carácter multidimensional 

(ocio, recreación, conservación, etc.) (MINISTERIO DE AGRICULTURA; 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2011a) por lo que a pesar del posible 

rechazo inicial de la población local cabría esperar que, de forma progresiva, la 

aceptación se iría generalizando, interiorizando y comprendiendo las restricciones 

procedentes del uso público1 del ENP pero también valorando las posibilidades y 

oportunidades que encierra el nuevo ENP.   

Parece un hecho indiscutible que el concepto actual de conservación de la 

naturaleza ha pasado a ser multidimensional superando los contenidos encerrados 

y propios de la exclusiva y excluyente visión conservacionista clásica, ya que la 

contestación campesina y rural a las políticas de protección de muchos espacios 

naturales, unida a los debates cada vez más frecuentes sobre los resultados de 

experiencias concretas, sin olvidar la reflexión académica y técnica acerca de los 

contenido implicados en la idea de conservación de la naturaleza promovidos por 

organismos internacionales2 desde los años setenta del pasado siglo, han 

                                                           
1 Se entiende por uso público “… conjunto de actividades, servicios y equipamientos que, 
independientemente de quien los gestione, debe proveer la administración del espacio protegido con la 
finalidad de acercar a los visitantes a sus valores naturales y culturales, de una forma ordenada, 
segura y que garantice la conservación y la difusión de tales valores a través de la información, la 
educación y la interpretación ambiental…” (EUROPARC-ESPAÑA, 2002: 82). 
2 En 2008 se cumplieron cuatro décadas (Conferencia de la UNESCO de 1968) desde que el 
innovador diseño de la Reserva de la Biosfera, en el contexto del Programa MAB, se erigió en la 
primera figura comprometida en asociar la protección de áreas naturales con el desarrollo 
socioeconómico de las mismas. Posteriormente, la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) con la asesoría, cooperación y apoyo financiero del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del World Wildlife (WWF) y con la colaboración de la 
FAO y la UNESCO elaboró en 1980 la Estrategia Mundial para la Conservación que, tras 
permanecer en vigor durante una década, fue actualizada y sustituida en 1991 por Cuidar la Tierra. 
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terminado por desembocar en una concepción holística e integrada del concepto 

de conservación (GARAYO URRUELA, 2001: 271), al menos sobre la 

documentación y el papel convergiendo en ella un conjunto interrelacionado de 

aspectos (ecológicos, económicos, sociales, culturales, ambientales, etcétera). De 

esta forma, la conservación ha pasado a concebirse comprehensivamente como un 

todo indisociable buscando la armonía con el desarrollo socioeconómico 

sostenible de las poblaciones locales afectadas y la protección del entorno 

sociocultural, o lo que es lo mismo la protección de usos y costumbres que 

contribuyen a definir y moldear el medio natural con los rasgos singulares y 

sobresalientes heredados. La interrelación entre uso público y conservación cada 

vez es más estrecha para bien de ambos (PASCUAL TRILLO, 2007: 13). 

No puede olvidarse que la protección puntual de valores naturalísticos y 

paisajísticos raros y excepcionales sobre una mínimas actividades de gestión, en la 

que predominaban los enfoques naturalísticos con exclusión y marginación de los 

interesas y demandas de las poblaciones locales, se ha renovado progresivamente 

en especial desde los años setenta y, sobre todo, a partir del decenio de los ochenta 

(ESCRIBANO BOMBÍN, et al., 1989), sustituyéndose por una concepción de la 

conservación globalizadora que, a través de la planificación física, territorial y 

económica, persiguiese vertebrar los objetivos conservacionistas con el entorno 

socioeconómico y territorial circundante del espacio natural que se protegía. En 

esta línea, la aprobación de la ley estatal 15/1975, establecía en su preámbulo que 

la conservación de la naturaleza debía ocupar un lugar preferente en la protección 

selectiva de espacios naturales merecedores de una clasificación especial para lo 

cual sería preciso “…contar con los dispositivos locales que permitan, de una parte, 

la conservación de los valores determinantes y, por otra, el desarrollo de una política 

dinámica de puesta en valor de los mismos a fin de que puedan obtenerse los 

máximos beneficios..” (JEFATURA DEL ESTADO, 1975) y el artículo 1 recogería 

que la protección de estas áreas conduciría a su mejor utilización con finalidades: 

educativas, científicas, culturales, recreativas, turísticas o socioeconómicas. Pero 

un paso más se dará con la aprobación, en 1989, de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 

de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre que 

buscará claramente la integración de la población asentada en los territorios 

siendo objetivos prioritarios de este conjunto de población su desarrollo 

socioeconómico, la investigación y la promoción de la formación en materia de 

medio ambiente (JEFATURA DEL ESTADO, 1989) para lo cual sería fundamental 

                                                                                                                                                                          
Estrategia para el futuro de la Vida. Ambos documentos subrayan dos ideas que pueden 
considerarse centrales y complementarias: el desarrollo socio-económico, para ser sostenido y viable 
desde una perspectiva intergeneracional, precisa integrar en sus objetivos y métodos la conservación 
de la naturaleza como un elemento irrenunciable y, además, la conservación de la naturaleza pasa 
por compatibilizarla con el desarrollo económico, y de esta forma, asegurar a quienes habitan los 
espacios de singular valor ecológico un bienestar económico, social y cultural que impida que, para 
sobrevivir, tengan que proceder a la destrucción de los recursos naturales de su entorno. 
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la promoción del desarrollo endógeno y la inversión en equipamientos, servicios e 

infraestructuras de interés para los habitantes de estas AIS (CALS GÜELL, 1989: 

76). Posteriormente, la aprobación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de escala estatal, viene a refrendar este 

planteamiento. Entre los objetivos y principios de la norma, se afirma que “el 

patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una función social relevante por 

su estrecha vinculación con el desarrollo, la salud y el bienestar de las personas y por 

su aportación al desarrollo social y económico” (JEFATURA DEL ESTADO, 

2007d). 

Tampoco puede ocultarse que la declaración de ENP entraña, en 

ocasiones, una serie de cambios respecto a la apropiación no sólo simbólica sino 

también territorial de los recursos naturales por los distintos agentes y clases 

sociales. Espacios que desde antaño se configuraron como elementos estructurales 

de las identidades locales y que, hasta la declaración, habían sido utilizados para la 

supervivencia y el esparcimiento de las clases sociales populares (pastoreo, leña, 

caza, etcétera) pasan, una vez declarados, a ser apropiados simbólica y 

territorialmente por los estratos sociales de mayor nivel de instrucción y las clases 

sociales dominantes, lo que se traduce en el aumento del nivel socio-cultural y la 

distancia recorrida por parte de los usuarios que los frecuentan (PICON, 1989). Y 

es que no habría que olvidar que los ENP nacerían con ese doble objetivo de 

favorecer e integrar la conservación y la preservación medioambiental y el uso 

público si bien hay que recordar que la conservación debe ser la directriz 

dominante en este proceso de estrecha relación entre objetivos, de forma que la 

planificación del uso público debe plantearse a partir de las restricciones y 

limitaciones que determine la gestión vinculada a la conservación del ecosistema 

(PASCUAL TRILLO, 2007).   

Por otra parte, las servidumbres y cargas legales implícitas en la 

conservación y los cambios económicos, sociales y político-administrativos 

derivados de la misma, suelen ser considerados, al afectar a propiedades en su 

mayoría particulares o del patrimonio comunal y/o municipal, como una 

intrusión de la administración medioambiental en el devenir diario de la vida de la 

sociedad local, en su espacio político-territorial y socio-cultural, conformado 

históricamente por las comunidades rurales, por lo cual, para evitar posibles 

conflictos,  debe profundizarse en la búsqueda de soluciones consensuadas y 

amparadas por la legalidad de forma que se regulen y se resuelvan las posibles 

disputas emergidas (BLANCO PORTILLO, et al., 2000). El laberinto de problemas 

desencadenados por las actuaciones públicas conservacionistas han de situarse, 

pues, en este marco y reflejan la vitalidad y dinamismo de las poblaciones locales. 

No obstante, también habría que considerar los posibles desencuentros como 

consecuencia del deterioro ecológico por el uso público de estos espacios con unos 



INTRODUCCIÓN 

 

~ 6 ~ 

altos valores ecológicos-paisajísticos (áreas protegidas, parques nacionales, 

reservas, etc.) (GÓMEZ CHICO, et al., 1989).  

La respuesta previa o posterior a los posibles conflictos se perfila como una 

“compensación colectiva” a las limitaciones impuestas en la zona protegida 

(GARAYO URRUELA, 1997). Así, en los últimos años, las distintas 

administraciones responsables de los ENP han puesto en marcha programas y 

planes de desarrollo socioeconómico. Realmente, la estrategia se traduciría en una 

forma de financiación pública de programas de desarrollo socioeconómico en el 

interior o en las zonas periféricas de los espacios naturales protegidos (AIS). Esa 

“indemnización positiva” o “premio a la conservación” (en palabras de algunos 

técnicos) no dejaría de ser un conjunto de herramientas económicas 

(subvenciones, programas de ayuda, etc.) cuyos principales beneficiarios son las 

entidades locales, los particulares, las empresas y las instituciones sin ánimo de 

lucro (EUROPARC-ESPAÑA, 2002) con el fin de impulsar el desarrollo social y 

económico de las comarcas afectadas. 

El enfoque renovado de la conservación de la naturaleza bajo el lema 

“conservar es desarrollar” persigue superar estos problemas mediante la 

articulación de los espacios protegidos como instrumentos de revitalización de las 

economías locales de zonas rurales marginalizadas (SYNGE, 1994) buscando 

medidas complementarias para conseguir la diversificación de las rentas locales 

tan dependientes del sector primario (MARTÍNEZ VEGA, et al., 2003; MILLÁN 

ESCRICHE, 2002) ya que la proliferación de espacios protegidos, espacialmente 

localizados en zonas rurales de montaña y desfavorecidas caracterizadas por sus 

propios problemas (ARENILLAS PARRA, et al., 1989) , plantea la necesidad 

imperante de coordinar la ordenación del territorio, la planificación ambiental y el 

desarrollo rural (TROITIÑO VINUESA, 2002) siguiendo ese nuevo concepto de 

conservación en sentido holístico e integrador de políticas sectoriales.  

Las medidas deberían ser coherentes a la vez que activas, lo que implica 

inversiones y una gestión correcta en consonancia con las características 

principales que definen la estructura, funcionamiento y dinámica de los recursos 

naturales o paisajísticos protegidos. Pero no son simplemente los problemas 

financieros y de gestión los únicos culpables del posible fracaso de los espacios 

naturales como instrumentos de desarrollo, sino que el repertorio de 

responsabilidades se amplía enormemente y según algunos autores (FLORIDO 

TRUJILLO, et al., 2005; MULERO MENDIGORRI, et al., 2005) se añadirían a los 

ya comentados, la confusión conceptual y el reducido soporte jurídico a favor de 

la relación entre espacio protegido y desarrollo socioeconómico y la complejidad 

derivada del enorme catálogo de figuras protectoras (más de cincuenta en la 

actualidad). De hecho, en materia normativa la ley básica (JEFATURA DEL 

ESTADO, 1989) es eminentemente conservacionista, regula la protección de 

determinados espacios y fija medidas para una mejor ordenación, gestión y 
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aprovechamiento de los “recursos naturales” en la totalidad del territorio español, 

pasando muy por encima la cuestión del desarrollo socioeconómico de las 

poblaciones afectadas, aspecto que debería ser recogido en los Planes de 

Desarrollo que fijarían objetivos concretos y medidas determinadas para mejorar 

la calidad de vida de la población local así como su tejido social y económico 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 

2011a). 

La participación de las poblaciones afectadas en la solución de los 

problemas, así como en proyectos de realización e intervención en el conjunto del 

proceso, se considera conveniente y necesaria con vistas a la creación y 

consolidación de una conciencia sana de los beneficios aportados por la 

protección del espacio de forma que impida que, en el código oral de derechos y 

deberes de las poblaciones rurales, el ENP sea percibido como el reflejo de una 

modelo de insolidaridad social (AA.VV., 2005b). La participación activa de las 

poblaciones afectadas, reflejada en el lema “conservar con la gente”, implica 

superar trasnochados modelos de consulta por otros de responsabilidad 

compartida en la programación, diseño y ejecución de las distintas actuaciones, o 

lo que es lo mismo, un instrumento de integración de sus habitantes en las 

políticas territoriales globales que abarcan la conservación y el uso racional del 

territorio (CASTROVIEJO BOLÍVAR, 1993; GARAYO URRUELA, 1984; 

GARAYO URRUELA, 1998; OJEDA RIVERA, 1984). De esta forma, la 

conservación de estos ENP no parece hoy posible sin tener en cuenta la vertiente 

“humana” de estos ENP que han sido humanizados por la población local lo que 

implica que actualmente su propia gestión no sea posible sin un amplio acuerdo 

social. Estamos pues ante un nuevo horizonte de ENP como proyecto compartido 

y donde no se puede intervenir de espaldas a la gente (EUROPARC-ESPAÑA, 

2002).  

Entre el amplio repertorio de figuras de protección de espacios naturales: 

reservas, parques nacionales, parques naturales o reservas de la Biosfera, las de 

Parque Nacional, Parque Natural y/o Parque Regional presentan la peculiaridad 

de apostar por la conservación de la naturaleza en estrecha relación con el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales, por lo tanto debe existir un equilibrio 

entre los dos objetivos del que carecen otras figuras más vinculadas a la protección 

específica e integral de sus características de biodiversidad o de algún elemento 

concreto. En otras palabras, este tipo de figura de protección tiene planteada la 

conservación de los recursos a partir de su ordenación y planificación con objeto 

de garantizar su supervivencia e impulsar un desarrollo sostenible en el área 

(AA.VV., 1995). A pesar de todo, no puede obviarse la paradoja de las políticas 

conservacionistas públicas, en su mayor parte dinamizadas y apoyadas por ideas y 

preocupaciones surgidas en contextos y movimientos sociales urbanizados, que 

corren el riesgo de convertirse, ante la inexistencia de medidas compensatorias, en 
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un instrumento de dominación social de agentes y movimientos sociales urbanos 

sobre las comunidades rurales en las que se localizan. 

Al hablar de desarrollo, una de las cuestiones que surgen en primer lugar 

es el concepto de “calidad de vida”, concepto que debería referirse a los servicios 

mínimos con los que el mundo rural debería contar para asegurar la igualdad de 

oportunidades de sus habitantes y la fijación de población en el territorio, y que 

pasaría por una mejora en sus viviendas, la adecuación de los accesos, de las vías 

de comunicación, de las infraestructuras, de las redes de abastecimientos, la 

mejora de las telecomunicaciones, etc., sin olvidar problemas tan graves como la 

precariedad de la asistencia sanitaria, así como la total y absoluta carencia de una 

educación digna para los escolares que acceden a estudios superiores a costa de un 

profundo desarraigo territorial. Pero estos servicios, que deben estar asegurados 

para la población, por escasa que sea y remota que se encuentre, no pueden 

asimilarse al concepto eminentemente urbano que tenemos de “calidad de vida” 

que pasa por la posesión de determinados bienes, total y absolutamente superfluos 

en la cultura rural. 

No debe estar reñida la conservación de los elementos sobresalientes del 

área y los valores de biodiversidad del espacio con su aprovechamiento desde una 

óptica de ocio y estética. Es importante valorizar el paisaje y los elementos 

naturales destacables pero también hacer un uso ordenado que permita impulsar 

una microeconomía local (AA.VV., 1997b) desde una óptica del desarrollo 

endógeno de las comarcas. Este objetivo daría como resultado, por un lado, la 

configuración de una estructura económica local y por otro, una vinculación de la 

población local en la protección de los recursos, haciéndoles ver que del 

mantenimiento de los paisajes y los valores de biodiversidad dependería la mejora 

de la calidad de vida rural. En este sentido en los últimos años se ha avanzado 

bastante en mecanismos y sistemas que hagan compatible el uso del espacio para 

actividades ecoturísticas y de aprovechamiento social (PASCUAL TRILLO, 2007). 

Pero también hay que sopesar que el mal uso turístico de muchos de nuestros 

espacios naturales puede causar un impacto negativo, en algunos casos 

irreversible, lo que debe impulsar una revisión de los planteamientos de 

planificación del turismo a partir de las aptitudes del medio natural y de los planes 

de uso público de forma que se potencie la conservación del patrimonio y se 

alcance su máximo rendimiento siempre en términos de sostenibilidad 

(BLÁZQUEZ SALOM, 2002: 115). 

Recapitulando, la participación de las comunidades rurales durante el 

proceso de declaración (periodo de información pública), así como con ocasión de 

conflictos derivados de la misma, no sólo es útil sino indispensable si lo que se 

pretende es crear conciencia de los beneficios derivados de la protección del 

espacio, lo que evitaría que éste fuera percibido como el reflejo de un modelo de 

insolidaridad social.  
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Los conflictos entre los objetivos de conservación y las poblaciones locales 

afectadas han sido una constante en los procesos de declaración de ENP en toda 

Europa. Más allá de las fronteras europeas, distintas investigaciones 

internacionales sobre este mismo tema (STERN, 2006; STERN, 2008a; STERN, 

2008b) han puesto de manifiesto que la actitud general hacia los ENP se configura 

a partir de una compleja mezcla de factores que se interrelacionan en un flexible 

marco explicativo. Los componentes de este marco teórico que muestran las 

correlaciones más altas con la actitud general son (falta de) participación de las 

poblaciones locales, expectativas de beneficio económico, actitudes hacia el medio 

ambiente y (deficiente) comunicación (RUSCHKOWSKI, et al., 2011). 

Las relaciones de confianza, reciprocidad y solidaridad, las pautas de 

comportamiento comunitario, normas y sanciones, así como el número y calidad 

de los vínculos entre los grupos configuran los que la mayoría de los autores 

coinciden en denominar capital social, que, por otra parte, es un recurso necesario 

para explicar la acción individual y conseguir resultados positivos en términos de 

conservación de la biodiversidad. Las nuevas ideas y la innovación se difunden 

más rápido allí donde el capital social es alto. Sin embargo, todavía persisten 

numerosas dificultades prácticas y políticas cuando abordamos el tema de la 

declaración y gestión de ENP; entre ellas la necesidad de invertir en la creación de 

capital social comunitario y las numerosas cuestiones no resueltas acerca de cómo 

percibe la administración las comunidades capaces de asumir el poder para tomar 

sus propias decisiones (PRETTY, et al., 2004). 

Fuentes, instrumentos y metodología 

Las principales fuentes de información utilizadas para el desarrollo y 

elaboración de esta tesis doctoral se desglosan en:  

Fuentes indirectas: bibliográficas, estadísticas y documentales 

• Entre las fuentes bibliográficas hay que destacar aquellas procedentes de 

diferentes centros, organismos, instituciones y bibliotecas que se han 

consultado. De gran interés resultan: Biblioteca General de la Universidad 

de Castilla-La Mancha, Archivo Histórico Provincial de Cuenca, 

Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, Biblioteca 

Pública Fermín Caballero de Cuenca; así como la multitud de accesos “on-

line” derivados de estas instituciones. Además también se ha buscado 

información procedente de bases de datos recopilatorias de artículos, 

poblaciones y revistas (entre otras REBIUN) así como accesos vía web a las 

distintas a las distintas hemerotecas de los periódicos de tirada nacional (El 

País, El Mundo, entre otros). 

• Recursos telemáticos. Los principales recursos telemáticos utilizados y 

desde los que obtuvimos acceso a los resultados de diferentes estudios han 
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sido: el Portal de Difusión de la Producción Científica Hispana de la 

Universidad de La Rioja (DIALNET); la Plataforma Open Access de 

Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas (E-

REVISTAS); la Biblioteca Virtual del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas Española (CSIC); el Sistema Regional de Información en Línea 

para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal 

(LATINDEX); la Red de Revistas Científicas de América Latina y El 

Caribe, España y Portugal de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (REDALyC); la Base de Datos de Tesis Doctorales (TESEO) y 

Google Books. 

• Entre las fuentes estadísticas cabe reseñar:  

� Nomenclátor de la Comunidad de Castilla-La Mancha de los años 

2000-2005-2011 publicado por el Instituto Nacional de Estadística. En 

este documento, se establece una relación de los municipios, 

entidades y núcleos de población.  

� Padrón continúo de Habitantes de la Comunidad de Castilla-La 

Mancha publicado por el Instituto Nacional de Estadística –INE- 

(varias fechas). De especial relevancia ha sido la consulta de los 

apartados “Estadística de la Población de la Comunidad de Castilla-

La Mancha” donde se recogen las características básicas de población 

y hogares por zonificaciones territoriales (AIS). 

� Censos de Población y Vivienda (2001 y 2011) publicados por el 

mismo organismo.  

� Censos Agrarios (1999 y 2009), publicados también por el INE, para 

consultar información a escala municipal, provincial y regional. 

� Anuario de Estadística de España (desde el 2002-2003 al 2014), 

también publicado por el INE, aspectos de entorno físico, medio 

ambiente y demografía. 

� Datos demográficos, económicos y sociales del Instituto de Estadística 

de Castilla-La Mancha (IES) incluso fichas en formato pdf (varios 

años) a escala municipal.  

� Atlas Socioeconómico Castilla-La Mancha (2011) publicado por el IES 

de Castilla-La Mancha para analizar datos a escala municipal.  

� Base de Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de 

España, elaborado por la entidad financiera Caja España. Ha sido 

preciso consultar una evolución de las fichas en distinto formato (pdf 

y Excel) desde 2006-2012. 
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� Estimación de niveles de renta por habitante por municipios de Ciudad 

Real (1999-2003-2005), publicación en acceso on-line (pdf) de la 

Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real. 

� Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) (2005, 

2010, 2011, 2012 y 2013) a través de varios accesos on-line 

dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

(Secretaría de Estado de Administraciones Públicas). 

� Anuario Económico La Caixa (2007-2013), formato pdf. Se ha 

consultado un compendio de información estadística referida al 

ámbito municipal.  

� Base de datos de Afiliaciones en alta laboral, procedente del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, también en acceso on-line.  

� Catálogo Nacional de Hospitales (2008-2013) a escala estatal así como 

el Catálogo de Hospitales de Castilla-La Mancha (2005-2012), 

publicado por la dirección general de Evaluación e Inspección 

dependiente de la Consejería de Sanidad.  

� Base de datos Bienes de Interés Cultural (2014), dependiente del 

Ministerio de Cultura mediante acceso on-line. 

� Base INAP Sistema de Información de la Red de Áreas Protegidas de 

Castilla-La Mancha  que ofrece datos actualizados de toda la red de 

ENP de Castilla-La Mancha. Así como el sistema IMOVIP (Vías 

pecuarias y montes públicos de Castilla-La Mancha). 

� Base EGIF (Base de datos estadística general de incendios forestales) 

dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para analizar los incendios 

forestales en las AIS de los parques Nacionales. 

� Registro de Industrias Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2011. 

� Registro General de Asociaciones de Castilla-La Mancha, 2010. 

• Entre las fuentes documentales hay que destacar la consulta de una serie 

de fuentes de diversos organismos, instituciones, organizaciones, etc., 

como ejemplo: 

� Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.) (Serranía 

de Cuenca) recogidos en la normativa aprobada para cada caso.  

� Borradores de Planes Rectores de Uso y Gestión (P.R.U.G.) –año 

2002- (Cabañeros). 

� Memorias (diversos años), Anuarios (2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 

2011) y Manuales de EUROPARC-España.  
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� Memorias (2000-2012) e informes (2007-2010) del Organismo 

Autónomo de Parques Nacionales.  

� Memorias anuales de Actividades (1997-2000) Parque Nacional de 

Cabañeros. 

� Memorias Grupos de Acción Local (2004, 2005, 2007, 2008, 2009) 

Asociación Concejo de la Mancomunidad de Cabañeros.  

� Documentos compilatorios “Leader en España 1991-2001. Una 

contribución activa al desarrollo rural” publicado por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

� Planes de Zona elaborados por la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha (2011) -Cabañeros- 

� Plan Estratégico de Desarrollo de la zona noroeste de la provincia de 

Ciudad Real, elaborado por ASPA (Asesoría de Proyectos 

Ambientales y Sociales) en noviembre de 2006. 

� Expedientes LEADER plus del Grupo de Desarrollo Rural Alto 

Guadiana. 

� Expedientes PRODER 2 del Grupo de Desarrollo Rural Asociación 

Mancomunidad de Cabañeros. 

� Expedientes Eje 4 FEADER 2007-2013 del Grupo de Desarrollo Rural 

Alto Guadiana. 

� Programa de subvenciones para las poblaciones afectadas de las AIS de 

los Parques Nacionales, Consejería de Medio Ambiente y Medio Rural 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2006-2012. 

Fuentes directas: encuestas y entrevistas 

Una de las principales dificultades que encontramos en el momento de 

desarrollar esta investigación fue la limitada producción bibliográfica para 

sustentar la temática investigada (los efectos territoriales de los ENP desde la 

perspectiva del capital social), situación que nos condujo a desarrollar un estudio 

empírico empleando técnicas cualitativas de recolección de datos (cuestionarios y 

entrevistas en profundidad) aplicadas a una pluralidad de actores relacionados con 

los estudios de caso seleccionados, bien por residir en las áreas de influencia de los 

espacios protegidos, bien por tener responsabilidades de gestión en los equipos de 

dirección-conservación de los parques o de gestión y ordenación del territorio que 

afectaran directamente a los espacios seleccionados. 

La perspectiva de la que partimos consiste en abordar el análisis del capital 

social en tanto que recurso estratégico positivo con capacidad de generar sinergias 

dinamizadoras en territorios desfavorecidas en complementariedad con políticas 

públicas de desarrollo regional. Partiendo de esta hipótesis elaboramos un 
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cuestionario sobre capital social territorial que pasamos a una muestra 

representativa de residentes (97 personas) proporcionalmente distribuida en cada 

uno de los municipios que integran las AIS de los dos estudios de caso 

seleccionados. En cualquier caso, nuestro objetivo es analizar la importancia de 

este capital en el entorno de los espacios naturales, un espacio en el que se anudan 

procesos, conflictos, intereses y expectativas que desbordan e interactúan con el 

propio espacio natural protegido. 

Para cada uno de los municipios afectados seleccionamos una Muestra 

Aleatoria Simple Estratificada (MASE) de los residentes en el municipio, con un 

nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%. El cuestionario se compone 

de preguntas cerradas dicotómicas, semi-cerradas y escalamiento tipo Likert 

presentadas en niveles nominales y ordinales de medición. La encuesta incluye 

distintos tipos de preguntas dirigidas a conocer los tipos y niveles de confianza, 

sentido de pertenencia y participación social propuestas en el marco conceptual-

analítico. El análisis del capital social en este trabajo muestra su construcción 

como un proceso complejo y dinámico, en el que puede aparecer como causa y 

efecto de desarrollo territorial (ver modelo de encuesta en anexo 58). 

Por lo que atañe a las entrevistas semi-estructuradas en profundidad, éstas se 

han dirigido a una “muestra estratégica positiva” de cinco personas. La muestra 

estratégica incluye aquellos actores que conocen el territorio y pueden 

proporcionar información útil sobre los procesos sociales así como sobre los 

procesos relacionados con los sistemas socio-productivos y los fenómenos 

desencadenados antes, durante y con posterioridad a la declaración de cada uno 

de los dos espacios seleccionados, incluyendo oportunidades y conflictos, modelos 

de gestión y participación, expectativas y realidades. En este contexto, los 

informadores cualificados seleccionados han sido los dos directores-

conservadores de ambos parques, así como los gerentes de los Grupos de 

Desarrollo Rural en cuyos territorios se inscriben estos espacios. Además, hemos 

incluido en la muestra al director del Consorcio Alto Guadiana, institución 

lamentablemente desaparecida, por las implicaciones que la gestión del agua y la 

ordenación del territorio tienen para la supervivencia de los humedales 

manchegos, entre los que se cuenta uno de los dos estudios de caso elegidos. 

El modelo de encuesta elaborado se estructuraba, tal y como puede verse en el 

cuadro adjunto, en dos bloques. En el primero se recababa información relativa al 

informante entrevistado así como a la institución en la que éste desarrollaba su 

labor. En el segundo bloque, más extenso, las preguntas se articulaban en varios 

subapartados. El primero abordaba la declaración del ENP y su impacto socio-

territorial en función de lo que el informante interpretaba había sido la percepción 

general de las poblaciones afectadas. 
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El segundo subapartado recogía aspectos vinculados al grado de participación 

de los habitantes de las AIS en diversos momentos, además de analizar las 

herramientas de participación con que cuenta la población local y los esfuerzos 

realizados por la administración para incrementar la comunicación y mejorar la 

participación de la población local y agentes afectados por la presencia del ENP. 

El tercer subapartado fijaba su atención en los posibles conflictos y estrategias 

surgidos a raíz de la declaración y que en muchas ocasiones se tienen su origen o 

se van amplificados por la falta o debilidad de la participación de la población en 

las tareas de gestión. Este apartado nos permite abordar y confirmar otras 

informaciones recogidas sobre el estado de los conflictos territoriales 

(económicos, políticos, medioambientales y sociales) en relaciones con dichos 

espacios, etc., atendiendo a las variables analizadas en el diagnóstico 

socioeconómico y teniendo en cuenta las interpretaciones sociológicas (CID CID, 

et al., 1998; GARAYO URRUELA, 2001), geográficas (CORRALES ALVARADO, 

et al., 2007; SILVA PÉREZ, 2002) de los conflictos generados en torno a la 

conversión de la tierra como mercancía, a las contradicciones urbano y rural, a la 

globalización  y a la planificación ambiental. Además, en este mismo apartado, 

también analizábamos la puesta en marcha de soluciones y técnicas para la 

mediación y solución  de esos posibles conflictos.  

El penúltimo subapartado recogía la información sobre la estructura 

organizativa tanto de gestión como de participación de los Parques Nacionales y 

su funcionamiento. Para finalizar, se pedía al entrevistado que resumieran lo que 

para él habían sido los principales efectos positivos de la declaración del espacio 

protegido en el territorio. 

Partiendo de que la estrategia hubo de adaptarse al tipo de institución 

representada por el entrevistado y el marco en que éste quiso orientar la 

conversación, y hasta al propio talante del mismo, se procuró mantener una 

secuencia de preguntas coherente comenzando por cuestiones que aludían a 

consideraciones generales sobre el origen de la declaración del espacio natural, 

pasando luego hacia preguntas centradas en aspectos de participación, 

conflictividad y cuestiones relativas a la configuración y funcionamiento de las 

instituciones de gestión. 

El hecho de no buscar en este caso una entrevista estructurada a la manera de 

una encuesta donde a todos se les formulan las mismas preguntas y en el mismo 

orden, explica que la metodología seguida pueda identificarse como entrevista 

estandarizada no programada o entrevista semiestructurada, en la que no hay una 

secuencia idéntica de preguntas para todos los entrevistados y éstas se deben 

formular de modo variable para hacerlo en términos familiares al entrevistado, 

dándole la oportunidad de expresar libremente toda clase de ideas. 



Óscar Serrano Gil 

~ 15 ~ 

En este mismo sentido, aunque la técnica aplicada no tiene el carácter 

fenomenológico propuesto por otros autores, sí recoge algunos de sus supuestos 

más conocidos: 

• Las entrevistas realizadas buscaron incorporar no sólo la información 

sobre fenómenos objetivables (actuaciones pasadas y futuras, 

proyectos, personal implicado en la gestión del espacio...), sino 

también una valoración sobre los efectos de la declaración en el 

territorio inmediato, el clima de colaboración/conflicto entre los 

diversos agentes implicados en el desarrollo local y la promoción de la 

comarca y su mejora en términos de calidad de vida para sus 

habitantes. 

• Aunque la entrevista partía de un cuestionario amplio, en el transcurso 

de la conversación fue posible avanzar en aspectos no considerados 

inicialmente, sobre todo en aquéllos ligados a percepciones y opiniones 

personales, que aumentan su fluidez cuando la entrevista adquiere un 

carácter más informal. 

 

Entrevista a Directores-Conservadores de ENP/Técnicos/Gerentes de Grupos de Acción 
Local/Director del Consorcio Alto Guadiana 

1. Introducción 

a. Trayectoria/historia (persona entrevistada, de la institución y/o del organismo que 
representa). 

b. Tiempo desarrollado en el cargo. 
2. Germen y funcionamiento del ENP 

a. Declaración 
i. La decisión de declarar una porción de territorio como ENP afecta 

seguramente a los intereses de un grupo humano/colectivo en mayor o menor 
medida,  

1. ¿Cómo se ha percibido por la población? 
2. ¿Supone un “regalo”, un “compromiso”, una “obligación”?. 

b. Participación  
i. Gestión participativa y pública (HERAS HERNÁNDEZ, 2006): 

1. ¿Ha habido espacio para el debate y la comunicación a la hora de la 
puesta en marcha de la declaración del espacio? 

2. ¿Se ha mantenido una comunicación fluida con la población local, 
agentes, etc.? 

3. ¿Se ha proporcionado información relevante a los agentes 
implicados para participar? 

4. ¿Se ha capacitado al personal de las instituciones en materia de 
participación? 

5. ¿Se han proporcionado los medios humanos y materiales necesarios 
para fomentar la participación? 

6. ¿Qué vías se han utilizado para incorporar las aportaciones de los 
participantes a la toma de decisiones? 

7. ¿Se ha promovido la educación ambiental orientada a la 
participación? 

c. Conflictividad 
i. Repercusiones de la declaración de un ENP 

1. ¿Ha faltado/fallado la participación con los diversos agentes 
implicados? 

2. ¿Ha habido algún tipo de conflicto desde la declaración de ENP 



INTRODUCCIÓN 

 

~ 16 ~ 

hasta el momento actual? Tipo/s de conflicto/s. 
3. ¿Se ha puesto en marcha algún sistema/método de tratamiento de 

los conflictos como por ejemplo procedimiento de negociación, 
mediación y arbitraje? 

d. Órganos de Gobierno y funcionamiento 
i. Miembros que forman parte del Patronato del Parque. 

ii. Cada miembro, ¿tiene el mismo peso y capacidad de decisión en el Patronato? 
iii. ¿Cuántas reuniones ha desarrollado el Patronato desde su creación? 

Periodicidad. 
iv. Principales acuerdos y acciones que se han tomado. 
v. ¿Existe algún Plan de Dinamización/Desarrollo socioeconómico específico 

para el área de influencia socioeconómica del ENP? 
e. Conclusión final 

i. ¿Cree que la declaración del ENP ha tenido repercusiones positivas en el 
desarrollo socioeconómico de la comarca? Algún ejemplo. 

Fuentes cartográficas y fotográficas 

En este tipo de investigación, es obligado contar con un importante 

material gráfico y cartográfico obtenido mediante la explotación de diferentes 

fuentes. Entre ellas podemos enumerar las siguientes: 

• A escala estatal, se ha utilizado la base cartográfica digital 

(municipios, provincias y comunidades autónomas españolas) 

procedente del Instituto Nacional de Estadística –INE- (2014). 

• Cartografía digital procedente del Corine Land Cover (varios años) 

(http://www.eea.europa.eu). 

• Cartografía digital de la red de vías pecuarias y montes públicos de 

Castilla-La Mancha (sistema IMOVIP) suministrado por la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

• Cartografía y datos de la Red de Áreas Protegidas de Castilla La 

Mancha (Sistema INAP) suministrado por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

• Cartografía digital procedente de EUROPARC (2011) sobre 

Espacios Naturales Protegidos. 

• Cartografía digital suministrada por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente a través del Bando de Datos de la 

Naturaleza (Parques Nacionales, comarcas agrarias, 

Denominaciones de Origen, Red Natura, Mapa Forestal Español 

1986-1997, Grupos de Desarrollo Rural,  etc.). 

• Cartografía y datos del Sistema Integrado de Información del Agua 

(SIA) (marco físico, litología, sondeos, ríos, demarcaciones 

hidrográficas, etc.) dependiente del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 
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• Cartografía digital suministrada por el Centro Nacional de 

Información Geográfica (mapas vectoriales, mapas 1.25:000, 

PNOA, etc.). 

• Cartografía digital del Instituto Geológico y Minero de España 

(escala 1:200.000). 

• Cartografía Confederación Hidrográfica del Guadiana y del Tajo 

(delimitaciones, lugares de interés comunitarios, masas de agua, 

principales embalses, etc.) 

• Cartografía digital (ortofoto, etc.) procedente de Earth Science Data 

interface. 

• Cartografía e información ambiental procedente de la European 

Environment Agency. 

• Información ambiental procedente de www.worldclim.org 

• Fotografías procedentes del Fondo Ruiz Vernacci (Hispanic Society 

de Nueva York). 

• Fotografías de autoría propia.  

Los mecanismos de acceso a las diversas fuentes ha consistido, en la 

mayoría de los casos, en el uso de las nuevas tecnologías (Internet, bases de datos, 

consultas on-line, etc) gracias a que la mayor parte de los organismos y centros de 

investigación ponen a disposición de los usuarios sus bases de datos y capas de 

información cartográfico (sistemas vectoriales o raster) en la red. 

Instrumentos y herramientas  

El trabajo de gabinete de esta investigación inicialmente se realizó en el 

seno del Grupo de Investigación CSDS (Capital Social y Desarrollo Sostenible) 

dependiente del departamento de Geografía y Ordenación del territorio dentro del 

área de Análisis Geográfico Regional de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha del campus de Cuenca.  

Para la realización de esta investigación, además de la consulta de las 

fuentes de información antes citadas, son necesarias otras herramientas 

tecnológicas. Entre ellas cabe destacar, la utilización de diversos navegadores de 

internet (Google Chrome, Firefox, etc.). Junto a ello, la consulta masiva de 

información de carácter municipal ha sido posteriormente trabajada con la hoja 

de cálculo (Microsoft Office Excel 2007 y 2010). En este mismo sentido, se ha 

procedido a la elaboración de diferentes bases de datos con el objetivo de 

almacenar la información acumulada, diseñadas específicamente para la 

realización de esta investigación. El programa informático utilizado ha sido la 

Microsoft Office Access 2007 y 2010. De igual forma, la representación 

cartográfica temática ha requerido la elaboración de varias Geodatabases 
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confeccionadas con la misma aplicación informática. Este mismo software fue la 

base del cuestionario sobre capital social que anteriormente hemos mencionado. 

En lo referente al uso de sistemas de información geográfica, capaz de plasmar los 

resultados estadísticos en cartografía temática, se ha contado con la ayuda de 

ArcView  9.0. Para la citación de autores dentro del texto y la posterior salida 

bibliográfica de todo el documento, se ha utilizado el software Endnote (versión 

X.1). 

Metodología 

Distintos autores sostienen que la investigación en ciencias sociales, tales 

como la geografía, influida por perspectivas críticas y la teoría social 

contemporánea, tiene mucho que ofrecer a las políticas y prácticas de carácter 

sectorial. En concreto, ciertos especialistas afirman que la mezcla de métodos es 

una estrategia que puede fortalecer la geografía, utilizando los métodos mixtos 

como una herramienta para crear y fomentar una ciencia que tenga relevancia 

política, conserve la profundidad analítica y juegue un papel en la gestión de 

aspectos concretos como pueden ser, en este caso, los efectos territoriales, sociales 

e institucionales de los ENP en Castilla-La Mancha, incluyendo, además, una 

lectura desde el paradigma del capital social. Así, el conjunto de nuestra 

investigación utiliza una combinación de métodos de investigación social que 

incluyen fuentes cuantitativas y cualitativas, directas e indirectas. 

Conociendo el problema de investigación planteado, se procedió 

inicialmente a la recopilación de datos bibliográficos, estadísticos y documentales 

lo que permitió la elaboración de una base de datos a escala regional construida 

con datos obtenidos de las distintas fuentes de información consultadas y la 

articulación de una aproximación teórica a la temática investigada. A partir de 

aquí se procedió a elaborar una serie de hipótesis de trabajo, desglosadas en el 

siguiente epígrafe, que posteriormente hemos intentado validar o refutar a lo largo 

de las páginas que configuran este trabajo de investigación. 

Utilizando una metodología común en la aproximación a los dos estudios 

de caso seleccionados para toda la investigación, y a fin de responder a los 

interrogantes y validar las hipótesis planteadas, se ha optado por la realización de 

un estudio empírico de doble vertiente metodológica, cuantitativa y cualitativa, en 

función de un diseño no experimental de carácter descriptivo realizado a dos 

niveles; el primero, a escala autonómica, y el segundo, a escala comarcal, mediante 

la metodología de los estudios de caso. A escala regional se ha prestado especial 

atención a las políticas autonómicas que han contribuido a la creación y gestión de 

una amplia Red de Espacios Naturales Protegidos, principalmente las referidas al 

marco legal y a la creación y funcionamiento de instituciones autonómicas o de 

gestión mixta (Estado central/gobierno regional) que gestionan y coordinan el 

funcionamiento y desarrollo de los ENP y sus AIS. 
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Por su parte, a escala comarcal, se han analizado dos estudios de caso 

seleccionados del universo de la investigación por ser consideramos los más 

representativos a partir de la tipología de espacios rurales para estudiar el 

funcionamiento, efectos territoriales y conflictos aparecidos tras la declaración de 

los ENP. La selección se ha realizado siguiendo criterios de tratamiento estadístico 

de variables que nos han permitido la construcción de un Índice de 

Desfavorecimiento Rural, posteriormente empleado como herramienta 

metodológica en la selección de los dos estudios de caso. Las técnicas empíricas 

empleadas para cumplir esta fase han sido el tratamiento de amplias bases de 

datos estadísticos y documentales, así como el trabajo de campo que nos permitió 

aproximarnos a la temática investigada mediante herramientas como la encuesta y 

la entrevista semi-estructurada en profundidad. La metodología cualitativa nos ha 

permitido aproximarnos al capital social territorial de las AIS de ambos estudios 

de caso así como conocer la opinión de informantes cualificados acerca de las 

actitudes y visiones medioambientales de la población local/técnicos responsables 

del espacio protegido, la recepción de la declaración de los espacios naturales entre 

la población local, los conflictos aparecidos, y los modelos de gestión y 

participación principalmente existentes en cada caso. 

En cualquier caso, el conjunto de respuestas recogidas han sido 

contrastadas con otras fuentes también subjetivas (conversaciones informales, 

noticias de prensa, radio y televisión, etc.); todo ello con el fin último de intentar 

valorar las hipótesis planteadas en nuestra investigación. 

El trabajo de campo se completó con un recorrido visual del territorio, 

archivado en imágenes fotográficas digitales con datos prevenientes de tesis 

doctorales, libros históricos, revistas especializadas, notas periodísticas y otros 

datos, editados por organismos especializados, analizados e interpretados 

posibilitaron una construcción aproximada de la realidad que nos esforzamos por 

explorar, conocer, comprender y explicar. 

Hipótesis y objetivos 

Las hipótesis de este trabajo que hemos querido verificar en esta investigación 

han sido las siguientes: 

 

H1. La historia de las declaraciones de ENP en Castilla-La Mancha sigue fielmente 

las directrices teórico-conceptuales de la evolución de los paradigmas en la 

consideración/valoración de los ENP a escala internacional y nacional. Se han 

aplicado en sus declaraciones desde los inicios los mismos criterios para selección 

de espacios que encontramos a grandes rasgos en el resto del Estado. 
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H2. La Red de espacios protegidos de Castilla-La Mancha está dominada por dos 

grandes modelos, aquéllos caracterizados por su ubicación en territorios rurales 

tradicionales con densidades medias de población, cierta estabilidad y presencia 

significativa de pequeñas ciudades, preferentemente de superficie reducida y con 

ecosistemas de humedal continental; y los situados en áreas de ruralidad profunda 

con fuertes condicionantes naturales, dificultades de vertebración y bajísimas 

densidades de población que las convierten en auténticos “desiertos” 

poblacionales situándose preferentemente en espacios de montaña y respondiendo 

a ecosistemas de montaña mediterránea y formaciones cársticas. 

 

H3. Los conflictos aparecidos con motivo de la declaración de espacios protegidos 

entre los objetivos de conservación y las poblaciones locales han sido una 

constante a lo largo del tiempo. Una compleja mezcla de factores se 

interrelacionan en un marco explicativo que configura la actitud general hacia los 

ENP. Los componentes que muestran mayor correlación con la actitud general 

(poblaciones locales/técnicos responsables de la conservación de los ENP) son 

(falta de) participación, expectativas de beneficio económico, actitudes hacia el 

medio ambiente y comunicación.  

 

H4. El éxito en términos de sostenibilidad del desarrollo socioeconómico de los 

espacios naturales, depende de la existencia del capital social, es decir, de los 

vínculos e interacciones entre la población e instituciones a distintas escalas. 

 

Su verificación permitirá comprobar que Castilla-La Mancha dispone de algunos 

ejemplos que, desde el punto de vista del desarrollo territorial y la sostenibilidad, son 

válidos para considerar que la declaración de ENP puede jugar un papel importante 

en el desarrollo económico de las poblaciones locales, para lo cual es imprescindible 

establecer un diagnóstico previo de la situación de la población que ayude a planificar 

de forma adecuada el desarrollo social y económico de la misma, incorporando 

mecanismos de seguimiento y evaluación, así como implicando a la población local 

en la gestión de estos frágiles ecosistemas. 

Con la finalidad de buscar respuestas a estas preguntas de investigación hemos 

planteado una serie de objetivos primarios que son fundamentales para analizar el 

desarrollo de la declaración de ENP en Castilla-La Mancha, así como las complejas 

relaciones entre conservación y desarrollo, analizadas en parte desde la perspectiva 

del capital social. Como se verá a continuación, los dos primeros objetivos han sido 

formulados con el propósito de aproximarnos a estos procesos desde sus principales 

perspectivas teóricas: conservación versus desarrollo y relaciones entre desarrollo 

territorial y capital social en los ENP; mientras que los objetivos restantes han sido 

planteados para analizar aspectos concretos de los dos estudios de caso seleccionados. 
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Los objetivos secundarios han sido planteados, en unos casos para servir de soporte a 

algunos de los objetivos primarios, y en otros para ampliar los estudios de caso. A 

continuación presentamos ambos tipos de objetivos: 

 

a. Objetivos primarios. 

� Recopilar la bibliografía existente sobre las relaciones ente capital 

social y desarrollo territorial, y analizar el “estado del arte” de las 

últimas aportaciones de este paradigma aplicadas específicamente a 

los ENP. 

� Examinar las relaciones entre conservación y desarrollo, indagando 

en las principales declaraciones y medidas tomadas tanto desde el 

ámbito internacional como nacional y regional para fomentar un 

desarrollo equilibrado y sostenible de los ENP y sus AIS. 

� Análisis y puesta al día de la evolución conceptual y territorial de 

las políticas de protección en Castilla-La Mancha y de su actual Red 

de ENP. 

� Comparar a través de los dos estudios de caso los impactos 

territoriales que, en el marco del concepto de sostenibilidad, se han 

generado en el territorio rural a partir de la declaración de los 

espacios protegidos. 

� Interpretar hasta qué punto los ENP emplazados en territorios 

rurales ejercen una influencia como resultado de las inversiones 

realizadas por los organismos competentes y el desarrollo del uso 

público en las características socio-económicas de los territorios 

donde se ubican. 

� Analizar las distintas instituciones (Grupos de Desarrollo Rural, 

Mancomunidades creadas para el desarrollo turístico de los 

territorios, Patronatos de los Parques, etc.) y los modelos de gestión 

desplegados en relación con la presencia de ENP en el territorio. 

� Explorar las relaciones entre capital social y desarrollo económico 

de los espacios naturales, concretadas en las relaciones entre la 

población local y las distintas instituciones a distintas escalas y los 

posibles conflictos y/o logros alcanzados. 

 

b. Objetivos secundarios. 

� Construir una base de datos para analizar las principales 

características del territorio regional y hallar a partir de 14 variables 

seleccionadas el Índice de Desfavorecimiento Rural, que nos servirá 
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como instrumento para seleccionar dos estudios de caso dentro de 

la Red de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha. 

� Elaborar un Índice de Ajuste de Equilibrio Territorial para nuestros 

dos estudios de caso atendiendo al equilibrio que se debe 

desarrollar en estos espacios: el estado de conservación, el estado de 

desarrollo económico y el estado de desarrollo social. El objetivo 

último es determinar su posicionamiento comparado, detectar sus 

fortalezas y debilidades, y de este modo, poder planificar 

actuaciones de cara a su desarrollo futuro. 

� Evaluar los programas e inversiones realizados en materia de 

desarrollo socioeconómico (cuantía, continuidad y planificación) 

vinculados de forma directa a su declaración como ENP. 

� Sistematización y análisis de la información estadística y 

documental para analizar los impactos socioeconómicos y 

territoriales de la declaración de ENP, concretados en los dos 

estudios de caso seleccionados. 

� Sistematización, generación y enlace de cartografía temática 

especialmente diseñada para la investigación. 

� Análisis comparado con la generación de tablas, gráficos y mapas. 

Para cumplir los objetivos propuestos se ha utilizado distintas escalas 

territoriales que, en algunos casos empleando estrategias deductivas e inductivas 

de investigación, han facilitado el acercamiento a la realidad de los efectos 

territoriales de la declaración de ENP en la región. 
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Secuencia de trabajo 

El proceso investigador se desarrolló en seis etapas, que relacionadas entre sí en 

un periodo de tiempo determinado propiciaron la transformación de una combinación 

de metodologías, cuyo resultado ha sido este producto académico y otros derivados 

presentados en seminarios, coloquios y revistas. Las etapas consideradas han sido las 

siguientes: 

Etapa 1: Estructura de la idea de investigación 

La primera etapa requirió de múltiples sesiones de tutoría que posibilitaron una 

reflexión amplia y conjunta entre la directora de la investigación y el doctorando acerca 

de la situación actual que vive la relación entre ENP y desarrollo local y regional. Dicha 

reflexión estuvo fundamentada en las principales conclusiones derivadas del Trabajo de 

Investigación Dirigido, para optar al DEA, a través de las cuales se detectó la posibilidad 

de seguir profundizando en el estudio de la relación entre conservación y desarrollo, esta 

vez incorporando una lectura complementario desde las aportaciones del paradigma del 

capital social. Esta etapa finalizó con la presentación oficial del proyecto de tesis 

doctoral. 

Etapa 2: Planteamiento del problema de investigación 

La segunda etapa consistió en caracterizar el problema de investigación. Fue el 

momento de exponer cuáles eran las inquietudes que impulsaban a desarrollar el 

estudio, los interrogantes que buscamos responder, los objetivos a cumplir y la 

justificación de la investigación. 

Etapa 3: Prospección teórica 

Conociendo los propósitos de la investigación, correspondió elaborar la 

metodología de recogida de datos que permitiera la exploración teórica del tema objeto 

de estudio. La recopilación de datos bibliográficos y documentales permitió la 

actualización de la configuración de la red de espacios protegidos en Castilla-La Mancha 

hasta el año 2014 y posteriormente la construcción de una aproximación teórica a la 

temática investigada. 

Etapa 4: Estudio empírico 

Disponiendo del conocimiento teórico fue necesario definir el tipo de 

investigación, su diseño e hipótesis de trabajo, que si bien fueron propuestas en el 

proyecto de tesis doctoral, en esta etapa debieron ser afinadas. Así, el estudio empírico 

se realizó en dos escalas, regional y estudios de caso. Ambos requirieron definir 

muestras de estudio (tipología territorial a partir del Índice de Desfavorecimiento Rural 

que permitió la selección de los estudios de caso), técnicas de recolección de datos y 

elaboración de los instrumentos, incluyendo el traslado a los territorios seleccionados 
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para realizar el trabajo de campo durante el que se desarrollaron entrevistas, encuestas y 

observaciones para conocer in situ la realidad de los territorios afectados por la 

presencia de ENP. 

Etapa 5: Sistematización 

La información cuantitativa recopilada fue codificada y registrada en una base de 

datos conservada en archivos informáticos, y posteriormente analizada mediante 

programas computacionales. Parte de ella nos sirvió para construir el Índice de Ajuste 

de Equilibrio Territorial de los dos estudios de casos seleccionados. Por su parte la 

información cualitativa fue elaborada y analizada siguiendo criterios validados en 

investigaciones previas. 

Etapa 6: Conclusiones del estudio y recomendaciones 

Finalizado el proceso investigador, se dio paso a la etapa destinada a la 

verificación de las hipótesis y planteamiento de conclusiones y recomendaciones para la 

posible aplicabilidad de los resultados obtenidos. En paralelo a las tareas desarrolladas 

hemos elaborado productos de carácter académico, divulgados en Congresos y 

Coloquios y publicados en distintas revistas o libros de Actas: 

VÁZQUEZ VARELA, C.; MARTÍNEZ NAVARRO, J. M. y SERRANO GIL, Ó (2006): 

“Cabañeros y valle de Alcudia: dos espacios naturales privilegiados entre la decadencia del 

sector primario y el desarrollo turístico”, XXXII Reunión de Estudios Regionales, Desarrollo 

de regiones y Eurorregiones. El desafío del cambio rural, Universidad de Vigo, 16, 17 y 18 de 

noviembre de 2006. ISBN: 84-930299-5-5. 

SERRANO GIL, Ó y VÁZQUEZ VARELA, C. (2007): “Historia de los Espacios Naturales 

Protegidos en Castilla-La Mancha. 1927-2007”, Espacios Naturales Protegidos. Espaces 

Naturels Protegés. Molinero Hernando, F. (ed.) Grupo de Geografía Rural de la AGE, 

Universidad Internacional de Andalucía y Comité Nacional Français de Géographie, 2007, 

pp. 138-163. ISBN: 978-84-691-1464-3. 

SERRANO GIL, Ó (2008): “Efectos de la declaración de un espacio natural protegido en 

territorios de rural profunda”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 

Sociales.  Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2008, vol. XII, núm. 270 (86). 

//www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-85.htm [ISSN: 1138-9788] 

SERRANO GIL, Ó (2009): “Espacios naturales protegidos y espacios forestales: percepción, 

atracción y conflicto”, Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, nº 30. Actas 

del Congreso de Historia Forestal. III Reunión sobre Historia Forestal, pp. 373-386. [ISSN: 

1575-2410; ISBN: 978-84-936854-0-9] 

SERRANO GIL, Ó (2009): “Espacios naturales protegidos en territorios de ruralidad profunda: 

el caso del parque natural del Alto Tajo”, XXI Congreso de Geógrafos Españoles. Geografía, 

Territorio y Paisaje. Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Letras, 2009, ISBN: 978-

84-8427-721-7. 
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HERRÁIZ HERNANSANZ, J. y SERRANO GIL, Ó (2010): “El Valle del Cabriel: Paisaje cultural 

y patrimonio rural como revitalizadores de las economías agrarias”, en Leco Berrocal, F.; 

Pérez Díaz, A.; Mateos Rodríguez, B.; García Marín, R. y Alberdi Nieves, V. (coord.): XV 

Coloquio de Geografía Rural. Territorio, paisaje y patrimonio rural. Cáceres: Universidad de 

Extremadura, Servicio de Publicaciones, ISBN: 978-84-693-1988-8. 

HERRÁIZ HERNANSANZ, J. y SERRANO GIL, Ó (2010): “El paisaje fluvial del Cabriel: 

patrimonio rural y cultural como destino turístico de interior”, en Fernández Muñoz, S. et al. 

(coord.): Espacios y destinos turísticos en tiempos de globalización y crisis. Madrid: 

Universidad Carlos III de Madrid, ISBN: 978-84-938551-5-4.[http://e-

archivo.uc3m.es/handle/10016/16473] 

HERRÁIZ HERNANSANZ, J. y SERRANO GIL, Ó (2013): “Despoblación y abandono de las 

actividades agropecuarias tradicionales en la Serranía Alta de Cuenca: medidas de desarrollo 

sostenible en un territorio rural desfavorecido”, en Camacho Ballesta, J. A. y Jiménez 

Olivencia, Y. (eds.) (2013): Desarrollo Regional Sostenible en tiempos de crisis, Granada, Ed. 

Universidad de Granada, vol. 2, cap. 8, pp. 141-166, ISBN: 978-84-338-5559-6. 

[http://hdl.handle.net/10481/27498] 

Cronograma de trabajo 

 

Definición del objeto de 
investigación

Revisión de fuentes 
bibliográficas sobre 
el marco teórica y 

metodología

AÑO 2007

Conclusiones DEA

La red de ENP en Castilla-La 

Mancha: 80 años de evolución 

conceptual y territorial 

Cursos de Doctorado:  Territorio 
y Patrimonio Histórico Cultural

Conceptual

Tipológico-territorial

Socioeconómica

Hipótesis

 



INTRODUCCIÓN 

 

~ 26 ~ 

 
 

 

 

  



Óscar Serrano Gil 

~ 25 ~ 

 

Capítulo 1 
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1. HISTORIA DE LA CONFIGURACIÓN DE UNA RED DE ESPACIOS 

PROTEGIDOS EN CASTILLA-LA MANCHA 

1.1. Protección y naturalismo: ciencia, educación y recreo (1916-

1936) 

1.1.1. Introducción: el contexto internacional y nacional 

Según han reflejado los principales estudiosos del tema, entre ellos los 

profesores Mata Olmo y Gómez Mendoza, este primer período de la protección, o 

esta primera fase, se caracteriza por la predilección de lo agreste, lo pintoresco, lo 

natural y en cierto modo lo salvaje, ya que se sigue de cerca el modelo americano. 

En este momento domina el traslado al terreno de la práctica conservacionista de 

la concepción paisajística e historicista del período histórico en que se desarrolla 

que es, en parte, legado del romanticismo anterior (GÓMEZ MENDOZA, 1999: 

142). 

En el último cuarto de siglo XIX se asiste a los primeros movimientos y 

propuestas para intentar conseguir la declaración de espacios naturales –

inicialmente los parques nacionales– tal y como se había conseguido previamente 

en los Estados Unidos de América. Siguiendo este modelo, en 1874, el geólogo 

Juan Vilanova, miembro de la Sociedad Española de Historia Natural, propuso 

seguir el modelo americano ya que el parque nacional de Yellowstone (Wyoming, 

Montana e Idaho) constituía un título de gloria para los representantes del pueblo 

americano. El gobierno americano hizo suya la causa natural y tomó la resolución 

de sustraer un territorio de unas 65 millas de largo por 55 de ancho para albergar 

en él un parque nacional  (CASADO DE OTALOA, 1990). 

Los primeros momentos de la historia de la protección medioambiental en 

España fueron muy duros desde el punto de vista de la búsqueda de apoyos 

necesarios para su consolidación. En aquellos momentos iniciales, tras el 

estancamiento científico y cultural que sufrió la península durante buena parte del 

siglo XIX, coincidiendo con los reinados de Fernando VII y de Isabel II, la idea de 

protección y declaración de espacios naturales no será bien acogida. Por el 

contrario, las ideas iniciales de protección surgirán de un sustrato social e 

intelectual elevado.  Habrá que esperar la victoria progresista de la revolución de 

1868 y, por supuesto, el período de la Restauración a partir de 1874 para notar dos 

efectos: el cambio de siglo y el aumento en los niveles culturales, educativos, 

didácticos, científicos e instructivos que se venían arrastrando desde anteriores 

períodos. A partir de este momento, las ideas que habían ido surgiendo en 

facciones muy minoritarias y elitistas, empiezan a desarrollarse entre otros 

colectivos.  
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Estamos asistiendo a finales del s. XIX al nacimiento y consolidación del 

movimiento regeneracionista. Como ideología, los regeneracionistas recuperarán 

para su discurso temas como los problemas de conservación, protección y defensa 

de los recursos naturales -la destrucción de los montes o la riqueza pesquera- entre 

otros asuntos. Propugnaban un discurso patriótico lo cual entroncaba con el 

mantenimiento de una buena salud, la rehabilitación social y económica de la 

nación, temas que también les preocupaban.  

En consecuencia, esa sociedad comienza a desarrollarse de manera un 

tanto paralela a las finalidades propuestas por los primeros naturalistas, de tal 

forma que comienza a extenderse entre otros colectivos no puramente científicos. 

Se trata de una aproximación en íntima unión con la Naturaleza, especialmente 

con la montaña.  

Los clubes de montaña fueron surgiendo a consecuencia de las primeras 

fundaciones en el continente europeo, especialmente el Alpine Club de Londres 

fundado en 1857. En el caso de España, la pionera de la fundación de clubes de 

montaña fue Cataluña por su proximidad a los Pirineos. En el intervalo de dos 

años, entre 1876 y 1878, se fundaron en Barcelona dos clubes: la Associació 

Catalana d´Excursions Cientifiques y la Associació d´Excursions Catalana, que 

posteriormente se fusionaron en el Centre Excursioniste de Catalunya hacia 1891 

(BARRADO TIMÓN, 1999: 35). 

En Madrid, la fundación y el posterior desarrollo de los clubes alpinos 

tuvieron que esperar hasta comienzos del siglo XX. Estas primeras sociedades 

respondían a la mentalidad de un reducido número de madrileños, lo cual 

provocará que desde sus orígenes estas sociedades sean sociedades cerradas 

(BARRADO TIMÓN, 1999: 35). La asociación pionera fue el Club Alpino Español, 

fundado en 1908, a la que le siguió la Sociedad Deportiva Excursionista  y la Real 

Sociedad de Peñalara hacia 1913, aunque previa a éstas dos existió otra, de corta 

historia, llamada la Sociedad de Iniciación Alpinista (VALENZUELA RUBIO, 

1976). 

La tónica dominante en todos los casos fue la gestación de sociedades y 

grupos cerrados y elitistas. Como consecuencia de ello, inicialmente el número de 

integrantes será bajo ya que la práctica del alpinismo no se había desarrollado lo 

suficiente por otras capas sociales inferiores. Este será el motivo de la buena 

“camaradería entre asociaciones y grupos” desde el principio. 

De forma incipiente se estaban gestando los inicios del movimiento 

excursionista y alpinista, que progresivamente fue calando en capas sociales más 

bajas pero todavía pudientes económicamente. No obstante, las decisiones 

conservacionistas seguían procediendo de postulados conservacionistas –

aristocráticos y elitistas fundamentalmente– que se preocupaban por proteger 

especies raras, simbólicas y llamativas desde un primer momento.  
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Aun así, este tipo de asociaciones comenzaron a participar muy 

activamente en la política y en los procesos de declaración de espacios con el paso 

de los años. De este modo, los Clubes Alpinos, las Sociedades de Amigos, y los 

movimientos de defensa natural aportaron, en la medida de sus posibilidades, y 

siempre que se contó con ellos, diferentes puntos de vista para la protección. Las 

Sociedades de Amigos del Árbol, Sociedades de Turismo, Sociedades de 

Excursionistas y otras similares, junto con todos aquellos particulares interesados 

por la patria, serán invitadas con sus aportaciones para la elaboración de la 

relación de Curiosidades o Particularidades Naturales Extraordinarias que 

recogerá el art. 3º del Real Decreto de 23 de febrero de  1917.  

Coetánea de la aparición de esos primeros movimientos excursionistas en 

el país, nació la Institución Libre de Enseñanza en 1876, la cual seguía muy de 

cerca la actividad excursionista y el afán de conocer la montaña. Años después, 

propugnará y llevará a cabo su tarea educativa, pedagógica e instructiva de 

acercamiento a la Naturaleza y en especial a la montaña de Madrid, la sierra de 

Guadarrama.   

La Institución Libre de Enseñanza propugnaba una educación e 

investigación que estuviera en contacto con el objeto de estudio en cuestión, de tal 

forma que se dejaban de lado, las vías indirectas de conocimiento. Esto provocó 

que para algunas disciplinas como la Geología o la Botánica, resultara 

imprescindible recorrer el territorio estudiando la naturaleza in situ (BARRADO 

TIMÓN, 1999: 36). 

El origen y germen de la política de conservación de la naturaleza en 

España están muy relacionados con la causa forestal en un doble aspecto. Por un 

lado, de gestión directa, y por otro, de iniciativa y de establecimiento de objetivos. 

En este sentido, la conservación de la naturaleza desde sus inicios responde a una 

clara ideología conservacionista de tinte tradicionalista. Quizás una de las razones 

de ese profundo arraigo con lo forestal estriba en la difícil acogida y 

entendimiento con las comunidades campesinas incluso en los posibles 

encontronazos con los propietarios de los espacios.    

Esta inicial ideología conservacionista será defendida por Pedro Pidal y 

Bernaldo de Quirós, Marqués de Villaviciosa de Asturias, principal ariete de la 

legislación proteccionista de España. Este hombre fue el primer escalador del 

Naranjo de Bulnes junto a Gregorio Pérez, el Cainejo, en 1904. Asimismo fue el 

creador y promotor de la protección de los parques nacionales, hecho que asumió 

como un reto personal, especialmente en el caso de Covadonga, espacio con el que 

desarrolló una unión personal e íntima (CASADO DE OTALOA, 1990). En su 

defensa de la Ley de Parques Nacionales en el Senado en 1916 recordó la tradición 

forestal de los espacios naturales y en especial de los parques.  
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Esta línea de actuación contiene evidentes concomitancias con la defensa 

del patrimonio público y el compromiso con el mantenimiento del “Paraíso 

poseído” (GÓMEZ MENDOZA, 1992: 1040). En este orden de cosas, la 

Naturaleza se erige como el origen del arte y el árbol es el principal inspirador. 

Entonces es el momento en España de mayor cantidad de declaraciones de 

Monumentos Nacionales, como auténticas obras de arte, de tal manera que existe 

un cierto paralelismo entre ambas, si hay obras de arte, también hay monumentos 

naturales, obras de arte de la Naturaleza. 

Esta ideología convive con elementos de la corriente higienista y 

antiurbanista dominante en el momento. Las ciudades comenzaban a crecer y a 

expandirse más allá de los límites establecidos. Las urbes se perciben y analizan 

bajo el prisma de la contaminación, de la insalubridad y de la suciedad. En 

contraste con lo natural, lo virgen y la libertad inalterada de la naturaleza como 

afirma Humboldt en sus Cuadros de la Naturaleza:  

“¡La libertad está en las montañas, doquiera no viene el hombre a alterarlo 

con sus miserias!”  (GÓMEZ MENDOZA, 1992: 1041)  

Incluso el mismo Pedro Pidal se pondrá en contra de las ciudades cuando 

afirme que “la religión de la Naturaleza” debe ponerse en contraste con “la religión 

de las Ciudades”. Si la de las ciudades ayuda a la expansión de las almas, la religión 

de la Naturaleza beneficia el recogimiento de las mismas.  

Según Gómez Mendoza, dentro de la sensibilidad regeneracionista hay que 

destacar: 

� La filosofía de la naturaleza, que no fue concebida en un primer 

momento acertadamente, será ahora incorporada tardíamente. Por 

este espíritu de recuperación de la naturaleza apostó la Institución 

Libre de Enseñanza, que quiso desempeñar un papel 

fundamentalmente educativo y pragmático –de contacto directo con 

la realidad, con la naturaleza– y con la mayor cantidad de elementos 

educativos. Sus impulsores y primeros formadores apostaron por una 

modernización de la valoración cultural de los paisajes españoles. En 

este sentido, Ortega llegó a afirmar: “El paisaje es pedagogo” (GÓMEZ 

MENDOZA, 1999: 139). Se trata pues de una recuperación del paisaje 

como elemento inspirador y creador. 

� Las corrientes y movimientos de regeneración nacional y nacionalista 

recuperaron los paisajes como símbolos de identidad. 

Por tanto, nos encontramos con que la perspectiva romántica del 

momento apuesta por la elección de espacios y lugares siendo el paisaje la pieza 

angular del discurso regeneracionista y sobre el que se pondrá especial atención 

para protegerlo. 
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Así, el paisaje es la suma de muchos y variados elementos, especialmente el 

roquedo, la vegetación y la fauna. Aunque responde a la adición de éstos y otros 

componentes, desde los inicios predominará alguno de estos tres sobre los 

restantes. En este sentido, el componente forestal y el geológico resumen la 

primera etapa del paisaje español durante el período de desarrollo del movimiento 

regeneracionista. Años después, uno de los principales defensores del 

geologicismo, Hernández-Pacheco, entenderá que el paisaje es fundamentalmente 

geología.  

“El paisaje es la manifestación sintética de las condiciones y circunstancias 

geológicas y geográficas, que concurren en un país. Según eso el paisaje es la 

resultante del ambiente geográfico y del medio geológico” (GÓMEZ MENDOZA, 

1999: 141).  

Será precisamente él quien proponga la Ciudad Encantada de Cuenca 

como Sitio Natural de Interés Nacional por sus valores geológicos. 

Podemos, pues, extraer algunas consecuencias desgranadas de la ideología 

regeneracionista y de su selección de paisajes: 

� La elección de paisajes montañosos no sólo se realizará por el valor 

simbólico que entrañan sino también por el contenido moral y 

sublime que encierran. Coincidirá en estos espacios agrestes la 

presencia del bosque original, densamente poblado, lo cual cargará 

aún más de sentido el espacio. 

� El paisaje es la identidad de un pueblo. No carece de contenido sino 

que se carga del componente histórico reforzando el carácter cultural 

que guarda. La historia de un pueblo no se comprende sin el paisaje 

que lo circunda. 

� Para esta visión romántica, el sentimiento es sinónimo de paisaje en 

sentido amplio y no particularizado en lo efímero y superfluo de los 

elementos que lo componen: “Sentimientos de paisajes”. 

Este es el discurso, en grandes líneas, de la primera etapa de la defensa del 

medio natural que se resume en una necesidad imperante de conservar ciertos 

espacios asentada sobre principios muy tradicionales y guiados por élites ilustres 

con la intención de alcanzar una renovación profunda desde un punto de vista 

educativo y moral.  

Esa mentalidad es legado del sentimiento moderno de la naturaleza y del 

romanticismo. El sentimiento de la naturaleza se plasma en el paisaje de tal forma 

que se trata de paisajes concretos, concisos y claramente delimitados que, por otro 

lado, están cargados de contenido fundamentalmente histórico. Un paisaje no es 

un fragmento de naturaleza, ya que la naturaleza no está compuesta de 

fragmentos. Sino que ésta se concibe y percibe como un todo con la peculiaridad 
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de ser ”transportada” a cada una de las individualidades de los paisajes (GÓMEZ 

MENDOZA, 1999: 137). 

En definitiva, este gusto por el paisaje justifica en gran medida la 

predilección por un simbolismo forestal y geológico que se dejó patente en la 

multitud de espacios declarados desde estos criterios procedentes del ideario 

romántico. Los primeros criterios de selección fueron dejando espacio a otros 

como los biológicos que se incorporarían más tarde en los procesos de selección. 

En estos primeros momentos, buena parte del discurso apostaba por proteger el 

bosque fértil y profundo, rico y exuberante, frente a la árida llanura y al erial 

infértil.  

1.1.2. La Ley de Parques de 1916 

Después de esbozar someramente el contexto teórico de valores, 

conocimientos y creencias  en que se inscribe el nacimiento de la protección de la 

Naturaleza en España, la política de conservación de espacios naturales protegidos 

tiene sus inicios oficialmente en la aprobación de la Ley de Parques Nacionales de 

7 de diciembre de 1916, llamada también “ley Gasset” ya que éste se encontraba al 

frente del Ministerio de Fomento cuando se aprobó. La Ley, escueta en el 

articulado, necesitó imperiosamente un desarrollo reglamentario posterior 

mediante el Real Decreto 23 febrero 1917. Esto provocará que la primera norma 

de protección de espacios –parques nacionales- no será la Ley de 1916, sino el Real 

Decreto posterior, el cual establecerá en su articulado los principios y cometidos 

de la primera norma de la incipiente política conservacionista que se cernía sobre 

suelo español (MATA OLMO, 1992: 1067). 

El articulado, como se desprende del texto, era muy escaso (anexo 1). El 

primer y segundo artículos centraban la atención en los Parques Nacionales. El 

primero los creaba y el segundo los definía en virtud de unos criterios de selección 

para su posterior conservación. El tercer artículo exponía muy someramente el 

régimen de actuación y de reglamentación para los parques que serían declarados 

por el Ministerio de Fomento, así como el modelo de financiación y sostenimiento 

de los mismos. Se atisba, aunque muy sutilmente, la cuestión de la propiedad de 

los espacios, asunto que animó muchos debates posteriores buscando soluciones 

posibles como fue la incautación o la expropiación forzosa del terreno por el 

Estado. Un aspecto muy positivo de la ley fue la buena acogida por la sociedad 

civil y por parte de las corporaciones locales. 

Este proyecto de Ley fue defendido por Pedro Pidal, el principal artífice en 

aquel momento de la puesta en marcha de la política de Parques Nacionales en 

España ante el Senado. Cazador, político y un enamorado de la Naturaleza y sobre 

todo de la montaña de Covadonga, intentó y consiguió poner en marcha todos los 

mecanismos para empezar en España la protección de espacios tal y como se había 

realizado ya en otros países. Pretendía aplicar el modelo que unos años antes se 
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había implantado eficazmente en los Estados Unidos de América: el parque como 

reserva que se aparta de la producción incorporándose al deleite cultural y social 

de la población para uso y disfrute recreativo. Ésta era la idea que se había 

defendido en el parque de Yosemite Grant en 1864 ubicado en Sierra Nevada en 

California y en el de Yellowstone Nacional Park de 1872 en las Rocosas, y ahora se 

pretendía defender en España. De hecho, el geólogo Juan Vilanova y el mismo 

Pedro Pidal, conocieron de cerca la realidad americana ya que viajaron a 

Yellowstone y Yosemite (GÓMEZ MENDOZA, 1992: 1043). Por tanto, pudieron 

describir de primera mano estos modelos al Senado español aunque también 

aludieron a modelo suizos, suecos, alemanes, franceses e italianos para defender su 

propuesta ya que Suecia (1909) y Suiza (1914) crearon sus primeros parques 

nacionales siguiendo directamente el modelo norteamericano (CASADO DE 

OTALOA, 2010: 220-221). 

A pesar de lo escueto del articulado, las aportaciones y las innovaciones de 

la ley fueron notorias en cuanto recogen (GÓMEZ MENDOZA, et al., 1994: 1044): 

� La preocupación incipiente por una protección integral abarcando 

fauna, flora, gea y recursos hídricos. Esto supone que la declaración de 

espacios sea la suma de varios elementos naturales, aunque 

fundamentalmente seguirán dominando los criterios de selección 

previos. El paisaje constituido por los componentes del roquedo, la 

vegetación y la flora serán los criterios de aplicación hasta que se 

flexibilicen. 

� Facilitar el acceso a esos parajes para fomentar el enriquecimiento de 

las comarcas y zonas afectadas. Si se trata de bellos paisajes que se han 

de proteger porque son mares de paz y de tranquilidad en el trajín de 

la vida moderna, no se han de concebir como espacios exclusivos para 

privilegiados sino abiertos a todos los ciudadanos. Esto implica la idea 

de un turismo incipiente en los espacios dentro de la política 

conservacionista del momento. Ahora bien, el turismo con pretensión 

de conservación, de regeneración en un sano ejercicio de la cultura y 

de la civilización. A su vez, la apertura y la facilitación del acceso haría 

más cómodo la visita de grupos de montañismo y de excursionismo a 

estos lugares.  

No obstante, el modelo americano perseguía declarar espacios donde la 

presencia de la huella humana prácticamente era imperceptible aspecto que 

también podía estar justificado de alguna manera en los territorios del norte de 

Europa (Suecia) o en las zonas montañosas de los Alpes (Suiza), pero en el caso de 

la península Ibérica se aplicó esta figura también a espacios montañosos pero con 

cierta presencia humana.  
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La aparición y la difusión a escala internacional del conservacionismo 

desde principios de siglo no fue ni más ni menos que una auténtica manifestación 

de vuelta a la naturaleza frente a la industrialización y sus impactos nocivos sobre 

la higiene y la salud (CASADO DE OTALOA, 2010: 221). 

Con la aprobación definitiva de esta Ley se confirmó la incorporación de 

España al conjunto de naciones que habían decidido aplicar políticas y medidas de 

protección a parques, santuarios y reservas, lugares que atesoraban los esplendores 

de la naturaleza, erigiéndose en aliento de vida, de exuberancia, de energía. 

1.1.3. El Real Decreto de 23 de febrero de 1917 y la posterior flexibilización de los 

criterios de clasificación 

Aunque la Ley de Parques se puso en marcha, el instrumento efectivo de ejecución de 

la normativa será el Real Decreto de 23 de febrero de 1917. En él se recogían las 

principales disposiciones de desarrollo, el mecanismo de catalogación de sitios y parajes y 

la creación de Juntas –Locales y Central– de Parques Nacionales. El desarrollo de la 

norma se recoge en el anexo 2. 

El preámbulo del texto recogía también la necesidad de la buena selección 

de los espacios cuando afirma:“…acertar en la elección de los lugares y de lograr el 

apoyo de la región donde estén enclavados…”  (GÓMEZ MENDOZA, 1992: 1045). 

Esta frase resume que las declaraciones no podían proliferar demasiado ya 

que era menester asegurarse unos espacios acordes con los criterios de selección. 

Con el paso de los años, y de la difusión de nuevas ideas mucho más flexibles que 

las propuestas por la rigidez de los parques nacionales, se asistirá a una 

incorporación de figuras que posibiliten la diversificación de la protección. 

El Real Decreto supondrá, además, la creación del primer órgano de 

gobierno de los espacios protegidos: la Junta Central de Parques Nacionales. La 

Junta estaba compuesta por diversos miembros entre ellos se encontraba un 

catedrático de Ciencias Naturales de la Universidad Central, un representante 

político ante las Cortes y un representante técnico, el cual se encargaba de valorar 

y asesorar sobre las nuevas propuestas de territorios como Parques Nacionales o 

bien Sitios Nacionales.  El Decreto asignaba a los Distritos Forestales la tarea de 

acopiar la información posible sobre todos los sitios potencialmente merecedores 

de protección, teniendo en cuenta que sólo los lugares más excepcionales  

quedarían reservados para la categoría de Parques Nacionales, y preveía además la 

posibilidad de una categoría de segundo rango, llamada Sitio Nacional (CASADO 

DE OTALOA, 2000b). Paralelas a la Junta Central nacieron las Juntas Locales de 

cada Parque Nacional, en las cuales, siguiendo un modelo de estructura y 

composición parecida a la Central, la figura clave será el ingeniero-jefe del distrito  

forestal.  

Uno de los miembros de esta Junta Central desde sus inicios, y principal 

ariete activo de la política conservacionista de este momento, será Hernández-
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Pacheco. Eduardo Hernández-Pacheco desarrolló sus planteamientos 

conservacionistas dentro del marco de la Sociedad Española de Historia Natural 

cuyos miembros apoyaron propuestas proteccionistas desde sus inicios  

erigiéndose como un grupo muy activo en el fomento de la protección de los 

espacios como lo demuestra la propuesta de Parque Nacional Geológico para la 

Ciudad Encantada de Cuenca en 1914 (CASADO DE OTALOA, 1990), una 

protección que previamente se venía demandando para el espacio por parte de 

Juan Giménez de Aguilar en varios congresos: “...este singular paraje fue declarado 

Sitio Natural de  Interés Nacional por Real Decreto de 11 de julio de 1929, pero esto 

no colmaba los deseos de Giménez de Aguilar, que venía solicitando en diferentes 

congresos y en la propia prensa local desde 1912 su declaración de Parque Nacional 

Geológico, condición ésta irrealizable mientras continuara estando en manos 

privadas…“ (LÓPEZ VILLAVERDE, 2005: 38). 

Hernández-Pacheco había sido formado en el ámbito educativo e 

intelectual de la Institución Libre de Enseñanza pero sus saberes transcendían lo 

teórico. Pretendía un excursionismo cercano a la naturaleza, en continuo contacto 

con ella, manteniendo una relación experimental con lo natural, proponiendo una 

visión más realista de todo lo natural que la propuesta en los gabinetes de estudio. 

Por ello, aprovechando los logros políticos previos de Pedro Pidal, este naturalista 

pondrá en marcha la figura de Monumento para poder declarar espacios más 

pequeños en extensión y así reducir la posibilidad de entrar en conflicto con las 

poblaciones locales. Con ello, además, se conseguiría que la protección se hiciese 

extensiva a otros lugares que quizá no pudieran cumplir los criterios establecidos 

para la declaración de Parque Nacional. Un Monumento podría ser un elemento 

natural de reducidas dimensiones como un árbol singular, una cascada 

espectacular de agua, un impresionante roquedo, etc. 

En sus inicios, la Junta Central de Parques Nacionales apenas pudo llevar a 

cabo sus cometidos debido fundamentalmente a las limitaciones económicas. Uno 

de sus objetivos prioritarios fue la mejora del acceso a los espacios recién 

protegidos mejorando las vías de comunicación previas existentes. Este interés de 

la Junta reflejado en los arts. 2º y 3º del Real Decreto de 1917, posteriormente 

también lo recogerá la Comisaría de Parques. El Real Decreto de 1917 decía:“…los 

medios que existan de comunicación con la vía férrea más próxima (…) y la 

frecuencia con que son visitados…” (MATA OLMO, 1992: 1074). 

La idea que latía detrás de este planteamiento era que los paisajes 

protegidos eran un bien de todos y que, por tanto, el disfrute y el deleite eran 

comunes para todos los ciudadanos. En cierto modo, se apoyaban las ideas 

defendidas por los grupos excursionistas, invitando a conocer la naturaleza y a 

acercarse a ella para disfrutar de sus bellezas, pero, a la vez, se ponían en práctica 

las tesis de la corriente higienista ya que se pretendía la salida de la urbe hacia la 

naturaleza. Complementariamente, detrás de este pensamiento de mejora de la 
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accesibilidad se esconde un turismo incipiente, esbozado no como un factor 

invasor y destructivo de los parajes, sino entendido como un posible recurso a 

tener en cuenta para el impulso económico y como fuente de riqueza de las áreas y 

regiones rurales donde se enclavan los espacios. 

A partir de la puesta en marcha de la Ley de Parques y como resultado de 

la aplicación del Real Decreto, al año siguiente se declararon los primeros dos 

Parques Nacionales de la Red Española de Parques Nacionales: El Parque 

Nacional de la Montaña de Covadonga y el de Ordesa. 

 La Montaña de Covadonga, reto personal de Pedro Pidal, se promulgó el 

22 de julio de 1918, mientras que por Real Decreto del 16 de agosto se creó el 

Parque Nacional de Ordesa. En este último Real Decreto se fijaban también los 

límites del Parque de Covadonga (FERNÁNDEZ DE TEJADA, 1993: 7). En 

Covadonga confluyeron además del discurso patriótico, político y forestal, el 

componente religioso en el sentido de creación de un verdadero “santuario de la 

naturaleza”, siguiendo el modelo previo de los santuarios para el arte. En 

definitiva se trataba de movilizar la potencialidad y las energías de la naturaleza 

como reservorio natural y cuna de valores patrióticos y espirituales. Valores que, 

según el propio propulsor del espacio (Pedro Pidal), se relacionaban 

identitariamente con la nación española y las virtudes de la religión y la tradición 

(CASADO DE OTALOA, 2010: 247). Se acuñaba de facto el concepto de  “paisaje 

nacional” y se iniciaba un proceso de patrimonialización del paisaje de la Montaña 

de Covadonga culminado, en lo sustancial, por la declaración del Parque Nacional 

en 1918 (GARCÍA ÁLVAREZ, 2009). Este hecho no se vio libre de disputas y 

polémicas identitarias vinculadas a su declaración y, en relación con ellas, los 

argumentos que, por ejemplo, condujeron a la declaración del Sitio Nacional del 

Monte de San Juan de la Peña en 1920. En este sentido argumentan algunos 

autores que la creación de los primeros parques naturales en España formó parte 

de las políticas de nacionalización inspiradas en las inquietudes regeneracionistas 

y en los esfuerzos de ciertas élites y clases dirigentes por institucionalizar nuevos 

espacios de identidad colectiva en torno al paisaje y la naturaleza (y, más 

particularmente, en torno a ciertos paisajes naturales impregnados de historia y 

considerados fundacionales para la historia de nación). En este contexto, las 

controversias ideológicas suscitadas respecto a tales espacios reflejarían la 

pluralidad de concepciones nacionales existentes en la España de la época, así 

como las dificultades por consensuar unos símbolos nacionales compartidos 

(GARCÍA ÁLVAREZ, 2013; ORTEGA CANTERO, et al., 2009). 

La selección de estos dos parques nacionales y, sobre todo, la forma en la 

que fueron presentados como tales, confirmaba que una de las finalidades que se 

perseguía junto con la conservación, la protección de los recursos naturales y la 

incipiente promoción del turismo, se encontraba la del contacto con la naturaleza 

y la tradición, fuente de inspiración cívica, patriótica y espiritual conforme lo 
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recoge el Real Decreto de declaración de creación de Ordesa: “…para fomentar ese 

movimiento de inclinación al campo tan conveniente para la vigorización de la 

raza…” (CASADO DE OTALOA, 2010: 251) 

El entusiasmo inicial de la primera declaración añadido a las 

connotaciones que tiene, se ensombrecerá debido a la cuestión de la propiedad del 

suelo ya que el Estado no será el propietario del mismo. El Parque de Covadonga 

ha sufrido desde sus inicios problemas de gestión por la hostilidad de sus 

municipios circundantes.  

Ambos parques, Covadonga y Ordesa, responden a los modelos de paisaje 

apreciados por Humboldt y muchos otros naturalistas románticos, los cuales 

quedan relejados en el preámbulo del Decreto-Ley de declaración de 

Covadonga:“…el de Covadonga es un Parque de Montaña, de excursiones, de 

contemplación de rocas y abismos, de picos esbeltos […] y el del valle de Ordesa es 

un Parque de valle más que de montaña, de recogimiento más que de expansiones, 

paradisíaco más que olímpico, podríamos decir, en que no se precisa ascender para 

encontrar la emoción estética insuperable […]. Al tratar de enaltecer el suelo de la 

Patria como se merece, podríamos decir, Señor, sin hipérbole, que si el macizo de la 

peña santa (Covadonga) es el Olimpo, el valle del río Ara es el paraíso…” [(Pidal) 

Decreto-Ley 1918] (GÓMEZ MENDOZA, 1999: 144). 

Ningún espacio más se declaró en esos inicios de protección a pesar de la 

buena acogida social y política de la Ley de Parques. Los criterios de selección de 

espacios, demasiado exigentes y rígidos, provocaron que los procesos para futuras 

declaraciones quedaran en el letargo. Será entonces cuando entren en escena 

algunas aportaciones novedosas en la política de protección: los Sitios y los 

Monumentos.  

Previamente, el Parque Nacional de Covadonga reflejó la resistencia por 

parte de la población asturiana ante la imposición del espacio protegido que vino a 

limitar la utilización del terreno y la continuidad de sus labores tradicionales, lo 

cual suscitó no pocos problemas y conflictos. En esta línea, la propuesta de 

Hernández-Pacheco fue la creación de los Monumentos Naturales de Interés 

Nacional, una figura que encajaba para conseguir una protección más amplia, 

flexible, práctica y efectiva, junto a los Sitios Nacionales, una idea nueva y de cuño 

propiamente español: “…idea absolutamente española y sin precedentes en otros 

países habida cuenta de las características exigidas para los mismos…” (MUÑOZ 

GOYANES, 1972: 124). 

En este sentido, Hernández-Pacheco aportó propuestas para superar los 

problemas que estaban emergiendo como consecuencia de la importación de la 

figura de los parques nacionales a España. Pidal había estudiado con detalle los 

modelos americanos y la organización de mismos, y trató de aplicarlos con 

criterio. Pero la experiencia demostró desajustes. Percibieron que no había, en 
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rigor, “lugares salvajes” sino que existían diferentes y antiguos derechos sobre los 

territorios declarados Parques Nacionales, derechos pertenecientes a los pueblos 

inmediatos y que se centraban en los aprovechamientos forestales y de pastoreo. 

Desde el principio, la tutela conservacionista ejercita por el Estado y los usos 

practicados por la población resultaron conflictivos. Por ello con la figura de Sitio 

Natural de Interés Nacional, habiendo aprendido de la experiencia, protegían 

lugares en los que se respetaran los derechos de propiedad de las corporaciones o 

particulares, con las consiguientes restricciones indispensables a la conservación 

(CASADO DE OTALOA, 2000b: XIX). 

Por otro lado, la concepción de esta figura (Sitio) pretendía dar cabida a 

toda la diversidad de la “Península Hispánica” por su relieve, por sus 

características fisiográficas, y proteger con así todo el amplio espectro de parajes 

repartidos por el ámbito peninsular, con extraordinarias bellezas naturales y 

características pintorescas muy distintas. Aspiraba pues a atender a la protección 

de los tres elementos fundamentales del paisaje: el roquedo, la vegetación y la 

fauna (CASADO DE OTALOA, 2000b: XX) 

 

Figura 1.1.-Logotipo de la Comisaría de Parques Nacionales para Sitios Naturales de Interés 
Nacional 

 
Fuente: (FERNÁNDEZ, et al., 2000a: 100). 

No obstante, habrá que esperar un tiempo para alcanzar una efectiva 

puesta en marcha de todo el aparato de figuras. De hecho, en este período, además 

de los dos Parques Nacionales, sólo se declaró el Sitio Nacional del Monte de San 

Juan de la Peña en Huesca mediante la Real Orden 30 de octubre 1920 justificado 

por los valores naturales, históricos y religiosos que contiene y que quedan 

reflejados  en la entrada del monasterio, donde se lee: “…no se concibe el santuario 

sin el monte. ¡De tal modo se armonizan y se complementan las bellezas de la 

Naturaleza y las producidas por el genio del artista! Quitad el monte al santuario y 

habréis mutilado el monumento…” (Extracto del Informe del Distrito Forestal de 

Huesca oponiéndose a la venta del Monte del Estado “San Juan de la Peña” de 

fecha 9 de julio de 1869). 

Su declaración era resultado de la opción que dejaba abierta el Real 

Decreto de 23 de febrero de 1917, ya que los sitios excepcionales debían tener 

protección.  
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“…Los que fueren notables [sitios], deberán ser catalogados para ser 

protegidos, y los que a más de notables resultaran sobresalientes por sí mismos o por 

los acontecimientos históricos, legendarios o religiosos que los realcen, deberán, 

además, llevar la denominación oficial de Sitios Nacionales, que serán declarados 

por Real Orden y no por Real Decreto como los Parques Nacionales…” 

(FERNÁNDEZ, et al., 2000a: 112). 

Cabe destacar al menos dos distinciones entre Sitio Nacional y Parque 

Nacional. Por un lado, el Sitio Nacional posee unos valores históricos, legendarios  

y religiosos, mientras que el Parque sólo tendrá valores naturales y ecológicos. Y, 

por otro lado, la norma de declaración será de distinto rango (Real Orden para los 

Sitios y Real Decreto para los Parques). Además de los Sitios, se añaden al catálogo 

de clasificación dos figuras más: las Curiosidades o Particularidades más 

extraordinarias que se protegerán en el lugar donde se encuentren por los valores 

excepcionales que encierran; y el listado de Árboles Notables catalogados por su 

edad, rareza,… En ambos casos se adoptó como filosofía de las figuras la 

flexibilización de los criterios. 

El Real Decreto de 1917 supondrá una forestalización inicial de los 

espacios debido a que los ingenieros de montes de distrito –oídas las asociaciones 

naturalistas (amigos del Árbol, Sindicatos de Iniciativas y Sociedades de Fomento 

del Turismo, excursionistas, montañistas…)– serán los que principalmente 

elaborarán las relaciones de los sitios notables por los valores pintorescos, 

forestales, agrestes, la riqueza de su fauna y de su flora, por las particularidades 

geológicas o hidrológicas que encerrasen y merecieran especial protección para 

elevarlas a la Dirección General de Agricultura, Minas y Montes. En ese listado de 

relaciones se establecían las peculiaridades de las condiciones naturales, históricas, 

mitológicas, legendarias y religiosas que, en opinión de los suscriptores, les hacía 

dignos de recibir el título de Sitio o de Parque Nacional. 

 Ese forestalismo inicial queda recogido en la exposición de motivos del 

Real Decreto en la que se pone de manifiesto, además, las competencias del 

servicio de montes: el protagonismo forestal.  

“…Los montes conservan el aspecto peculiar de la Patria en su primitivo 

estado natural y constituyen el más genuino recuerdo de los orígenes de un pueblo y 

el vivo testigo de sus tradiciones, siendo lógico que a ellos haya de acudirse para 

fundamentar la constitución de Parque Nacional, y que a la Administración de 

Montes deba conferirse este servicio, pero sin aislarse en un rigorismo técnico y 

burocrático, sino facilitándole, por el contrario, el concurso de los elementos más 

interesado en el acertado cumplimiento de la nueva ley, para bien de la cultura y 

merecido renombre de los sitios más privilegiados de nuestro territorio…” (GÓMEZ 

MENDOZA, 1992: 1040-1041). 
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El conocimiento de los ingenieros-jefes, a pesar de las limitaciones de 

recursos humanos y materiales de los distritos forestales, estaba marcado por la 

faceta proteccionista que conllevaba su profesión forestal y por la sensibilidad 

geográfica lo cual provocó que en las relaciones de Sitios algunos de ellos fueran 

propuestos directamente por los ingenieros-jefes de distrito y otros a instancias de 

particulares o instituciones con el apoyo de la administración forestal del 

momento (MATA OLMO, 1992: 1069). 

No obstante, en los criterios de selección predominó un claro tinte 

forestalista inducido por los ingenieros aunque en la mayoría de las relaciones de 

“Sitios Notables” intentaron incorporar lugares sobresalientes por la fauna, la 

flora, las peculiaridades geológicas, etc. Se pretendía conseguir al menos un 

equilibrio entre elementos naturales como manifiestan y explicitan algunas 

descripciones geológicas y fisiográficas detalladas de espacios bien conocidos por 

los ingenieros aunque el sesgo forestal estará patente. En las primeras 

declaraciones los elementos naturales predominantes serán la gea, la flora y la 

fauna. Este primer forestalismo del momento tendrá dos elementos esenciales: 

“…La sensibilidad naturalista y la concepción armónica e integrada del paisaje…”  

(MATA OLMO, 1992: 1072).  

Además de los criterios de selección puramente geológicos –gea, roquedo– 

o paisajísticos –vegetación, arbolado, fauna– hay que destacar que también se 

introducen algunos criterios nuevos en la declaraciones. Los criterios religiosos, 

históricos o legendarios que impregnan algunos de los espacios propuestos para su 

declaración y conservación están presentes desde su propuesta en la relación de 

sitios notables (anexo 3). La devoción popular, las romerías religiosas y las gestas 

históricas de victoria contra los pueblos invasores han dejado su huella en el 

territorio y por tanto, han configurado el paisaje. Son los ejemplos del Santuario 

de la Virgen de las Nieves -Picacho de la Virgen de la Sierra, en Cabra- o el 

proyecto del parque de Montserrat en Barcelona asociado a esta virgen. De hecho, 

ese componente religioso-legendario se pone todavía más de manifiesto si 

tenemos en cuenta que la declaración del parque Nacional de Covadonga se hizo 

el mismo día en que se conmemoraba el XII centenario de la batalla de 

Covadonga. Hecho que el rey Alfonso XIII destacó durante la coronación de la 

Virgen (8 septiembre 1918): “…Vamos a hacer algo único en el mundo: unir el arte 

de la Naturaleza a la Historia, en el lugar del nacimiento de una Nación. Y esto es 

algo que no puede hacerse solamente con dinero…” (FERNÁNDEZ DE TEJADA, 

1993: 8). 

Una cuestión que no se puede obviar en el contexto socio-económico y 

político de los proteccionistas es la propiedad de los espacios, a la que ya hemos 

aludido anteriormente, que desde los comienzos se erigirá como crucial y a la que 

tuvo que hacer frente la política conservacionista del momento. Sutilmente se 

fueron esbozando algunas líneas de trabajo que propusieron las primeras normas 
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legales de España. Algunas novedades se introdujeron ya en el tema con la 

aprobación del Real Decreto de 26 de julio de 1929 según el cual, se permitió “la 

declaración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa de los Parques 

Nacionales”, mientras que en el caso de Monumentos y Sitios Naturales de Interés 

Nacional cuando fueran de excepcional y extraordinaria importancia. A pesar de 

estas “mejoras”, la cuestión de la propiedad siguió pendiente sobre los espacios sin 

una resolución definitiva. De hecho, la Real Orden 15 febrero de 1927, que 

ampliaba la tipología de espacios declarando Sitios y Monumentos Naturales de 

Interés Nacional, en la disposición segunda de la norma exponía que cualquiera de 

estas “declaraciones oficiales” respondía a un carácter meramente honorífico sin 

entrar en detalle en la propiedad del espacio declarado:  “…carácter meramente 

honorífico para los municipios en cuyo término existan estas bellezas naturales 

[Sitios o Monumentos Naturales], así como para las corporaciones oficiales, 

entidades públicas o privadas y particulares a quienes pertenezcan, con el exclusivo 

objeto y sin otro carácter que el de respetar y hacer que se respeten tales bellezas, 

evitando su destrucción, deterioro y desfiguración por mano del hombre…” (MATA 

OLMO, 1992: 1075). 

No se trató de un tema baladí. En este sentido, fue tan esencial desde el 

primer momento que los mismos ingenieros de montes encargados de las 

relaciones de espacios tuvieron que explicitar la “entidad propietaria de los sitios, 

de las particularidades naturales y de los árboles” inventariados (art.2.2 del Real 

Decreto de 1917). Ellos mismos, además de ser fieles a este precepto, 

comprendieron de cerca el problema de la propiedad. De hecho, para algunos fue 

tal la cuestión que decidieron elegir sólo espacios de utilidad pública, siendo éste el 

principal criterio de selección para Parques Nacionales, Sitios y Monumentos 

hasta la Guerra Civil aunque hubo espacios excepcionales -declarados bajo 

propiedad particular- y destacados por Hernández Pacheco en 1933 –la Ciudad 

Encantada de Cuenca, El Torcal de Antequera y la Pedriza de Manzanares en la 

Sierra de Guadarrama– (MATA OLMO, 1992). El texto del Real Decreto y el 

listado de los lugares notables se recogen en el anexo 4.  

Los Sitios y Monumentos naturales de Hernández-Pacheco buscaban, por 

tanto, una variedad paisajística destacada que recogiera la diversidad física de la 

península pero también que fueran espacios mucho más abiertos a las 

interpretaciones identitarias y culturales de lo que lo fueron los Parques 

Nacionales (CASADO DE OTALOA, 2010: 264).  

Al final de este período podemos concluir que el protagonismo será 

fuertemente forestal debido en buena medida a la presencia de los ingenieros 

forestales. No obstante, su labor fue más que notable ya que se convirtieron en los 

encargados activos de poner en marcha los proyectos legislativos tímidamente 

esbozados en la política del momento. Con sus aportaciones, reflejaron sus vastos 

conocimientos en las relaciones propuestas como espacios distinguidos 
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acompañándolas de conocimientos de otros saberes y disciplinas. En cambio, con 

los cambios políticos y con la puesta en marcha de políticas más firmes en materia 

cinegética, a partir de los años cuarenta y sobre todo desde la Ley de Montes de 

1957, la política de parques experimentará una inflexión incuestionable.  

La política de parques en España en este momento inicial se resume en un 

intento por aglutinar algunos elementos de modernidad –aparición de nuevas 

figuras de cuño español, intento de diversificar la protección, expansión de las 

declaraciones, aplicación de modelos importados de otros países…- con 

componentes de tradición – legado histórico, criterios de selección, importancia e 

incidencia del paisaje en la identidad del país, gusto por el paisaje, etc.  

A las declaraciones de los dos parques nacionales y el sitio nacional de San 

Juan de la Peña, se sumaron las siguientes declaraciones (anexo 5): 

� Un Sitio Natural de Interés Nacional siguiendo las incorporaciones de 

la Real Orden de 15 de julio de 1927 de creación de Sitios y 

Monumentos naturales de interés nacional: Cumbre y bosque del 

Moncayo. 

� A partir de este año, creció la proliferación de espacios. Tres se 

declararon en 1929 bajo criterios diferentes (religioso para el primero; 

y geológico-paisajístico para los dos últimos): El Pinacho Virgen de la 

Sierra, la Ciudad Encantada y el Torcal de Antequera.  

� Un año después (1930) las declaraciones se concentraron en Madrid: 

La Pedriza de Manzanares; La Cumbre, circo y lagunas de Peñalara; y 

la Fuente de los Geólogos, único Monumento Natural de Interés 

Nacional. 
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Figura 1.2.-Primeras Declaraciones (1916-1930) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los criterios para la declaración de espacios comenzaban a favorecer una 

cierta diversidad y flexibilidad en favor de la aplicación y de la proliferación de las 

nuevas figuras: Sitios y Monumentos, aunque la segunda se utilizó en una sola 

ocasión (anexo 5). Así mismo, la figura de parque nacional quedó en suspenso 

hasta que se retomó en la década de los cincuenta. En este primer período 1916-

1930, la superficie protegida, en hectáreas, de los espacios declarados ascendía a 

25.112 ha. 

Durante el período 1927-1929, se asiste a una eclosión de las nuevas 

categorías de espacios, reflejada en la denominación de las figuras. En este 

momento, como muestra la tabla, se declararon en el suelo español cuatro Sitios 

Nacionales. Comenzaba la proliferación y la flexibilización de los criterios lo cual 

hizo que durante los dos años siguientes de nuevo la figura de Sitio cobrara aún 

mayor presencia. En cambio, casi de manera testimonial, la categoría de 

Monumento quedó relegada a la Fuente de los Geólogos en la Sierra de 

Guadarrama, declarada en homenaje a los pioneros de las investigaciones en el 

Guadarrama (Casiano del Prado, José Macpherson, Francisco Quiroga y Salvador 

Calderón) (BARRADO TIMÓN, 1999: 36). 

1.1.4. 1931-1936. Las aportaciones republicanas 

La declaración de la República supuso la introducción de algunos cambios 

en la política de conservación del medio natural. La República aportó su grano de 

arena a la legislación del momento con la inclusión explícita de la protección de la 
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naturaleza como función del Estado en la Constitución de 1931 (RAMOS 

GOROSTIZA, 2006). Las contribuciones más relevantes fueron: la 

desburocratización y flexibilización de la rígida política seguida por los Parques 

Nacionales hasta ese momento, la proliferación de la figura de Sitio Natural y la 

creación de la Comisaría de Parques, cuyos cometidos se centraban en la 

elaboración de un Catálogo de espacios protegidos, el asesoramiento de los 

espacios por proteger, la accesibilidad a los mismos y la difusión de los valores 

estéticos que encierran los territorios (GÓMEZ MENDOZA, 1992: 1049). Para 

todo lo anterior, la Comisaría de Parques requirió la colaboración de especialistas 

en otras disciplinas (naturalistas, ingenieros,…) con el fin de realizar una labor lo 

más completa posible. La finalidad última era la divulgación de las 

particularidades de esos espacios y que la población llegase a apreciar las bellezas 

naturales. 

En síntesis, la República desde su ascenso en 1931 promovió la 

desburocratización excesiva de la política de Parques flexibilizándola y 

reactivándola, para lo cual se entendía necesario el impulso de las nuevas figuras –

Sitios y Monumentos- que habían sido propuestas por Hernández-Pacheco, quien 

como Delegado-Inspector de Sitios y Monumentos Naturales de Interés Nacional 

se encargaba de seleccionarlos y estudiarlos para su posible declaración.  

Hernández-Pacheco se perfilará como una personalidad muy diferente a 

las que habían dirigido los planteamientos previos de protección. De hecho, él 

conocía y apreciaba la diversidad paisajística y geográfica de España de tal manera 

que será el pionero en poner en marcha un proyecto inicial de diversificación, 

recurriendo a las figuras antes mencionadas, e intentando abarcar con ellas nuevos 

espacios declarados desde distintos criterios. Así, se pasó del predominio 

paisajístico –lugares agrestes, idílicos, montañosos y boscosos propios de las 

declaraciones previas– a incluir otro tipo de espacios, tales como litorales con 

significación histórica, aunque siguieron dominando los tres elementos 

fundamentales del paisaje: el roquedo, la vegetación y la fauna (GÓMEZ 

MENDOZA, 1999). 

La primera actuación que llevó a cabo la República en materia de 

protección ambiental fue la aprobación del Decreto de disolución de la Junta 

Central de Parques y consecuentemente su reemplazo por la Comisaría de Parques  

(Decreto del Ministerio de Fomento 7 de junio 1931). En este Decreto, además, se 

decidía la paralización en la declaración de nuevos parques para intentar 

solucionar los problemas de propiedad y los conflictos con la población que 

habían brotado. 

Posteriormente, la Comisaría fue reorganizada mediante un nuevo 

Reglamento, fechado el 7 de junio de 1934, que aportaba entre otros aspectos:  
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� El mantenimiento del criterio de selección del paisaje. Velar por la 

belleza natural de éste, su riqueza, las particularidades geológicas e 

hidrológicas evitando la destrucción por intervención humana. Este 

principio, parecidísimo a las ideas precedentes en materia de 

protección,  quedó recogido en el párrafo 2º art. 45 de la Constitución 

Republicana: “…el Estado protegerá también los lugares notables por 

su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico...”.  

� A diferencia de la Junta Central, los miembros de la Comisaría se 

equilibraron y representaban una mayor diversidad de áreas de 

conocimiento vinculadas a las ciencias naturales aunque todavía 

conservaba un buen peso la representación de ingenieros de montes. 

� La cuestión de la propiedad se intentó resolver. A partir de este 

momento, los terrenos que se viesen afectados por declaraciones de 

Parques Nacionales automáticamente pasaban a ser considerados de 

utilidad pública, gestionados por el Estado a través de la Comisaría, la 

cual asesoraba sobre posibles expropiaciones forzosas en caso de 

conflictos con declaraciones en suelos privados. Esto se aplicó sobre 

Parques Nacionales. En cambio, en los Sitios se respetaron y 

permitieron los derechos de los dueños con la salvaguarda de las 

restricciones necesarias para una apropiada conservación del espacio y 

una adecuada visita por los turistas. Este fue quizás uno de los 

principales motivos por el que algunos Sitios, entre ellos, la Ciudad 

Encantada de Cuenca, el Torcal de Antequera y la Pedriza de 

Manzanares se mantuvieron en manos de propietarios privados 

durante mucho tiempo, situación que aún se mantiene en el caso de la 

Ciudad Encantada (GÓMEZ MENDOZA, 1992: 1050). Hernández-

Pacheco defendió la estatalización de la protección cuando afirmaba: 

“…Lugares reservados pero no a uno solo, no a privilegiados, sino 

lugares abiertos a todos los ciudadanos. Por eso debe ser el Estado el que 

cuide de ellos y el que los proteja y el que los tenga a disposición de 

todos…” (GÓMEZ MENDOZA, 1999: 146). 

� Según el Reglamento, los Sitios se definen como “parajes agrestes del 

territorio nacional, que merezcan ser objeto de especial atención por 

su belleza natural, lo pintoresco del lugar, la exuberancia y 

particularidades de la vegetación espontánea, las formas especiales y 

singulares del roquedo, la hermosura de las formaciones hidrológicas 

y la magnificencia del panorama y el paisaje”. Los Monumentos 

Naturales de Interés Nacional consistían en “elementos o 

particularidades del paisaje en extremo pintorescos y de 

extraordinaria belleza y rareza, tales como peñones, piedras 
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bamboleantes, árboles gigantes, cascadas, grutas, etc.” (GÓMEZ 

MENDOZA, 1999: 132). 

De lo dicho se desprende que las limitaciones económicas de financiación 

y tenencia de los espacios catalogados hicieron que las declaraciones de Sitios y 

Monumentos que no llevaban implícita la incautación del terreno por el Estado, 

sino que seguían en manos de sus propietarios, no fueran más que un “título 

honorífico”. 

Por eso, la protección de estos lugares cayó en manos de diputaciones, 

ayuntamientos, entidades privadas o particulares que además de solicitar la 

declaración por iniciativa propia mantenían sus derechos de propiedad y 

tradicionales, aunque estaba prevista la intervención estatal en caso de no 

cumplirse esos requisitos. Era, pues, la “protección blanda” que se quería favorecer 

ante la rigidez de los criterios de los parques. Se trataba de una situación realista y 

cómoda para la Comisaría, escasa en recursos económicos, y que a pesar de sus 

limitaciones, se reveló como una solución aceptable en el contexto histórico de la 

época (CASADO DE OTALOA, 1990). 

La mentalidad republicana profundizó tímidamente en muchos otros 

aspectos como la aprobación de los primeros planes de aprovechamiento de los 

parques nacionales. A modo de antecedente de los posteriores Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Planes Rectores de Uso y 

Gestión (PRUG), en los primeros modelos ya se esbozaban los métodos de gestión 

y aprovechamiento de las riquezas naturales que guardan y conservan los espacios, 

además de proponer un uso y gestión lo más sostenible posible.  

Otro aspecto que refleja la visión aperturista republicana fue el especial 

énfasis en la accesibilidad a los espacios. Se trataba de evitar un cierto elitismo 

dominante de forma que el acceso no se impidiera sino que se facilitara siempre 

que se pudiera. No obstante, la idea no contemplaba la creación de nuevas rutas 

que pudieran perturbar el equilibro pacífico de los espacios. Hernández-Pacheco 

en boca de la Comisaría diría con respecto a esto:  

“…No es partidaria la Comisaría de que las carreteras penetren y se 

extiendan en el interior de los Sitios Naturales de Interés Nacional, sino 

que…lleguen únicamente hasta ellos y sirvan cómo acceso a los mismos…” 

(GÓMEZ MENDOZA, 1992: 1050). 

Este período republicano también fue una etapa de crecimiento de la 

conciencia conservacionista entre los profesionales, los científicos y los 

ciudadanos en general. Algunas de las ideas que se esbozaban entre los círculos 

culturales del momento se centraban en la compatibilidad de usos en un mismo 

espacio: Jardín botánico, parque zoológico, experiencias agrícolas y reserva 

natural. Con ello se abría el espíritu meramente conservacionista y proteccionista 

a una educación natural basada en la experiencia en contacto con la naturaleza. 
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No obstante, el antecedente previo se encontraba en los Clubes y las Asociaciones 

de Montaña y de excursionismo que se había gestado a finales del siglo XIX. 

En resumen, la política ambiental de la República se planteó como un 

sistema de micro-espacios naturales protegidos, seleccionados en virtud de nuevos 

criterios y poniendo en marcha previamente estudios concienzudos que 

combinaban representatividad y singularidad. En esta etapa se catalogarán 

fundamentalmente lugares más pequeños etiquetados bajo la categoría de Sitio 

Natural, la cual permitirá, dentro de los rigorismos de las políticas aplicadas, la 

amplitud e integración de otros ecosistemas -costa, roquedo, etc. La idea capital 

era la aplicación de un modelo más aperturista y flexible, lo que posibilitó la 

proliferación de espacios dentro de la categoría de Sitios. Aun así, fue una etapa 

dura para la gestión en materia de espacios y de declaraciones, de dudas y titubeos, 

de parco margen económico para financiarlos, lo cual explica que la política se 

adaptase a las necesidades del momento. 

El marco legal clave de protección y de referencia será el Reglamento de 

1934, con el que se intentó apostar por una gestión acorde a los espacios 

dejándolos en manos de la Comisaría. Es más, el Reglamento, fiel reflejo de las 

ideas republicanas, traslucía el pensamiento republicano: el Estado ha de cuidar, 

proteger y poner a disposición de todos los espacios declarados.  

Los resultados de la política de protección, progresivamente consolidada 

entre 1931 y 1936, se recogen en la tabla resumen (anexo 6) mientras que las 

disposiciones normativas de declaración de los principales espacios para el mismo 

intervalo temporal se encuentran en el anexo 4. 

� En 1931 los intereses declaratorios se centraron en la costa española y 

fue Murcia la que recibió dos galardones: El Monte del Valle y la 

Sierra de Espuña. 

� La Coruña y Alicante comenzaron a proteger sus espacios desde 1933: 

la Cumbre Monte Curotiña, el Promontorio Cabo Vilán,  el Cabo de 

Bares y el Palmar de Elche. La diversidad y la flexibilidad de criterios 

de aplicación para la selección de espacios empieza a ponerse de 

manifiesto.  

� Las Lagunas de Ruidera se declararon en ese mismo año incluyéndose 

por primera vez un humedal en los criterios de selección de espacios. 

� El Monte Aloia en Pontevedra es la última declaración.  

� Además un Sitio Natural de Interés Nacional declarado en la década 

de los cuarenta, el Lago de Sanabria. 

En este período republicano la suma de superficie de espacios naturales 

protegidos ascendía, sin contabilizar el Sitio Natural de Interés nacional del Lago 

de Sanabria, a 8.500, 53 ha. 
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Figura 1.3.-Declaraciones (1931-1946) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (GÓMEZ MENDOZA, 1999). 

Podemos concluir, pues, diciendo que durante las tres primeras décadas 

del siglo XX se declararon dos parques nacionales y un buen número de espacios 

protegidos bajo la categoría de Monumentos y Sitios con el fin de proteger lo más 

genuino y salvaje de la España del momento. Estos espacios, que no dejaban de ser 

islotes en medio de una nación sacudida por los avatares del desastre de 1898, 

representaban el esfuerzo por resurgir y regenerarse patrimonializando la 

naturaleza y el paisaje y proyectando desde ellos una visión simbólica que los 

valles profundos, los cañones, o la naturaleza en todo su esplendor ofrecía sin 

reservas (CASADO DE OTALOA, 2010: 321). 

1.1.5. El inicio de la protección de Espacios Naturales en Castilla-La Mancha 

1927-1929 

Durante este período inicial de aplicación de políticas proteccionistas en el 

territorio español, no encontramos ningún espacio castellano-manchego  afectado 

por dichas leyes o decretos iniciales. Como se ha podido comprobar, las primeras 

declaraciones establecieron criterios muy concretos y marcados fuertemente por 

los modelos americanos –topografía de montaña y paisajes forestales y agrestes 

fundamentalmente–. Los tres espacios declarados hasta este momento -1920-, 

responden a un mismo patrón: el paisaje agreste, el bosque y la naturaleza en un 

estado casi virgen. Habrá que esperar a la segunda etapa (1931-1936) de 
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modificaciones y cambios en la política ambiental para asistir a las primeras 

declaraciones de espacios naturales en el territorio castellano-manchego.  

La contextualización histórica de los orígenes de la política proteccionista 

en España sirve para introducir las declaraciones de algunas figuras en el territorio 

de Castilla-La Mancha. De este modo, el proceso de creación y la actual 

configuración de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla-La Mancha 

hunde sus raíces en el período 1927-1929 y se va escalonando en una serie de hitos 

históricos fundamentales.  

Tras la aprobación de la primera Ley de Parques, el posterior Real Decreto 

de  1917 que ponía en marcha la Ley, además de las sucesivas Reales Ordenes 

(1927, 1929), el primer espacio natural que se declaró en la actual Comunidad 

Autónoma fue el Sitio Natural de Interés Nacional de la Ciudad Encantada de 

Cuenca. Mediante la Real Orden 11 de julio de 1929 la declaración de este Sitio 

Natural se justificaba por las características paisajísticas que conservaba. 

“…En la serranía de Cuenca, entre los pueblos de Valdecabras y de Uña. 

Alta meseta poblada de pinar, pero cuya fundamental curiosidad natural son las 

formas fantásticas que la erosión ha labrado en las calizas cretáceas, formando 

calles laberínticas de grandes monolitos que se elevan en formas ensanchadas por las 

partes superiores y adelgazadas hacia abajo, debido a la desigual dureza de dos 

zonas de las potentes capas rocosas. En otros sitios se observan arcadas gigantescas, 

y el conjunto semeja las ruinas de edificaciones ciclópeas, de arquitectura singular y 

extraordinaria…” (HERNÁNDEZ-PACHECO, 2000: 34-35). 

En buena medida, la declaración inicial de la Ciudad Encantada respondía 

al anhelo de personas ilustres de proteger un espacio interesante y destacado por 

los valores geológicos y geomorfológicos que escondía lo cual hizo que se 

propusiera para la creación de Parque Nacional Geológico ya que había 

despertado la admiración de los principales conocedores de la Historia Natural del 

momento. Uno de sus principales defensores fue Juan Giménez de Aguilar3, quien 

promocionó la Ciudad y sus alrededores4 así como su conocimiento mediante 

excursiones con alumnos y profesores, entre los que destacó la visita del 

prestigioso naturalista aragonés Odón de Buen5 recogida en la prensa del 

momento (DE BUEN, 1915). Por eso, junto a los paseos escolares, impulsará las 

                                                           
3 Juan Giménez de Aguilar (1876-1947). Fue de los principales conocedores y defensores de todo lo 
“conqués”. Personaje de fuerte formación humanista (arte, historia, biología y geología) estudió en 
la Universidad Central de Madrid teniendo como profesor a Odón de Buen. (LÓPEZ 
VILLAVERDE, 2005). 
4 Dedicó algunos  textos divulgativos al conocimiento de la Ciudad Encantada, Valdecabras y Las 
Majadas: (GIMÉNEZ DE AGUILAR, 1916), aunque también escribió sobre las Torcas: (GIMÉNEZ 
DE AGUILAR, 1917) y sobre el karst conquense: (GIMÉNEZ DE AGUILAR, 1985). 
5Odón de Buen (1863-1945), zoólogo, botánico y geólogo, fue catedrático de Historia Natural de la 
Universidad de Barcelona y de la Universidad Central de Madrid (SÁNCHEZ RON, 1999). 
Introductor de la Oceanografía en España: (BOSQUE MAUREL, 2003-2004). 
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“excursiones domingueras6” y “artísticas”, que trajeron a Cuenca a los primeros 

turistas, y que tenían fiel reflejo en la prensa local.  

“…Especial consideración guardaba para él la Ciudad Encantada. Uno de 

los ilustres visitantes que recurrió a su compañía, su profesor Odón de Buen, había 

quedado tan admirado de la singularidad y belleza de la misma que solía traer a sus 

alumnos y se convirtió en su mejor divulgador…” (LÓPEZ VILLAVERDE, 2005: 

38) 

El profesor Giménez de Aguilar, siempre que podía, realizaba sus 

excursiones naturales por la provincia7 de tal forma que sus alumnos pudieran 

aprender del contacto de la Naturaleza. 

 “…Muy atrás va quedando la fecha en que inicié en Cuenca las excursiones 

con alumnos de enseñanza secundaria a diversos pueblos de la provincia. Siempre a 

base de un tema Historia Natural, pero con el propósito de terminar la lección con 

algún punto de Historia o Arte. 

Como para estos viajes aprovechábamos generalmente los días festivos, los 

escolares por su parte ya se procuraban algún fin de fiesta que, de ordinario, 

consistía en algún baile, músicas y juegos de juerga o destreza.  

Durante muchos años estas excursiones extraordinarias -que no podíamos 

prodigar mucho a pesar de su economía- fueron a Valdecabras y la Ciudad 

Encantada, a Huete y sus alrededores, donde se encuentran grandes bloques de 

calcedonia vermicular y macizos nódulos de pedernal; o retomamos a pie desde la 

Cueva de Velasco una serie de pueblecitos cuyos términos nos ofrecían una variada 

colección de pisos y contactos de la extensa formación terciaria de la provincia…” 

(LÓPEZ VILLAVERDE, 2005: 126). 

Por su formación, el profesor se despojaba del hieratismo de las clases 

magistrales y se convertía en un visitante más de la zona que discutía y conversaba 

en clima de familiaridad con sus alumnos, recordando su formación en la 

Institución Libre de Enseñanza en la que sus grandes maestros, Francisco Giner de 

los Ríos y otros, propugnaban un estudio de la naturaleza en contacto directo con 

ella recorriendo el territorio. 

“…Y en amigable conversación, despojado del hieratismo magistral, como 

estudiante viejo que comunica o discute con sus compañeros jóvenes, resolvía 

alguna de sus dudas o les hacía leal confesión de mi ignorancia con la promesa de 

estudiar y despejar aquella incógnita. ¡Días dichosos los de aquella familiaridad y 

confianza compatible con la diferencia de los años y las consideraciones sociales! 

Vago recuerdo de mi formación universitaria junto al maestro Bolívar y de aquellos 

viajes con la honrosa compañía de Giner de los Ríos…” (LÓPEZ VILLAVERDE, 

2005: 127). 
                                                           

6 (GIMÉNEZ DE AGUILAR, 1931). 
7 (GIMÉNEZ DE AGUILAR, 1932). 
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Figura 1.4.-Vista de Ciudad Encantada (Cuenca) 

 
Fuente: Fondo Ruiz Vernacci, vista de la “Ciudad Encantada”. Aprox. Años 20 del siglo XX. Archivo de la 
Hispanic Society de Nueva York. 

Declarada la Ciudad Encantada, el siguiente paso en la configuración de la 

Red de espacios naturales de Castilla-La Mancha será el Sitio Natural de Interés 

Nacional de las Lagunas de Ruidera – 31 de octubre de 1933 – (Gaceta nº 1647 de  

5 de noviembre de 1933) (CASADO DE OTALOA, 2000a). La declaración de los 

sitios y monumentos respondía, según el propio Hernández-Pacheco, a la 

diversidad paisajística de la península pero también a la posibilidad de una lectura 

cultural de cada espacio. De esa forma, vinculados al nombre de Cervantes, la 

Orden del Ministerio de Agricultura recogía los valores naturales del espacio, el 

pintoresquismo de su paisaje, la riqueza de flora y fauna pero también el haber 

sido escenario y teatro de las andanzas de Don Quijote y Sancho, personajes 

emblemáticos de la literatura hispana (CASADO DE OTALOA, 2010: 265). 

Por ello, en el texto original, aprobado durante la República, se exponía la 

necesidad de protegerlo a pesar de los incipientes conflictos con la población local: 

“3º. Se recomienda la conservación y custodia del Sitio de Interés Nacional 

objeto de la presente disposición oficial, a los propietarios del terreno, a los 

Ayuntamientos en cuyos términos municipales radican, a la Jefatura de Montes a 

que corresponden tales parajes y a la Comisaría de Parques Nacionales” 

(COLMENERO PÉREZ, et al., 2008: 19). 

Esto supondrá una colisión constante de intereses entre todos los agentes  

implicados en su protección y conservación. Además, curiosamente, y ya desde el 

principio, las Lagunas adolecerán de un problema de imprecisión de límites en su 

declaración, hecho del cual se lamentarán desde sus inicios como espacio 
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protegido (JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, 2000). A pesar de ello no hubo una 

reglamentación posterior que subsanara este escollo inicial de imprecisión de 

límites.  

Actualmente, la diferencia entre estos dos espacios iniciales estriba en que 

la Ciudad Encantada es un figura descatalogada (se considera como Sitio Natural 

de Interés Nacional sin sufrir ninguna reclasificación hasta el momento) y no 

recogida dentro de la legislación autonómica actual. De hecho, mientras en el 

anuario del año 2002 publicado por EUROPARC-España la figura se recogía en el 

listado de espacios de Castilla-La Mancha. En cambio, en la publicación del 

anuario del año 2005 aparece ya como descatalogada (MÚGICA DE LA 

GUERRA, et al., 2004). La figura que lo singulariza –Sitio Natural de Interés 

Nacional- y que junto con los Monumentos Naturales fueron las aportaciones más 

destacadas de la Real Orden de 15 de julio de 1927 se hizo efectiva según el Real 

Decreto de 26 de julio de 1929. El interés de la declaración se centró en razones 

singulares paisajísticas y fundamentalmente geológicas (gea, flora,…), principales 

motivos de su declaración como Sitio Nacional. El espacio de la Ciudad Encantada 

se incluye en uno de los karts más interesantes de las serranías del Sistema Ibérico 

en donde predomina la horizontalidad de las dolomías de tal forma que la 

disolución que se realiza a favor de unas fracturas paralelas origina formas 

alargadas en casco de buque, mientras que cuando las fracturas se cruzan 

predominan las setas o los tormos más redondeados (SANZ GARCÍA, 1973: 209). 

Desde el año 2007, la Ciudad Encantada ha quedado englobada y protegida como 

paraje de singular interés dentro del Parque Natural Serranía de Cuenca 

(PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2007c). 

Debido a la importancia geológica del Sitio, se han elaborado varias guías 

interpretativas del mismo (GARCÍA MARCHANTE, et al., 1999; SANZ GARCÍA, 

1973). 

La Ciudad Encantada, en Cuenca, y Las Lagunas de Ruidera, entre Ciudad 

Real y Albacete son, pues, fruto de distintos criterios de selección, por un lado, 

gea, paisaje y roquedo, por otro, agua, humedales y fauna, aunque en ambos casos 

responden a los gustos del momento. En este punto comienza la Historia de la 

creación y configuración de la futura Red de Espacios Naturales de Castilla-La 

Mancha. En lo que respecta al segundo caso, conforme se lee en la Gaceta de 

Madrid, número 309, encontramos algunos elementos diferenciadores en su 

selección:“…que al Sur de la extensa planicie manchega de San Juan se eleva la del 

Campo de Montiel, solitaria paramera, árida y seca por causas de la naturaleza 

rocosa de su suelo, en la que se abre una gran hondonada en cuyo fondo plano el 

Alto Guadiana adquiere abundante caudal, formando una cadena de extensos y 

hondos lagos en que las aguas saltando de uno a otro por espumosas cascadas 

constituyen en su conjunto las bellas y famosas lagunas de Ruidera, circundadas por 
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frondosas arboledas y escarpados taludes rocosos, en los que producen hermoso y 

singular contraste el gris blanquecino de los peñones de calizas triásicas y el verde de 

los matorrales sobre el fondo anaranjado de un suelo arcilloso…” (COLMENERO 

PÉREZ, et al., 2008: 19). 

Como ya se ha comentado, los Sitios Naturales propuestos por Hernández-

Pacheco tendían a reconocer otros posibles valores con peso científico, calidad 

estética, o bien el interés por recoger en un catálogo la diversidad y originalidad de 

la naturaleza de la península. En cierta medida ampliaban la lista de los “parajes 

que en pos la belleza de su roquedo, de su vegetación, de sus particularidades 

faunísticas…resultaban merecedores de tal distinción”  (CASADO DE OTALOA, 

2010: 263). Esta filosofía latente en las declaraciones también se extendería al 

territorio que hoy se integra en la región de Castilla-La Mancha con sus dos 

espacios declarados. 

 

Tabla 1.1.-Espacios Naturales Protegidos. Castilla-La Mancha hasta 1936 
Figura de 

Protección 
Año 

Nombre de 
ENP 

Valores 
Superficie 

(ha.) 
Provincia 

SNIN 1929 
Ciudad 

Encantada 

Formas fantásticas y caprichosas en 
calizas cretácicas. Semejanza a ruinas 
de edificaciones ciclópeas 

250 Cuenca 

SNIN 1933 
Lagunas de 

Ruidera 

Paraje deleitoso. Frondosa arboleda, 
escarpados taludes. Contraste 
cromático 

3.000 
Ciudad 
Real y 

Albacete 
Fuente: Elaboración propia a partir de (GÓMEZ MENDOZA, 1999; MULERO MENDIGORRI, 2002). 

 

Figura 1.5.-Primeras declaraciones. Superficie total (ha.)  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (GÓMEZ MENDOZA, 1999).  

En un análisis más detallado, se aprecia la enorme diferencia en extensión 

entre ambos espacios. Contrastan las dos superficies: 250 ha. de la Ciudad 

Encantada frente a las 3.000 de las Lagunas. La extensión, según se desprende del 

análisis, no era un elemento esencial para alcanzar la declaración de Sitio Natural, 

ni tampoco un criterio para obtenerlo. Bajo el mismo paraguas de protección las 

superficies son dispares.   

En resumen, asistimos a un período con varios hechos a destacar. Por un 

lado, es el momento del origen y gestación de la futura legislación proteccionista 

250

3.000
3.250

Ciudad Encantada

Lagunas de Ruidera

Total
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del Estado español, que está marcada por un agudo componente forestalista y 

conservacionista. Por otro, es el tiempo en que se ponen en marcha las primeras 

declaraciones en el territorio español. Unas se elaborarán con mayor apoyo y 

firmeza, otras más titubeantes y dudosas. Siguiendo estos parámetros y modelos 

iniciales de política proteccionista se fueron configurando las primeras 

declaraciones en suelo español, que aunque en un principio puedan parecer 

escasas irán incrementándose y dejando paso a una flexibilización del modelo 

inicial con aportación de nuevas  ideas más aperturistas y progresistas.  

Castilla-La Mancha no es una excepción en este contexto, ni por el tipo de 

espacios seleccionados y protegidos, que responden a los valores y criterios del 

momento, ni por la indefinición y conflictos con la propiedad privada dentro de 

los espacios declarados. Buena prueba de ello son los conflictos generales por la 

construcción incontrolada de residencias secundarias y hoteles a orillas de las 

Lagunas así como la ausencia de control sobre la gestión privada y el posible 

impacto ambiental que los aproximadamente 250.000 visitantes anuales de la 

Ciudad Encantada general en su interior y en el entorno inmediato. 

 

Figura 1.6.-Formas de la Ciudad Encantada (Cuenca) 

 
Fuente: (DE BOTELLA Y HORNOS, 1995). 
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Figura 1.7.-Ciudad Encantada (Cuenca) 

 
Fuente: (MADOZ, 1845-1850: 372). 

 

1.2. Del conservadurismo esteticista al modelo productivista: 1939-

1975. 

Hasta la irrupción de la Guerra Civil y sus consecuencias en materia de 

políticas de protección de la naturaleza, el legado del primer conservadurismo 

español se centra en un doble aspecto. Por un lado, la configuración de todo un 

entramado institucional y burocrático que se materializó en varios hitos como la 

aparición del Catálogo de Montes de Utilidad Pública en 1901, la instauración de 

reservas o Cotos Reales (posteriormente convertidos en Cotos Nacionales) en 

1905, la Ley de Parques Nacionales de 1916, la elaboración del inventario de Sitios 

Notables merecedores de protección (1917), la declaración de los parques 

nacionales de Covadonga y Ordesa (1918) y de una red de Sitios y Monumentos 

Naturales de Interés Nacional y la creación de un instrumento propio de gestión y 

administración natural (Junta Central de Parques Nacionales8).  

El segundo logro del primer conservadurismo se concretó en la inter-

relación entre el interés científico-naturalista y la práctica del excursionismo, 

como ya se comentó anteriormente, lo cual contribuyó a profundizar en los 

esfuerzos que se venían desarrollando desde mediados del s. XIX en favor de un 

mejor conocimiento de la realidad geográfica de España, lo que a su vez pondrá las 

bases de una educación ambiental moderna (elaboración de guías didácticas, 

                                                           
8 La primera institución de gestión y administración de espacios naturales fue la Junta Central de 
Parques Nacionales creada en 1917. Posteriormente, con la llegada de la República, se convirtió en 
Comisaría de Parques Nacionales (1931). Las Juntas Regionales de cada uno de los parques 
nacionales declarados hasta estos momentos se suprimieron en 1929.  
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escuelas al aire libre,…) a la par que potenciará un incipiente turismo de 

naturaleza (“turismo dominguero”, colonias de veraneo en pueblos serranos,…). 

Tras el período republicano, con sus aportaciones y la estrecha asociación 

entre naturaleza, sierra y conocimiento científico, la Guerra Civil (1936-1939) 

vino a poner fin al paradigma de protección de espacios naturales vigente hasta la 

fecha y, consecuentemente, puso freno al proceso de protección de la naturaleza a 

partir de este importante legado, ya que hubo un “notable retroceso en los años 

del primer franquismo” (RAMOS GOROSTIZA, 2006: 101). Para este autor, y al 

margen de las escasas actuaciones en materia de protección de la naturaleza, la 

política de conservación se convirtió en un elemento casi puramente testimonial, 

carente de importancia y por tanto, de contenido.  

Con el nuevo sistema político en el poder, la Comisaría de Parques 

Nacionales creada en 1931, que había asumido las funciones de la Junta de 

Parques Nacionales, se suprimió mediante la Ley de 4 de junio de 1940 y sus 

funciones pasaron a ser desarrolladas por el Consejo Superior de Pesca Fluvial, 

Caza y Parques Nacionales y Cotos, el cual tuvo un carácter fundamentalmente 

consultivo y centrado en los aspectos cinegéticos y piscícolas más destacados, 

dedicando un sólo miembro del Consejo a la conservación de espacios naturales. 

Este organismo dependía de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial 

del Ministerio de Agricultura que en última instancia era la encarga de la gestión 

efectiva de los espacios naturales. Este hecho pone de manifiesto la pérdida de 

autonomía de la política de conservación, y su dependencia en exclusiva de la 

Administración de Montes, la cual asumió el papel protagonista en la 

conservación de la naturaleza adoptando una orientación tecnicista y 

productivista (RAMOS GOROSTIZA, 2006). Ahora bien, esta situación no era 

totalmente novedosa ya que venía arrastrándose desde el gobierno derechista de la 

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) en 1935. A partir de 

este momento, las actuaciones centradas en espacios naturales protegidos se 

soportarán sobre dos pilares esenciales: el forestal y el cinegético. (CASADO DE 

OTALOA, 1990). 

Las consecuencias de dejar en manos de la administración forestal la 

gestión de los espacios naturales hizo que además de ser un órgano monolítico 

fuertemente burocratizado, se olvidase la continuidad de las declaraciones, de tal 

forma que la figura de Sitio Natural de Interés Nacional no se volvió a utilizar 

hasta 1946 cuando se declara el Lago de Sanabria y posteriormente en 1974, 

cuando la declaración recayó en los Hayedos de Montejo de la Sierra (Madrid) y  

Hayedo de Tejera Negra (Guadalajara) (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

1974). 
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Hasta este momento (1940) las declaraciones se resumían en: 2 Parques 

Naciones, 1 Sitio Nacional, 16 Sitios Naturales de Interés Nacional y un 

Monumento Nacional.  

1.2.1. Hitos Legislativos en la inmediata postguerra 

Aunque las declaraciones en la inmediata posguerra quedaron estancadas, 

algunos hitos legislativos inmediatamente posteriores dignos de reseñar fueron los 

siguientes: 

� La Ley de 10 de marzo de 1941 sobre Patrimonio Forestal del Estado 

(BOE nº 100, 10 abril 1941). Desde su creación la primera idea de 

Patrimonio Forestal fue doble. Por un lado, la producción intensiva de 

madera con la puesta en marcha de medidas extraordinarias para el 

abastecimiento nacional y, por otro lado, la protección y defensa 

prioritaria de terrenos de cabeceras y cuencas torrenciales (GÓMEZ 

MENDOZA, et al., 1992: 24). 

� Decreto de 30 de mayo de 1941 por el que se aprueba el Reglamento 

del Patrimonio Forestal del Estado (BOE nº 177, 26 junio 1941). 

Años después, buena parte de la documentación legislativa centró la 

atención en cuestiones de reorganización administrativa e institucional como 

consecuencia de la aparición de nuevos ministerios y la asunción de las 

competencias en materias de medio ambiente. Así, encontramos normativa que 

afectó a estas reorganizaciones: 

� Ley de 30 de diciembre de 1944 por la que se deroga la de 4 de junio 

de 1940 que reorganizó el Consejo Superior de Caza, Pesca Fluvial, 

Cotos y Parques Nacionales (BOE de 30 de diciembre de 1944). 

Supuso la eliminación del Consejo previo hasta la aprobación de su 

nueva reorganización. 

� Decreto de 3 de marzo de 1945 por el que se reorganiza el Consejo 

Superior de Caza y Pesca Fluvial (BOE de 17 de marzo de 1945). 

� Orden del Ministerio de Agricultura del 7 de septiembre de 1945, por 

la que se reorganiza la Dirección General de Montes, Caza y Pesca. 

Mediante esta norma se otorga la labor consultiva en materia de 

protección de la Naturaleza al Consejo Superior de Montes (art. 4) y la 

administración activa al Servicio Nacional de Pesca Fluvial (art. 8) 

(RAMOS GOROSTIZA, 2006: 102). 

� Decreto de 31 de septiembre de 1951 por el que se organiza el Servicio 

Nacional de Pesca Fluvial y Caza (BOE de 3 de enero de 1952). 

Finalmente, y para recoger la experiencia adquirida en el funcionamiento 

de los nuevos órganos desde 1945, sobre todo del Consejo Superior de Caza y 

Pesca Fluvial, se armonizó con los cometidos y jurisdicciones pertinentes del 
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Consejo Superior de Montes mediante un documento fechado en 1953 (MUÑOZ 

GOYANES, 2000: 115): 

� Decreto de 11 de agosto de 1953 por el que se reorganiza el Consejo 

Superior de Caza y Pesca Fluvial (BOE de 18 de septiembre de 

1953). En la composición de este Servicio no había ningún 

miembro especializado en Parques. El servicio quedó dividido en 

dos: Pesca Continental y Caza y Parques Naturales.  

1.2.2. Ley de montes de 1957 

Pasada la década de los cuarenta, en los años cincuenta destaca la 

promulgación de la Ley de Montes de 1957 que incorporará explícitamente los 

Parques Nacionales a la administración forestal. Esta ley modificaba la Ley de 

Parques Nacionales de 1916 derogándola parcialmente lo que suponía todo un 

símbolo en la nueva orientación de la política de protección. A partir de este 

nuevo modelo normativo y legislativo, la administración forestal sería la 

encargada de la gestión, planificación, administración y producción de los 

espacios protegidos hasta el momento. Es más, la iniciativa legislativa para 

posibles futuras declaraciones de espacios quedaba en manos del Consejo de Pesca 

Fluvial, Caza y Parques Nacionales (GÓMEZ MENDOZA, 1999: 132). 

 En la introducción del texto se afirma que los Parques Nacionales y las 

Industrias Forestales comparten curiosamente el título V. Esto puede indicar que 

el objeto central de la nueva ley pasaba por una visión productivista de la 

naturaleza en general y de los bosques en particular. En lo que se refiere a los 

Parques no sólo se recoge la legislación previa, la Ley de 7 de diciembre de 1916, 

sino que además se atiende muy detalladamente el establecimiento de los medios 

para conseguir las nuevas finalidades. 

Las únicas alusiones a los Parques Nacionales se recogen en los artículos 78 

y 79. El capítulo I del título V constituido por el art. 78 desarrolla la definición de 

Parque Nacional: “…son parques nacionales a los efectos de la presente Ley aquellos 

sitios o parajes excepcionalmente pintorescos, forestales o agrestes del territorio 

nacional, a los que el Estado les conceda dicha calificación al objeto de favorecer su 

acceso por vías de comunicación adecuadas y de respetar y hacer que se respete la 

belleza natural de su paisaje, la riqueza de su fauna y de su flora y las 

particularidades geológicas e hidrológicas que encierre, evitando todo acto de 

destrucción, deterioro o desfiguración” (JEFATURA DEL ESTADO, 1957: art. 78). 

El art.79 desarrolla fundamentalmente los aspectos administrativos, de 

gestión, del régimen de sanciones y de financiación de los Parques. Se puede 

entrever que el interés por las declaraciones había decaído ya que para la 

financiación de los espacios el Gobierno, a través del Patrimonio Forestal del 

Estado, otorgaría el dinero necesario para “atender en forma debida” a los 

mismos. El artículo presenta estos apartados: 
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“…1) La declaración de parque nacional se hará por Decreto a propuesta del 

Ministro de Agricultura. 

2) Esta declaración llevará aneja la de utilidad pública a efecto de 

expropiación de las propiedades particulares necesarias para completar la superficie 

del parque cuando no existiere acuerdo con los titulares de las mismas. 

3) Las infracciones que se realicen en los parques nacionales serán 

sancionadas de acuerdo con el título sexto de esta Ley. 

4) Del importe a que asciendan los presupuestos totales de gastos del 

Patrimonio Forestal del Estado se destinará anualmente, en las condiciones que 

señale el Gobierno, la cantidad necesaria para atender en forma debida a la mejora, 

entretenimiento y conservación de los parques nacionales. 

5) En el Consejo de Pesca Fluvial, Caza y Parques Nacionales estará 

representado el Ministerio de Información y Turismo…” (JEFATURA DEL 

ESTADO, 1957: art.79). 

La disposición final deroga leyes anteriores relacionas con las 

competencias de Montes, como la Ley de Montes, de 24 de mayo de 1863; la Ley 

de Mejora, Fomento y Repoblación de los Montes Públicos, de 11 de julio de 1877; 

y la Ley de Conservación y Repoblación de Montes, de 24 de junio de 1908. 

Además, también deroga la Ley de Creación de Parques Nacionales de 7 de 

diciembre de 1916. 

Tras esta ley, los espacios protegidos quedaron sin apenas soporte jurídico, 

hecho al que habría que sumar la escasez de apoyo político y técnico, ya que las 

prioridades productivistas de los ingenieros de montes y del Ministerio distaban 

de los criterios de la protección de la naturaleza (RAMOS GOROSTIZA, 2006: 

104).  

Con posterioridad se aprobó el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, de 

Reglamento de Montes (BOE nº 61 y 62, de 12 y 13 de marzo. Corrección de 

erratas en los nº 67 y 121, de 19 de marzo y 21 de mayo). 

1.2.3. El Parque Cinegético de El Hosquillo  

Antes de finalizar este apartado, no querríamos dejar de hacer mención de 

la creación del Parque Cinegético Natural o Experimental del Hosquillo. En 

algunos textos aparece como natural (ALONSO OTERO, 2000) para otras 

publicaciones, la mayoría, su denominación es la de parque de experimentación. 

Incluso se puede encontrar en el mapa 1. 25.000 del Instituto Geográfico Nacional 

(hoja 564-IV) como Parque Cinegético Nacional del Hosquillo.   

Este espacio, según documenta Francisco Alonso Otero, también recibe el 

nombre de los Hosquillos aunque es más conocido como “El Hosquillo”. 

Etimológicamente la palabra hosquillo deriva de hosco que significa según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua: “Dicho del tiempo, de un lugar o de 
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un ambiente: Poco acogedor, desagradable, amenazador” (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 1992). Teniendo  esto en cuenta, el paraje sería sinónimo de difícil 

acceso lo cual estaría en estrecha relación con la ubicación del espacio en sí. Es 

uno de los valles más exuberantes y bellos de la Serranía de Cuenca. 

Pascual Madoz recoge en su Diccionario el nombre de Orquillo (MADOZ, 

1845-1850):“…El (río) llamado Poyatos; tiene su origen en el espresado térm. De 

Tragacete y punto del Orquillo; pasa por el cas.  De los Castillejos, á las 

inmediaciones de la v. de Poyatos…”  (MADOZ, 1845-1850: 404). 

Geográficamente el espacio es una hondonada en la que nace el río Escabas 

junto con otros afluentes y arroyos. Sus fuentes nacen en plena serranía conquense 

y se nutre de la confluencia de arroyos: el del Agua, el del Sotillo, el de la 

Halconera, el de las Truchas, la fuente del Berral y el arroyo del Escalerón. Según 

recoge Pascual Madoz en su Diccionario:“… nace de los arroyos de Valsalobre, 

térm. De las Majadas y Tragacete, y corriendo no mucha extensión se introduce en 

el part. De Priego: no tiene puentes y es vadeable casi en todo el año; cría sabrosas 

truchas…” (MADOZ, 1845-1850: 404). 

El valle se dispone en forma ovalada con unos tres kilómetros y medio de 

longitud orientándose SE-NO y una anchura de unos doscientos metros de 

amplitud, prácticamente cerrado y cubierto por densas masas de vegetación de 

gran valor ecológico.  

El Hosquillo representa varios ecosistemas. Por un lado, el relativo al surco 

intramontañoso donde se ubica, los altos escarpes de roca caliza se convierten en 

los lugares de anidada de aves rapaces protegidas como águila real, halcón 

peregrino, buitre leonado, búho real y algunas otras. Por otro, el propio río 

presenta una variada fauna rupícola entre la que destacan las truchas. Pero sin la 

masa vegetal que compone buena parte del espacio no se consigue ese alto valor 

ecológico del área. Encontramos buenos ejemplares de pino albar (Pinus sylvestris) 

y pino negral (Pinus nigra), y en menor medida de quejigo (Quercus faginea). El 

sotobosque está compuesto por abundante presencia de boj (Buxus sempervirens) 

acompañado por la aliaga (Genista scorpius). En las umbrías encontramos el tejo 

(Taxus baccata) y el acebo (Ilex aquifolium). Las especies vegetales rupícolas son el 

sauce (Salix sp.), chopo (Populus alba), avellano (Corylus avellana) y álamo 

temblón (Populus tremula). 

Por lo que respecta a la historia del espacio, que es lo que nos atañe, el 

mismo se creó bajo la denominación de Parque Cinegético Natural según un 

Decreto-Ley fechado el 22 de octubre de 1964. En la declaración del parque 

colaboró estrechamente Félix  Rodríguez de la Fuente. La propuesta del espacio la  

llevó a cabo el Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza, el cual pretendía 

defender los valores que encierra el lugar. Una vez tenida en cuenta la propuesta, 

el mismo organismo se encargó de elaborar el proyecto que recogiese la 



Óscar Serrano Gil 

~ 61 ~ 

adecuación de las instalaciones y equipamientos del espacio. En origen, la 

declaración cobijó inicialmente unas 500 ha. –espacio relativamente pequeño– 

sobre tres montes de utilidad pública del Ayuntamiento de Cuenca. (nº 115 “El 

Pajarejo” 1.015 ha, nº 119 “Sierra de los Barrancos” 5.329 ha. y nº 108 “Cerro 

Gordo” 2.037 ha.) Este proyecto inicial de 1964 se vio ampliado cuatro años más 

tarde con otras 500 ha. 

El proyecto inicial, redactado por el Servicio Nacional de Pesca y Caza 

recogía además que la dirección y gestión del espacio correría a cargo de la 

persona elegida por este organismo. Asimismo, elaboraría el reglamento y normas 

de desarrollo de aplicación en el espacio aunque debía contar con el beneplácito 

del Ayuntamiento de la ciudad. Se trataba de un consorcio entre ambas 

instituciones con una duración de treinta años, prorrogables o no si se 

comunicaba con al menos cinco años de antelación. Se trataba, pues, de un 

modelo de gestión muy diferente a los hasta ahora propuestos para protección de 

espacios. Ese carácter experimental se plasmó en la posibilidad de visitar el centro 

con fines exclusivamente educativos.  

El Parque, tras este período de gestación, pasó a manos del recién creado 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) que se 

encargará hasta 1986 de la gestión directa y administrativa del mismo. Tras los 

primeros años de éxitos con las pruebas realizadas con gamos, corzos y osos, a 

partir de los primeros años de la década de los setenta se introdujeron muflones. 

Más tarde y como consecuencia de la creación de la Reserva Nacional de Caza de 

la Serranía de Cuenca, en 1973, se introdujo la cabra hispánica.  

En esto se manifiesta el carácter cinegético del espacio, en tanto en cuanto 

se trabajaba y se ensayaba con espacies animales en un régimen de convivencia en 

semi-libertad.  

“…Constituye una reserva para especies de caza mayor, que viven en ese 

régimen, y que sirve para la cría de ejemplares que se destinan a repoblaciones 

cinegéticas nacionales…” (ALONSO OTERO, 2000: 348). 

La finalidad última era la de actuar como granja cinegética con el fin de 

repoblar acotados de caza con diversas especies: ciervo, gamo, corzo, muflón, 

jabalí, cabra montés. Los especialistas que estaban al cargo del lugar realizaban sus 

estudios de observación en recintos vallados de unas dimensiones entre seis a 

cuarenta hectáreas.  

El marco incomparable del lugar ha ofrecido la posibilidad de realizar 

algunos proyectos de investigación sobre aspectos sanitarios y biológicos en 

especies cinegéticas y su interacción con ganadería doméstica. El artículo en la 

revista Archivos de Zootecnia de la Universidad de Córdoba (SANTIAGO-

MORENO, et al., 2005) demuestra el éxito conseguido en el estudio sobre la 
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ovulación en la hembra del gamo. Igualmente, también se han conseguido logros 

en materia de estudio de los parásitos en el ciervo. 

 

Figura 1.8.-Localización geográfica del Parque Cinegético Nacional del Hosquillo 

 
Fuente: (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, 1996). 

Actualmente, este Parque Cinegético Experimental “El Hosquillo” depende 

administrativamente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través 

de la gestión de la Dirección General del Medio Natural, aunque es el servicio 

provincial de la Delegación de Agricultura quien lo gestiona. Las funciones del 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza fueron transferidas a 

favor de la Junta de Comunidades en 1986. 

El acceso al parque se realiza mediante visitas guiadas posibilitando hasta 

un total de 50 por turno, tanto para centros docentes como asociaciones. Los 

grupos particulares no pueden superar 10 personas. La cita se concierta con la 

Delegación Provincial de Agricultura a través del Servicio de Medio Natural. El 

Director del espacio es el jefe de Sección de Caza y Pesca de la Delegación 

Provincial de Agricultura de Cuenca.  

En el interior del parque encontramos la casa del forestal, un edificio que 

se utiliza como museo de fauna de la península ibérica, un centro de 

interpretación del valle y de la zona donde se ubica el parque. Este espacio ha sido 

recientemente integrado dentro del Parque Natural de la Serranía de Cuenca 

aprobado por la ley 5/2007, de 8 de marzo de 2007. 
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1.2.4. Las Reservas Nacionales de Caza 

Tras esta reorientación hacia la productividad de los montes, y en cierto 

sentido de los Parques Nacionales, el siguiente punto de inflexión será la 

aprobación y puesta en marcha de la ley 37/1966, de 31 de mayo, que configurará 

toda una red de Reservas Nacionales de Caza. Con  la introducción de la norma se 

refuerza el tinte cinegético desde el que se pretende conservar y proteger la 

diversidad faunística del territorio español.   

“…Las especiales circunstancias, de orden físico y biológico, que concurren 

en determinadas comarcas españolas las señalan como núcleos de excepcionales 

posibilidades cinegéticas, cuya protección, complementada con las adecuadas 

medidas de conservación y fomento, podría garantizar la difícil pervivencia de 

especies tan características de la Fauna ibérica como son la cabra montés, el rebeco, 

el corzo, el oso, el urogallo y otras. 

Estas consideraciones de orden cinegético, unidas a los reconocidos valores 

agrestes de las comarcas que se pretende proteger, son, de por sí, lo suficientemente 

importantes para ocupar la atención especial del Estado, constituyendo en ellas las 

denominadas Reservas Nacionales de Caza. En estas Reservas, previa la protección y 

cuidados necesarios, una vez que se consigan alcanzar niveles de densidad 

cinegética biológicamente adecuados, será llegado el momento de ordenar el 

aprovechamiento de esta riqueza, procurando dirigir hacia las comarcas 

afectadas una intensa corriente dineraria que permita mejorar sustancialmente sus 

condiciones económicas y sociales, con evidente beneficio de todos los intereses 

afectados. 

Con la creación de estas Reservas se inicia en España un importante 

programa de protección y conservación de su fauna más selecta, mediante el cual 

será posible asegurar la utilización racional de estos recursos, contribuyendo así a 

promover la máxima satisfacción social, económica y recreativa que la Naturaleza y 

los seres que la pueblan puedan proporcionar a una comunidad…” (JEFATURA 

DEL ESTADO, 1966). 

En esta introducción se subraya el carácter economicista y productivista de 

la legislación medioambiental del momento dejando en segundo plano la 

protección y conservación de las especies y de los espacios, ya que la introducción 

de especies, y sobre todo la explotación cinegética de las mismas, contribuiría 

directamente a conseguir la satisfacción social, económica y recreativa del 

momento, pero a su vez, incrementaría los ingresos de las comarca que se 

inscriban dentro de los límites de las recién creadas Reservas Nacionales de Caza.  

Las Reservas Nacionales de Caza empezaban a esbozarse como espacios 

delimitados geográficamente en donde se promovían, fomentaban y conservaban 

determinadas especies, subordinando estas finalidades a la posible explotación de 

las mismas a través de la caza. En este sentido, siguiendo a María Manuela 



HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA RED DE ESPACIOS PROTEGIDOS EN CASTILLA -LA MANCHA  

 

~ 64 ~ 

Redondo García, una Reserva de Caza sería el espacio en el que son compatibles 

los usos cinegéticos de las especies y la subsiguiente práctica de la actividad de la 

caza con los aprovechamientos de los recursos naturales agrícolas buscando el 

equilibrio sostenible entre las dos actividades (REDONDO GARCÍA, 1999). 

Esta ley creó, dentro del territorio de Castilla-La Mancha, la Reserva 

Nacional de las Tablas de Daimiel, ubicada en dos términos municipales de la 

provincia de Ciudad Real –Daimiel y Villarrubia de los Ojos- que se protegió bajo 

esta figura por su diversidad de especies acuáticas. La superficie de la Reserva se 

estimó en unas 2.750 ha. aproximadamente  (JEFATURA DEL ESTADO, 1966).   

Una nueva Ley de caza se aprobó en 1970 (JEFATURA DEL ESTADO, 

1970) y un año después el Decreto 506/1971, de 25 de marzo, desplegó el 

Reglamento para la aplicación de la ley de Caza (BOE nº 76 de marzo; corrección 

de errores en el BOE nº 112, 12 octubre). 

Derivadas de este nuevo marco legal aparecen otras Reservas en el 

territorio de Castilla-La Mancha. Mediante la ley 2/1973, de 17 de marzo, se 

crearon trece nuevas Reservas Nacionales de Caza, entre ellas la de la Serranía de 

Cuenca y la de Sonsaz en la provincia de Guadalajara. También se recoge en el 

mismo documento la Reserva Nacional de los Montes Universales en la que 

comparten territorio Teruel y Guadalajara, aunque sólo dos términos municipales 

–Orea y Checa- de la provincia castellano-manchega se integran en esa Reserva 

Nacional.    

La Reserva Nacional de Caza de la Serranía de Cuenca se ubica entre los  

términos municipales de Cuenca y Las Majadas. El objetivo principal de su 

creación es la introducción y protección de especies como el gamo, el ciervo, y el 

corzo (caza mayor); y la perdiz roja (caza menor); además, se incluía la posibilidad 

de introducción del muflón de Córcega y la cabra montés. 

Con la misma fecha y en el mismo Decreto de declaración se recoge otra 

Reserva Nacional que afecta a Castilla-La Mancha, la Reserva Nacional de Sonsaz. 

Se ubica entre las provincias de Guadalajara y Madrid, en los términos 

municipales de Campillo de Ranas, El Cardoso de la Sierra, Cantalojas, Galve, La 

Huerce, Majaelrayo, Tamajón, Valdepeñas de la Sierra, Tortuero y Valverde de los 

Arroyos, todos ellos en la provincia alcarreña. Como en el caso conquense, la 

finalidad principal era la introducción de especies para caza mayor y menor, como 

el corzo, la perdiz roja y la posible introducción del muflón.  

El funcionamiento de la Reserva Nacional de la Serranía de Cuenca quedó 

regulado mediante el Decreto 2612/1974, de 9 de agosto, que a su vez fue 

modificado por el Real Decreto 891/1979, de 26 de enero, por el que se regula el 

funcionamiento de las Reservas Nacionales de Caza.  

Las tres Reservas Nacionales de Caza fueron reclasificadas como Reservas 

de Caza según la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha en su 
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disposición adicional primera (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES 

DE CASTILLA-LA MANCHA, 1993). 

1.2.5. La Red de espacios vinculados a la creación del Instituto Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza (ICONA) 

Las primeras Reservas Nacionales de Caza (1966) y las trece Reservas 

Nacionales declaradas posteriormente (1973) se rigieron por lo dispuesto en el 

Decreto 2612/1974, de 9 de agosto, de reglamentación de las Reservas Nacionales 

de Caza (JEFATURA DEL ESTADO, 1974). Según lo expuesto en su introducción, 

resultaba necesario promulgar en tiempo y forma oportuna un Reglamento de 

funcionamiento de las Reservas Nacionales de Caza, las cuales serían 

administradas por el Ministerio de Agricultura a través del Instituto Nacional para 

la Conservación de la Naturaleza (ICONA).  

En este punto, es necesario aludir a la creación del Instituto mediante el 

Decreto-Ley 17/1971, de 28 de octubre, según  el cual, en el art. 1. 2, se dice: “…Se 

suprimen el Patrimonio Forestal del Estado y el Servicio de Pesca Continental, Caza 

y Parques Nacionales, que se fusionan en el Instituto Nacional para la Conservación 

de la Naturaleza (ICONA), que asumirá las funciones de los Organismos 

suprimidos, las que vienen realizando otros Centros u Organismos del 

Departamento en relación con los cometidos atribuidos a la competencia del 

Instituto en el artículo tercero, los del Servicio de Incendios Forestales, los del 

Servicio de Vías Pecuarias, y los relacionados con la conservación y mejora de los 

suelos agrícolas, así como los de estudio y confección de mapas de suelos, y el estudio 

e inventariación de los recursos naturales renovables. El Instituto Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza tendrá el carácter de Organismo Autónomo, 

quedará adscrito al Ministerio de Agricultura y se hará cargo de todos los bienes, 

derechos y obligaciones de los Organismos suprimidos y de aquellos otros cuyas 

funciones asume en la parte que respecto de estos últimos corresponda…” 

(JEFATURA DEL ESTADO, 1971: art.1.2). 

Esa prioridad forestal que previamente se había dejado entrever ahora se 

consolida con la fusión del Patrimonio Forestal del Estado (órgano repoblador) y 

el Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales en el Instituto 

Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). 

A partir de este Decreto de fusión y de creación, este Organismo se erige en 

el encargado de la gestión y administración de los principales espacios declarados 

previamente, integrando en él todas las declaraciones previas, las cuales desde este 

momento quedarán en manos forestalistas. Tras más de treinta años desde las 

primeras declaraciones de parques, se asiste en este período (1939-1975) a nuevas 

declaraciones: 

� 1954 Parque Nacional del Teide y Parque Nacional de Taburiente. 

� 1955 Parque Nacional de Aigües Tortes y el Lago de San Mauricio. 
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� 1969 Parque Nacional de Doñana. 

� 1973 Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 

� 1974 Parque Nacional de Timanfaya. 

1.2.6. Situación en Castilla-La Mancha. Las Tablas de Daimiel y el Hayedo de 

Tejera Negra 

El siguiente paso en la gestación de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Castilla-la Mancha será  el Decreto 1874/1973 de 28 de junio por el 

que se declara el Parque Nacional a las Tablas de Daimiel y además se crea una 

zona de Reserva Integral para aves acuáticas en el mismo espacio de protección  

(MINISTERIO DE AGRICULTURA, 1973). 

Las Tablas de Daimiel gozaban desde antiguo -1325- de una acusada 

tradición cinegética como destacó don Juan Manuel en su Libro de Caza. Este 

hecho se dejó notar asimismo en las Relaciones Topográficas mandadas elaborar 

por Felipe II hacia finales del s. XVI (1575). Por tanto, este espacio de fuerte 

tradición y actividad cinegética se fue especializando progresivamente de manera 

que a lo largo de buena parte de los siglos posteriores s. XVII, XVIII y sobre todo, 

XIX se convirtió en lugar de descanso y disfrute como cazadero privilegiado de 

políticos y  gobernantes. A mediados del s. XX, la amenaza  que se cernió sobre el 

espacio fue la desecación de los humedales conforme a la Ley de 17 de julio de 

1956. La superficie que se pretendía desecar ascendía a 30.000 ha. (JIMÉNEZ 

GARCÍA-HERRERA, 2000). 

Mientras acontecía esta realidad en Daimiel, en 1962 una reunión 

científica organizada en Francia bajo los auspicios de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Organismo Internacional para el 

Estudio de los Humedales y de las Aves Acuáticas (IWRB) y el Consejo 

Internacional para la Preservación de las Aves (CIPA) comenzó a sentar las bases 

para el desarrollo del denominado proyecto MAR, que culminaría en 1965 con la 

elaboración por parte de la UICN de la primera Lista de Humedales Europeos de 

Importancia Internacional. Dentro de este listado se incluirán posteriormente las 

Tablas de Daimiel. No obstante, la filosofía de este proyecto no se consolidó 

legalmente hasta la Convención Internacional de Ramsar en Irán (CONVENIO 

RAMSAR, 1971). 

Los problemas y las amenazas se volvieron a cernir sobre el humedal y 

nuevos intentos de desecación se llevaron a cabo durante 1971-1972. Al mismo 

tiempo, el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) 

inició el proyecto de declaración de Parque Nacional, hecho que se concluirá 

mediante el Decreto 1874/1973, de 28 de junio, con una superficie de 1.875 ha. y 

una reserva integral interior de 318 ha. Las restantes hectáreas (557) de la Reserva 

Nacional de Caza pasaron a convertirse en franja de protección alrededor del 

Parque (JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, 2000). 
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Un último paso interesante, acontecido en el territorio de Castilla-La 

Mancha, antes de terminar este período fue la promulgación del Decreto 

2868/1974, de 30 de agosto, por el que se declaraba el Hayedo de Tejera Negra 

como Sitio Natural de Interés Nacional.  

“…Se declaran Sitios Naturales de Interés Nacional, en la forma prevista en 

el artículo ciento ochenta y nueve (párrafo dos) y siguientes del Reglamento de 

Montes, de veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y dos (Decreto 

cuatrocientos ochenta y cinco/mil novecientos sesenta y dos), modificados por 

Decreto tres mil setecientos sesenta y ocho/mil novecientos setenta y dos, de 

veintitrés de diciembre, los siguientes:  

- El Hayedo de Montejo de la Sierra, constituido por el monte “El 

Carrascal”, número ochenta y nueve del catálogo de los de Utilidad Pública de la 

provincia de Madrid, sito en el término municipal de Montejo de la Sierra, de la 

pertenencia de su Ayuntamiento, en doscientos cincuenta hectáreas de cabida. 

- El Hayedo de Tejera Negra, constituido por el monte “Tejera Negra”, 

número quince A del catálogo de los de Utilidad Pública de la provincia de 

Guadalajara, sito en el término municipal de Cantalojas, de la pertenencia de la 

Comunidad de la Tierra y Villa de Ayllón, consorciado con el ICONA, y con mil 

trescientas noventa y una hectáreas de cabida…” (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 1974: art. 1.4). 

Asimismo, la Comarca “Sierra de Ayllón” quedaría formada por unas 

156.400 ha. entre municipios de Madrid y de Guadalajara. En esta última 

provincia se incluyen los siguientes términos municipales: “…Alcorlo, Arroyo de 

Fraguas, Bustares, Campisábalos, Campillo de Ranas, Cantalojas,  El Cardoso de la 

Sierra, Condemios de Abajo, Condemios de Arriba, Congostrina, Galve de Sorbe, 

Gascueña de Bornova, Hiendelaencina, La Huerce, Majaelrayo, Matarrubia, La 

Mierla, Navas de Jadraque, El Ordial, Prádena de Atienza, Puebla de Beleña, 

Puebla de Vallés, Retiendas, Robledo de Corpes, Secarro, Tamajón, Tortuero, 

Valdepeñas de la Sierra, Valdesotos, Valverde de los Arroyos, Villacadima, Villares 

de Jadraque y Zarzuela de Jadraque…”. 

A diferencia de lo que había ocurrido con la delimitación de la superficie 

en las Lagunas de Ruidera, en el caso del Hayedo de Tejera Negra este aspecto 

quedó más definido desde el primer momento. La superficie declarada será de 

1.391 ha. 

 

Tabla 1.2.-Relación de Espacios declarados en Castilla-La Mancha (1939-1975) 
Año Nombre de ENP Superficie (ha.) Provincia 

1966 Reserva Nacional de Caza de Las Tablas de Daimiel 2.750 Ciudad Real 

1973 Reserva Nacional de Caza Serranía de Cuenca 25.724 Cuenca 

1973 Reserva Nacional de Caza de Sonsaz 57.185 Guadalajara 

1973 Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 1.874 Ciudad Real 
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1974 Sitio Natural de Interés Nacional Hayedo de Tejera Negra 1.391 Guadalajara 

 Total 87.0509  

 Fuente10: Elaboración propia a partir de diversas Leyes y decretos de declaración. 

En esta tabla se resume la cronología de los nuevos espacios declarados en 

el territorio de Castilla-La Mancha. Se ha obviado recoger en la tabla dos espacios, 

por un lado el Parque Cinegético del Hosquillo, ya que no se puede considerar 

como un espacio protegido en sí, sino una granja cinegética; y por otro, la 

extensión de la Reserva Nacional de Caza de los Montes Universales sobre Orea y 

Checa. Ambos casos no aparecen contabilizados en el total. 

 

Figura 1.9.-Superficies de los espacios declarados durante 1939-1975 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En un análisis según superficie, la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz es el 

espacio de mayor extensión territorial (57.185 has.), seguida a larga distancia de la 

Reserva Nacional de Caza de la Serranía de Cuenca con 25.724 ha. La suma de 

estos espacios supone más del 95% del total declarado en ese momento. El restante 

5% se reparte entre tres espacios (el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el 

Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de Tejera Negra y la Reserva 

Nacional de las Tablas). 

El total declarado ya en el territorio de Castilla-La Mancha se aproximaba a 

las 90.000 has. Lo cual indica la progresión constante en superficie que de alguna 

manera era protegida por diversos intereses.  

                                                           
9 La suma total está realizada prescindiendo de la superficie inicial declarada Reserva Nacional de 
Caza de las Tablas de Daimiel ya que la misma queda integrada, a partir de 1973, bajo la figura de 
parque nacional y franja de protección periférica.  
10 En este caso, se ha representado la diferencia entre la Reserva Nacional y el Parque Nacional, con 
el fin de eliminar solapamientos superficiales. La suma del Parque añadido a la Reserva, daría el total 
de 2.750 has.  
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Con el paso de los años algunas de estas primeras declaraciones sufrirán 

reclasificaciones posteriores en virtud de la ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios 

Naturales protegidos. En el caso de la Reserva Nacional de Caza de la Serranía de 

Cuenca, no será reclasificada posteriormente, sino que junto al Parque Cinegético 

del Hosquillo y la Ciudad Encantada han quedado incluidos dentro del Parque 

Natural de la Serranía de Cuenca con una extensión de 73.726 has. Según la 

declaración aprobada en marzo de 2007, con una zona periférica de protección 

estimada de unas 2.150 ha. según recoge la norma (PRESIDENCIA DE JUNTA 

DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2007c). 

En un análisis por provincias durante este período, se pone de manifiesto 

que Guadalajara es la que mayor porcentaje de territorio protege. Cuenca es la 

segunda provincia de Castilla-La Mancha con casi un 30% sobre el total. Ciudad 

Real se coloca en tercer lugar con un 3,16% del total protegido; finalmente, Toledo 

y Albacete carecen durante el período de protección natural alguna.  

 

Figura 1.10.-Valores porcentuales de la superficie declarada por provincia. Castilla-La Mancha 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas Leyes y decretos de declaración.  

 
 

Tabla 1.3.-Superficies protegidas en términos porcentuales por provincias Castilla-La Mancha 
(1939-1975) 

Provincia Superficie 
provincial (ha.) 

Superficie declarada (ha.) 

(ha.) % 

Albacete 1.491.800 0 0 

Ciudad Real 1.981.300 2.75011 3,16 

Cuenca 1.714.100 25.724 29,55 

Guadalajara 1.216.700 58.576 67,29 

Toledo 1.537.000 0 0 

Castilla-La Mancha 7.940.900 87.050 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante este período se constata un aumento en el total de la superficie 

declarada en Castilla-La Mancha. Se ha pasado de las apenas 4.000 ha. del período 

                                                           
11 Se ha respetado el total de la Reserva Nacional de Caza, pues a partir de 1973, el mismo queda 
integrado dentro del Parque nacional y franja de protección periférica.  
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1929-1934 a casi 90.000 ha. a lo largo de este proceso histórico de territorialización 

de la conservación. Como se desprende de este análisis y de su comparación con el 

período anterior, dos provincias Toledo y Albacete -ésta última contará con 

territorio protegido pero compartido con Ciudad Real, las Lagunas de Ruidera-, 

sufren serios retrasos en  la incorporación de espacios a la futura Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Castilla-La Mancha. 

 Estamos, pues, ante un aumento progresivo en declaraciones tanto en 

número como en superficie, si bien algunas de ellas se reclasificarán 

posteriormente  experimentando un reajuste interesante que posibilitará su 

continuidad en línea con la política de conservación, en virtud de las leyes sobre 

espacios naturales que surjan en años venideros, aunque no todos los espacios 

correrán esa misma suerte. En definitiva, asistimos a un período de consolidación 

de las primeras declaraciones clave que constituirán más tarde la Red de Espacios 

Naturales Protegidos y que responden ejemplarmente a los criterios productivistas 

del período. 

 

Figura 1.11.-Declaraciones en Castilla-La Mancha (1939-1975) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.3. La Ley de Espacios Naturales de 1975 y sus consecuencias para 

el territorio castellano-manchego 

Este período de transición, breve en el tiempo, comienza con una nueva 

Ley de Espacios Naturales Protegidos. Esta nueva norma responde a las demandas 

sociales por la implantación y desarrollo de una política general de conservación 

de la naturaleza haciendo especial hincapié en la conservación y en la protección 

de los espacios naturales, dejando de lado, al menos, la pura productividad 

cinegética y forestal que los espacios naturales pudieran desempeñar. 

Así, el preámbulo de la norma explicita: “Dentro de la política general de 

conservación de la Naturaleza, debe ocupar lugar preferente la protección selectiva 

de aquellos espacios naturales que por sus características generales o específicas sean 

merecedoras de una clasificación especial. Esta clasificación deberá concretarse en 

una declaración formal que especifique para cada lugar los valores o peculiaridades 

que la han determinado y los objetivos de todo orden que se pretendan alcanzar” 

(JEFATURA DEL ESTADO, 1975).   

En este orden de cosas, lo que se pretende es dar una adecuada protección 

a las áreas o espacios que lo requieran por la especificidad, singularidad, rareza e 

interés de sus valores naturales: “Es la finalidad de esta Ley contribuir a la 

conservación de la naturaleza otorgando regímenes de adecuada protección especial 

a las áreas o espacios que lo requieran por la singularidad e interés de sus valores 

naturales” (JEFATURA DEL ESTADO, 1975: art.1). 

Esos regímenes de protección se desglosan, según las variedades que se 

recogen en el mismo texto normativo,  en la siguiente taxonomía:  

� Reservas integrales de interés científico. ”Son…los espacios  naturales 

de escasa superficie que por su excepcional valor científico sean 

declarados como tales por Ley con el fin de proteger, conservar y 

mejorar la plena integridad de su gea, su flora y su fauna, evitándose en 

ellas cualquier acción que pueda entrañar destrucción, deterioro, 

transformación, perturbación o desfiguración de lugares o comunidades 

biológicas”  (JEFATURA DEL ESTADO, 1975: art. 2). La utilización 

del espacio se ceñirá a fines científicos e investigadores. Dependiendo 

de los criterios de selección podrán ser Reservas botánicas, geológicas 

o zoológicas.  

� Parques Nacionales. “Son…los espacios naturales de relativa extensión 

que se declaren por Ley como tales por la existencia en los mismos de 

ecosistemas primigenios que no hayan sido sustancialmente alterados 

por la penetración, explotación y ocupación humana y donde las 

especies vegetales y animales, así como los lugares y las formaciones 

geomorfológicas, tengan un destacado interés cultural, educativo o 

recreativo o en los que existan paisajes naturales de gran belleza”.  
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(JEFATURA DEL ESTADO, 1975: art. 3). Esta nueva definición de los 

Parques Nacionales aporta elementos novedosos. Ahora son los 

valores naturales los criterios de selección en vez de las bellezas 

naturales aplicadas en 1916 y además en la definición de Parque se 

incluye el elemento biológico –ecosistemas primigenios-. Incorpora 

además el establecimiento de las medidas para salvaguardar los valores 

y los criterios por parte del Estado y en cierto modo, un 

intervencionismo estatal a través del organismo autónomo del 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.  

� Parajes Naturales de Interés Nacional. “Son…aquellos espacios, simples 

lugares o elementos naturales particularizados, todos ellos de ámbito 

reducido, que se declaren como tales por Ley en atención a las 

excepcionales exigencias cualificadoras de sus concretos y singulares 

valores, y con la finalidad de atender a la conservación de su flora, 

fauna, constitución geomorfológica, especial belleza u otros 

componentes de muy destacado rango natural.” (JEFATURA DEL 

ESTADO, 1975: art. 4).  

� Parques Naturales. “Son…aquellas áreas a las que el Estado, en razón 

de sus cualificados valores naturales, por sí o a iniciativa de 

Corporaciones, Entidades, Sociedades o particulares, declare por 

Decreto como tales, con el fin de facilitar los contactos del hombre 

con la naturaleza” (JEFATURA DEL ESTADO, 1975: art. 5). Posibilita 

la iniciativa legislativa en manos privadas.  

La Ley explicitaba que las tres primeras figuras debían ser declaradas por 

ley mientras la cuarta podría ser declarada por decreto. Proliferaron las 

declaraciones de Parques Naturales debido, en gran medida, a la simplicidad de 

los trámites administrativos  aunque  aumentaron aún más si cabe con la asunción 

definitiva de las competencias por las Comunidades Autónomas, pasando a 

convertirse en la figura estrella de máxima proyección entre los órganos 

legislativos, aunque en ocasiones no ha sido la figura más adecuada de protección 

para los espacios. 

Esta ley de 1975 fue esencialmente una ley de reclasificación y de 

ordenación de todas las declaraciones previas. De hecho, bajo las dos últimas 

figuras –parques naturales y parajes naturales de interés nacional– se 

reclasificaron la mayor parte de las anteriores declaraciones de Sitios y 

Monumentos Nacionales. Este es un ejemplo de las reclasificaciones de algunos 

espacios, pero también de cierto arraigo en la legislación con reminiscencias de las 

primeras normativas ya que se conservó el apelativo “…interés nacional…” 

Como se desprende del art. 7, la representación y las competencias en 

materia de administración y gestión de los espacios naturales protegidos, 
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quedaban en manos del Instituto para la Conservación de la Naturaleza. Cualquier 

gestión suponía de manera directa o indirecta, formal o informal, una actuación 

por parte del Instituto que tutelaba y vigilaba para el cumplimiento de los 

objetivos legislativos:“…corresponde al Ministerio de Agricultura, a través del 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, velar por el 

cumplimiento de las finalidades recogidas en la declaración de los espacios naturales 

cuando no sean administrados directamente por el Instituto…” (JEFATURA DEL 

ESTADO, 1975: art. 9) 

La Ley recoge en el capítulo VI (art. 15) la especificación de los medios 

económicos de financiación aplicados a cada modelo y figura propuestos por la 

nueva Ley. La gestión estaría en manos del Instituto Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza mientras que la financiación dependía del 

Ministerio de turno, con lo que probablemente, y a diferencia de los períodos 

iniciales previos, pudieran gozar de mejor salud económica. Por el contrario, los 

espacios promovidos por entidades locales y particulares deberán tener su propio 

modelo de subvención participando de las consignaciones económicas oportunas 

que el Ministerio estime convenientes.  

En la disposición final se fijaba el período de un año para la reclasificación 

de los Parques Nacionales, Sitios Naturales de Interés Nacional, Monumentos 

Naturales de Interés Nacional y Parajes Pintorescos.  

1.3.1. Las reclasificaciones en Castilla-La Mancha 

El nuevo modelo legislativo también se dejó notar en Castilla-La Mancha 

especialmente con reclasificaciones que no afectaron a todos los espacios 

protegidos.  

Entre las reclasificaciones realizadas destacan: 

� Las Lagunas de Ruidera. Declaradas como Sitio Natural de Interés 

Nacional (1933) pasaron a ser Parque Natural. 

� El Hayedo de Tejera Negra. Declarado Sitio Natural de Interés 

Nacional (1974) pasó a Parque Natural. 

� La Reserva Nacional de Caza de las Tablas de Daimiel (1966) se 

convirtió en Parque Nacional en 1973. 

En cambio no hubo reclasificaciones para otros espacios: 

� La Ciudad Encantada (1929). Sitio Natural de Interés Nacional. 

� El parque Cinegético del Hosquillo (1964). 

� La Reserva Nacional de Caza de la Serranía de Cuenca (1973). 

� La Reserva Nacional de Caza de Sonsaz (1973). 
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1.3.2. Las Lagunas de Ruidera 

Mediante el Real Decreto 2610/1979, de 13 de julio, se procedió, siguiendo 

la disposición final de la norma, a la reclasificación del antiguo Sitio Natural de 

Interés Nacional de las lagunas de Ruidera y alrededores (Ciudad Real y Albacete) 

como Parque Natural, de tal manera que según el Real Decreto, el futuro parque 

Natural estaba configurado así: “El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y 

alrededores, con una superficie total de 3.772 Has., afecta a los términos 

municipales de Argamasilla de Alba, Alhambra y Villahermosa12, en la provincia de 

Ciudad Real y de Ossa de Montiel, en la provincia de Albacete” (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 1979a: art. 1). 

Curiosamente el régimen de compatibilidades se perfila en una triple 

perspectiva:  

� Se permite el ejercicio de las competencias de la Administración 

Estatal y de las Corporaciones sobre los bienes de dominio público en 

el espacio recogido. 

� Además, se mantienen las atribuciones de la Administración del 

Estado y de las Corporaciones Locales sobre los montes de utilidad 

pública y protectores. 

� Respeto a los derechos privados de los terrenos afectados 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA, 1979a). 

Fiel reflejo del intrusismo del Instituto Nacional para la Conservación de la 

Naturaleza será la presencia de miembros de este organismo autónomo en la Junta 

Rectora del Parque Natural. Además, de manera directa será el encargado de la 

gestión y del establecimiento de las nuevas normas de desarrollo legislativo que 

afecten al parque, siendo el Instituto en última instancia, quien redacte el Plan de 

Gestión y Utilización de los Recursos. Este plan de ordenación se plasmará 

anualmente en diversos planes programados (art. 7). 

“1. El Ministerio de Agricultura a través del Instituto Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza (ICONA), establecerá las normas y 

reglamentaciones que se estimen  necesarias para salvaguardar los elementos 

naturales que motivaron la declaración del parque natural, así como facilitar el 

estudio, contemplación y disfrute del espacio protegido. 

2. Para evitar actividades o aprovechamientos que, directa o indirectamente, 

puedan producir desfiguraciones, deterioros o destrucciones en los valores naturales 
                                                           

12 Según recoge el documento normativo, Ruidera como municipio no se incluye. El Real Sitio de 
Ruidera vino perteneciendo al término municipal de Argamasilla de Alba (población perteneciente a 
la Orden de San Juan), como aldea aneja, hasta el día 21 de septiembre de 1990, fecha en que el 
Gobierno Regional de Castilla-La Mancha acordó su independencia, previa admisión a trámite de la 
propuesta de segregación. Previamente dependía administrativamente de Argamasilla de Alba desde 
finales del s. XVIII por decisión real. Antes perteneció al municipio de Alhambra, y por ello forma 
parte del Campo de Montiel.  
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que se trata de proteger, toda acción que se pretenda realizar en el parque natural 

necesitará de la oportuna autorización del ICONA.” (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 1979a: art. 9). 

El parque de las Lagunas contará con los medios económicos siguientes: 

� Asignaciones presupuestarias 

� Subvenciones, aportaciones voluntarias de particulares o de Entidades 

públicas o privadas. 

� Fondos recogidos conforme a la Ley de Montes de 1957 –tanto por 

ciento de los montes de utilidad pública y de los pertenecientes a 

Entidades Locales, propios o consorciados–. 

� Recaudaciones por el desarrollo de servicios del parque 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA, 1979a: art. 9). 

Con la declaración del ENP como parque natural a finales de la década de 

los setenta (1979), se puso de relieve toda la actividad inmobiliaria que se había 

ido consolidando en el lugar y que con carácter retroactivo imposibilitaba el 

derrumbe de las construcciones con fecha anterior a la declaración del espacio 

como Parque Natural (13 julio 1979) no prohibiendo la utilización de los 

establecimientos por los empresarios turísticos. Ahora bien, y a pesar de las 

prohibiciones y limitaciones impuestas por la normativa en materia ambiental 

principalmente (PRUG, Administración, etc.) se han seguido construyendo 

residencias y establecimientos nuevos, en algunos casos con impacto ambiental 

considerable (figura 1.12). 

 

Figura 1.12.-Construcción en “primera línea de playa”. Lagunas de Ruidera 

 
Fuente: Carmen Vázquez Varela y José Mª Martínez Navarro. 
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1.3.3. El Hayedo de Tejera Negra 

Previamente declarado en 1974 como Sitio Natural de Interés Nacional, 

pronto experimentó otra nueva declaración con carácter de reclasificación. En 

función de la ley 15/1975, de 2 de mayo, se reordenó como parque natural, 

siguiendo la disposición final de dicha ley. 

No obstante, la reclasificación no se hizo efectiva hasta la promulgación del 

Real Decreto 3158/1978, de 10 de noviembre, de reclasificación del Hayedo, por el 

cual se explicita y mantiene sin alteración el total de hectáreas que habían sido 

previamente protegidas bajo la figura de Sitio Natural: 1391 ha. y se mantiene su 

ubicación exclusiva en el término municipal de Cantalojas, en Guadalajara.   

En esencia, este Real Decreto responde a una estructura muy similar al de 

las Lagunas de Ruidera. Los epígrafes de los artículos son muy similares tanto en la 

forma como en el formulado del texto, lo cual indica el carácter meramente 

administrativo de reclasificación con el que se elaboraron muchos de los decretos 

del momento.  

De nuevo, en el Real Decreto el protagonismo caerá en manos del Instituto 

Nacional para la Conservación de la Naturaleza que será el encargado de 

establecer las normas de reglamentación y de aplicación para salvaguardar los 

valores del Parque evitando cualquier destrucción o deterioro de los mismos. El 

aspecto de la financiación del espacio es prácticamente igual al modelo propuesto 

para las Lagunas aunque se avanza en un aspecto que resulta de gran interés como 

es el desarrollo social y económico de la zona, lo que pone de relieve una nueve 

sensibilidad hacia las funciones de desarrollo socio-económico de estos espacios 

en su contexto comarcal. El texto normativo recoge, de forma incipiente, las 

notables disparidades económicas y sociales que sufren algunas zonas, lo cual se  

intentará remediar con la promoción de proyectos, programas e iniciativas que 

impulsen el desarrollo social mediante obras y trabajos en la comarca 

favoreciéndola socioeconómicamente. 

“Adecuación socioeconómica.- Para el mejor cumplimiento de las 

finalidades que se persiguen con el citado Parque Natural y con el fin de promover el 

desarrollo social y económico de las zonas que circundan la superficie del mismo, 

todas aquellas obras y  trabajos que se proyecten por los Organismos competentes 

para la conservación y mejora del área rural que puedan favorecer el mencionado 

fin socioeconómico, se realizarán con carácter prioritario” (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 1979b: art. 5). 

1.3.4. Las Tablas de Daimiel: de Reserva Nacional de Caza a Parque Nacional 

El Decreto 1874/1973, de 28 de junio, declaraba el Parque Nacional de las 

Tablas de Daimiel y una Reserva Integral de aves acuáticas dentro del Parque. 

Previamente, en el período anterior ya había sido protegida como Reserva de Caza 

y ahora se pretendía reconvertir en Parque Nacional. La finalidad y el objetivo 
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últimos estaban claro: “…Con la creación de Parque Nacional de Las Tablas de 

Daimiel se pretende asegurar con visión de futuro y en beneficio de toda la 

comunidad, la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos del territorio 

nacional y el más representativo de las zonas húmedas de la Mancha. De forma 

simultánea se asegurará igualmente la pervivencia de la selecta avifauna que utiliza 

esta zona como área de descanso, invernada o puesta…” (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 1973: art. 1). 

Para conseguir este cometido, además del parque se creó una zona de 

reserva integral para las aves acuáticas, que se recogía en la misma norma de 

declaración. Como ocurrió con las anteriores reclasificaciones, el Instituto 

Nacional para la Conservación de la Naturaleza será quien administre y gestione el 

Parque, y quien nombrará un Conservador. 

El Decreto incorpora la constitución del Patronato como figura de gestión 

y de administración principal  para conseguir los objetivos y fines que se reflejan 

en el Decreto y para los cuales el Parque se crea. Entre los cometidos del 

Patronato, recién creado, está la elaboración y redacción del proyecto de 

reglamentación y normativa aplicable al Parque, aunque según el Decreto se 

someterá a la decisión del Ministerio de Agricultura a través de su representación 

en la figura del Director del Instituto Nacional para la Conservación de la 

Naturaleza. Es decir, a pesar de conseguir cierta autonomía frente al autoritarismo 

y control del Instituto, su presencia y su repercusión todavía continuará durante 

mucho tiempo.  

Este mismo espacio experimentó una tercera reclasificación en 1980 a 

través de la Ley 25/1980, de 3 de mayo. La finalidad y el objetivo de esta nueva 

recalificación fue la del establecimiento de un régimen jurídico especial para este 

nuevo Parque Nacional con el fin de proteger y conservar íntegramente:”…la gea, 

fauna, flora, aguas y atmósfera y, en definitiva, del conjunto de los ecosistemas del 

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y de las aguas del mismo ecosistema…” 

(JEFATURA DEL ESTADO, 1980: art. 1.2). 

El nuevo régimen jurídico es muy estricto y atañe a la protección y 

preservación de las aguas superficiales y también a las subterráneas que 

conforman el soporte hídrico del ecosistema en sí. 

Estas finalidades se complementan con la apuesta por la educación, la 

investigación y el disfrute ordenado en aras del interés científico, educativo o 

cultural que el parque encierra.  

1.3.5. “Desclasificaciones” 

Al tiempo que algunos espacios naturales eran reclasificados en virtud de 

las leyes y decretos de protección, otros espacios que previamente habían 

merecido algún tipo de protección por sus valores naturales, sus 

paisajes…elegidos para ser declarados por criterios geológicos como es el caso de 
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la Ciudad Encantada, serán “desclasificados” o “descatalogados”, es decir, no 

sufren ninguna reclasificación. Entre otros, la Ciudad Encantada, el Parque 

Cinegético del Hosquillo, la Reserva Nacional de Caza de la Serranía de Cuenca y 

la Reserva Nacional de  Caza de Sonsaz.  

En cierto modo, y según nuestra interpretación, acontece una 

“desaparición” de los mismos del panorama protegido de Castilla-La Mancha sin 

que sean arropados por ningún nuevo decreto o ley que facilite su reclasificación 

en otra figura, y por tanto, “funcionen” de manera distinta al resto de espacios 

naturales catalogados como parques naturales o nacionales.  

La tabla 1.4 resume las declaraciones o mejor dicho, las reclasificaciones de 

los espacios que en décadas anteriores habían sido protegidos así como los 

espacios que no fueron reclasificados. 

 

Tabla 1.4.-Reclasificaciones y Descatalogaciones (1975-1978) 

Año Figura Nombre de ENP 
Superficie 

(ha.) 

Reclasificado Descatalogado 

Si/No Año Si/No 
Superficie 

(ha.) 

1929 SNIN Ciudad Encantada 250 No Si 

1933 SNIN Las Lagunas de Ruidera 3.772 Parque Natural 1979 No 3.772 

1964 
Parque 

Cinegético 
El Hosquillo 

1.000 
aprox 

No Si 

1966 RNC Tablas de Daimiel 2.750 Parque Nacional 
1973 y 
1980 

No 1.928 

1973 RNC Serranía de Cuenca 25.724 No Si 

1973 RNC Sonsaz 57.185 No Si 

1974 SNIN Hayedo de Tejera Negra 1.391 Parque Natural 1979 No 1.391 

 Fuente: Elaboración propia a partir de diversos decretos y leyes de declaración. 

 

1.3.6. La población afectada en los primeros momentos de configuración de la 

red de espacios protegidos 

La población ha sido uno de los principales elementos, al menos, uno de 

los más interesantes, a la hora de evaluar el éxito de la declaración de una nueva 

porción de territorio, ya que un nuevo espacio natural afecta directa o 

indirectamente a los intereses –materiales o no- de todo un colectivo y de toda 

una comunidad, siendo en cierta medida los principales actores y protagonistas de 

todo el proceso de declaración y también de mantenimiento del ecosistema. 

Partiendo de esta premisa es interesante subrayar el contingente 

poblacional que se vio afectado durante este período de reclasificaciones de figuras 

protegidas en las distintas comarcas y zonas de influencia de los parques naturales 

de Castilla-La Mancha.  

El gráfico resume visualmente el porcentaje de población afectada por la 

presencia de alguno de los espacios protegidos del momento. En ambos años, el 
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porcentaje de población afectada por alguno de los espacios naturales se 

encontraba en torno al 4% del total. Por el contrario, más del 95% del total, 

permanece al margen de su influencia directa. Para 1970, la población regional se 

cifraba en 1.759.203 hab., mientras que en la década siguiente (1981) el 

contingente poblacional descendió hasta 1.626.845 hab. La población afectada 

referente a los espacios protegidos sería la que figura en la tabla 1.5. 

 

En valores absolutos, en el período de transición (1975-1980) y sumando 

las poblaciones afectadas por las figuras de protección, el análisis sería el siguiente: 

 

Tabla 1.5.-Espacios Naturales Protegidos (1975-1978) 

Nombre de ENP 
Superficie 

(ha.) 
Provincia 

Población 

1970 1981 2006 

Hayedo de Tejera Negra 1.391 Guadalajara13 317 257 145 

Lagunas de Ruidera 3.772 Ciudad Real  y Albacete14 16.320 13.334 13.918 

Tablas de Daimiel 1.928 Ciudad Real15 58.053 58.350 64.847 

Total 7.091  74.690 71.941 78.910 
Fuente: Elaboración propia. 

Tanto en las Tablas de Daimiel como en las Lagunas de Ruidera, se 

incluyen en el total calculado los municipios que forman parte de la zona de 

influencia socioeconómica del espacio.  

                                                           
13Los cálculos reflejan la población residente en el término municipal de Cantalojas (Guadalajara), 
única área de influencia socioeconómica. Por área de influencia socio-económica adoptamos la 
siguiente definición: “… se define como área de influencia socio-económica de un Parque Nacional y 
de una Reserva Nacional de Caza, al conjunto de los términos municipales en cuyo territorio se 
encuentra situada alguna parte de los mismos, o de sus zonas de protección, establecida por  Ley…” 
(JEFATURA DEL ESTADO, 1982d: art.1). 
14 En este caso, el área de influencia la conforman: Argamasilla de Alba, Alambra, Villahermosa, 
Ossa de Montiel y Ruidera. El resultado es la suma de la población de estos municipios. 
15 El área o límites de influencia socioeconómica lo establece la ley 25/1980, de 3 de mayo, de 
reclasificación del parque, donde se especifica los términos municipales: Daimiel, Villarrubia de los 
Ojos, Torralba de Calatrava, Manzanares, Carrión de Calatrava, Bolaños de Calatrava y Llanos del 
Caudillo. El resultado es la suma de la población de estos municipios. En las sucesivas tablas los 
resultados son fruto de la suma de las áreas de influencia.  

Figura 1.13.-Porcentaje de población residente afectada por el AIS de los ENP  (1970-1981) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Es de destacar que en el término municipal de Cantalojas en 1970 la 

población total del mismo apenas superaba los trescientos habitantes. Once años 

después, siguiendo la dinámica dominante de salida de población de los núcleos 

rurales, se acusa su despoblación (257 habitantes o lo que es lo mismo el 19% de 

pérdida en una década). Esto explica en parte porqué el decreto de reclasificación 

como Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra contemplaba medidas de ayuda 

socio-económica para la zona.  

En los dos restantes espacios el volumen poblacional es mayor. Hay que 

tener en cuenta que la localización de núcleos con mayor número de habitantes en 

Castilla-La Mancha se concentra en la llanura manchega. No obstante, este hecho 

es esencial para el equilibrio que han de mantener los espacios: recursos naturales 

e impacto humano. Por ello, no se puede valorar de igual forma un espacio con 

baja densidad de población, en donde muy probablemente los valores ecológicos 

se mantienen más inalterados, que los espacios con mayor volumen poblacional 

donde aquellos soportan mayor impacto humano. 

El último dato de la tabla 1.5, referente a los datos de población en el año 

2006, pone de manifiesto el incremento de la población en las Lagunas de Rudiera 

y las Tablas de Daimiel, espacios naturales con mayor volumen poblacional, 

mientras que Cantalojas mantiene la pérdida de población arrastrada desde 

décadas previas. 

A lo largo del pasado siglo XX, la evolución de la población en Castilla-La 

Mancha ha sido en líneas generales positiva y en aumento hasta la década de los 

50. La figura 1.14 refleja que en ese momento alcanzamos el techo poblacional, 

cuando se superaron los dos millones de habitantes. A partir de esa fecha, se 

desciende progresivamente, especialmente a partir de la década de los sesenta 

(1.975.539 hab.) y hasta la de los setenta 1.759.203 hab.) años que suponen una 

pérdida considerable de efectivos, recuperándose progresivamente sólo a partir de 

la última década del siglo XX. 

 

Figura 1.14.-Evolución de la población en Castilla-La Mancha (1900-1981) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.4. La llegada de la democracia y la transferencia de competencias 

a la Comunidad Autónoma: 1978-2014 

La aprobación de la Constitución supone un paso decisivo en la legislación 

del medio natural en España. El establecimiento del nuevo régimen constitucional 

al que se añade el creciente empuje de los movimientos ecologistas supondrá un 

notable espaldarazo para la política de conservación, con la aplicación de nuevos 

modelos y, por tanto, de nuevos conceptos en la protección (CASADO DE 

OTALOA, 1990). 

Según el texto de la Carta Magna se reconoce el derecho a gozar de un 

medio ambiente adecuado, aunque a cambio se exige el respeto por el mismo: 

“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” (CORTES GENERALES, 

1978). 

Aunque se reconoce el derecho de disfrute y protección del medio 

ambiente en un sentido amplio, la recién aprobada legislación apenas aportó 

aspectos nuevos a los espacios protegidos.  

Donde sí que se encuentran innovaciones importantes e interesantes, será 

en el nuevo modelo territorial emergido de la Constitución. Se trata de una 

descentralización incipiente a favor de los nuevos entes territoriales que 

comenzarán a tener cada vez más protagonismo político y de gestión, y que 

emergen desde esta nueva norma suprema: las Comunidades Autónomas.  

De hecho, la Constitución, en el artículo 148.1, establece que las 

Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de agricultura 

y ganadería de acuerdo con la ordenación general de la economía (7º); montes y 

aprovechamientos forestales (8º); la gestión en materia de protección del medio 

ambiente (9º); la pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, la caza y la 

pesca fluvial (11º); promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio 

(19º), y en el artículo 149.1, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la 

regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 

constitucionales (1º); bases y coordinación de la planificación general de la 

actividad económica (13º); legislación básica sobre protección del medio 

ambiente, montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias (23º); legislación y 

ordenación de recursos y aprovechamiento hidráulicos cuando las aguas discurran 

por más de una Comunidad (22º); obras públicas de interés general o cuya 

realización afecte a más de una Comunidad (24º); legislación sobre expropiación 

forzosa (18º); régimen general de comunicaciones (21º); las relaciones 

internacionales (3º); estadísticas para fines estatales (31º), y bases del régimen 

energético  (25º). Asimismo, los artículos 45.2 y 130.2 establecen que los poderes 

públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales y que 
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dispensarán un tratamiento especial a las zonas de montaña. De este modo, según 

estos artículos, le corresponde al Estado dictar la legislación básica en materia de 

protección del medio ambiente y a las Comunidades Autónomas la competencia 

de desarrollo legislativo y ejecución, como la facultad de dictar normas adicionales 

y complementarias de protección.  

Estamos ante los inicios de una etapa en la que el Estado Central legislará 

de manera básica y las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus derechos 

reconocidos, empezarán a asumir las transferencias recogidas en la Constitución. 

Es, pues, un período en que se desarrolla enormemente el aparato legislativo 

autonómico para poner en marcha leyes de protección propias y así aumentar en 

conjunto la superficie ya declarada. En este sentido, las Comunidades Autónomas 

actuarán siguiendo diversas pautas en lo relativo a los espacios naturales 

protegidos conforme cada una de ellas asuma las competencias en materia 

forestal, medioambiental y de espacios naturales protegidos. No obstante, un 

hecho es indudable: la superficie declarada y protegida a partir de este momento 

aumentará enormemente en todas las Comunidades Autónomas (GÓMEZ 

MENDOZA, 1999). 

En virtud de sus legislaciones, en casi todas predominará una figura 

estrella: el Parque Natural. La declaración de parque natural se erige en la figura 

central dentro del repertorio de figuras que irán emergiendo en virtud del 

desarrollo de las competencias, tras la de Parque Nacional de competencia estatal, 

aunque la mayor parte de las Comunidades ya gozan de su transferencia. De 

hecho los dos únicos parques que financia todavía directamente el ministerio en el 

año 2014 son Cabañeros y Las Tablas de Daimiel, ambos en Castilla-La Mancha. 

Los criterios de selección y de elección de espacios considerados parques 

naturales serán más amplios y se articularán en torno a los valores ecológicos, el 

desarrollo sostenible, la biodiversidad del espacio o incluso la simbología 

paisajística para una determinada región. Este último aspecto sintoniza con los 

románticos de finales del s. XIX, incluso con autores de la llamada generación del 

98, cuando escribían:”…La literatura es paisaje, sus tierras secas, adustas, duras. 

Surge una preocupación seria y formal por la revalorización del paisaje bajo el signo 

de conocer España…” (AROCA GARCÍA, 1959).  

A partir de este punto, intentaremos llevar a cabo un análisis más detallado 

de los hitos legislativos y normativos más destacados acontecidos en Castilla-La 

Mancha, lo cual no es óbice para mantener el discurso legislativo estatal y poder 

compararlo con las actuaciones que se lleven a cabo en cada uno de los ámbitos.  

1.4.1. Primera Etapa (1978-1989): Autonomía en Castilla-La Mancha 

La Región nació como Comunidad Autónoma a partir de la aprobación del 

Estatuto de Autonomía de Castilla-la Mancha el 16 de agosto de 1982 



Óscar Serrano Gil 

~ 83 ~ 

(JEFATURA DEL ESTADO, 1982c)  en cuyo documento se recoge el derecho  de 

la Comunidad sobre los espacios naturales protegidos.  

Éste es el aldabonazo de salida para la puesta en marcha de los órganos de 

gobierno (ejecutivo y legislativo, fundamentalmente) de la Región. A partir de este 

momento, se configuran las Consejerías en diversos ámbitos que tendrán al frente 

a los Consejeros encargados de aplicar las medidas de acción en cada materia.  

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece en el art. 32.2 

que es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el 

marco de la legislación básica del Estado, y en su caso, en los términos que la 

misma establezca, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de montes y 

aprovechamientos forestales, espacios naturales protegidos y régimen de las zonas 

de montaña. A su vez, el art. 33.1 establece que le atañe a la Junta de 

Comunidades, en los términos que establezcan las Leyes y normas reglamentarias 

que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en materia 

de protección del medio ambiente, del entorno natural y del paisaje, así como las 

instalaciones y experiencias con incidencias sobre las condiciones climatológicas.  

Teniendo esto en cuenta, las transferencias en materia medio ambiental y 

de conservación de la naturaleza se traspasaron a la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha por el Real Decreto 1676/1984 de 8 de febrero. En él, entre las 

funciones que a partir de ese momento asumirá el Gobierno Regional, a través de 

la figura de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, se encontrará la 

declaración de parques naturales –máxima figura de protección en el territorio 

castellano manchego-, así como la gestión y la administración de estos espacios. 

No obstante, las declaraciones posteriores quedaron muy rezagadas en el tiempo 

(JEFATURA DEL ESTADO, 1984). A partir de este año, los parques naturales 

quedarán en manos de la Junta de Comunidades (Lagunas de Ruidera y Hayedo 

de Tejera Negra), siendo administrado por el Instituto Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. 

Según este Real Decreto de 1984, se transfieren funciones del Estado en 

materia de conservación de la naturaleza a la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha y se le traspasan los correspondientes bienes y servicios así como los 

medios personales, materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio de 

aquéllas. A partir de este momento,  la Comunidad Autónoma, según se refiere en 

el Real Decreto, será la encargada de gestionar los aspectos medioambientales 

disponiendo de los medios y recursos de los que previamente disponía el Instituto 

Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta norma se ha visto ampliada y 

rectificada posteriormente por otros Decretos de ampliación de competencias. 

Primeramente, mediante el Real Decreto 325/1996, de 23 de febrero, alusivo a los 

medios adscritos a los servicios traspasados en materia de agricultura (JEFATURA 

DEL ESTADO, 1996b). Posteriormente, la ampliación de los medios 
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patrimoniales adscritos a los servicios del Estado traspasados en materia de 

conservación de la naturaleza por Real Decreto 1662/1998, de 24 julio 

(JEFATURA DEL ESTADO, 1998b) a la Consejería correspondiente. 

Los inicios de este período autonómico son concebidos más como una 

continuación de las reclasificaciones previas que como un nuevo impulso en 

materia de declaraciones, quizás porque todavía era demasiado prematuro –a nivel 

legislativo y ejecutivo- ya que las competencias en materia medioambiental se 

habían asumido recientemente lo que impedía, en parte, la puesta en marcha de 

todo el engranaje legislativo y ejecutivo  referente a medio ambiente y protección 

de espacios naturales.  

Sea como fuere, en esta década la actividad legislativa se centra 

especialmente en la creación y reclasificación de parques naturales, como lo 

atestiguan los Decretos más destacados de ese período. 

El parque natural del Hayedo, reclasificado en 1979, será quien se beneficie  

en primer lugar de la legislación de estos años. Primeramente, con el Decreto 

99/1985, de 15 octubre, de modificación de la Junta Rectora del Parque 

(CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 1985) y el Decreto 21/1987, de 18  de marzo, de 

ampliación de superficie pasando a 1.641 hectáreas en total (CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1987). Podríamos decir que estos dos Decretos son las primeras 

iniciativas legislativas de la Junta de Comunidades en materia de espacios 

naturales protegidos, uno centrado en la modificación de los órganos de gobierno 

del parque, y otro, destinado a la ampliación de su superficie.  

A mediados del mismo año, el 3 de junio de 1987, se realizó la propuesta 

por mediación del consejero de Agricultura, para la declaración de Cabañeros 

como parque natural. La petición respondía a las antiguas demandas y 

aspiraciones de la población quien deseaba conservar y salvaguardar el espacio 

bajo el paraguas de protección máxima dentro de la Región. El proceso fue corto 

en el tiempo comenzando los trámites ese año, y tras el estudio minucioso de las 

diversas alegaciones interpuestas al proyecto de conversión en parque natural, el 

objetivo final se consiguió mediante el Decreto 95/1988, de 11 de junio,  en el que 

el espacio se configuró inicialmente sobre 25.615 ha. (CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1988b). 

“Posteriormente recurrido el Decreto, la justicia dio la razón a la Junta de 

Comunidades en una sentencia en 1990. El día 3 de diciembre de 1991, mediante el 

decreto 242/1991, se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) (Diario oficial 

de Castilla-La Mancha, 11/12/1991). De este plan hay que destacar el alto grado de 

acuerdo alcanzado (fue aprobado por la Junta Rectora del Parque) y su valor como 
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instrumento para impedir las obras (vallados, caminos, edificaciones, desmontes, 

etc.) que se plantearon después de las permutas realizadas con el Ministerio de 

Defensa entre los terrenos de Anchuras y Cabañeros” (JIMÉNEZ GARCÍA-

HERRERA, 2000: 106). 

1.4.2. Refugios de Caza y Pesca 

Con el avance de la década, se asiste, por parte del gobierno Regional, a la 

puesta en marcha de nuevas iniciativas legislativas relacionadas con la protección 

del medio ambiente. En este sentido, surgirán otros espacios, que no considerados 

como espacios protegidos, sí que salvaguardarán la fauna y flora que habita en 

esos ecosistemas. Los llamados Refugios de Caza, se declararon mediante Decreto, 

a partir de 1988, y responden, tanto en el fondo como en la forma, a los Decretos 

de declaración de espacios naturales. De hecho, en ellos prevalecerá claramente la 

conservación de la naturaleza y de sus elementos, antes que la potenciación de las 

actividades cinegéticas.  

El primer Decreto de estas características, aprobado por la Consejería de 

Agricultura, será el Decreto 65/1988, de 17 de mayo, mediante el que se crean los 

Refugios de Caza de: las lagunas de los Patos, la del Alcahozo, la de la Vega, la del 

Prado, la de El Tobar y la de Uña, en cuyos espacios, por el art. 3 del texto, se 

prohíbe con carácter permanente el ejercicio de la caza (CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1988a). 

Este es el primer Decreto que acuña este tipo de “figuras” de protección, 

aunque en esencia es un legado de la ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, en la que 

encontramos los refugios de caza definidos así:”…El Gobierno podrá establecer por 

Decreto, Refugios Nacionales de Caza cuando por razones biológicas, científicas o 

educativas sea preciso asegurar la conservación de determinadas especies de la 

fauna cinegética. La administración de estos refugios quedará al cuidado del 

Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales…” (JEFATURA DEL 

ESTADO, 1970: art. 1.1). 

Esta ley recoge, además, la posibilidad del establecimiento de refugios de 

caza por parte de Entidades privadas y de Derecho público cuyos fines sean 

culturales o científicos. De igual manera, estos refugios podrán denominarse 

Estaciones Biológicas o Zoológicas, dependiendo de los fines que persigan. No 

obstante, cualquiera que sea la condición de los refugios, el ejercicio de la caza 

queda totalmente prohibido con carácter permanente. Por tanto, la filosofía 

última es la conservación de las especies cinegéticas unida a la recuperación de los 

humedales manchegos que serán los objetivos principales expuestos en los 

preámbulos de los Decretos de declaración. 

Mediante el Decreto 128/1988, de 10 de octubre, se declararon otros 

Refugios de Caza como las Lagunas del Camino de Villafranca y las Lagunas de las 
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Yeguas en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Estas lagunas habían sido 

previamente declaradas como refugio de caza, mediante resolución del Director 

General del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza en 1975 

(JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, 2000: 106), lo cual indicaba la constatación de 

ser un espacio con tradición cinegética asociado a los humedales de la Mancha. 

Todas estas normas se añadieron a la protección internacional del espacio 

mediante la resolución del Consejo de Ministros con fecha 21 de febrero 1992 que 

los incluyó dentro del listado de humedales Ramsar (JEFATURA DEL ESTADO, 

1982a). Diez años después, se incluyeron mediante resolución del Consejo de 

Ministros un conjunto de zonas húmedas españolas: el lago de Banyoles, la laguna 

de El Hito, las lagunas de Puebla de Beleña y el complejo lagunar de la Albuera 

(JEFATURA DEL ESTADO, 2002d). 

Otro decreto de declaración de refugio de caza se publicó en 1988, Decreto 

158/1988, de 13 de diciembre, mediante el cual se protegían las lagunas Chica y 

Grande de Villafranca de los Caballeros en la provincia de Toledo. 

Un año después, mediante el Decreto 120/1989, de 3 de octubre, se declaró 

con Refugio la laguna de Manjavacas, en Mota del Cuervo, que también fue 

incluida en el listado Ramsar mediante la resolución del Consejo de Ministros de 

21 de febrero de 1992 (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1989). 

El último decreto que se firmó como refugio de caza fue el 105/1991, de 23 

de julio, que recogía la protección para la laguna de Pétrola (Albacete). 

Ya no hubo más decretos que recogieran nuevas declaraciones para esa 

“figura”. A partir de este momento, y gracias a las innovaciones de la Ley 2/1993, 

de Caza de Castilla-La Mancha, los antiguos Refugios de Caza pasarán a 

denominarse y a ser reclasificados como Refugios de Fauna. La definición de estos 

Refugios de Fauna, la encontramos  el art. 51.1 de dicha ley, en donde se definen 

como aquéllas áreas naturales en las que las especies cinegéticas, en particular las 

migratorias, quedan preservadas del ejercicio de la caza por razones biológicas, 

científicas y educativas. 

En este sentido, los Refugios de Caza se reclasificaron como Refugios de 

Fauna (anexo 7) con las mismas superficies y límites que los establecidos en sus 

Decretos de su creación según recogían las Disposiciones Adicionales de la ley 

2/1993, de 15 julio. Igual que ocurría en los refugios de Caza, el ejercicio de la caza 

en estos espacios está permanentemente prohibido aunque con la salvedad de 

razones de tipo técnico, científico o biológico, en cuyo caso si se puede llevar a 

cabo una captura o reducción de piezas cinegéticas por la Consejería con potestad 

en las competencias medioambientales.  

La disposición segunda de la ley expone:“…los Refugios de Caza de las 

Lagunas de los Patos, Alcahozo, La Vega, El Prado, El Tobar, Uña, Camino de 
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Villafranca, La Yeguas, Grande y Chica de Villafranca, Manjavacas y Pétrola, 

pasan a ser Refugios de Fauna con las mismas superficies y límites que los 

establecidos en los Decretos de su creación…” (PRESIDENCIA DE JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1993). 

La evolución de la superficie de esta figura es claramente progresiva desde 

las primeras declaraciones, ascendiendo en la actualidad a un total de 15.004 ha. 

Entre los espacios domina claramente la declaración de humedales, o zonas 

húmedas –principales ecosistemas de aves acuáticas- de pequeñas dimensiones. 

Así, de los treinta y tres espacios recogidos en el listado anterior, nueve de ellos 

presentan dimensiones inferiores a las 100 ha., nueve espacios no alcanzan las 500 

ha. y el resto – 15- se encuentran en la horquilla  de 501 ha. a 1.800 ha., 

dominando el tamaño del intervalo 501-1000, con trece declaraciones.  

Algunos de estos espacios inicialmente se declararon como Refugio de 

Fauna, pero posteriormente y a consecuencia de la aprobación de la ley 9/1999, de 

26 de mayo, pasaron a ser Reservas Naturales, cuya normativa prohíbe la caza, 

salvo supuestos excepcionales que requieran control de alguna especie 

(CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 1999). Se han incluido la mayor parte de los embalses 

de Castilla-La Mancha dentro de este nuevo régimen de protección cinegética, ya 

que son espacios esenciales para la avifauna acuática sobre todo en el período 

invernal (anexo 7). Obviamente, por el carácter artificial y su función, no se 

pueden considerar como espacios naturales protegidos.  

De manera paralela, encontramos el modelo equivalente en los Refugios de 

Pesca, que surgieron a raíz de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial de 

Castilla-La Mancha, la cual establece este tipo de “figura” fundamentalmente para 

protección de los cauces de los ríos.  

 

Tabla 1.6.-Refugios de Pesca 
Nombre del espacio Longitud (m.) Superficie (ha.) Provincia 

Los Chorros del Río Mundo 4.632,48 1.7 65,44 Albacete 

Río Endrinales 12.303,96 2,.51,65 Albacete 

Arroyo Almagrero o de la Herrería de los 
Chorros 

14.899,65 4.836,34 Cuenca 

Río Pelagallinas 19.842,19 3.268,77 Guadalajara 

Total 51.678,28 12.022,2   

Fuente: Elaboración propia a partir de (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-
LA MANCHA, 1994). 

En sentido estricto, estas áreas o espacios – Refugios- no son técnicamente 

espacios naturales protegidos aunque al ser figuras de protección establecidas por 

las leyes regionales (caza y pesca)  se consideran como tales, más bien pueden 

calificarse de áreas de Conservación. De hecho, la ley 9/1999,  de 26 de mayo, 

considera que los refugios de fauna entrarían dentro de la categoría de Zona 

Sensible, por lo que a todos se le aplica, desde la puesta en marcha de esta 
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normativa, el régimen de protección frente a actividades no cinegéticas previsto en 

esta ley de conservación de la naturaleza. Incluso sobre algunos de estos refugios 

se han aplicado figuras recogidas en dicha ley (reservas naturales, microreservas, 

etc.). Por este motivo, se han incluido en la suma total de espacios protegidos de 

Castilla-La Mancha.  

Antes de terminar la década se aprobó la Ley 2/1988, de 31 de mayo, de 

Conservación de Suelos y Protección de Cubiertas Vegetales Naturales de Castilla-

La Mancha, que posteriormente se desarrollará mediante su reglamento recogido 

en el Decreto 73/1990, de 21 de junio. Dicho Decreto posibilitó la catalogación de 

especies vegetales como el Tejo, el Abedul, la Sabina Albar y el Acebo como  

especies de interés especial que quedaron protegidas en el texto del Decreto 

145/1990, de 28 de diciembre.  

 

Figura 1.15.-Declaraciones. Castilla-La Mancha (1978-1989) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Llegados a este punto, el final de la década de los años 80, se puede 

concluir que la misma habría sido un decenio de reajuste medioambiental,  en un 

doble sentido. Por un lado, la asunción de las competencias medioambientales y 

todo el engranaje a ella asociado; y por otro, la puesta en marcha de los primeros 

hitos legislativos básicos apoyados en tímidas protecciones, declaraciones y 

reclasificaciones, siendo éstas últimas las que tuvieron un mayor peso durante la 

citada década. 
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1.4.3. Segunda Etapa (1990-2000): la consolidación del modelo autonómico  

Si la primera fase se había caracterizado por las reclasificaciones de 

espacios, este mismo modelo se repitió al comienzo de este decenio. Así, el primer 

decreto aprobado en materia medioambiental continuará con esta filosofía.  

 

Tabla 1.7.-Reclasificaciones (1990-2000) 

Año Figura Nombre de ENP 
Superficie 

reclasificada (ha.) 
1990 Parque Natural Las Lagunas de Ruidera 3.772 

1990 Parque Natural Hayedo de Tejera Negra 1.641 

1990 Parque Natural Cabañeros 25.615 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversos decretos y leyes de declaración.  

El Decreto 34/1990, de 13 de marzo, es un decreto de reclasificación de los 

parques naturales previos que se ubicaban en la Región. En esencia, el texto del 

documento se ceñía a la delimitación del espacio de las áreas protegidas. Afectó al 

Hayedo de Tejera Negra,  a las Lagunas de Ruidera  y a Cabañeros.  

Este fue el comienzo de una década en la que los principales hitos 

medioambientales resultaron ser: 

� La aprobación del Plan de Conservación del Medio Natural (1994-

1995). Se aprobó en mayo de 1994 por las Cortes Regionales de 

Castilla-La Mancha. Se trata del instrumento base y previo a la 

aprobación de la normativa específica sobre espacios protegidos en 

Castilla-La Mancha, a partir del que se actuará como marco de 

referencia (GARCÍA RAYEGO, 2001). Se configuró como la 

herramienta de trabajo a corto, medio y largo plazo para la 

conservación de los recursos naturales, su gestión y conservación de la 

naturaleza, sustituyendo a la normativa específica en materia 

medioambiental  y convirtiéndose en la base de partida de la posterior 

legislación de espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha 

(anexo  8). 

� Además del Plan de Conservación, algunas otras normas se fueron 

aprobando y aplicando en este período como fueron las órdenes de la 

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, proponiendo ayudas 

para la adopción de prácticas agrícolas compatibles con la 

conservación de las aves esteparias de 19 espacios del territorio. 

� La Ley de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha de 

1999, objetivo prioritario del Plan de Conservación y que se considera 

como marco legal básico.  

El 27 de marzo de 1989, el Estado Español aprobó la Ley 4/1989, de 

Conservación de los Espacios naturales y de la Flora y de la Fauna. Esta ley supuso 

un cambio radical ya que como declara la exposición de motivos de la misma, 
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extendió la conservación más allá de los espacios protegidos propiamente dichos, 

abarcando también las especies, tanto animales como vegetales. Al ser una ley 

estatal se considera básica y se insertó en el marco legal general del reparto de 

competencias legislativas al que responde el binomio: Estado-Comunidades 

Autónomas. La estructura de la Ley se recoge en el anexo  9. 

La Ley aportó algunas novedades como la aparición de los Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), aunque se habían atisbado 

tímidamente en épocas precedentes por distintos gobiernos como elementos 

esenciales en la planificación del espacio. Según la ley estatal, el objetivo de los 

Planes de Ordenación se centrará en la adecuación de la gestión de los recursos 

naturales y, en concreto, en los espacios protegidos con el fin de mantener en un 

futuro los recursos y poder conseguir la sostenibilidad para el espacio. 

Otra de las aportaciones fue la diversidad de figuras que se recoge en el 

Título III, presentando innovaciones con respeto a las antiguas clasificaciones de 

la Ley de 1975 y renombrando los espacios como Parques, Reservas naturales, 

Monumentos naturales y Paisajes protegidos según recoge el art. 12 de la citada 

Ley. Muchas de estas figuras serán acogidas y desarrolladas por legislaciones 

autonómicas, las cuales adoptaron el modelo básico estatal y desarrollaron su 

propia legislación, abriendo aún más si cabe el abanico de figuras protectoras.  

La Ley permitió además el establecimiento de las llamadas “Zonas 

periféricas de Protección”, que sustituyen a las antiguas áreas conocidas como 

preparques. De este modo, el art. 18 de la Ley, define estas Zonas como áreas 

destinadas a evitar posibles impactos ecológicos o paisajísticos que puedan 

proceder del exterior del espacio natural. En cierto modo, son área “tampón” o 

“colchón”.  

La protección de la Flora y de la Fauna silvestre queda recogida en el Título 

IV en el que se establecen las medidas necesarias para garantizar y asegurar la 

conservación y preservación de las especies de la flora y fauna silvestres, 

atendiendo especialmente a las autóctonas para la conservación del ecosistema 

primigenio. Presenta dos partes: una centrada en la conservación de especies 

amenazadas y de hábitats; la otra, en la caza y pesca. El sistema de protección 

español es concebido atendiendo preferentemente a la protección de los hábitats  

de tal forma que se trasladan al ordenamiento jurídico español las Directivas 

europeas sobre la protección de la fauna y la flora, entre ellas la Directiva 

79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

El siguiente título, el V, refleja la necesaria cooperación, coordinación y 

colaboración que debe conseguirse entre el Estado y las Comunidades Autónomas 

en materia de política de conservación de la naturaleza. Para llevar esto a cabo, se 

creó la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, un órgano de carácter 

consultivo y de cooperación entre administraciones.  
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El título VI recoge un amplio catálogo de infracciones administrativas  

acompañadas de sus correspondiente sanciones. Siguiendo la Constitución 

Española (CORTES GENERALES, 1978), se establece la obligación por parte del 

infractor de la reparación del daño causado así como las sanciones penales o 

administraciones que procedan para cada caso. Dichas sanciones serán 

interpuestas por la Comunidad Autónoma sin perjuicio de las imposiciones de las 

sanciones que en virtud de sus competencias pueda establecer la Administración 

Central. 

Además de las aportaciones que supondrá esta Ley para el nacimiento de la 

futura Ley de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, la norma creó 

una Red de Parques, como recoge la Disposición Adicional Primera. En ella se 

expresa que los Parques Nacionales existentes en el territorio nacional quedarán 

automáticamente integrados dentro de la Red Estatal de Parques Naciones a la 

entrada en vigor de esta Ley. Dichos Parques Nacionales eran en aquél momento 

los siguientes: Caldera de Taburiente, Doñana, Garajonay, Montaña de 

Covadonga, Ordesa y Monte Perdido, Tablas de Daimiel, Teide y Timanfaya. 

 Esta ley estatal de 1989 ha sido la norma inspiradora de buena parte de las 

legislaciones autonómicas. Así, llegados a este punto, el conjunto de las 

Comunidades Autónomas se podría dividir en tres bloques como propone Mulero 

Mendigorri (MULERO MENDIGORRI, 2002: 71) (anexo 10): 

1. Las Comunidades Autónomas que previamente habían 

promulgado leyes sobre la protección de la naturaleza con 

anterioridad a la ley estatal. La mayoría se renovaron. 

2. Las Comunidades Autónomas que las promulgaron a partir de esta 

Ley marco. 

3. Las Comunidades que han tardado un período de tiempo 

considerable en aprobar sus leyes en materia específica de espacios 

naturales protegidos.   

No obstante, esta ley y sus sucesivas modificaciones han sido derogadas y 

sustituidas por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, aprobada por el gobierno central (JEFATURA DEL ESTADO, 

2007d) a la que luego haremos referencia. En cualquier caso, la ley establece el 

régimen jurídico básico de la conservación, mejora y restauración del patrimonio 

natural y de la biodiversidad del territorio español de tal forma que prevalezca la 

protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística.  

1.4.4. La protección de espacios naturales por iniciativa internacional 

El marco legal establecido por el Estado mediante la Ley 4/1989,  de 27 de 

marzo, y por las Comunidades Autónomas, en este caso por Castilla-La Mancha, 

mediante su normativa propia expresada en la ley 9/1999, de 26 de mayo, se ve 

complementado por un conjunto de iniciativas de carácter internacional a las que 
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el Gobierno Español se ha ido adhiriendo progresivamente. Estas iniciativas se 

inscriben tanto en un marco internacional, como resultado de los diferentes 

Acuerdos y Convenios establecidos, como en el ámbito europeo, mediante la 

aprobación y puesta en marcha de Directivas que condicionan y jalonan el camino 

para proteger el medio natural también a dicha escala. 

Así pues, las distintas iniciativas han tenido una incidencia territorial bien 

definida, es decir, han impulsado la delimitación de áreas concretas de protección, 

con el fin de otorgarles una gestión específica y acorde al espacio.  

Por ello, además de la gestión nacional y autonómica de los espacios 

protegidos, el territorio regional se ve afectado por otros programas 

internacionales a los que España se ha incorporado mediante de la firma de los 

instrumentos de adhesión.  

Desde el punto de vista cronológico, y ciñéndonos al territorio regional, el 

Convenio de Ramsar también llamado Convención relativa a los humedales de 

importancia internacional, se firmó en Ramsar (Irán) en 1971 con  una 

participación inicial de 18 países, a los que se sumará España en 1982.  

La filosofía del Convenio, recogida en el Preámbulo del mismo, se centra 

en la importancia de los humedales por varias razones: 

1. Funciones ecológicas. Son reguladores de los regímenes de agua, 

además de hábitats de fauna, flora y de aves acuáticas. 

2. Función estratégica. Lugares de desplazamiento-descanso-

nidificación de aves.  

3. Funciones científicas, educativas, recreativas, culturales, 

económicas, ecológicas. 

Pero, fundamentalmente, la razón de la toma de conciencia acerca de los 

humedales, se debe a la necesidad de poner fin a la disminución de las extensiones 

de zonas húmedas a escala planetaria mediante la puesta en marcha de una 

estrategia de cooperación y colaboración internacional. 

El listado español de los Humedales de Importancia Internacional 

comenzó con la inclusión de dos humedales antológicos: el parque nacional de 

Doñana y el parque nacional de las Tablas de Daimiel. En la actualidad la lista de 

Humedales Ramsar en España está compuesta por 50 sitios, entre los que 

dominan superficies muy diversas, entre las 50.720 ha. de los parques nacionales a 

las 34 ha. de la Laguna de la Vega (Ciudad Real) (anexo  11). 

Prácticamente paralelo en el tiempo, la UNESCO gestó el programa 

“Hombre y Biosfera” con la finalidad de fomentar la relación equilibrada entre el 

hombre y el medio ambiente. En 1971, comenzó efectivamente su desarrollo. Por 

esas fechas surgieron ya las primeras formulaciones para incentivar acciones que, 

en cierto modo, impulsarían lo que después sería el desarrollo sostenible. El 
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contexto ideológico del surgimiento del Programa MAB encaja en los problemas 

entre el desarrollo y el medio ambiente. 

El Programa MAB, por su definición, presenta unos objetivos amplios y 

heterogéneos, con estas líneas prioritarias de actuación: 

1. Durabilidad y conservación de la diversidad. 

2. Modelo descentralizado. Puesta en marcha de las Unidades 

Regionales de Desarrollo Regional. 

3. Información y comunicación del medio ambiente. 

4. Abordar, mediante la implicación de administraciones e 

instituciones, los problemas del medio ambiente. 

5. Sistema global de observatorios terrestres. 

La Conferencia de Sevilla de 1995 supuso la aprobación de un nuevo 

marco estatutario para extender el reconocimiento de las Reservas de la Biosfera y 

promover buenos ejemplos de gestión y de funcionamiento. En el texto se 

mantienen la definición de Reserva, las funciones tradicionales (Conservación-

Desarrollo y Apoyo logístico) y la triple zonificación de las Reservas.  

La Red actual de Reservas de la Biosfera está formada por 37 sitios, lo que 

supone un total de más de 2.500.000 ha. protegidas como tales (anexo 12). En la 

mayoría de las Comunidades Autónomas existe una única como es el caso 

regional, la Mancha Húmeda es el único espacio protegido por esa declaración 

internacional.  

A finales de la década de los setenta, la concienciación en materia de 

protección de espacios y especies había aumentado considerablemente, lo cual 

provocó la puesta en marcha, por parte de la Unión Europea, de Directivas 

focalizadas en la conservación. El resultado fue que la política comunitaria de 

protección comenzó con la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las 

aves silvestres (Directiva Aves). Este es el punto de partida para que los distintos 

estados miembros establezcan las zonas de especial protección para las aves 

(ZEPAs), es decir, aquellos territorios más adecuados para la conservación de las 

aves. 

A escala nacional, hay declaradas 521 ZEPAs (anexo 5) siendo Castilla y 

León y Extremadura las Comunidades Autónomas con mayor número de 

espacios, 70 y 69 respectivamente. Castilla-La Mancha ha incluido 36 ZEPAs, o lo 

que es lo mismo, 1.220.680 ha. están protegidas por esta Directiva europea. 

 Unos años después, ya en la década de los noventa, y siguiendo el IV 

Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (1987-1992) propuesto por la 

Comisión Europea, se aprobó una Directiva centrada en la conservación de los 

hábitats naturales, en la flora y en la fauna silvestres. En este caso, la esencia de la 

Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo (anexo 16), es el mantenimiento de la 
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biodiversidad conservando los hábitats naturales de la fauna y de la flora ya que se 

constataba, en algunos países miembros, la degradación de los ecosistemas y la 

reducción del número de efectivos por especie. Una de las estrategias propuestas 

se centraba en la creación de una red ecológica de zonas especiales de 

conservación (Red Natura 2000) para mantener en un estado favorable las 

representaciones de los hábitats naturales y de los taxones de flora y fauna 

declarados de interés comunitario. 

En este caso cada uno de los estados miembros ha ido elaborando su 

propia lista nacional de lugares representativos de los hábitats naturales y de los 

hábitats de especies. Posteriormente, tales propuestas son aprobadas por la 

Comisión y pasarán a ser denominados Lugares de Importancia Comunitaria 

(LICs), y finalmente, cada Estado declarará cada lugar como Zona de Especial 

Conservación (ZECs), de tal forma que la Red ecológica (Red Natura 2000) sea 

coherente y esté formada por ZEPAs y ZECs.  

En el caso de España, el listado de LICs asciende a 1.381, o lo que es lo 

mismo más de 11.833.232 ha. están protegidas bajo este paraguas europeo de 

salvaguarda de la biodiversidad. En el caso regional, 72 espacios son LICs lo que 

supone casi un millón y medio de hectáreas protegidas por la Directiva europea 

“Hábitats” (anexo 13). 

En resumen, podemos decir que a los distintos marcos legislativos que 

fueron surgiendo desde 1978 en adelante, sobre todo los de ámbito nacional y 

autonómico, se añadieron otras estrategias y planteamientos internacionales que 

en mayor o menor medida fueron asumidos desde sus inicios por el Estado 

Español. Se pretendió con ello la conservación y preservación de la biodiversidad 

mediante un “sistema territorial” de hábitats y no de elementos aislados, para lo 

cual se pusieron en marcha estrategias globales que implicaran y obligaran a los 

países firmantes a consolidar redes de ecosistemas bien internacionales, bien 

europeos.  

1.4.5. La Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza 

El punto de inflexión definitivo para el comienzo de la consolidación de 

una red de espacios protegidos en Castilla-La Mancha será la promulgación de la 

Ley de la Conservación de la Naturaleza del año 1999 (anexo 14). Se trata de una 

Ley que sigue de cerca los principios expuestos y expresados por la Ley estatal 

4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales, flora y fauna. 

Hasta este momento, el marco jurídico de referencia en materia de conservación 

de la naturaleza durante el último decenio había sido precisamente la Ley 4/1989, 

de 27 de marzo, y el Plan de Conservación del Medio Natural. La Ley estatal, de 

contenido básico, no incluye el desarrollo completo de las materias que trata, de 

manera que en la mayoría de los casos remite al desarrollo posterior de un marco 

legislativo general complementario por las Comunidades Autónomas. En virtud 
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de este principio, la Junta llevó a cabo la aprobación de la citada ley de 

Conservación de la Naturaleza. La estructura de la norma se recoge en el anexo  

14. 

No obstante, la aplicación directa y la puesta en marcha de la Ley estatal en 

Castilla-La Mancha permitió descubrir nuevas necesidades en materia 

medioambiental, cuyos orígenes, entre otros, podían ser el escaso desarrollo de la 

norma básica, las peculiaridades propias del territorio de la Región, y la existencia 

de normativas procedentes de la Comunidad Europea aprobadas posteriormente a 

la promulgación de la Ley. Sea como fuere, la promulgación de la nueva Ley 

Autonómica pretendió subsanar, en parte, las posibles carencias y necesidades 

medioambientales del momento.  

En este sentido, los objetivos centrales que presidieron la confección de la 

norma autonómica quedan recogidos esquemáticamente en la exposición de 

motivos de dicha ley. Entre ellos, podemos destacar:  

� Los procedimientos administrativos relacionados con los Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales. 

� El establecimiento de las categorías de espacios protegidos en la 

Región en virtud de la variedad de los territorios, espacios y 

situaciones reconocidas y existentes. 

� El desarrollo pleno de las competencias en materia de espacios 

naturales protegidos: declaración, ampliación, anulación. 

� El procedimiento, contenido y alcance de los Planes Rectores de Uso y 

Gestión. 

� Los mecanismos y herramientas de protección de especies autóctonas, 

así como la catalogación de aquellas que se encuentren amenazadas. 

� La categorización de las infracciones y el establecimiento de las 

sanciones en materia medioambiental.  

En resumen, podríamos decir que el objetivo último de la Ley será: “el 

establecimiento de normas para la protección, conservación, restauración, gestión y 

mejora de los recursos naturales y procesos ecológicos esenciales en Castilla-La 

Mancha, y en particular de los espacios naturales, las especies de fauna y flora 

silvestres, sus hábitat, los elementos geomorfológicos y el paisaje” (DONAIRE 

JIMÉNEZ, 2005). 

Los espacios naturales protegidos según quedan recogidos en la Ley se 

clasifican en siete categorías (anexo 17). Como en la mayoría de las normativas 

autonómicas, a las cuatro estatales se le añaden otras de nuevo cuño. 

Un aspecto importante que aportó la Ley como innovación fue la creación 

de una Red regional de Espacios, denominada Red de Áreas Protegidas, la cual 
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según el texto normativo se constituiría mediante los Espacios Naturales 

Protegidos y las Zonas Sensibles.  

Los espacios y las áreas naturales que se incluirán en la Red son aquellas 

que: 

� Resulten representativas de los ecosistemas y paisajes naturales o de 

las formaciones geológicas y geomorfológicas de Castilla-La Mancha, 

teniendo en cuenta su diversidad y su estado de conservación. 

� Resulten más importantes para la conservación en la Región de las 

especies de fauna y flora amenazadas. 

� Contengan manifestaciones valiosas de los tipos de hábitat y 

elementos geomorfológicos de protección especial. 

� Posean recursos naturales singulares promoviendo su declaración 

como espacio natural protegido o como zona sensible, según en cada 

caso proceda.  

� Teniendo características ecológicas relevantes, contribuyan al 

progreso de las comunidades humanas locales, sirviendo como 

elemento dinamizador del desarrollo sostenible de la zona.  

� Conformen un paisaje rural tradicional de singular belleza, valor 

cultural o importancia para la conservación de la biodiversidad 

(PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-

LA MANCHA, 1999b: art. 61). 

� La idea central era que la Red tuviera, según se desprende del artículo 

legislativo, una representación de las áreas naturales más 

representativas de la naturaleza castellano-manchega fundamentales 

para la conservación de las especies de fauna y flora amenazadas. Para 

llevar a cabo los objetivos que se plantea la creación de la red, ésta 

contará con un instrumento de planificación en donde se concretarán 

las necesidades para la conservación y restauración de sus recursos 

naturales, seguirá unos criterios en materia de planificación, 

regulación del uso público y aprovechamientos tradicionales, 

participación ciudadana, educación ambiental, investigación  e 

imagen institucional que le conferirán una coherencia interna a la red 

(PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-

LA MANCHA, 1999b: art. 62). 

Siguiendo la formulación de la ley estatal, el equivalente de las Zonas 

Periféricas de Protección del art. 18, son las llamadas Zonas Sensibles de la ley 

autonómica. 
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Según la definición, un tanto incompleta, las Zonas Sensibles podrán 

albergar realidades muy variopintas y distintas unas de otras. En esta línea, podrán 

ser: 

� ZEC. Zonas de Especial Conservación procedentes de la Directiva 

Hábitats 92/43/CEE. 

� ZEPAS. Zonas de Especial Protección para las aves silvestres 

designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE. Se añaden las 

distintas Directrices que modifiquen o alteren el contenido inicial. 

� Áreas Críticas. Surgidas de la aplicación de los planes de conservación 

de especies amenazadas. 

� Áreas forestales. La Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión 

Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha incluye en su artículo 35 la 

elaboración del Inventario de Árboles Singulares (PRESIDENCIA DE 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2008) 

que recogerá todos aquellos ejemplares particularizados o agrupados 

en pequeños rodales de cualquier especie, bien autóctona o alóctona, 

considerados excepcionales por su belleza, rareza, porte, longevidad, 

interés cultural, histórico o científico, de tal forma que se inscriban en 

el Inventario de Árboles Singulares de la región.  

� Refugios de Pesca. Creados por la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca 

de Castilla-La Mancha. 

� Refugios de Fauna. Creados por la Ley 2/1993, 15 de julio, de Caza de 

Castilla-La Mancha. 

� Aquellas otras que declare el Consejo de Gobierno por su relevante 

función como corredores biológicos, o por resultar preciso para el 

cumplimiento de normas o convenios de carácter regional, nacional o 

internacional. 

La futura Red se propone conseguir la gestión completa y para ello 

dispondrá de los instrumentos y herramientas necesarios para una buena 

planificación ordenada, sostenible y adecuada de los recursos naturales. Por este 

motivo, se gestarán los Planes –de Ordenación, Rectores, Sectoriales, etc.- como 

herramientas esenciales, según la norma autonómica, para la declaración de 

espacios. 

La diversidad, como representa la tabla, es amplísima, y en muchas 

ocasiones, dependiendo del espacio y de la especie, se pone en marcha un tipo de 

instrumento u otro. De igual manera, no todos los espacios gozarán de las mismas 

herramientas de planificación y gestión de los recursos del ecosistema.  
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Tabla 1.8.-Planes de Conservación y Recuperación 
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión para los Espacios 
Naturales Protegidos. 
Planes de Recuperación de Especies de fauna y/o flora 
Planes de Conservación de Hábitats o Elementos Geomorfológicos de Protección Especial 
Planes de gestión de ZEPAs 
Planes de Ordenación Forestal 
Normas de regulación de usos de los Refugios de Fauna y/o Pesca, etc. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (DÍEZ URBANO, 2001). 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), según la 

legislación estatal, tiene carácter obligatorio para los Parques y las Reservas y así lo 

han considerado la mayoría de las normativas de las distintas Comunidades 

Autónomas. En cambio, el Plan Rector de Uso y Gestión que según la ley estatal es 

obligatorio para los Parques, generalmente se ha asumido y aceptado como 

principal elemento de planificación y gestión de otras figuras, además de los 

parques, dejando más margen de maniobra a las Comunidades Autónomas para 

establecer sobre qué figuras se aplican unos instrumentos y sobre cuales se puede 

ser más flexible. Curiosamente en el caso de Castilla-La Mancha cualquier espacio 

que demande cierta complejidad podrá contar, si se cree necesario, con el Plan 

Rector (PRUG).  

 

Tabla 1.9.-Instrumentos de planificación según normativa en Castilla-La Mancha 
Plan Rector de Uso y 

Gestión (PRUG) 
• Aplicación al Parque Natural y al resto de espacios dependiendo de las 

necesidades y de la complejidad que entrañen. 

Plan Parcial 

• Se puede aplicar a cualquier figura para el desarrollo de aspectos 
sectoriales  de la regulación o gestión del espacio protegido 
(PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA, 1999b: art. 51. b) 

Fuente: Elaboración propia a partir de (MULERO MENDIGORRI, 2002; PRESIDENCIA DE JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1999b).  

La tabla superior expone los instrumentos de planificación y de gestión 

recogidos  en la Ley de Conservación de la Naturaleza, la cual, en opinión de 

Mulero Mendigorri, al no tratarse de una ley específica de espacios naturales, 

difícilmente puede mostrar un desarrollo completo de todo el aparato planificador 

y gestor del espacio natural para su buen funcionamiento, de ahí, la escasez de 

instrumentos –dos herramientas– propuestos en la norma (MULERO 

MENDIGORRI, 2002). 

La ley se completa con la sección 3ª que recoge los  aspectos esenciales  de 

la planificación de espacios naturales. La sección, compuesta por cinco artículos, 

expone varios aspectos: los principios generales, la clasificación de los usos, los 

instrumentos de planificación y gestión y su mecanismo de aprobación.  

Como principio general, en cada espacio natural protegido, al margen de la 

categoría y figura que pueda recoger, debe existir una normativa que reglamente 

su uso, su gestión y su aprovechamiento basadas en los principios de protección 

del espacio buscando la compatibilidad con una gestión sostenible. No obstante, 
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los instrumentos de planificación pueden limitar o prohibir usos o actividades que 

provoquen daños en los espacios.  

Con la puesta en marcha de una legislación propia en materia de 

conservación de la Naturaleza, comenzaron a proliferar las declaraciones de 

espacios, teniendo en cuenta las figuras propuestas por la ley. Previamente, se 

consiguió la declaración como parque nacional de un espacio por el cual se había 

luchado al lado de la población local, evitando la implantación de un campo de 

tiro y de ensayo militar en Cabañeros. Mediante la ley 33/1995, de 20 de 

noviembre, se declaró el espacio como parque nacional, dados sus singulares 

valores naturales y el interés general que su conservación implicaba. Previamente, 

y al amparo de la ley 4/1989, de 27 de marzo, se elaboró el Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales para la zona de los Montes de Toledo (Cabañeros-

Rocigalgo), que fue aprobado mediante el Decreto 23/1995, de 28 de marzo 

(PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1995a), y que posteriormente fue declarado nulo en 2003 por el 

Tribunal Supremo.  El parque nacional supuso la ampliación de la superficie 

declarada pasando de 25.000 ha. a 40.855,98 ha.  

Durante este período 1990-2000, los principales hitos en materia de 

declaraciones fueron: un Parque Natural (Alto Tajo), ambicioso en cuanto a 

superficie –supera las 100.000 has. –, tres Reservas Naturales (Hoces del Cabriel, 

Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan y la Laguna del Salicor), diez 

Monumentos Naturales y dos Microreservas; en total 16 nuevos espacios 

protegidos.  Respecto a la representatividad territorial de las figuras declaradas,  

más del 94% es acaparado por los parques naturales, seguido por los monumentos 

naturales (4%), las reservas naturales (2%), y las microreservas. No obstante, la 

figura que más se ha utilizado ha sido la microreserva, mientras que la que mayor 

representatividad espacial presenta es la de parque natural. El listado de 

declaraciones de este intervalo 1990-2000 se recoge en el anexo 18. 

 

Figura 1.16.-Representatividad porcentual por figura declarada (1990-2000) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 
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1.4.6. Evolución de la población afectada por espacios naturales protegidos 

Por lo que se refiere a la población residente en áreas de influencia de los 

principales espacios naturales –parques naturales y nacionales– de Castilla-La 

Mancha, la población experimentó el siguiente comportamiento.  

Tabla 1.10.-Población total afectada por Parques Naturales y Nacionales (1991-2001) 

Año Figura ENP 
Superficie 

(ha.) 

Población 

Año 
1991 

Año 
2001 

Año 
2006 

Densidad 
2006 

(hab./km2) 

1980 
Parque 

Nacional 
(reclasificación) 

Tablas de 
Daimiel 

1.928 59.108 61.075 65.534 38,9 

1990 Parque Natural 
Las Lagunas de 

Ruidera 
3.772 13.077 13.265 13.918 10,4 

1990 Parque Natural 
Hayedo de 

Tejera Negra 
1.641 156 156 145 0,9 

1995 
Parque 

Nacional 
Cabañeros 40.855,98 6.471 6.137 6.402 3,7 

2000 Parque Natural Alto Tajo 105.721 6.404 6.519 5.988 1,9 

 Total 153.917,98 85.216 87.152 91.987 
 

 Castilla-La Mancha 
    

24,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversos decretos y leyes de declaración. 

En el cálculo de la población, se han incluido los municipios que forman 

parte del área de influencia socioeconómica, teniendo en cuenta que los núcleos 

de población de la comarca natural de la Mancha tienen tamaños bastante 

mayores en comparación con los ubicados en las zonas montañosas de la Región. 

El comportamiento, a diferencia del período anterior, es positivo, con un ligero 

aumento sobre el total. No obstante, podemos percibir tres comportamientos 

distintos. Por un lado, el mantenimiento de la población (caso de Cantalojas, 

Hayedo) probablemente en este caso porque el municipio “ha tocado fondo” 

después de perder más del 50% de la población desde 1960; por otro lado, el 

descenso poblacional –que es la nota más dominante en Cabañeros–; y el tercer 

comportamiento es el crecimiento de la población, que se deja percibir de manera 

sutil (caso de Las Lagunas de Ruidera y de Las Tablas de Daimiel).  En el caso del 

Alto Tajo, uno de los espacios de mayor extensión de la Red de Áreas, la población 

total, apenas supera los 6.500 hab., lo cual indica el desierto poblacional en el que 

se encuentra la comarca del Alto Tajo con una densidad de población media de 

2,7 hab./km2.  
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Figura 1.17.-Población afectada (1991-2001) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Si analizamos los datos a escala regional, encontramos que la población 

afectada en este período aumentó en unas dos mil personas (el 2,2%), mientras el 

crecimiento poblacional de Castilla-La Mancha se elevó porcentualmente en un 

5,8%. Este hecho, refleja, en cierto modo, como aumentan las declaraciones y a su 

vez como, a pesar de la marginalidad territorial de muchos espacios, el número de 

personas afectadas por el áreas de influencia socioeconómica de un espacio 

protegido también se incrementa modestamente, no obstante es evidente que 

estos espacios siguen quedando al margen de la dinámica poblacional dominante  

cuando no protegen territorios de ruralidad profunda y con serios riesgos de 

viabilidad socio-económica y demográfica a medio plazo. 

1.4.7. Tercera Etapa (2001-2014): Desarrollo y momento actual 

Antes de abordar de forma directa los procesos de ampliación de la Red de 

Espacios Naturales Protegidos en el territorio castellano-manchego, no podemos 

dejar de señalar dos acontecimientos relevantes que afectan al marco jurídico 

nacional. Por una parte la aprobación y publicación de la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes, en cuyo art. 2, en el que se define su ámbito de aplicación 

se especifica que “Los montes que sean espacios naturales protegidos o formen parte 

de ellos se rigen por su legislación específica, así como por las disposiciones de esta 

ley en lo que no sea contrario a aquélla” (JEFATURA DEL ESTADO, 2003: art. 2). 

En otras palabras se ratifica legalmente desde el ámbito de lo forestal la 

emancipación definitiva de la legislación de espacios naturales protegidos que ya 

había avanzado la Ley de 1975.  

Por otra parte, la publicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de escala estatal, introduce algunas 

modificaciones y matices en el marco jurídico general. Entre los objetivos y 

principios de la norma, se afirma que “el patrimonio natural y la biodiversidad 

desempeñan una función social relevante por su estrecha vinculación con el 

desarrollo, la salud y el bienestar de las personas y por su aportación al desarrollo 

social y económico, por lo que las actividades encaminadas a la consecución de los 

1.651.833
1.755.053

85.216 87.152

Total 1991(hab.) Total 2001 (hab.)

Población Castilla-La Mancha Población Afectada
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fines de esta Ley podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos 

los efectos y en particular a los expropiatorios, respecto de los bienes o derechos que 

pudieran resultar afectados” (JEFATURA DEL ESTADO, 2007d).  

Además, la ley recoge la regulación de una serie de instrumentos precisos 

para el conocimiento y la planificación del patrimonio natural y la biodiversidad, 

que serán elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con 

las Comunidades Autónomas (Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, Planes de Ordenación de los Recursos Naturales). 

Por otro lado, la ley de 2007 establece el régimen especial para la 

protección de los espacios naturales, definiendo el concepto de espacio natural de 

manera muy similar como lo hacía la Ley 4/1989, de 27 de marzo. Mantiene 

asimismo las figuras de los Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y 

Paisajes Protegidos e incorpora una nueva figura, las Áreas Marinas Protegidas, 

que se definen como aquellos espacios naturales designados para la protección de 

ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, 

incluidas las áreas intermareal y submareal, que en razón de su rareza, fragilidad, 

importancia o singularidad, merecen una protección especial. La declaración y la 

gestión de estos espacios naturales corresponden a las Comunidades Autónomas 

que podrán, de igual modo que en la legislación anterior, crear zonas periféricas 

de protección destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos y áreas de 

influencia socioeconómica con el fin de contribuir al mantenimiento de dichas 

zonas y favorecer el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales. 

Así pues y partiendo de este contexto general volvemos de nuevo a nuestro 

ámbito de estudio, Castilla-La Mancha. Pasada la década que hemos dado en 

llamar de consolidación del modelo autonómico, y que como hemos visto supuso 

la puesta en marcha de la normativa legislativa y de la estructura técnico-

administrativa necesaria para el desarrollo de las competencias, el período que 

abarca estos últimos trece años se caracteriza por una eclosión de declaraciones.  

En este sentido, se asiste a un incremento notable de nuevas declaraciones 

que protegen espacios en Castilla-La Mancha. Es obvio que la región se había ido 

configurando y articulando de manera que ahora será el momento en el que, 

teniendo en cuenta las características propias del territorio, de su fauna y flora, se 

decida aumentar el espacio protegido.  
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Figura 1.18.-Superficie protegida por año (1978-2014) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 

El incremento de espacios, y en consecuencia de superficie protegida, será 

notorio, si bien no todos los años serán igual de “productivos” a la hora de 

mantener la progresión en el número de declaraciones y de superficie afectada por 

alguna de las figuras propuestas por la ley 9/1999. 

Si analizamos los datos desde la perspectiva de la superficie, encontramos 

algunas diferencias entre los años que conforman el período. La figura superior  

(1.18) expone de manera resumida la evolución de la superficie protegida desde 

1978. Hasta el año 2001 inclusive, la suma total de superficie salvaguardada por 

alguna figura de protección ascendía a 161.203 ha. En cambio, desde el año 2001 

hasta el momento actual (2014), la protección se ha ampliado notablemente 

ascendiendo a  casi 600.000 ha. En conclusión, estos últimos años ha supuesto un 

impulso notable aunque con ciertos altibajos y muy superior a los setenta años de 

protección previa en España, y su concreción en Castilla-La Mancha. 
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Figura 1.19.-Incremento superficial acumulado por año (1978-2014) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 

En la evolución superficial que refleja el aparato gráfico adjunto (figura 

1.19) encontramos comportamientos diversos. Por un lado, hasta 1980, la 

protección se mantuvo en un nivel constante. Es el período de las reclasificaciones 

y de la ley estatal 15/1975. Otra pauta de comportamiento corresponde a los años 

de aumento notorio, que generalmente coinciden con declaraciones de parques 

nacionales  -Cabañeros se declara como tal en 1995-, o parques naturales –Alto 

Tajo (2000), Calares del Mundo (2005), Río Dulce, Serranía de Cuenca (2007) etc.- 

ya que son figuras que por lo general permiten una superficie mayor de 

protección. No obstante la excepción la representa el monumento natural de 

Tierra Muerta y Palancares la de mayor superficie dentro de su categoría. Y 

finalmente, el comportamiento estable pero progresivo que aumenta la superficie. 

Estos años en los que la superficie parece mantenerse coinciden con aquellos en 

los que puede haber muchas o pocas declaraciones –en cualquier caso no extensas 

en lo territorial- y que mantienen el incremento constante del número de 

protecciones. Destaca no obstante el aumento considerable en comparación con 

otros años del año 2011, con más de 270.000 ha. declaradas correspondientes a dos 

parques naturales: Sierra Norte de Guadalajara y Valle de Alcudia. 
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Figura 1.20.-Superficie protegida por año (1978-2014) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 

El gráfico (figura 1.20) ejemplifica cómo el comportamiento anual ha sido 

irregular. En 1995 se declaró el parque nacional de Cabañeros (40.856 ha.). Cinco 

años después, se declaró el parque natural del Alto Tajo con una extensión de 

105.721 ha. Al año siguiente, 2001, el incremento se debe al monumento natural 

de Tierra Muerta y Palancares con una extensión de 18. 078 ha. En 2003, se 

declaró un nuevo parque, el del Río Dulce, con 8.481 ha. De igual manera, dos 

años después, se declaró el parque natural de los Calares y la sima del Mundo con 

19.192 ha.; y en 2007, se declaró el parque natural de la Serranía de Cuenca, que se 

extiende sobre 73.726 ha. Por último en 2011, nos encontramos con dos 

declaraciones, Sierra Norte de Guadalajara y el del Valle de Alcudia y Sierra 

Madrona que por sí solas acumulan 267.361 ha. 

Por períodos, hasta 1980 encontramos 7.341 ha. protegidas. Durante el 

primer período autonómico asistimos a un incremento considerable en dos años -

1995 y 2000- que corresponden con los acontecimientos en materia de 

declaraciones antes mencionados. En la tercera etapa, el incremento ha sido 

notorio pero constante sobre todo durante 2001-2004. En el intervalo (2004-2007) 

destacan la declaración del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima 

(19.192 ha.) y unas cuantas microrreservas y reservas además del monumento 

natural de la sierra de Caldereros con 2.368, 04 ha. Junto a esta declaración, al año 

siguiente (2006) se sumaron tres microrreservas y seis reservas naturales 

ascendiendo el total ese año a 1.416,03 ha. Pero será la declaración del Parque 

Natural de la Serranía de Cuenca la que marque un hito importante en este 

período (73.726 ha.). Desde el año 2008 al momento actual encontramos una 

evolución dispar. En 2008, sólo se declara el monumento natural del macizo 

volcánico de Calatrava (3.763 ha.); en 2009 otro monumento, el volcán de 

Piedrabuena (481 ha.); en 2010, las más de 1.500 ha. declaradas se reparten entre la 

microrreserva del complejo lagunar del río Moscas, la reserva fluvial del río 

Guadalmez, y los monumentos naturales de las barrancas de Castrejón y Calaña y 
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el volcán del Alhorín. En 2011, se declararían dos parques naturales, el de Sierra 

Norte de Guadalajara (117.898 ha.) y el del Valle de Alcudia y Sierra Madrona 

(149.463 ha.) además de la reserva natural de las Lagunas y Albardinales del 

Cigüela. 

El siguiente gráfico es el equivalente al anterior con la diferencia de 

presentar los valores en porcentajes. Con este análisis y tomando como valor 

absoluto el total a fecha de 2011,  el 50% sobre el total lo representa el año 2007, 

que a su vez supone un salto notorio respecto a las declaraciones de 1995 y 1998  

(SERRANO GIL, et al., 2007). A partir de 2000, aumenta el porcentaje de manera 

constante con algún salto notable en 2005 y en 2007, con las respectivas 

declaraciones de parques naturales y manteniéndose prácticamente imperceptible 

en el intervalo 2007-2010. En el año 2011 las declaraciones realizadas en un solo 

representan prácticamente el 47% del total acumulado hasta la fecha. 

 

Figura 1.21.-Representatividad porcentual de la superficie protegida por año (1978-2014) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 

 

Figura 1.22.-Total declaraciones por año (1978-2014) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 
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En total, se declaran más de 100 espacios que, sumados a los que 

previamente se habían declarado, desde 1933 en adelante, elevan el total de 

espacios  protegidos a fecha de 2014 a 110 espacios naturales protegidos. 

 

Figura 1.23.-Representatividad porcentual de figuras (2001-2014) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 

Asimismo, durante este intervalo temporal encontramos que la figura que 

más se ha utilizado ha sido la de Microreserva con 48 en total (43%), seguida de la 

Reserva Natural con 24 declaraciones y un porcentaje del 22 %. Además se han 

declarado 24 Monumentos Naturales que representan el 21,43% del total y los 

valores inferiores se concentran en 7 Parques Naturales (6,36 %), 6 Reservas 

Fluviales (5,36%), un Paisaje Protegido y ningún Paraje Protegido. 

Si cuantitativamente la figura de la Microreserva es la que más se utilizado 

desde la puesta en marcha de la normativa y legislación autonómica, 

paradójicamente desde el punto de vista superficial sólo afecta a algo más de 7.400 

ha., mientras que en el lado opuesto situaríamos los parques naturales (7 

declarados) que en cambio suman más de 475.000 ha. La siguiente figura con más 

superficie declarada corresponde a los parques nacionales con 42.784 ha., después 

estarían los monumentos naturales con más de 33.000 ha.; las reservas naturales 

con más de 24.000 ha., las reservas fluviales que presentan algo más de 4.300 ha. y 

el paisaje protegido que testimonialmente presenta algo más de 35 ha. 

 

Parques 
Nacionales

2%

Parques 
Naturales

7%
Monumentos 

Naturales
21%

Reservas 
Naturales

21%

Microreservas
43%

Reservas 
Fluviales

5%

Paisajes 
Protegidos

1%

Parajes 
Naturales

0%



HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA RED DE ESPACIOS PROTEGIDOS EN CASTILLA -LA MANCHA  

 

~ 108 ~ 

Figura 1.24.-Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 

En conclusión, actualmente la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Castilla-La Mancha está constituida por 110 espacios que ocupan una extensión de 

más de medio millón de hectáreas (anexos 11 y 6). De los 110 espacios, dos de 

ellos –Tablas de Daimiel y Cabañeros- son parques nacionales, siete parques 

naturales -Lagunas de Ruidera, Alto Tajo, Río Dulce, Calares del Mundo, Serranía 

de Cuenca, Sierra Norte de Guadalajara y Valle de Alcudia-, veinticuatro 

Monumentos Naturales, veintidós Reservas Naturales, cuarenta y ocho 

Microreservas, seis Reservas Fluviales y un Paisaje Protegido. El listado de los 

espacios naturales protegidos correspondiente al intervalo 2001-2014 se recoge en 

el anexo 30.Como muestra el gráfico, desde la puesta en marcha de la Ley 

autonómica se apoyó y favoreció enormemente la creación de nuevos parques 

naturales, que a fin de cuentas, son las figuras de mayor rango protector en el 

territorio castellano-manchego, considerándose la figura estrella, de ahí que más 

de la mitad de la extensión está protegida por esta figura mientras que en el lado 

opuesto se encuentra el Paisaje Protegido, sólo aplicado en un caso y con una 

extensión relativamente minúscula (36,38 ha.) si la comparamos con el resto de 

figuras, especialmente con parques y monumentos naturales. Curiosamente el 

Paraje Natural, recogido a su vez en la Ley de Conservación de la Naturaleza, 

todavía espera ser declarado en algún espacio de la Región. 

En cualquier caso, la protección de la naturaleza no debería reducirse a la 

mera preservación de los ecosistemas hasta convertirlos en un producto de la 

musealización del espacio. No se trata de convertir la naturaleza en un mero 

museo artificializado en constante y permanente estado de coma ambiental, más 

próximo de una caricatura ambiental que a la verdadera realidad y expresión de lo 

natural. Por esta razón, la política ambiental, al margen de la cantidad de 

declaraciones ha de apostar por el mantenimiento de los recursos y de los procesos 

naturales, dejando de lado la mera delimitación de espacios como islas gestionadas 
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sin tener en cuenta su contextualización e integración con el entorno más amplio 

al que pertenecen  (CASADO DE OTALOA, 1990: 38). 

1.4.8. Población afectada por las principales figuras de protección (2009-1013). 

Llegados a este punto, no se puede negar un aumento considerable en la 

superficie declarada especialmente bajo la figura de parque natural en el territorio 

de Castilla-La Mancha hasta 2014. Eso mismo tiene una traducción directa en 

términos de población afectada por alguno de estos espacios –parques nacionales 

y parques naturales-, como recoge la tabla superior. Hasta 2009, la superficie 

declarada superaba las 250.000 ha., y la población afectada dentro de estos 

espacios o bien en los municipios limítrofes a estas figuras y, por tanto, dentro de 

su área de influencia, rondaba los 70.000 habitantes. Las densidades de población 

muestran valores muy dispares, siendo los espacios centrales manchegos los que 

soportan una mayor presión demográfica, frente a las declaraciones en los 

rebordes montañosos, donde la densidad poblacional desciende 

considerablemente. Dos ejemplos de este último caso, el Alto Tajo y la Serranía de 

Cuenca. Lo cual indica el índice de despoblación de esta comarca conquense, 

efecto que se reproduce en el resto de espacios vinculados con las serranías como 

son el Hayedo de Tejera Negra y Alto Tajo. Otros espacios –Tablas y Lagunas de 

Ruidera- gozan de mejor salud demográfica al ubicarse en la comarca natural de la 

Mancha, en la que los municipios, por lo general, tienen un mayor tamaño y 

dinamismo poblacional que las zonas montañosas. Parece evidente que la 

marginalidad de los territorios vinculados a la dorsal Ibérica no es meramente 

espacial sino que tiene su trasunto en su situación socioeconómica y, por tanto, en 

su situación de desierto población y atraso crónico. 

El año 2011 supuso un incremento considerable para la red en términos 

espaciales pero escaso desde el punto de vista demográfico: de un lado, dos 

declaraciones de parque natural (Valle de Alcudia y Sierra Norte) que aumentaron 

conjuntamente en más de 260.000 ha. la superficie previamente declarada; y por 

otro lado un incremento poblacional de apenas 15.000 personas, lo que indicaba 

que los nuevos espacios aunque extensos tenían densidades de población muy 

alejadas de la media regional para ese año 2011. Si se cotejan los datos con el año 

2013, no se perciben diferencias notables, en todo caso, unos ligeros descensos en 

los valores de densidades de población prácticamente imperceptibles. 
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1.5. Tipología de espacios 

La protección de los espacios naturales tiene, al menos, un claro cometido 

que es garantizar y asegurar la supervivencia de los hábitats seleccionados así 

como las especies de fauna y flora amenazas que en ellos se puedan albergar. Este 

es el motivo fundamental por el que en estas áreas se ha de aplicar con mayor 

exigencia si cabe la normativa existente (nacional, autonómica,…) y de los planes 

de ordenación y de regulación de recursos con el fin de conseguir los objetivos que 

se plantean. Los espacios protegidos ponen de manifiesto un compromiso, el 

compromiso humano y de la sociedad con la conservación, entendiendo ésta 

como la utilización racional y sostenible de los recursos del planeta Tierra 

(TROITIÑO VINUESA, 1995). 

La importancia de la conservación de los ecosistemas naturales como 

proveedores de los servicios ambientales es indiscutible para el bienestar de la 

sociedad. En este sentido, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, llevada a cabo 

por Naciones Unidas, estableció dos conclusiones al respecto. Por un lado, en los 

últimos cuarenta años, la humanidad ha modificado los ecosistemas naturales en 

                                                           
16Hemos tenido en consideración la ampliación de superficie del parque nacional de las Tablas de 
Daimiel en más de mil cien hectáreas, lo que supone, sumado a lo anterior: 3.030,5 ha. 
17Hemos añadido el parque natural del Hayedo de Tejera Negra para realizar un análisis más 
completo de la población. Ahora bien, a partir de 2011, este parque queda subsumido en otro más 
amplio (Sierra Norte de Guadalajara). 

Tabla 1.11.-Población afectada 2009-2013 Parques Naturales 
  Año 2009 Año 2011 Año 2013 

Año ENP Superficie  
(ha.) 

Hab. Densidad 
(hab./km2) 

Hab. Densidad 
(hab./km2) 

Hab. Densidad 
(hab./km2) 

1980 
Tablas de 
Daimiel16 

3.030,5 29.718 1.541,39 29.769 1.544,04 29.778 1.544,50 

1995 Cabañeros 40.856 6.084 14,89 6.011 14,71 5.652 13,83 

1979 
Las Lagunas de 

Ruidera 
3.772 14.076 373,17 13.937 369,49 13.699 363,18 

1978 
Hayedo Tejera 

de Negra17 
1.641 152 9,26 172 10,48 158 9,63 

2000 Alto Tajo 105.721 5.405 5,11 5.435 5,14 5.037 4,76 

2002 Río Dulce 8.481 5.925 69,86 5.834 68,79 5.564 65,61 

2005 
Calares del 

Mundo y de la 
Sima 

19.192 7.013 36,54 6.791 35,38 6.426 33,48 

2007 
Serranía de 

Cuenca 
73.726 1.945 2,64 1.950 2,64 1.744 2,37 

2011 Valle de Alcudia 149.463 
  

11.516 7,70 11.281 7,55 

2011 
Sierra Norte 
Guadalajara 

117.899 
 

2,57 3.985 3,45 3.734 3,17 

 
Total 

 
70.318 

 
85.400 

 
83.073 

 

 
Castilla-La 

Mancha   
26,19 2.115.334 26,62 2.100.998 26,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 
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mayor medida que cualquier otro periodo comparable de la historia; y por otro, 

más de la mitad (60%) de los servicios ambientales prestados por los ecosistemas 

están claramente degradados o sobreexplotados18. En este contexto, y ante la 

perspectiva de futuro, es indiscutible el gran servicio que pueden prestar los 

espacios protegidos para el mantenimiento de la diversidad y el equilibrio natural. 

Castilla-La Mancha, siendo consciente de la diversidad del territorio, 

aprobó la ley 9/1999, de 26 de mayo, con la que la protección se extendería, en 

especial, a aquellos espacios que se presentaran como reflejo de los múltiples 

ecosistemas: “…resulten representativas de los ecosistemas y paisajes naturales o de 

las formaciones geológicas y geomorfológicas de Castilla-La Mancha, teniendo en 

cuenta su diversidad y su estado de conservación…” (PRESIDENCIA DE JUNTA 

DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1999b: art. 61). 

Así las cosas, la protección podrá extenderse a cualquier espacio natural 

del territorio regional que contengan recursos naturales destacados dignos de 

protección: “aquellas partes del territorio de Castilla-La Mancha, incluidas las 

aguas continentales, que contengan recursos naturales sobresalientes o de especial 

interés, podrán ser declaradas protegidas de acuerdo con lo regulado por esta Ley.” 

(PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1999b: art. 31). 

1.5.1. Declaraciones de espacios: procedimiento y normas 

En el caso que nos atañe nos centraremos exclusivamente en la legislación 

regional aunque en ocasiones y para una mejor comprensión del texto se irán 

completando con textos normativos estatales. 

El procedimiento a seguir comienza con el acuerdo inicial de declaración 

del espacio, el cual será adoptado y aprobado por el Consejo de Gobierno y 

publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Seguidamente, la 

instrucción del acuerdo quedará en manos de la Consejería encargada de las 

materias medioambientales la cual observará los trámites administrativos 

pertinentes –audiencia de los interesados, información pública, etc.-. Un trámite 

necesario será el informe emitido por el Consejo Asesor de Medio Ambiente 

cuando se declare un parque natural o una reserva natural (PRESIDENCIA DE 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1999b: art. 32) 

Algunos espacios naturales protegidos pueden ser declarados como 

consecuencia de la puesta en marcha de un plan de ordenación de los recursos 

naturales (PORN), en cuyo caso, trámites previos que sean similares, como la 

audiencia de los interesados o la información pública, no serán necesarios ni 

prescriptivos.  

                                                           
18 Consultado en: http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx  
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Así mismo, mientras se desarrolla el procedimiento que terminará, 

generalmente, en la declaración del espacio, no se podrán realizar actos que 

supongan una transformación sensible y notoria del espacio a proteger, 

modificando la realidad biológica o física del territorio. 

Una vez resueltos los trámites fundamentalmente administrativos, la 

declaración en sí corresponde al Consejo de Gobierno a propuesta de la 

Consejería, la cual será la responsable de la administración y gestión del mismo 

(PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1999b: art. 34) 

El rango legislativo será Ley (para Parques) o Decreto (para el resto de 

figuras) y en el texto normativo se expondrá el compendio normativo aplicable a 

los usos, aprovechamientos y actividades en ese espacio recién declarado. 

 

Tabla 1.12.-Normas de aplicación y reglamentación de los Espacios Naturales Protegidos según 
la Ley 9/1999 

Ley Decreto 
Parques Naturales (figura máxima de protección) Resto de figuras (Monumentos, Reservas, 

Microreservas, Paisajes, Parajes) 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual forma y por norma legislativa, para los parques naturales y 

reservas naturales es un requisito para su declaración la previa aprobación del plan 

de ordenación de los recursos naturales (PORN) para la zona afectada (anexo 19).  

De los espacios de la Región, sólo cuatro –Tablas de Daimiel, Lagunas de 

Ruidera, Hayedo de Tejera y el Valle de Alcudia y Sierra Madrona-, no han 

aprobado todavía este plan, situación a la que en la práctica habría que sumar el 

Parque Nacional de Cabañeros tras haber visto como su PORN era anulado en 

2003 por el Tribunal Supremo. La utilización del instrumento ha superado la 

prescripción de la ley regional ya que es requisito para parques y reservas 

naturales, pero se ha aplicado a figuras como microreservas y monumentos 

naturales.  

La puesta en marcha de la ley 9/1999, de 26 mayo, establece que en la 

declaración de los espacios se tenga en cuenta la representatividad de los mismos, 

a la vez que sean lo suficientemente interesantes por las manifestaciones valiosas 

de los tipos de hábitat que contengan elementos singulares de valor ecológico 

relevante.   

Este cometido es la idea central que sustenta la creación de la Red Regional 

de Áreas Protegidas (Cap. III, Ley 9/1999), esta Red, constituida por figuras, es 

legado en buena medida de la Ley estatal de 1989. 
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Tabla 1.13.-Comparación entre las figuras de protección de la Ley 4/1989 y Ley 9/1999 
Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, de 

conservación de los espacios naturales y de la 
fauna y flora silvestre 

Ley 9/1999 de 26 de mayo, ley de conservación de 
la naturaleza de Castilla-La Mancha 

Figuras de protección Figuras de protección 

Parques Nacionales* Parques Nacionales 

Parque** Parques Naturales 

Reservas Naturales Reservas Naturales 

Monumentos Naturales Monumentos Naturales 

Paisajes Protegidos Paisajes Protegidos 

No Microreservas 

No Reservas Fluviales 

No Parajes Naturales 

No Zona Sensible de protección (art.54) 

No Zonas periféricas de protección (art.48) 

* El cap. IV, de Título III, lo dedica a los Parques Nacionales (art. 22-23) 
** Recoge la figura de Parque 
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas Leyes y decretos de declaración. 

Con respecto a las Zonas Sensibles de Protección, se recogen en el art. 54 

de la Ley 9/1999 (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 1999b: art. 54), a partir de los siguientes criterios y 

categorías: 

� Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) declaradas al 

amparo de la Directiva 79/409/CEE, también llamada “Directiva 

Aves”. 

� Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) y Zonas Especiales de 

Conservación (ZECs) creadas siguiendo las pautas de aplicación de la 

Directiva Europea 92/43/CEE, “Directiva Hábitats”. 

� Áreas críticas: en las cuales se considere necesario la conservación y 

protección de hábitats, ecosistemas, elementos geomorfológicos y 

especies amenazas.  

� Áreas forestales destinadas a la conservación de los recursos naturales. 

� Refugios de Fauna creados siguiendo la aplicación de la legislación 

autonómica, la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La 

Mancha, previamente comentada. 

� Refugios de Pesca nacidos al amparo de los principios de aplicación de 

la Ley autonómica 1/1992, de 7 de mayo,  de Pesca Fluvial. 

� Otras zonas declaradas en cumplimiento de normas de carácter 

regional, nacional e internacional. 

En relación a las Zonas periféricas de Protección, recogidas por el art. 48 

de la Ley 9/1999, se justifica su inclusión con la finalidad de amortiguar la 

incidencia de posibles impactos externos, fundamentalmente negativos y  
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peligrosos para el equilibrio del espacio, que puedan repercutir directa o 

indirectamente en el área a proteger (DÍEZ URBANO, 2001). El Gobierno 

Regional será el encargado, a propuesta de la Consejería con potestad en materia 

medioambiental, de llevar a cabo la declaración de estas Zonas. No obstante, estas 

Zonas Periféricas de Protección irán asociadas a las Reservas Naturales o 

Microreservas y en sus Decretos de creación y declaración especificarán la 

extensión de las zonas tapón. 

1.5.2. Tipología de espacios según la ley 9/1999, 26 de mayo 

A lo largo de las siguientes páginas, vamos a comentar, de forma 

pormenorizada, la tipología de espacios naturales protegidos en Castilla-La 

Mancha. En este sentido, haremos un análisis de las figuras que consideramos, por 

su importancia, trascendencia o relevancia, merecedoras de un cometario más 

exhaustivo. 

En esta línea, y proponiendo un sistema jerarquizado, nos ceñiremos a las 

figuras recogidas en la Ley 9/1999: Parques Nacionales, Parques Naturales, 

Monumentos Naturales, Reservas Naturales, Microreservas, Reservas Fluviales, 

Paisajes Protegidos, Parajes Protegidos, ZEPAs, LICs, Reserva de la Biosfera, 

Humedales RAMSAR, Refugios de fauna, Refugios de pesca y Áreas Críticas.  

1.5.3. Parques Nacionales  

La única Ley de Parques Nacionales aprobada en España fue la de 1916, 

breve en su desarrollo, apenas tres artículos, y en la que se creaban los Parques 

Nacionales y se definían éstos: “son Parques Nacionales, para los efectos de esta 

Ley, aquellos sitios o parajes excepcionalmente pintorescos, forestales o agrestes del 

territorio nacional que el Estado consagra, declarándolos tales, con el exclusivo 

objeto de favorecer su acceso por vías de comunicación adecuadas, y de respetar y 

hacer que se respete la belleza natural de sus paisajes, la riqueza de su fauna y de su 

flora y las particularidades geológicas e hidrológicas que encierran, evitando de este 

modo con la mayor eficacia todo acto de destrucción, deterioro o desfiguración por 

la mano del hombre” (JEFATURA DEL ESTADO, 1916: art. 2). 

A posteriori, la Ley de 1975, de espacios naturales protegidos, volverá a 

redefinir estos espacios, aportando elementos novedosos en la definición como 

son los valores naturales en calidad de criterios de selección de los parques en vez 

de las bellezas naturales aplicadas en la Ley de 1916, específica de creación de 

parques nacionales: “son los espacios naturales de relativa extensión que se declaren 

por Ley como tales por la existencia en los mismos de ecosistemas primigenios que 

no hayan sido sustancialmente alterados por la penetración, explotación y 

ocupación humana y donde las especies vegetales y animales, así como los lugares y 

las formaciones geomorfológicas, tengan un destacado interés cultural, educativo o 

recreativo o en los que existan paisajes naturales de gran belleza” (JEFATURA DEL 

ESTADO, 1975: art. 3). 
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Una tercera definición aparece recogida en el capítulo IV de la Ley 4/1989, 

donde se describen como: “son Parques Nacionales aquellos espacios que, siendo 

susceptibles de ser declarados como Parques por Ley de las Cortes Generales, se 

declare su conservación de interés general de la Nación con la atribución al Estado 

de su gestión y la correspondiente asignación de recursos presupuestarios.” 

(JEFATURA DEL ESTADO, 1989: art. 22.1). 

Es interesante destacar que una de las aportaciones de esta Ley es la 

propuesta por parte de  las Comunidades Autónomas de espacios susceptibles de 

ser declarados como parques nacionales siempre y cuando se cumplan los 

requisitos recogidos en el art. 13.1 de dicha ley.  

Los parques nacionales, declarados por el gobierno central, tendrán en los 

Patronatos los órganos de gestión directa. Éstos son los organismos esenciales 

para el correcto funcionamiento de los parques por su teórico carácter 

democrático y de participación de todos aquellos intereses implicados 

representados en el órgano colegiado. Del mismo modo, las Administraciones del 

Estado, Regional, Instituciones, Corporaciones y Asociaciones tendrán cabida en 

los órganos de gestión, planificación y dirección cuando sus objetivos inspiradores 

estén en consonancia con los propuestos en la ley  4/1989.  

Las funciones de los Patronatos, además del asesoramiento, seguimiento  y 

control de los espacios serán las siguientes (JEFATURA DEL ESTADO, 1989: 

art.23): 

a. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas. 

b. Promover y realizar cuantas gestiones considere oportunas en favor 

del espacio protegido. 

c. Informar el Plan Rector de Uso y Gestión y sus subsiguientes 

revisiones. 

d. Aprobar la Memoria Anual de Actividades y Resultados, proponiendo 

las medidas que considere necesarias para corregir disfunciones o 

mejorar la gestión. 

e. Informar los Planes Anuales de Trabajo a realizar 

f. Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se 

pretendan realizar, no contenidos en el Plan Rector o en el Plan Anual 

de Trabajos. 

g. Informar los proyectos de actuación a realizar en el Área de Influencia 

Socioeconómica, estableciendo sus criterios de prioridad. 

Por último, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad, remite para su definición a la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la 

Red de Parques Nacionales (JEFATURA DEL ESTADO, 2007b), en la que para 

empezar se introduce el propio concepto de red en su exposición de motivos en 
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los siguientes términos: “la Red de Parques Nacionales se define como un sistema 

dirigido a integrar la muestra más representativa del conjunto de sistemas naturales 

españoles, dando lugar a un todo que debe ser la síntesis del mejor patrimonio 

natural español, para su legado en el mejor estado de conservación posible a las 

generaciones venideras. Los elementos básicos de la Red son los espacios declarados 

Parques Nacionales, seleccionados por ser representantes significativos de los 

ecosistemas característicos de lo más valioso del patrimonio natural español, por lo 

que su conservación merece atención prioritaria y debe ser declarada de interés 

general del Estado”. 

Por lo que ataña a su definición, la ley afirma que los Parques Nacionales 

son: “espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la 

explotación o actividad humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la 

representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna, de su 

geología o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, 

estéticos, culturales, educativos y científicos destacados cuya conservación merece 

una atención preferente y se declara de interés general del Estado” (JEFATURA 

DEL ESTADO, 2007b: art. 3). 

Asimismo, y de cara a nuevas declaraciones se establecen por primera vez 

una serie de requisitos, entre ellos los de índole superficial: 

“1. Los requisitos que debe reunir un espacio para que pueda ser declarado 

como Parque Nacional, son: 

a) Será muy representativo en cuanto a tipología de especies y características 

naturales, de alguno o algunos de los sistemas naturales incluidos en el 

Anexo de esta Ley. 

b) Contará con una proporción relevante de las especies y comunidades 

propias del sistema natural que pretenda representar en la Red, o de 

aquellas más singulares o amenazadas en España, así como capacidad 

territorial y ecológica para garantizar que estas especies y comunidades, 

con tamaños de poblaciones ecológicamente significativos, puedan 

mantener o alcanzar un estado de conservación favorable. 

c) Tendrá una superficie continua y no fragmentada suficiente como para 

permitir la evolución natural sin o con escasa intervención humana, de 

forma que se mantengan sus características físicas y biológicas, y se 

asegure el funcionamiento de los procesos naturales presentes. A estos 

efectos, la superficie del Parque Nacional, salvo casos debidamente 

justificados, tendrá: 

i. Al menos, 15.000 hectáreas en Parques Nacionales terrestres o 

marítimo-terrestres peninsulares. 

ii. Al menos, 5.000 hectáreas en Parques Nacionales terrestres o 

marítimo-terrestres insulares. 
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iii. Al menos, 20.000 hectáreas en Parques Nacionales en aguas 

marinas. 

d) La superficie del Parque Nacional se caracterizará por la continuidad 

territorial, entendida como ausencia de fragmentación de su superficie y 

de elementos de estrangulamiento territorial, salvo excepciones 

debidamente justificadas. 

e) Estará ocupado, en una superficie adecuada, por formaciones naturales, 

sin explotaciones extractivas de carácter agrícola, forestal, hidráulico o 

minero, ni elementos artificiales que alteren significativamente la estética 

del paisaje o el funcionamiento de los ecosistemas. 

2. En la superficie propuesta para incluirse en un Parque Nacional no 

puede existir suelo susceptible de transformación urbanística ni suelo urbanizado” 

(JEFATURA DEL ESTADO, 2007b: art. 9). 

En materia de gestión se introduce una nueva institución, el Consejo de la 

Red “órgano colegiado de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Medio 

Ambiente” y que estará integrado por “la Administración General del Estado, las 

Comunidades Autónomas en cuyos territorios estén situados los Parques 

Nacionales, una representación de los municipios incluidos en las áreas de 

influencia socioeconómica de los Parques Nacionales, los presidentes de los 

Patronatos, una representación adecuada de las asociaciones cuyos fines estén 

vinculados a la protección del medio ambiente y de las organizaciones agrarias, 

pesqueras, empresariales y sindicales, así como de las asociaciones de propietarios 

de terrenos incluidos en los Parques Nacionales” (JEFATURA DEL ESTADO, 

2007b: art. 6). 

Como instrumento básico de coordinación para la consecución de los 

objetivos de la Red de Parques Nacionales la Ley de 2007 prevé la elaboración de 

un Plan Director (que ya introdujo la legislación de 1997), que tendrá una vigencia 

máxima de diez años. Será elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y 

aprobado por Real Decreto, previo informe del Consejo de la Red. Para su 

elaboración y revisión se seguirá un procedimiento con participación pública, en 

el que participarán, al menos, las Comunidades Autónomas y los Patronatos de los 

Parques Nacionales, y que será sometido a evaluación ambiental. 

1.5.3.1. Gestión e instrumentos de financiación 

La gestión de los parques nacionales ha pasado por vicisitudes varias. 

Inicialmente serían los patronatos de los parques los encargados de su gestión, 

pero a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de junio, 

se obligó a la Administración central,  y más concretamente al Ministerio de 

Medio Ambiente, a compartir la gestión de los parques nacionales con las 

Comunidades Autónomas. De hecho, la ley 41/1997, de 5 de noviembre, que 
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modifica la ley 4/1989, de 27 de marzo, consta de un solo artículo y en su 

exposición de motivos, plantea la necesidad de establecer una gestión compartida 

entre Administraciones (central y autonómica) respecto al asunto de los parques 

nacionales.  

“Con arreglo a esta declaración [sentencia del Tribunal Constitucional de 

1995], resulta necesario establecer el régimen jurídico que permita la participación 

en la gestión de los Parques nacionales no sólo de la Administración General del 

Estado, sino también de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se ubique 

alguno de estos privilegiados espacios naturales” (JEFATURA DEL ESTADO, 

1997). 

Esta ley introdujo la creación de una Comisión Mixta de Gestión, que es el 

órgano directo de gestión del parque nacional, formada por una composición 

paritaria (cuatro miembros, dos de cada administración) entre las 

Administraciones implicadas.  

Otras innovaciones que recoge la exposición de motivos aluden a aspectos 

de indudable relevancia para la gestión de los parques nacionales. Por un lado, se 

creó una nueva figura de ordenación, el Plan Director de la Red de Parques 

Nacionales, que nacía con vocación de ser un instrumento mediante el cual se 

fijasen las líneas generales de actuación en la Red de Parques. De tal forma que 

pudiera convertirse en la pauta para la redacción de los Planes Rectores de uso y 

Gestión de los distintos parques nacionales. Por otro lado, se establecieron las 

bases del Consejo de la Red de Parques Nacionales, órgano consultivo, cuya 

principal misión es realizar un seguimiento continuo y permanente de estos 

espacios protegidos. En él, estarán representadas la Administración General del 

Estado y todas y cada una de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se 

ubiquen parques nacionales. 

Dicho Plan se aprobó el 25 de enero de 1999, cuando el Consejo de la Red 

dio su visto bueno a la redacción del mismo, de forma que el Gobierno central lo 

aprobó mediante el Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre (MINISTERIO 

DE MEDIO AMBIENTE, 1999). El Real Decreto está formado por tres artículos y 

tres disposiciones, aunque en el anexo del documento se describe el Plan Director 

de Red. Entre los objetivos del Plan Director se recogen los siguientes 

(FERNÁNDEZ, et al., 2000a: 265): 

1. Consolidar la red de parques nacionales y potenciar su coherencia 

interna, como un sistema orientado a facilitar la consecución de los 

fines de los parques nacionales, a asegurar su planificación y gestión 

homogénea y coordinada, y a promover el desarrollo equilibrado del 

conjunto. 

2. Contribuir de forma singular al sistema de protección y conservación 

de la naturaleza española, incorporando los parques nacionales al 
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conjunto de estrategias nacionales e internacionales en materia de 

conservación. 

3. Establecer las directrices necesarias en materia de conservación, uso 

público, investigación, formación, educación, sensibilización social y 

desarrollo sostenible. 

4. Favorecer el desarrollo de una conciencia ciudadana de aprecio por 

los parques nacionales y canalizar la participación social en el 

proceso de toma de decisiones. 

5. Definir y desarrollar el marco de cooperación y colaboración con 

otras Administraciones, tanto en el ámbito nacional como 

internacional. 

6. Potenciar la imagen y la proyección exterior de la red de parques 

nacionales. 

Además de los objetivos del Plan, el documento recoge la creación de la 

Red de Parques Nacionales, la cual se define como un sistema integrado de 

protección y gestión de una selección de las mejores muestras del patrimonio  

natural español teniendo por finalidad la garantía de conservación así como 

posibilitar su uso público, la mejora de los conocimientos científicos de sus valores 

y el fomento de una conciencia social conservacionista (formación, cooperación, 

participación en redes y programas internacionales). 

La aprobación de este Plan y, sobre todo, el rodaje de los órganos de 

gestión mixtos ha supuesto, en algunos casos, un balón de oxígeno para los 

parques nacionales, evitando con esta fórmula de gestión posibles conflictos con 

las administraciones autonómicas. No obstante, la propias Comunidades 

Autónomas han ido asumiendo competencias y, por tanto, legislando con 

modelos propios. 

Todavía más recientemente, y como ya se apuntaba en el epígrafe 

precedente, la aprobación de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques 

Nacionales (JEFATURA DEL ESTADO, 2007b), ha supuesto el definitivo traspaso 

en la gestión de los Parques Nacionales a las comunidades autónomas: 

1. “La gestión y organización de los Parques Nacionales corresponde 

directamente a las Comunidades Autónomas en cuyos territorios estén 

situados. 

2. Corresponderá a la Administración General del Estado la gestión de los 

Parques Nacionales declarados sobre aguas marinas bajo soberanía o 

jurisdicción nacional, cuando el ecosistema protegido carezca de 

continuidad ecológica con la parte terrestre o la zona marítimo-terrestre 

situadas en la Comunidad Autónoma. 
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3. En los casos en que un Parque Nacional se extienda por el territorio de dos 

o más Comunidades Autónomas, al objeto de lograr los objetivos de la Red 

de Parques Nacionales, éstas establecerán de común acuerdo las fórmulas 

de colaboración necesarias para asegurar la aplicación del principio de 

gestión integrada” (JEFATURA DEL ESTADO, 2007b: art. 16). 

Los patronatos se consolidan como el órgano colegiado básico en cada 

parque, definidos como órganos de participación de la sociedad en los Parques 

Nacionales. Se constituirá un patronato en cada parque, en el que estarán 

representados, al menos, la administración general del Estado, la administración 

de la o las Comunidades Autónomas y las administraciones locales, los agentes 

sociales de la zona, así como aquellas instituciones, asociaciones y organizaciones 

relacionadas con el Parque, o cuyos fines concuerden con los objetivos de la nueva 

legislación (JEFATURA DEL ESTADO, 2007b: art. 18). Los patronatos de los 

Parques Nacionales estarán adscritos, a efectos administrativos, a la comunidad 

autónoma en donde esté situado el Parque Nacional. En el caso de Parques 

Nacionales situados en varias comunidades autónomas, éstas establecerán de 

común acuerdo la adscripción del patronato. En el caso de Parques Nacionales de 

competencia estatal estarán adscritos a la administración general del Estado.  

En el caso de Castilla-La Mancha, se aprobó en 2007 la creación del 

Organismo Autónomo de Espacios Naturales, organismo adscrito a la Consejería 

competente en materia de medio ambiente, y cuyas finalidades eran la 

planificación, la conservación, la gestión, la tutela, la promoción y el regimiento de 

las áreas protegidas y recursos naturales, así como la gestión de los parques 

nacionales (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2007d). Sin embargo, su vida fue efímera pues el año 2010 fue 

derogado por el Decreto 97/2010, de 01/06/2010, por el que se extingue el 

Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha (CONSEJERÍA 

DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE  DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2010a). La razón de su 

extinción se justificó en la reestructuración de la administración regional, 

aprobada en mayo de 2010, con la finalidad de adaptar su organización al actual 

contexto económico de crisis económica que implicó un proceso de 

racionalización de las estructuras administrativas y reducción en este ámbito del 

gasto público. Desde entonces, la Consejería de Agricultura ha asumido las 

competencias necesarias para el cumplimiento de la totalidad de sus fines y 

objetivos a través de sus propios Servicios. 

La Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas 

pueden conceder ayudas técnicas, financieras y económicas a los municipios que 

integran el área de influencia socioeconómica de los parques nacionales con la 

finalidad de promocionar el desarrollo sostenible de las poblaciones que cuenten 

en su territorio con estos espacios. Por este motivo, el Organismo Autónomo de 
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Parques Nacionales se ha erigido en un importante instrumento financiero para 

estas zonas destinando anualmente una partida presupuestaria a subvencionar a 

instituciones y particulares integrados en los límites de los parques, o bien en sus 

zonas de influencia socioeconómica19. Estas ayudas económicas van destinadas 

principalmente a la mejora de infraestructuras, actividades culturales y sociales y a 

la creación de empleo en el ámbito local, y se regulan por una convocatoria anual. 

Dado que el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 194/2004, de 4 de 

noviembre declaró contrario el sistema de distribución de competencias y 

favoreció el nuevo modelo de gestión compartida de los Parques nacionales, se 

creyó conveniente revisar la regulación y la tramitación de las ayudas concedidas. 

En consecuencia, y en coherencia con la Sentencia del Tribunal Constitucional 

101/2005, de 20 de abril, la regulación de las ayudas que tuvieran por finalidad 

predominante la promoción económica serían gestionadas y tramitadas a partir de 

entonces por la Comunidades Autónomas asumiendo éstas un papel mucho más 

relevante en la tramitación ya que se les cedió la gestión del procedimiento de 

concesión, desde la publicación de la convocatoria anual hasta la resolución y el 

pago.  

La figura 1.25 recoge los porcentajes de reparto de ayudas en términos 

porcentuales para cada uno de los parques nacionales existentes en aquel 

momento, en él destacan claramente Sierra Nevada y Picos de Europa con valores 

de 23,6% y 18,6% respectivamente. Le siguen, aunque con clara diferencia, Aigües 

Tortes (9,2%), Cabañeros (8,6%) y Doñana (8,1%). En una posición intermedia, 

con valores entre el 3 al 7% encontramos buena parte de los restantes parques 

(Tablas de Daimiel, Garajonay, Caldera de Taburiente, Timanfaya, Teide, Ordesa 

y Monte Perdido). Mientras en el extremo opuesto, comparten valores similares el 

Archipiélago de Cabrera y las Islas Atlánticas de Galicia. 

                                                           
19 Las ayudas van destinadas a:  

• Las corporaciones locales de aquellos municipios situados en el área de influencia 
socioeconómica de los Parques Nacionales, así como agrupaciones de las mismas.  

• Empresas privadas cuya actividad principal se desarrolle o se pretenda instalar en el área 
de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales, y cuya sede social esté radicada 
en la misma.  

• Propietarios privados y personas residentes en el área de influencia socioeconómica de 
los Parques Nacionales.  

• Instituciones sin fines de lucro que realicen actuaciones en materia de conservación y 
uso sostenible en el área de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales. 
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Figura 1.25.-Distribución porcentual por Parques Nacionales de los fondos de promoción del 
desarrollo sostenible con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 

 
Fuente: (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2005b). 

 

Figura 1.26.-Distribución porcentual por Comunidades Autónomas de los fondos de promoción 
del desarrollo sostenible con cargo a los Presupuesto Generales del Estado 

 
Fuente: (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2005b). 

Por Comunidades Autónomas afectadas por la presencia de parques 

nacionales, destaca claramente Andalucía (31,7%), seguida del agrupamiento 

integrado por Principado de Asturias-Cantabria y Castilla y León (18,6%), y 

Canarias (18,5%) que suman más de 68% del total aportado como ayudas para las 

áreas de influencia socioeconómica. En cambio, entre las Comunidades con 

menos aportación económica Galicia (1,8%) y Baleares (1,8%), situándose 

Castilla-La Mancha en una posición intermedia con un 11,7% del total. 

El nuevo marco jurídico que abre la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de 

Parques Nacionales, establece en materia de financiación lo siguiente: 
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1. “La Administración competente en la gestión de cada Parque Nacional 

habilitará los créditos necesarios para su gestión ordinaria, asegurando el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en sus respectivas leyes 

declarativas e instrumentos de planificación. 

2. La Administración General del Estado habilitará los créditos necesarios 

para el desempeño de las funciones establecidas en el artículo 5, 

incluyendo, en todo caso, los créditos necesarios para la financiación 

íntegra de los programas de actuaciones comunes y horizontales de la 

Red. Igualmente sufragará los gastos correspondientes al funcionamiento 

del Consejo de la Red. 

3. Con independencia de lo anterior, la Administración General del Estado y 

las Comunidades Autónomas podrán acordar, en el marco del Consejo de 

la Red, instrumentos de cooperación financiera para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de esta Ley y la aplicación de las directrices 

básicas que se establezcan en el Plan Director. 

4. Podrán acordar, igualmente, la puesta en marcha de programas 

multilaterales de actuación en los que, respetando en todo caso el 

principio de voluntariedad y sobre la base de la aplicación de criterios de 

prioridad aprobados por el propio Consejo, la Administración General del 

Estado asuma la financiación de aquellas actuaciones singulares y 

extraordinarias que de común acuerdo se identifiquen” (JEFATURA DEL 

ESTADO, 2007b). 

En cualquier caso, y como ya comentamos en epígrafes anteriores, a día de 

hoy, Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma financiada 

directamente por el ministerio, por lo que la situación de Cabañeros y Las Tablas 

de Daimiel, se mantiene igual desde el año 2005. 

En suma, podemos afirmar que los distintos recursos económicos de 

procedencia comunitaria, nacional, y local han contribuido a la financiación, 

creación y/o mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios, y pretenden 

adecuar los componentes del medio natural, junto con los culturales, que 

intervienen en los procesos de producción y consumo del espacio turístico, al 

rango de recurso económico en la medida en que se les adjudica una valoración 

social y son objeto de explotación. 
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Tabla 1.14.-Marco de funcionamiento de la Red de Parques Nacionales  
Parque Nacional Fecha de transferencia Coste efectivo (€)20 

Picos de Europa (Asturias) 1 febrero de 201121 3.727.502,39 € 

Picos de Europa (Cantabria) 1 febrero de 2011 2.007.274,22 € 

Picos de Europa (Castilla y León) 1 febrero de 2011 2.169.055,71 € 

Caldera de Taburiente, Garajonay, Teide y Timanfaya 1 enero de 2010 16.542.016,76 € 

Archipiélago de Cabrera 29 junio de 2009 4.804.410,62 € 

Islas Atlánticas de Galicia 1 julio de 2008 3.986.661,32 € 

Ordesa y Monte Perdido 1 julio de 2006 4.383.299,97 € 

Doñana y Sierra Nevada 1 julio de 2006 17.416.856,18 € 

Cabañeros No transferido   

Tablas de Daimiel No transferido   

Fuente: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE, 2012b). 

De los 15 parques nacionales (anexo 20) declarados en el territorio español 

desde la puesta en marcha de la ley de 1916, dos de ellos se encuentran en Castilla-

La Mancha: las Tablas de Daimiel (1973) y Cabañeros (1995). La suma todas las 

superficies arroja un total de 457.781 ha. de las cuales 43.887 ha. pertenecen a 

parques nacionales ubicados en Castilla-La Mancha, o lo que es lo mismo, un 

9,59% del total. 

En la actualidad, para que un espacio pueda ser declarado como parque 

nacional, ha de reunir ciertas características (JEFATURA DEL ESTADO, 2007b: 

art. 9) ya descritas en el epígrafe precedente, entre ellas las de extensión mínima, 

que en el caso de parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres peninsulares 

han de igualar o superar las 15.000 hectáreas. Obviamente, de aplicarse en su 

momento estos mismos criterios el parque nacional de las Tablas de Daimiel, 

junto con los de Caldera de Taburiente, y Garajonay no sería hoy una realidad, y 

ello a pesar de que los umbrales mínimos de superficie para los parque de carácter 

insular se reduce hasta las 5.000 ha. 

En cualquier caso, la actual Red de Parques Nacional es fruto de la historia, 

de los cambios de paradigma a la hora de abordar las relaciones hombre-medio y 

de forma más práctica de los cambios de criterio experimentados a lo largo del 

tiempo. No obstante, a pesar de sus lagunas y problemas es una buena muestra de 

los principales ecosistemas existentes, incluyendo: el sistema natural con más peso 

en la Red es el de alta montaña atlántica (5 parques), seguido del volcánico (4 

parques), de la media-alta montaña mediterránea (3 parques), dos humedales y 

dos ecosistemas marítimos-terrestres. 

                                                           
20 Se Incluyen decretos de transferencias complementarios posteriores. 
21Los decretos de transferencia se publican el 29 de diciembre, con fecha desde el 1 de febrero de 
2011. 
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Figura 1.27.-Localización Parques Nacionales en España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

1.5.3.2. El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel 

La historia de este espacio como espacio natural hunde sus raíces en época 

medieval como lo atestigua el hecho de que el infante Don Juan Manuel 

describiera con detalle todos los valores paisajísticos y naturales que encerraba este 

entorno (FERNÁNDEZ, et al., 2000c: 202). A partir de este momento –período 

medieval–  las Tablas fueron consideradas como un excelente cazadero por la 

presencia de una rica avifauna, de tal manera que, con el paso de las centurias, 

pasó a convertirse en cazadero real. A mediados del s. XVI, en el texto de las 

Relaciones Topográficas, mandadas elaborar por Felipe II se describe en la 

relación relativa a Daimiel (1575) la presencia de una diversidad amplísima de  

aves, cisnes, ánsares bravos, ánades, etc. (FERNÁNDEZ, et al., 2000c: 205). Esto 

demuestra que desde muy antiguo el espacio ha sido un lugar privilegiado para las 

nidadas de las aves vinculadas a los humedales.  

Antes de ser convertido en Parque Nacional, las Tablas serán visitadas a 

finales del s. XIX, concretamente en 1885, por el Rey Alfonso XII, gran cazador y 

notablemente sensibilizado con las declaraciones de Cotos Reales, estatus que 

también ostentaría las Tablas. 

Durante el pasado siglo, en las Tablas se creó mediante la Ley 37/1966, de 

31 de mayo, la Reserva Nacional de Caza de las Tablas de Daimiel, también con 

funciones cinegéticas aunque con un trasfondo de protección natural. El siguiente 
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paso en su cronología será la declaración por Decreto 1874/1973, de 28 de junio, 

como Parque Nacional, el más antiguo de Castilla-La Mancha. El objetivo 

fundamental que perseguía el Decreto de creación era el de asegurar la 

conservación de uno de los ecosistemas más deteriorados, pero más 

representativos, de los humedales españoles como era La Mancha Húmeda, y 

siempre teniendo en cuenta las conclusiones del Convenio de Ramsar relativa a los 

humedales de importancia internacional, sobre todo a los hábitats de aves 

acuáticas. La justificación del Convenio se centra en varios aspectos que se 

enumeran en el preámbulo del texto. Los humedales internacionales han de ser 

protegidos por las siguientes razones: 

� Sus funciones ecológicas fundamentales como reguladores de los 

regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y flora 

características, especialmente de aves acuáticas. 

� Constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y 

recreativo, de tal forma que su pérdida sería irreparable. 

� Son los espacios esenciales –hábitats- de las aves acuáticas, las cuales 

desarrollan sus migraciones estacionales atravesando fronteras, de ahí 

el ser considerado un recurso internacional. 

� Poner fin ahora y en el futuro a las progresivas intrusiones en la 

pérdida de los humedales. 

Teniendo en cuenta estos principios, cada país se encargaría de incluir 

nuevos espacios en la Lista de Humedales de Importancia Internacional. De tal 

manera que será cada Estado miembro quien asuma y asigne nuevos espacios 

como humedales: “…cada Parte Contratante designará humedales idóneos de su 

territorio para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, 

en adelante llamada "la Lista", que mantiene la Oficina establecida en virtud del 

Artículo 8” (CONVENIO RAMSAR, 1971: art. 2). 

De igual manera, una vez que los humedales son incluidos en la Lista pasan 

a formar parte de una nueva categoría a escala nacional y a su vez en la comunidad 

internacional, reconociendo que poseen un valor significativo para el o los países 

donde se ubica, pero a su vez para toda la humanidad.  

Los criterios de selección para añadir un humedal a la Lista de la 

Convención se basan en aspectos ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o 

hidrológicos aunque en primer término se han de añadir los humedales que 

tengan una importancia clave para las aves acuáticas en cualquier estación del año.  

En el caso de España, no se incluyó ningún espacio en el listado hasta 1982, 

cuando mediante el Instrumento de Adhesión publicado el 20 de agosto de 1982 

(JEFATURA DEL ESTADO, 1982a) se inscribieron inicialmente dos parques 

nacionales: Doñana y las Tablas de Daimiel en la Lista. 
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La designación como parque nacional incluía entre sus elementos 

protegidos la avifauna que hibernaba y descansaba en la zona prohibiendo 

taxativamente cualquier actuación perturbadora de la tranquilidad y descanso del 

hábitat natural del parque: “…de forma simultánea se asegurará igualmente la 

pervivencia de la selecta avifauna que utiliza esta zona como área de descanso, 

invernada o puesta...” (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 1973: art. 1),“…en la 

denominada reserva integral de aves acuáticas, queda prohibida cualquier 

actuación perturbadora de la tranquilidad de las especies…” (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 1973: art. 8). 

El órgano de Gobierno del parque nacional, según establece el Decreto de 

creación, es el Patronato entre cuyas funciones se encuentran: la gestión correcta 

de los medio económicos de los que disponga; la defensa de las bellezas 

paisajísticas del espacio para que sean respetadas por todos los visitantes; y la 

redacción del proyecto de reglamentación de aplicación al Parque. 

 

Tabla 1.15.-Cronología declaración Parque Nacional Tablas de Daimiel 

 Fecha Figura de protección Decreto/Ley 
Superficie 

(ha) 

Cronología 

1966 Reserva Nacional de Caza Ley 37/1966, de 31 de mayo 2.750 

1973 Parque Nacional Decreto 1874/1973, 28 de junio 1.928 

1980 Reclasificación Ley 25/1980, de 3 de mayo 1.928 

1982 
Inclusión en el Listado 

RAMSAR 
04 de mayo de 1982 1.928 

2014 Ampliación de superficie 
Resolución de 21 de enero de 

2014 
3.030,5 

 ZEPA (Red Natura 2000) ES0000013 1.907,55 

 LIC (Red Natura 2000) ES0000013 1.907,55 

Fuente: Elaboración propia. 

Este espacio emblemático, ubicado al norte de la provincia de Ciudad Real, 

en la confluencia de los ríos Gigüela y Guadiana, posteriormente fue reclasificado 

mediante la ley 25/1980, de 3 de mayo. Esta nueva ley de reclasificación supuso el 

establecimiento de un régimen jurídico especial para las Tablas definiendo unos 

límites de protección del parque -Preparque-, una zona de protección en la que se 

limitaba el uso agrario de las tierras de tal forma que pudiera ser compatible con 

los fines expresados en la declaración del Parque y de las zonas de influencia. El 

texto reclasificatorio recoge además en la Disposición Tercera la derogación de la 

normativa vigente respecto a la Reserva Nacional de Caza (JEFATURA DEL 

ESTADO, 1980) la cual a partir de este momento dejó de tener vigencia pasando a 

ser parque nacional.  

A pesar de ser un espacio de escasa extensión dentro de la Red de Áreas 

Protegidas en Castilla-La Mancha y también el parque nacional más reducido en 

extensión, es un enclave esencial para los ecosistemas húmedos. Esto explica que 

el humedal hayan sido protegidos por las figuras de mayor rango y amparado bajo 

normativas europeas como Zona Especial de Protección, además de otras figuras 
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de protección a escala europea e internacional como ZEPA, Reserva de la Biosfera 

y LIC (SANCHO COMÍNS, et al., 2005).  

Las últimas declaraciones corresponden a su catalogación como Lugar de 

Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves, de tal forma que 

constituye una interesante superficie de inundación de las llanuras manchegas, 

que alberga una amplia variedad de flora y fauna, sobre todo acuática. Con fecha 

más reciente (2014), ha sido aprobada una ampliación de la superficie del parque 

nacional, sumando algo más  de 1.100 ha. a las 1.900 ha. anteriores, de forma que 

en la actualidad cuenta con algo más de 3.000 ha. protegidas (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2014c). 

Características generales del parque 

El espacio comprendido por las Tablas de Daimiel se localiza en la amplia 

llanura miocénica manchega, área que domina por sus características 

geomorfológicas de horizontalidad, propia de la comarca natural de la Mancha.  

La altitud media es de 610-630 m., sólo superada por algunos cerros y sierras 

aisladas de escasa entidad. Los materiales que conforman la cubeta manchega son 

masas de calizas, calizas margosas y arcillas calcáreas; y, puntualmente, sobre todo 

debido a los procesos endorreicos, aparecen costras salinas en áreas en general 

asociadas a masas de agua de marcada temporalidad y estacionalidad.  

Su valoración como espacios protegido se apoya en varios aspectos: 

� Es un ecosistema representativo de un medio antes ampliamente 

extendido en la Mancha y ahora en franco retroceso. 

� Tiene relación directa con las aguas subterráneas, lo que es un buen 

ejemplo de las interrelacionas entre zonas húmedas y acuíferos de tal 

forma que sus aspectos hidrológicos presentan gran interés e 

importancia. 

La vegetación del espacio, fundamentalmente acuática, se ve revalorizada 

por la presencia de islas y bordes con especies halófilas, modelos de adaptación a 

la salinidad de los suelos, un factor limitante para el desarrollo de la vegetación, lo 

cual la hace interesante desde el punto de vista científico y educativo (SÁNCHEZ 

SOLER, et al., 2000). La vegetación acuática dominante está compuesta 

principalmente por Zannichellia pedunculata y en aguas de mayor salinidad 

Ruppia maritima, especie que vive en zonas pantanosas, lagunas y arroyos de 

aguas salobres con una profundidad de entre 10-50 m. Esta vegetación se 

acompaña de una buena colección de vegetación flotante de ranúnculos. 

Encontramos otra vegetación talofítica de masegares (Cladium mariscos), 

de carrizales (Phragmites australis), espadañales (Thypha latifolia y T. 

dominguensis) y formaciones de castañuela (Scirpus maritimus)  que son 

abundantes, aunque el masegar ha experimentado un notable retroceso en los 
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últimos años. En el estrato arbóreo encontramos los tarayales (Tamarix 

canariensis).  

Las Tablas de Daimiel fueron declaradas principalmente por el valor que 

representan como hábitat de fauna, favorecido por la presencia de agua y densa 

vegetación que constituyen el refugio y el alimento para la variedad que 

encontramos en el parque. Entre las anátidas destaca el azulón (Anas 

platyrhynchos), el pato cuchara (Anas clypeata), el ánade friso (Anas strepera), el 

porrón pardo (Aythya nyroca) y el pato colorado (Netta rufina). Debido a las 

importantes poblaciones  invernales de pato colorado (Netta rufina) y de ánade 

friso (Anas strepera), las Tablas se consideran un lugar de importancia de 

categoría internacional.  

Los galardones obtenidos por el parque, desde la primera declaración 

como Reserva Nacional de Caza hasta Zona Especial de Protección de Aves, en 

buena medida se han obtenido teniendo en cuenta el carácter especial de la Tablas 

que a su vez derivaba del hecho de que su formación como humedal se producía  

por la confluencia de dos ríos de distinta naturaleza. Por un lado, el río Cigüela, 

estacional y de aguas salobres, por otro, el río Guadiana, de cauce permanente y 

agua dulce. No obstante, el espacio queda afectado por el desbordamiento de otros 

ríos como son el Záncara y el Riánsares, en parte originado por la horizontalidad 

del terreno, creando áreas de inundación no permanente y de clara vocación 

palustre. Entre las aguas subterráneas destaca el acuífero de la Mancha Occidental 

o acuífero 23, con una superficie de unos 5.500 km2, siendo la pieza esencial del 

sistema hidrológico de la cuenca del Guadiana. Su recarga procede de la 

infiltración de aguas de lluvia, de las pérdidas de las aguas de los ríos que cruzan el 

espacio y de los aportes de las rocas calizas del Campo de Montiel, todo ello 

regulado por aliviaderos naturales (FERNÁNDEZ, et al., 2000c). 

Desde el punto de vista climatológico la zona presenta un tipo de clima 

mediterráneo  de clara y marcada continentalidad, con inviernos fríos y rigurosos 

y largos períodos de sequía estival, precipitando escasamente en otoño y 

primavera. La temperatura media anual se encuentra en los 14ºC 

aproximadamente, con máximas que pueden llegar a los 38ºC, y mínimas que 

pueden descender de los -9ºC. Pluviométricamente la precipitación media anual 

se aproxima a los 450mm, siendo los meses equinocciales los de mayor 

precipitación. 

Originalmente, el espacio de clara vocación palustre se extendía por casi 30 

km. de los que la masa acuática ocupaba 12 km. Ahora bien, el espacio original se 

ha visto reducido notablemente ya que la puesta en marcha de diferentes planes de 

desecación de zonas pantanosas provocaron, en buena medida, una reducción de 

la superficie. Los imperativos asociados a la política agraria dominante en el 

momento (años 1960-1970) supusieron todo un engranaje de canalizaciones de 
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cauces y desecaciones de terrenos con el fin de ponerlos a punto para el cultivo. 

De forma paralela, se llevaron a cabo actuaciones en materia de extracción de agua 

subterránea lo que provocó un descenso drástico en todos los aportes acuíferos, 

tanto superficiales como subterráneos, de la zona, lo que se añadió a la sequía 

prolongada durante los primeros años ochenta. Además, la situación se ha ido 

complicando a causa de la contaminación urbana, de cierta importancia, 

originada en los núcleos urbanos de la comarca, la cual incide negativamente con 

una alteración notable de la hidrología del espacio poniendo en riesgos los 

ecosistemas y sus poblaciones (fauna y flora).  

Así pues, los diagnósticos más pesimistas se fueron confirmando de tal 

forma que los informes elaborados en la década de los ochenta resultaron 

francamente negativos. En 1982, según el secretario del ayuntamiento del Daimiel, 

“hay aproximadamente unas 14.000 hectáreas en riego, pero los pozos (legales e 

ilegales) siguen aumentando” (FERNÁNDEZ, et al., 2000c: 247). 

En este mismo año las aguas del Guadiana dejaron de circular 

permaneciendo seco el cauce, con lo que la situación realmente pasó a ser 

insostenible de tal forma que, a finales de 1984, el Consejo de Ministros encargó a 

los Ministerios de Agricultura y Obras Públicas un Plan de Regeneración Hídrica 

del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, con el propósito de adoptar una 

serie de medidas técnicas –corto, medio y largo plazo-, asegurando la continuidad 

de los aportes de caudales superficiales. No obstante, el futuro se presentaba 

incierto, y de hecho, se han llevado a cabo medidas aún más urgentes como las 

derivaciones de aguas procedentes del Trasvase Tajo-Segura.  

La amenaza más importante sobre el parque nacional es su desecación 

como consecuencia de la falta de aportes superficiales de agua, así como la 

disminución del nivel piezométrico de la capa freática subterránea por la 

extracción del agua mediante los pozos. 

1.5.3.3. El Parque Nacional de Cabañeros 

El origen de este espacio natural catalogado como parque nacional debe su 

existencia a una superficie de unos 3.000 km2  que, desde finales del s. XIII hasta 

mediados del s. XVIII, fue señorío y propiedad del “común de vecinos” de la 

ciudad de Toledo (FERNÁNDEZ, et al., 2000b: 361). Esto hizo que desde el 

medievo el territorio de Cabañeros estuviera bajo el dominio señorial de Toledo, 

ciudad que será, en gran medida, responsable de la gestión del espacio y que se 

convirtió en el principal opositor a la roturación de las tierras. La situación era tan 

exigente que quedaban prohibidas las roturaciones y cultivos permitiendo sólo las 

rozas para sembrar pan –aclareo y quema de ciertas áreas de monte para cultivar 

los cereales necesarios para su abastecimiento-, incluso se incentivó el abandono 

de la zona debido a la dureza de la política fiscal del momento (FERNÁNDEZ, et 

al., 2000b: 363). El Fiel de los Montes era quien velaba por el cumplimiento de las 
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estrictas ordenanzas de conservación además de cobrar las rentas procedentes del 

espacio. 

El espacio, y más concretamente, los recursos naturales del mismo, han 

permitido algunas actividades agrícolas y silvo-pastoriles que no han estado 

prohibidas ni reguladas ya que suponían el modus vivendi de la población: la 

extracción de la madera, de la leña, el carbón, la colocación de las colmenas y la 

entrada de ganados para ramonear el monte. No obstante, un aspecto clave ha 

sido la escasa población que ha vivido en el espacio, y que con el paso de las 

centurias se fue reduciendo aún más.  

“Cabañeros y los Montes de Toledo se convierten en tierra de nadie entre el 

poder mozárabe-muladí de la ciudad de Toledo y la mayoría bereber de Ciudad 

Real” (FERNÁNDEZ, et al., 2000b: 362). 

Las Relaciones Topográficas encargadas por Felipe II exponían ya la 

diversidad de especies que habitaban el ecosistema, entra las que destacan las 

especies de caza: el venado, el oso y el jabalí. 

Desde mediados del s. XVIII, los Montes de Toledo quedaron libres de las 

ordenanzas estrictas y el espacio se dividió inicialmente en dieciséis términos 

municipales, aunque después se redujeron a quince. En cada uno de los términos 

recién configurados se establecieron unos terrazgos –terrenos repartidos entre los 

vecinos con posibilidad de roturación y puesta en cultivo-, dejando unas 2.500 ha. 

divididas en cuarteles o dehesas, que fueron privatizas después de la 

desamortización mediante subasta pública  (FERNÁNDEZ, et al., 2000b: 365). 

A finales del s. XIX, los terrenos que más tarde configurarían el parque 

nacional aparecen formando parte de los términos municipales de Alcoba, 

Horcajo, Retuerta de Bullaque y Navas de Estena, que desde 1835 quedaron 

incorporados a la provincia de Ciudad Real. El espacio se dividió en dehesas –diez 

en total- que posteriormente -1860- fueron subastadas y la mitad de ellas 

compradas por particulares de la burguesía de Madrid.  

En 1954 se llevó a cabo la redacción encargada por el Ministerio de 

Agricultura, a través del Instituto nacional de Colonización, del informe sobre 

precios y valoración de la finca Cabañeros de Ciudad Real. Dicho informe 

finalizaba con ocho conclusiones que resumían aspectos como la extensión de la 

superficie roturada o la mano de obra del espacio. En los años sesenta y sobre todo 

setenta, se asiste a la realidad del fraccionamiento del espacio y de la propiedad en 

Cabañeros, ya que éste era uno de los mayores latifundios de España 

(FERNÁNDEZ, et al., 2000b: 373). 

Desde finales del s. XIX  Cabañeros y su entorno han sido una finca de 

recreo a la que acudía, quizás por la cercanía con la capital española, buena parte 

de la aristocracia madrileña, monarcas, políticos, financieros, entre otros. En este 

espacio estuvo también de cacería un personaje relevante en la historia de la 
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protección de la naturaleza, Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, en 1906.  Podría 

decirse que Cabañeros se había “puesto de moda”, o al menos, parecía que la visita 

al espacio era casi obligatoria. Sea como fuera, con el paso de los años este hecho 

se dejó notar en el precio de la tierra y si hacia mediados de los sesenta del pasado 

siglo XX una hectárea se podía comprar por diez mil pesetas, en cambio, en los 

ochenta, el precio ascendía a trescientas mil. Esto es indicativo de la revalorización 

de las fincas y que:  “tener una finca en Castilla-La Mancha, Extremadura o 

Andalucía era y es el símbolo máximo de prestigio social, además de servir para 

algunas especulaciones financieras o de cualquier otro tipo” (FERNÁNDEZ, et al., 

2000b: 375). 

La batalla por el espacio se desató a comienzos de los ochenta cuando el 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), valorando la 

idoneidad de Cabañeros, propuso que se convirtiera en campo de tipo. La idea que 

se barajaba era la compra o la expropiación del terreno en caso de falta de 

entendimiento con los propietarios de las fincas. Contra el campo de tiro se 

levantaron muchas voces. En primer lugar, se levantó el grupo ecologista 

Phoracantha, más tarde, en mayo de 1983, será el turno del Gobierno de Castilla-

La Mancha que se opondrá al polígono de tiro, y finalmente en 1987 la protesta 

aglutinará intelectuales y artistas tan prestigiosos como Pedro Almodóvar, 

Francisco Nieva, Rafael Canogar, Antonio Buero Vallejo, etc. que se manifestaron 

en contra de la creación del campo de tiro. Desde este momento Cabañeros se 

convirtió en un referente en la lucha contra su militarización.  

Y así llegamos a 1988, año en que la finca de Cabañeros se convierte en 

Parque Natural mediante el Decreto 95/1988 aprobado por el Gobierno de 

Castilla-La Mancha. El argumento que se esgrimía era la escasa transformación 

que había soportado el espacio, en buena medida como legado de su trayectoria 

histórica, ya que del total de hectáreas (25.615 ha.) sólo unas 8.000 ha. sufrieron 

cierto grado de modificación por cultivos, principalmente de secano. En este 

mismo sentido la densidad de población del parque, en cuyo interior apenas 

vivían unos 20 hab., comunicados mediante una escasísima red de 

comunicaciones –caminos y carreteras- se concretaba en unos simbólicos 0,0064 

hab./km2. (FERNÁNDEZ, et al., 2000b: 405). 

Esta primera figura de protección establecía como límites del parque los 

ríos Bullaque y Estena y abarcaba las sierras del Chorito y Miraflores, insertadas 

en la estructura montañosa de los Montes de Toledo. Respondía desde un primer 

momento a los numerosos hábitats de la zona: formaciones geomorfológicas de 

raña, bosques de encinares, alcornocales -propios de la vegetación mediterránea-, 

especies del catálogo de especies vertebradas -el buitre negro-, etc. 

Entre las formas de modelado que destacan en la zona hay un elemento 

muy característico del patrimonio geomorfológico de los Montes de Toledo: las 
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planicies pedregosas  al pie de las montañas, denominadas “rañas”. No obstante, 

también son de subrayar las crestas cuarcíticas con formas aguadas y astilladas 

(“agujas”) propias del relieve apalachense de los Montes. 

Tras la entrada en vigor de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación 

de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, el espacio quedó 

reclasificado mediante el Decreto 34/1990, de 13 de marzo.  

 

Tabla 1.16.-Cronología declaración Parque Nacional Cabañeros 

 Fecha Figura de protección Decreto/Ley 
Superficie 

(ha.) 

Cronología 

1988 Parque Natural 
Decreto 95/1988, 11 de 

julio 
25.61522 

1995 
Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales (Cabañeros-Rocigalgo) 
Decreto 23/1995, 28 de 

marzo 
90.61123 

1995 Parque Nacional 
Ley 33/1995, 20 de 

noviembre 
39.00024 

2002 
Borrador del Plan Rector de Uso y 

Gestión 
Julio 2002 - 

 ZEPA (Red Natura 2000) ES0000093 117.191 

2005 
Ampliación superficie Parque 

Nacional 
Resolución de 15 de  
noviembre de 2005 

40.855,9825 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
22 Según el art. 1 y 2 de dicho Decreto, el Parque Natural tendría una extensión de 25.615 has, y 
afectaba a los T.M. de Alcoba, Retuerta del Bullaque, Navas de Estena y Horcajo de los Montes, 
todos en Ciudad Real. 
23En el Decreto, el objetivo central es la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de “Montes de Toledo (Cabañeros-Rocigalgo)”. En este sentido, la pretensión es el análisis 
de los sistemas naturales y culturales de la Comarca, de tal forma que se consiga una identificación 
de los valores y de los factores amenazantes, así como un régimen de protección adecuado para el 
área.  
El territorio estudiado por este PORNMT se extiende sobre una superficie de 90.611 ha afectada a 
los términos municipales de Los Navalucillos y Hontanar en la provincia de Toledo y a los de Navas 
de Estena, Retuerta de Bullaque, Horcajo de los Montes, Alcoba, Navalpino y Porzuna de la 
provincia de Ciudad Real. Con respecto al anterior documento, la ampliación del espacio es 
considerable, así como la inclusión de municipios en el área de aplicación del Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales. 
24A partir de su clasificación como Parque Nacional, el art. 4 recoge la denominada Área de 
influencia socioeconómica, cual estará conformada por los T. M. donde se encuentre el Parque 
Nacional. El anexo II recoge esos términos municipales: Provincia de Toledo: Hontanar y 
Navalucillos; Provincia de Ciudad Real: Navas de Estena, Retuerta de Bullaque, Horcajo de los 
Montes y Alcoba. El área de influencia socioeconómica queda definida en el art. 18.2 de la Ley 
4/1989, cuando dice: “Con el fin de contribuir al mantenimiento de los espacios naturales protegidos, 
y compensar socioeconómicamente a las poblaciones afectadas en sus disposiciones reguladoras 
podrán establecerse Áreas de Influencia Socioeconómica, con especificación del régimen económico y 
compensación adecuada al tipo de limitaciones. Estas Áreas estarán integradas por el conjunto de los 
términos municipales donde se encuentre ubicado el espacio natural de que se trate y su Zona 
Periférica de Protección”. 
Con respecto a la superficie, según las fuentes (EUROPARC, JCCM,…) oscila: 39.000, 39.016, 
39.687… 
25En el texto se acuerda ampliar el espacio con 1.836,25 ha., con lo cual la superficie total ascendería 
a 40.855,98 has. 
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La protección del espacio se vio aún más reforzada cuando unos años 

después, en 1995, consiguió el máximo galardón de protección nacional: Parque 

Nacional. El 12 de enero de 1993, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha 

puso en marcha la integración de lo que hasta entonces había sido un parque 

natural para que formara parte de la Red de Parques Nacionales de España. La 

redacción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales comenzó en 1994, y 

en su preámbulo se decía: “reconociendo la diversidad, representatividad y 

singularidad de los ecosistemas de los Montes de Toledo entre los más importantes 

sistemas mediterráneos, y conformes con la propuesta de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, se hace preciso iniciar la elaboración del Plan de 

Ordenación de Recursos Naturales de Montes de Toledo (Cabañeros-Rocigalgo), 

contando para ello con la colaboración institucional y social, especialmente en el 

ámbito de la citada Comunidad Autónoma” (FERNÁNDEZ, et al., 2000b: 403). 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) se aprobó 

mediante el Decreto 23/1995, de 28 de marzo (PRESIDENCIA DE JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1995a). Este documento, como 

todo plan de ordenación, recoge los usos tradiciones y no lesivos compatibles con 

el equilibrio del ecosistema: recogida de leñas, descorche, recogida de hongos en 

pinares, control de las repoblaciones forestales y cinegéticas,  caza, etc.  Un mes 

después, el 28 de abril de 1995 serán las Cortes las que aprueben un proyecto del 

gobierno por el cual la finca de Cabañeros y parte de su periferia de protección, 

una superficie superior a las 40.000 ha. será catalogada con la figura de mayor 

rango a escala estatal (parque nacional), a pesar de la oposición de algunos grupos 

políticos y de algunos de los propietarios de las fincas, defensores muchos de ellos 

de la actividad cinegética en la zona  (DEL VALLE CALZADO, 1997a: 281). 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales funcionó durante siete 

años hasta 2003, ya que la sentencia de 25 de febrero de la Sección Quinta de la 

Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declaró la nulidad 

del decreto de aprobación, por lo cual actualmente está suspendido legalmente. El 

Tribunal Supremo admitió el recurso de casación interpuesto por varias empresas 

privadas ya que, según ellas, la creación del parque había limitado “sus intereses 

patrimoniales y cinegéticos”, no obstante la anulación del decreto no afecta la 

declaración de Cabañeros como parque natural primero y posteriormente como 

parque nacional.   

La riqueza biológica del territorio también justificó que se propusiera 

como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por la Directiva Hábitats 

92/43/CEE, con código ES 0000093, que hace referencia a los Montes de Toledo, 

con una superficie de 117.191,00 ha. tras la ampliación experimentada ya que 

inicialmente la superficie era de 25.615 ha., en ellas se albergan importantes 

poblaciones de especies amenazadas (águila imperial ibérica, buitre negro, etc.). Es 

la conocida “ZEPA de los Montes de Toledo”. 
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Curiosamente, el otro documento imprescindible para la correcta 

planificación y gestión del parque nacional es el Plan de Uso y Gestión  (PRUG) 

de los recursos naturales, que todavía no ha sido aprobado, a pesar de que se  

encuentra en fase de estudio. Existe un borrador del mismo con fecha de julio de 

2002. La situación legal de ambos documentos PORN y PRUG, el primero en 

suspensión legal y el segundo en fase de aprobación, son un claro síntoma de los 

conflictos de uso y gestión en este singular territorio.  

Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales no deberían plantear 

problemas de conservación en la zona. No obstante, se hace preciso establecer y 

regular ciertos aprovechamientos forestales (podas, desbroces, descorches, etc.) en 

el entorno de los nidos de especies amenazadas, adecuando el calendario de 

labores para evitar molestias durante la reproducción de especies. En este mismo 

marco regulador del parque, se ha de evitar la proliferación de cercados 

cinegéticos. Así mismo, se impone un control y planificación en la apertura de 

tiraderos, pistas forestales y otras actuaciones que puedan incidir en la 

fragmentación de las poblaciones, sobre todo en las zonas donde se ubica el lince 

ibérico. Por extensión, se regulará la población de ungulados (ciervos, gamos, etc.) 

cuando, debido a la expansión de los efectivos, puedan deteriorar el hábitat. 

La regulación de recursos se hará extensiva a los ecosistemas fluviales, a los 

posibles impactos de las extracciones mineras a cielo abierto, a las construcciones 

de carreteras y de vías de comunicación, al uso recreativo de zonas y a la 

urbanización de espacios. 

En resumen, dentro del territorio de Castilla-La Mancha encontramos dos 

parques nacionales integrados en la Red de Parques Nacionales de España 

(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 1999). Las Tablas de Daimiel, que 

representa la protección de hábitats relacionados con humedales y, por extensión, 

la avifauna del espacio; y Cabañeros, que representa el ecosistema de bosque 

mediterráneo. 

La aportación superficial a la Red de ambos espacios se eleva a 43.886,5 ha., 

fruto de la suma de Tablas de Daimiel y Cabañeros. Por un lado, 3.030,5 ha. de 

humedales continentales protegidos en la Mancha, mientras que tras las diferentes 

ampliaciones acontecidas en Cabañeros, su superficie asciende a 40.855,98 ha.  
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En términos relativos, la desagregación de estos datos supone que, del total 

-43.886,5 ha.- lo que representa el 100%,  el 93% pertenece a Cabañeros, mientras 

que el 6,9 % a las Tablas de Daimiel.  

Por su parte, el territorio de Castilla-La Mancha tiene aproximadamente 
7.941.383 ha. (MÚGICA DE LA GUERRA, et al., 2004) de las cuales 4.354.424,3 
ha. están protegidas por alguna figura (regional, nacional, internacional) lo cual 
supone un 54,8% del territorio regional.  

 
Tabla 1.17.-Superficie terrestre protegida (hectáreas) y representatividad porcentual 

 
Superficie (ha.) 

% Superficie protegida 
dentro de la Red de ENP de 

CLM 

% Superficie respecto 
a CLM 

Parques Nacionales 43,886,5 1 0,5 

Protegida Castilla-La 
Mancha  

4.354.424,3 100 54,8 

Castilla-La Mancha 7.941.383     

Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 

Mediante el Decreto 1229/2005, de 26 de noviembre (MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE, 2005b) de regulación de las subvenciones públicas para las 

áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales, se establecen una 

serie de ayudas destinadas a los municipios afectados por estas declaraciones. En 

este sentido, según el documento consultado, a Castilla-La Mancha, como región 

afectada por dos parques nacionales, le pertenecía entonces un 11, 7% del total de 

las subvenciones, que se repartían entre Cabañeros y las Tablas de Daimiel 

conforme representa la figura 1.29. 

Figura 1.28.-Superficie de los Parques Nacionales de Castilla-La Mancha 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1.29.-Distribución porcentual de las ayudas para subvenciones (Parques Nacionales) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2005b). 

 

Tabla 1.18.-Distribución territorial de las subvenciones en las AIS 

Comunidad 
Autónoma 

Distribución 
territorial (€) 

% 
Distribución 

territorial 
Parque Nacional 

Distribución 
territorial 

(€) 

%  
Distribución 

territorial 

Andalucía 2.080.607,14 27,89 
Doñana 685.578,33 9,19 

Sierra Nevada 1.395.028,81 18,7 

Aragón 416.306,43 5,98 
Ordesa y Monte 

Perdido 
416.306,43 5,98 

Canarias 
 

16,4 

Caldera de 
Taburiente 

 3,79 

Garajonay 3,03 

Teide 5,81 

Timanfaya 3,77 

Castilla-La 
Mancha 

856.511,80 11,03 
Cabañeros 630.541,82 8,12 

Tablas de Daimiel 225.970,03 2,91 

Cataluña 586.721,04 7,22 
Aigüestotes i Estany 

de S. Maurici 
586.721,04 7,22 

Illes Balears 233.729,98 2,76 
Archipiélago de 

Cabrera 
233.729,98 2,76 

Galicia 
 

2,65 
Islas Atlánticas de 

Galicia 
 2,65 

Principado 
de Asturias 

464.810,83 5,98 

Picos de Europa 790.663,63 15,34 Cantabria 
 

3,99 

Castilla y 
León 

325.852,8 5,37 

Extremadura 820.459,93 10,73 Monfragüe 820.459,93 10,73 

Totales 5.775.000 100 
 

5.775.000 100 

Fuente: (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2012b). 

Esta línea de ayudas y subvenciones a nivel nacional o central, se 

complementa, a escala regional, mediante las convocatorias anuales de la 

Consejería correspondiente en materia de medio ambiente de la Junta de 

Comunidades, en las que se regulan las bases para ayudas al desarrollo 

socioeconómico de municipios con Parques, Reservas y Monumentos Naturales 
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(CONSEJERÍA DE INDUSTRIA; ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 2005) cuyo objetivo central es la realización de 

actuaciones que contribuyan al desarrollo socioeconómico de estos municipios 

con figuras protegidas. 

1.5.4. Parques Naturales  

La definición de parque natural ha ido cambiando con el paso de los años 

y, sobre todo, con la puesta en marcha de una nueva norma legislativa o bien un 

nuevo documento internacional o europeo que aporte matizaciones al concepto.  

Si nos ceñimos a la normativa española, en la que se recoge el término, 

encontramos que según la ley 15/1975, 2 de mayo, de protección de espacios 

naturales protegidos los parques naturales se definen como: “…son…aquellas 

áreas a las que el Estado, en razón de sus cualificados valores naturales, por sí o a 

iniciativa de Corporaciones, Entidades, Sociedades o particulares, declare por 

Decreto como tales, con el fin de facilitar los contactos del hombre con la 

naturaleza… ” (JEFATURA DEL ESTADO, 1975: art. 5). 

Según la ley 4/1989, 27 de marzo, de Conservación de la Naturaleza, define 

los parques como: “…los Parques son áreas naturales, poco transformadas por la 

explotación u ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la 

representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de 

sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, 

educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente […] en 

los Parques se podrá limitar el aprovechamiento de los recursos naturales, 

prohibiéndose en todo caso los incompatibles con las finalidades que hayan 

justificado su creación […] en los Parques se facilitará la entrada de visitantes con 

las limitaciones precisas para garantizar la protección de aquéllos…” (JEFATURA 

DEL ESTADO, 1989: art. 13). 

Por último, para la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, los parques son: “áreas naturales, que, en razón a la 

belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de 

su flora, de su fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones 

geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos 

cuya conservación merece una atención preferente (…) En los Parques se facilitará 

la entrada de visitantes con las limitaciones precisas para garantizar la protección 

de aquéllos” (JEFATURA DEL ESTADO, 2007d: art. 30). 

Por otro lado, la ley regional de protección de la naturaleza es más 

específica con respecto a la categoría de parque natural, ya que la recoge como la 

figura de máxima protección: “…los Parques Naturales son áreas naturales, poco 

transformadas por la ocupación o explotación humanas, que en razón a la belleza 

de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, 

de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, posean unos valores ecológicos, 
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estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente 

[…] el grado de naturalidad y de transformación por ocupación o explotación 

humanas de los Parques Naturales se apreciará en relación con el entorno comarcal 

y regional…” (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-

LA MANCHA, 1999b: art. 41). 

En todas las definiciones encontramos aspectos en común que se respetan 

y mantienen, aunque también hay diferencias como que la ley de 1975 posibilita la 

iniciativa legislativa de declaración de parque en manos privadas, o que la figura 

de parque natural como tal, tanto en la ley estatal de 1989 como en la de 2007, no 

está reflejada sino que procede de la definición de Parque sin más. Por tanto, serán 

las Comunidades Autónomas a partir de la puesta en marcha de sus competencias 

las que enriquezcan y maticen el concepto. 

Como el espacio que nos ocupa es el ámbito territorial de Castilla-La 

Mancha, adoptamos pues esta última definición. Los parques naturales se definen 

como aquellas áreas naturales que han sido poco transformadas o modificadas por 

la interacción humana –ocupación, explotación, permanencia, asentamiento, 

aprovechamiento– que por la belleza de sus paisajes, la exclusividad de sus 

ecosistemas, o la rareza o singularidad de su flora, fauna o formaciones 

geomorfológicas, merecen una atención preferente y distinguida que destaque los 

valores ecológicos, atrayentes, científicos, educativos y didácticos que cierra el 

espacio en sí (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-

LA MANCHA, 1999b). 

Partiendo de esta definición, la figura de parque natural es la de mayor 

rango de protección otorgado por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha 

para un espacio. El desarrollo administrativo para la declaración partirá, según 

establece la ley, de la Consejería en materia medioambiental, la cual desarrollará 

los distintos trámites administrativos necesarios: audiencia de los interesados, 

información pública y consulta a los intereses sociales e institucionales que se vean 

afectados, además del requerimiento del informe del Consejo Asesor de Medio 

Ambiente para la declaración de la figura. Como requisito indispensable previo a 

la declaración de un parque natural se establece la aprobación del correspondiente 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la zona afectada, 

aspecto que comparte con la declaración de las reservas naturales y algunas otras 

figuras que han aprobado dicho plan. Generalmente en el Plan de Ordenación se 

incluirán los términos municipales sobre los que se aplique posteriormente la 

protección del parque, pero pueden encontrarse excepciones como el Alto Tajo, 

cuyo plan se elaboró sobre 38 términos municipales y sin embargo a posteriori el 

parque lo conforman 37.  

El plan de ordenación se convierte así en la herramienta básica para 

garantizar la conservación, la restauración y la puesta en valor de todos los recurso 
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naturales de la zona de tal forma que, junto con éstos últimos, se  suelen dar una 

serie de directrices sectoriales dirigidas a los diversos organismos actuantes en el 

espacio  (administraciones, instituciones, asociaciones,…) las cuales se desarrollan 

generalmente en el Plan Rector de Uso y Gestión (GÓMEZ OREA, et al., 2000: 

165). 

Sólo en caso de urgencia, se podrá eximir de su elaboración previa 

justificación del plan de ordenación de la zona, siendo un documento 

imprescindible para su declaración. De igual forma, el procedimiento de urgencia 

se pondrá en marcha cuando se identifique la existencia de una amenaza o de un 

factor perturbador sobre la zona natural a conservar.  

La declaración de los espacios naturales protegidos dentro de la 

Comunidad Autónoma corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la 

Consejería en materia medioambiental, la cual  pasará a ser la responsable de su 

gestión y administración. Los parques naturales se declaran mediante ley regional 

en la que se recoge básicamente el régimen de usos y gestión de los recursos 

naturales del espacio (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 1999b). Todo ello se encuentra en consonancia con el 

hecho de que cada espacio natural protegido, al margen de la categoría que se le 

asigne en su declaración, tendrá una normativa que regulará el uso y 

aprovechamiento para garantizar la protección de los recursos naturales, llegando 

incluso a limitar o prohibir aquellos que pongan en riesgo la integridad del 

mismo. 

La ordenación en los espacios naturales protegidos se considera un 

elemento esencial para el desarrollo equilibrado y sostenible del espacio y de los 

recursos naturales que conforman el espacio natural. De ahí que, “…el desarrollo 

de instrumentos de planificación y gestión es un indicador del grado de 

consolidación del sistema de espacios protegidos…” (MÚGICA DE LA GUERRA, et 

al., 2004: 33). Los planes de uso y gestión (PRUG) se pueden aplicar a los parques 

naturales y al resto de figuras cuando se aprecie la necesidad de los mismos por la 

complicación en su administración y gestión. Generalmente estos planes, 

apoyados en los planes de ordenación, desarrollarán las disposiciones generales de 

los mismos incluyendo su zonificación y la normativa aplicable a los usos, 

aprovechamientos, explotación, actividades recreativas, etc. Esta herramienta y los 

planes parciales –centrados en el desarrollo de un aspecto parcial o sectorial de 

gestión del espacio– son los instrumentos jurídicos, financieros y materiales 

esenciales para conseguir los fines de la declaración de los espacios. 

Otro aspecto que se fija en relación con los planes de ordenación de los 

espacios naturales protegidos, según se explicita en la ley 4/1989, de 27 de marzo, 

es la compatibilidad con el planeamiento urbano dentro de los espacios. Los 

planes rectores de uso y gestión prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico: 
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“… en la ordenación del territorio y la planificación urbanística se tendrán en 

cuenta la disposiciones y directrices establecidas por esta Ley para atender la 

protección de las áreas y recursos naturales protegidos…” (JEFATURA DEL 

ESTADO, 1989: art. 10.1). 

Incluso en caso de incompatibilidad entre ambos, o bien de imprecisión 

por la norma ambiental, la normativa de planeamiento urbano se revisaría. 

Posteriormente, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, establece que: “Cuando los instrumentos de 

ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y, en general, física, 

existentes resulten contradictorios con los Planes de Ordenación de Recursos 

Naturales deberán adaptarse a éstos. En tanto dicha adaptación no tenga lugar, las 

determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se aplicarán, en 

todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos” (JEFATURA DEL ESTADO, 

2007d: art. 18). 

En el caso de Castilla-La Mancha, los planes rectores de uso y gestión 

requieren la aprobación de la Consejería aunque, como ocurre con los planes de 

ordenación, durante la tramitación administrativa del mismo se cubrirán los 

trámites –audiencia de los interesados, información pública e informe del órgano 

de participación de que disponga el espacio natural protegido–, además de la 

petición del informe competente en materia de urbanismo y ordenación del 

territorio, y de otras administraciones afectadas. La clasificación de los usos del 

suelo aparecerá en los instrumentos de planificación según proceda para cada uno 

-rústico de protección ambiental, natural o paisajística-. Estos planes no son 

planes de vigencia indefinida sino que requieren de revisión, de tal forma que se 

revisan periódicamente siguiendo la normativa  -ley 9/1999, de 26 marzo-. 

Generalmente son plurianuales –dos, tres o cuatro años-, tras los cuales se ejecuta 

la revisión y elaboración de un nuevo plan rector.  

 

                                                           
26Borrador del año 2002. Actualmente no hay documento aprobado como PRUG para el parque 
nacional. A fecha actual estaría pendiente de aprobación por la Comunidad Autónoma. 

Tabla 1.19.-Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) 

Año Figura ENP 
Fecha aprobación 

PRUG 
Aprobación del 

PRUG actual 
Norma 

1979 
Parque 
Natural 

Lagunas de 
Ruidera 

1995 1995 Resolución 5/12/1995 

2000 
Parque 
Natural 

Alto Tajo 2005 2005 Orden 04/04/2005 

1988 
Parque 
Natural 

Cabañeros 1991 
 

Decreto 242/1991 de 3 de 
diciembre 

1995 
Parque 

Nacional 
Cabañeros 

Borrador 200226 - 
- 

Resolución de 25 junio 
2004 Borrador 2004 

Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM y EUROPARC.     
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En la tabla adjunta, se reflejan los espacios naturales de Castilla-La Mancha 

que han aprobado o están en vías de aprobación de sus planes rectores. 

Cronológicamente el más antiguo corresponde con el parque natural de 

Cabañeros (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1988b) que quedaría sin 

vigencia tras su conversión en parque nacional. A partir de este momento se 

elabora en 2002 un documento –borrador- pendiente de ser aprobado como plan 

rector de uso y gestión que, mediante la resolución de 25 de junio de  2004, de la 

Dirección General del Medio Natural, se somete a información pública. 

Mediante la resolución de 5 de diciembre de 1995, se aprobó el plan rector 

de las Lagunas de Ruidera, que se mantiene hasta el día de hoy sin haber conocido 

ninguna revisión significativa. 

El último y más reciente corresponde al parque natural del Alto Tajo que 

mediante la orden de 4 de abril de 2005 se aprobó y se mantiene como 

instrumento complementario del plan de ordenación.  

Mientras que los Planes de ordenación generalmente se aprueban por 

decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades, en el caso  de los 

planes rectores, la norma legislativa no es tan estricta ya que pueden ser aprobados 

por normas de rango igual –Decreto-, o inferior – Orden o Resolución-. 

A escala regional, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene 

abierta una línea de financiación mediante convocatoria anual de la Consejería en 

materia de medio ambiente por la que se regulan las bases para ayudas al 

desarrollo socioeconómico de los municipios con Parques, Reservas y 

Monumentos Naturales de Castilla-La Mancha (CONSEJERÍA DE INDUSTRIA; 

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA-LA MANCHA, 2005). El 

objetivo de esta línea  de ayudas es la realización de actuaciones que contribuyan 

al desarrollo socioeconómico compatible con la mejora del medio natural en los 

términos municipales en donde se ubiquen (Parques Naturales, Reservas 

Naturales y Monumentos Naturales), así como en los términos municipales 

incluidos en las áreas de influencia socioeconómica de esos espacios. Esta línea se 

conoce como el  “Fondo Verde”. 

Los  beneficiarios pueden ser ayuntamientos, entidades de ámbito 

territorial inferior al municipio, personas físicas residentes en los municipios y 

personas físicas o jurídicas que realicen algún tipo de actividad económica y 

empresarial en los municipios incluidos. Las actuaciones se centran en la mejora 

de infraestructuras, impulso de cualquier actividad de promoción socioeconómica 

apoyada en los valores de los espacios naturales protegidos, mejoras en las 

condiciones de habitabilidad de los inmuebles, impulso a las inversiones para 

nuevas implantaciones de equipamientos turísticos en las zonas, así como  para 

explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y cinegéticas. 
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1.5.4.1. Parques Naturales en Castilla-La Mancha 

Actualmente la Red de áreas protegidas de Castilla-La Mancha está 

formada por más de cien espacios, de los que siete son parques naturales: Lagunas 

de Ruidera, Alto Tajo, Barranco del río Dulce, Calares y Cabeceras de los ríos 

Mundo, Tus y Guadalimar, Serranía de Cuenca, Sierra Norte de Guadalajara y 

Valle de Alcudia y Sierra Madrona. En el caso del Hayedo de Tejera Negra, como 

parque natural, ha quedado subsumido dentro de la Sierra Norte de Guadalajara.  

 

Tabla 1.20.-Evolución cronológica de los Parques Naturales 
Año ENP PORN PRUG Superficie (ha.) 

1978 Hayedo de Tejera Negra No No 1.641 

1979 Lagunas de Ruidera No 1995 3.772 

2000 Alto Tajo 1999 2005 105.721 

2003 Barranco del río Dulce  2002 No 8.481 

2005 
Calares y Cabeceras de los ríos Mundo, 
Tus y Guadalimar 

2002 No 19.192 

2007 Serranía de Cuenca 2006 No 73.726 

2011 Sierra Norte de Guadalajara 2011 No 117.898 

2011 Valle de Alcudia y Sierra Madrona 2011 No 149.463 

Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM y EUROPARC. 

Por provincias, Albacete alberga dos (Lagunas de Ruidera y los Calares y 

Cabeceras de los ríos Mundo, Tus y Guadalimar), Ciudad Real comparte un 

parque con Albacete (Lagunas de Ruidera) y tiene en exclusiva el Valle de Alcudia 

y Sierra Madrona, Cuenca comparte un pequeño espacio del parque natural del 

Alto Tajo con Guadalajara y en solitario el parque de la Serranía de Cuenca, 

Guadalajara acoge tres parques (La Sierra Norte, Alto Tajo y Barranco del río 

Dulce), mientras Toledo no tiene ningún espacio protegido declarado en esta 

categoría. 

La primera tarea de la Administración medioambiental de la Junta de 

Comunidades se centró en la reclasificación de los espacios, como ya se comentó 

en los epígrafes dedicados a la introducción histórica. Este hecho se dejó notar en 

los espacios previamente declarados sin todavía gozar de la asunción de las 

competencias. Es el caso de las Lagunas de Ruidera y del Hayedo de Tejera Negra. 

El Real Decreto 2610/1979, de 13 de julio, declara parque natural a las Lagunas de 

Ruidera y a sus alrededores. No obstante, este espacio enclavado entre los límites 

provinciales de Ciudad Real y Albacete había sido previamente Sitio Natural de 

Interés Nacional y a partir de este momento, teniendo en cuenta la aplicación de la 

ley 15/1975, de 2 de mayo, pasó a ser parque natural.  

En el caso del Hayedo, que también había gozado de la misma figura de 

protección desde 1974,  se convirtió en parque natural mediante el Real Decreto 

3158/1978, de 10 de noviembre, pasando a ser el primer parque natural de la Red 

de Áreas Naturales de Castilla-La Mancha. Como en el caso anterior, se aplicó la 

disposición final de la ley 15/1975, de 2 mayo que decía:”…en el plazo de un año, a 
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partir de la promulgación de esta Ley, el Gobierno dictará o propondrá a las Cortes 

las disposiciones precisas para incorporar al régimen que de acuerdo con la presente 

Ley corresponda los terrenos que gozan actualmente de la condición de Parques 

Nacionales, Sitios Naturales de Interés Nacional, Monumentos Naturales de Interés 

Nacional y Parajes Pintorescos. Los expedientes que al efecto se instruyan se 

tramitarán conforme a lo previsto en esta Ley…” (JEFATURA DEL ESTADO, 

1975: Disposición final 1ª). 

En ambos casos, se llevaron a cabo las declaraciones siguiendo la 

definición de Parque Natural de la Ley 15/1975, de 2 de mayo. 

La reclasificación de los Parques Naturales del Hayedo de Tejera Negra, de 

Las Lagunas de Ruidera y alrededores y de Cabañeros, éste último parque natural 

desde 1988, se realizó mediante el Decreto 34/1990, de 13 de marzo, muy escueto 

en el articulado, ya que sólo se explicitan las reclasificaciones que se llevarán a 

cabo y la descripción de la superficie y límites de los nuevos parques. En la 

actualidad, y como consecuencia de la declaración de la Sierra Norte, el Hayedo 

queda incluido dentro de este vasto espacio natural, habiendo pasado de las 1.391 

ha. situadas en el término municipal de Cantalojas a una extensión, aprobada 

mediante decreto, de 1.641 ha. 

 

Figura 1.30.-Representatividad porcentual de los  Parques Naturales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 

El diagrama circular expone gráficamente el peso relativo de cada espacio 

en virtud de su superficie comparándola respecto al total (478.253 ha.). El parque 

Valle de Alcudia supone 31 % del total (149.463 ha.) seguido en términos de 

extensión por el de Sierra Norte de Guadalajara con un peso del 25% (117.898 

ha.). Con un 22% queda  el Alto Tajo (105.721 ha.), le sigue la Serranía de Cuenca 

con 15% (73.726 ha.) y a considerable distancia en comparación con estos 

espacios, se sitúan los Calares del río Mundo (4%), el Barranco del río Dulce (2%) 

y las Lagunas de Ruidera (1%).  
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Todos los parques naturales presentan un AIS (anexo 21), también llamada 

zona de influencia socioeconómica. Este espacio corresponde, en esencia, con los 

términos municipales que tienen todo o parte de su territorio dentro del área 

protegida y que se verán afectados por las distintas herramientas de gestión y 

planificación del parque. Dependiendo de la extensión del parque el área de 

influencia será más o menos amplia, como ocurre en las Lagunas de Ruidera, 

sobre cuatro municipios de Ciudad Real y uno de Albacete.  

La tabla expone de manera sintética el total de municipios que aportan 

todo o parte de su territorio a los límites de los parques naturales de Castilla-La 

Mancha. Destacan básicamente dos espacios, el Alto Tajo con 37 municipios y el 

parque de la Sierra Norte de Guadalajara con 35 municipios afectados, de los 108 

municipios que forman las áreas de influencia socioeconómica de los parques. Dos 

Parques Naturales, el Barranco del Río Dulce y los Calares y Cabeceras de los ríos 

Mundo, Tus y Guadalimar, tienen seis términos municipales de influencia y las 

Lagunas de Ruidera cinco términos municipales. 

Uno de los elementos esenciales de las áreas de influencia socioeconómica 

es la población residente en los municipios, ya que será sobre ellos y sobre sus 

intereses y expectativas sobre los que incida directa o indirectamente la 

declaración del espacio. Por ello, un factor clave es el peso demográfico que tiene 

el área de influencia, aspecto esencial para el mantenimiento del ecosistema –en 

algunas ocasiones–, y para la creación de empleo en otras. Sin el recurso humano 

difícilmente se podrá desarrollar socioeconómicamente un espacio protegido. 

 

Tabla 1.21.-Población afectada dentro del AIS de los Parques Naturales 

Año 
declaración 

Nombre de ENP 
Superficie 

Parque (ha.) 
Año 
2011 

Densidad 
(hab./km2) 

Año 
2013 

Densidad 
(hab./km2) 

1979 
Las Lagunas de 
Ruidera 

3.772 13.937 10,52 13.699 10,60 

2000 Alto Tajo 105.721 5.435 1,79 5.037 1,62 

2002 Río Dulce 8.481 5.834 2,38 5.564 2,15 

2005 
Calares del Mundo y 
de la Sima 

19.192 6.791 3,17 6.426 2,92 

2007 Serranía de Cuenca 73.726 1.950 3,31 1.744 3,04 

2011 
Sierra Norte de 
Guadalajara 

117.898 3.985 2,57 3.734 2,34 

2011 
Valle de Alcudia y 
Sierra Madrona 

149.463 11.516 3,93 11.281 3,79 

   Total/Media 478.253 49.535 3,95 47.485 3,78 

Fuente: Elaboración propia a partir de leyes y decretos de declaración. 

Tomando como referencia los datos aprobados del padrón de 2011, el total 

de población afectada por los parques naturales declarados hasta el momento en 

Castilla-La Mancha ascendía a 49.535 hab. con un reparto muy desigual en el 

territorio castellano-manchego. En este sentido, dos áreas de influencia 
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socioeconómica (lagunas de Ruidera y Valle de Alcudia) reúnen más del 50% del 

total con más de 10.000 hab. en dichas áreas.  Después encontramos un intervalo 

medio (8.000 hab.- 5.000 hab.) en donde se sitúan los Calares del río Mundo, el río 

Dulce y el Alto Tajo. Por debajo de estos valores, la Sierra Norte de Guadalajara 

con casi 4.000  hab. para más de 117.000 hab., lo que nos indica una muy baja 

densidad de población, casi similar a otra de las vastas zonas montañosas del 

territorio regional (Serranía de Cuenca) con más de 73.000 ha. pero sólo poblada 

con algo menos de 2.000 hab. lo que se traduce en una densidad de 3,3 hab./km2. 

La evolución de los datos de población dos años después (2013) marca un ligero 

pero sostenido descenso en todas las áreas de influencia socioeconómica de los 

parques naturales. 

El análisis de las densidades de población es todavía más llamativo, y pone 

de manifiesto la dicotomía entre la presión demográfica sobre los espacios 

interiores de la llanura manchega, espacios endorreicos coincidentes con los 

humedales continentales, y la marginalidad demográfica y de desarrollo 

socioeconómico de los espacios periféricos y montañosos. 

Como ya se ha comentado previamente, entre las líneas de ayudas y 

subvenciones que a escala regional se han puesto en marcha con el fin de ayudar a 

los municipios de las áreas de influencia de los parques, reservas y monumentos 

naturales, encontramos el llamado “Fondo Verde”. Este fondo se convoca cada 

año mediante orden de la Consejería en materia de medio ambiente 

(CONSEJERÍA DE INDUSTRIA; ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 2005) para impulsar el desarrollo económico de estos 

espacios y en especial de las áreas de influencia socioeconómica. 

Con la misma finalidad se intentó poner en marcha, según la norma de 

creación del Parque Natural del Alto Tajo (PRESIDENCIA DE JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2000) un Plan de Desarrollo 

Sostenible (PDS) aplicable a los municipios que conforman el área de influencia 

socioeconómica de este espacio natural. Esta es considerada una de las 

innovaciones tanto del parque natural como de la legislación autonómica, la cual 

pretendía poner en marcha por primera vez un plan de impulso socioeconómico 

para la zona afectada por el parque mediante el cual se intentaría facilitar la 

consecución en paralelo de los objetivos sociales establecidos, a la vez que se 

conseguirían los de la conservación de la naturaleza, la generación y la fijación de 

población, así como la cohesión del territorio mediante las estructuras de 

comunicación. 

Todo ello apuntaba a la consecución de estos objetivos tal y como 

aparecían recogidos en este artículo (GÓMEZ OREA, et al., 2000): 

- Garantía de conservación del paisaje, gea, flora, fauna, aguas y atmósfera 

del espacio natural. 



Óscar Serrano Gil 

~ 147 ~ 

- Restauración de las áreas y recursos degradados. 

- Fomento de usos y aprovechamientos tradicionales así como el turismo 

de naturaleza. 

- Conocimiento y promoción de los recursos naturales del espacio. 

- Investigación destinada a la conservación del espacio. 

- Contribución al desarrollo socioeconómico de los municipios afectados 

por el parque.  

Sin embargo, más de una década después, este Plan de Desarrollo 

Sostenible, jamás ha llegado a implementarse.  

Recogemos, a continuación dos ejemplos de parques naturales de la 

Región, los dos parques de mayor extensión declarados hasta la fecha (2014) y que 

presenta características de socioeconómicas y demográficas extrapolables al resto 

de parques naturales, salvo las lagunas de Ruidera por situarse en términos 

municipales con mayor dinamismo social y económico, condicionadas por el 

desfavorecimiento rural (tasa de natalidad, densidad de población, etc.) y que 

responden, en general, a su localización o bien, en los rebordes montañosos de la 

Región (Sistema Ibérico, Sistema Central, Sierra Morena, Sierra del Segura), o 

bien, el centro montañoso del territorio (Montes de Toledo) 

1.5.4.2. El Valle de Alcudia y Sierra Madrona 

El acuerdo de 1 de junio de 2004 abrió el procedimiento para la 

elaboración y aprobación del futuro Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, estableciendo inicialmente con el 

apoyo de este documento una protección preventiva sobre el espacio. Este vasto 

territorio ha sido estudiado y analizado por especialistas en la materia subrayando 

su enorme potencial desde el punto de vista patrimonial, especialmente el legado 

de sus explotaciones mineras (HEVIA GÓMEZ, 2005), aunque también destacan 

sus posibilidades como destino turístico de interior (rutas, paseos, etc.) 

(CAÑIZARES RUIZ, 2013). 

 

Tabla 1.22.-Municipios y superficie afectada por el parque natural Valle de Alcudia y Sierra 
Madrona 

Municipio 
Propuesta de superficie inicial 
afectada por municipio (ha.) 

Superficie final afectada por 
municipio (ha.) 

Almodóvar del Campo 76.291,15 57.489 
Brazatortas 18.531,06 8.849,1 
Cabezarrubias del Puerto 10.014,29 4.173,8 
Fuencaliente 26.931 18.554,7 
Hinojosas de Calatrava 10.369,34 5.757,2 
Mestanza 37.047,09 29.129,5 
San Lorenzo de Calatrava 10.472,88 8.396,8 
Solana del Pino 17.905,83 17.112,4 

Total 207.562,64 149.462,5 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 
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Los datos proporcionados por la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural reflejaban una extensión que excedía las 200.000 ha. (207.562, 64 

ha.) repartidas por ocho términos municipales de la provincia de Ciudad Real, 

aunque con la declaración final ha quedado reducida a casi 150.000 ha. (149.462, 5 

ha.) (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2011c). Bien es cierto que aunque el parque se ha declarado como tal, 

en el momento actual ha sido admitido un recurso de inconstitucionalidad contra 

algunos incisos del anejo 2 de la normativa de aprobación del mismo (TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, 2012a). 

Según la tabla adjunta, la población afectada por el parque natural 

ascendería a unos 11.500 habitantes en el momento de su declaración (2011). 

Como se aprecia en la misma, la tónica dominante desde la década de los sesenta 

del pasado siglo hasta la actualidad ha sido la pérdida progresiva de efectivos, 

especialmente dramática ente los años sesenta y ochenta, hecho que se confirma 

incluso para la fecha más reciente (2013). Aun así, en datos absolutos sería un 

espacio natural cuya área de influencia socioeconómica tiene un mayor peso 

poblacional si la comparamos con otros ENP (Alto Tajo, la Serranía de Cuenca o 

el río Dulce). 

 

Tabla 1.23.-Evolución de la población. Valle de Alcudia y Sierra Madrona (1960-2013) 
  Población de hecho 1960-2013 

Municipios 1960 1970 1980 1990 2001 2006 2009 2011 2013 

Almodóvar del 
Campo 

15.618 11.637 8.128 8.553 7.325 6.936 6.820 6.711 6.662 

Brazatortas 3.240 2.083 1.388 1.460 1.224 1.121 1.143 1.117 1.068 

Cabezasrrubias del 
Puerto 

2.138 1.063 676 793 639 576 573 548 547 

Fuencaliente 3.598 2.000 1.314 1.457 1.292 1.186 1.145 1.112 1.096 

Hinojosas de 
Calatrava 

2.700 1.756 1.122 1.009 751 635 595 539 508 

Mestanza 3.234 2.003 1.590 1.226 890 833 808 815 785 

San Lorenzo de 
Calatrava 

1.040 725 468 428 318 289 273 247 232 

Solana del Pino 2.556 1.702 908 751 540 415 408 427 383 

Total Valle Alcudia 34.124 22.969 15.594 15.677 12.979 11.991 11.765 11.516 11.281 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 
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Figura 1.31.-Evolución de la población. Valle de Alcudia y Sierra Madrona 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

El indicador socio-territorial de densidad de población a escala municipal 

y comarcal no hace sino reforzar esa imagen de espacio en progresivo 

despoblamiento, especialmente si lo comparamos tanto con el dato regional (26, 

36 hab./km2) como nacional (92,35 hab./km2) para el año 2013. La evolución 

marca claramente un descenso progresivo de los valores de densidades de 

población para este intervalo de nueve años. 

 

Tabla 1.24.-Densidad de población. Valle de Alcudia y Sierra Madrona 
  Densidad  (Hab./Km2) 

Municipios 2004 2005 2006 2009 2011 2013 

Almodóvar del Campo 5,8 5,75 5,74 8,93 5,55 5,51 
Brazatortas 4,2 4,16 4,12 6,16 4,11 3,93 

Cabezarrubias del Puerto 6,02 5,83 5,7 5,73 5,45 5,44 

Fuencaliente 4,61 4,56 4,39 4,25 4,12 4,06 

Hinojosas de Calatrava 6,85 6,59 6,17 5,73 5,26 4,96 

Mestanza 2,24 2,22 2,25 2,18 2,20 2,12 

San Lorenzo de Calatrava 2,63 2,67 2,73 2,6 2,34 2,19 

Solana del Pino 2,46 2,37 2,31 2,27 2,37 2,13 

Total Valle Alcudia 4,7 4,64 4,59 5,66 3,93 3,79 

Castilla-La Mancha 22,94 23,37 23,82 26,19 26,60 26,36 

España 83,69 85,06 86,48 92,39 93,30 92,35 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

El indicador socio-territorial de densidad de población a escala municipal 

y comarcal no hace sino reforzar esa imagen de espacio en progresivo 

despoblamiento, especialmente si lo comparamos tanto con el dato regional (26, 

36 hab./km2) como nacional (92,35 hab./km2) para el año 2013. La evolución 

marca claramente un descenso progresivo de los valores de densidades de 

población para este intervalo de nueve años.  
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Tabla 1.25.-Tasas brutas de natalidad y mortalidad. Valle de Alcudia y Sierra Madrona 

Municipios 
Tasa Bruta de Natalidad (0/00) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Almodovar del 
Campo 

5,5 7,3 6,3 6,5 6,6 6,45 4,9 5,97 5,87 7,32 6,62 6,82 

Brazatortas 6,4 5,7 7,4 5 7,7 4,4 5,33 3,57 6,22 7,04 2,65 0,89 

Cabezarrubias 
del Puerto 

6,1 4,7 1,6 8,1 6,5 5,01 0 6,94 3,47 5,21 10,57 5,41 

Fuencaliente 9,9 8,5 8,5 8,7 5,6 6,46 6,62 8,47 9,39 5,19 13,21 5,36 

Hinojosas de 
Calatrava 

0 4 5,4 2,8 2,9 2,89 6,09 3,18 8,2 3,35 5,16 0 

Mestanza 1,1 6,6 3,4 6,8 0 4,84 6,04 6,05 2,46 2,48 2,49 2,48 

San Lorenzo de 
Calatrava 

15,8 9,4 0 6,9 3,6 3,56 3,5 3,45 0 3,56 0 0 

Solana del Pino 10,8 1,8 1,9 4,1 2,2 4,61 0 2,47 2,44 2,4 4,87 2,38 

  Tasa Bruta de Mortalidad (0/00) 

 Municipios 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Almodovar del 
Campo 

12 12,2 11,7 10,9 12,3 10,6 12,24 11,07 12,76 9,95 13,39 13,2 

Brazatortas 8,8 12,2 13,2 11,8 11,2 10,55 15,09 12,5 14,23 9,68 9,73 8,94 

Cabezarrubias 
del Puerto 

9,2 9,4 14,3 20,9 9,8 15,04 8,58 17,36 20,8 10,42 15,86 9,02 

Fuencaliente 14,5 12,3 7 13,4 8,8 10,49 9,1 5,93 5,98 10,38 14,09 7,15 

Hinojosas de 
Calatrava 

18,3 21,2 19 16,9 12,8 21,66 24,35 15,92 22,97 13,41 18,92 18,07 

Mestanza 16,1 19,9 15,7 15,9 21,2 16,94 13,29 25,39 18,48 14,91 17,46 13,66 

San Lorenzo de 
Calatrava 

9,5 21,9 19,5 20,8 25,1 10,68 13,99 17,27 20,73 28,47 7,42 11,7 

Solana del Pino 14,4 20,1 26,9 10,3 19,7 23,04 11,89 17,31 19,51 14,39 12,17 11,89 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

Respecto a la tasa bruta de natalidad (número de nacimientos por cada 

1000 hab.) presenta variaciones notables entre los municipios aunque, en todos los 

casos se sitúa muy por debajo tanto de la media regional 10,4 0/00 para ese mismo 

año (2010) como de la media nacional que se encuentra en torno al 10,3 /00 según 

los datos del INE del 2010. Esto indica que estamos ante una escasez de 

nacimientos considerable teniendo en cuenta que en algunos casos (Mestanza, 

Solana del Pino y San Lorenzo de Calatrava) la situación es alarmante.  

La tasa bruta de mortalidad (número de defunciones por cada 1000 hab.) 

presenta un comportamiento parecido. Para el año 2010, la media regional se 

encontraba en un valor de 8,3 0/00, y la media española se encontraba en torno al 

8,1 0/00. En cualquier caso, si comparamos el conjunto de municipios con la escala 

nacional, los valores que presentan son notablemente superiores, lo que nos 

indica, de forma evidente, un envejecimiento considerable de la población con 

algunos casos que duplican los valores regionales (Mestanza, 18,070/00).   

 



Óscar Serrano Gil 

~ 151 ~ 

Tabla 1.26.-Indicadores demográficos. Valle de Alcudia y Sierra Madrona 

Municipios 
T. D27 

(%) 2004 
T. E 

(%) 2004 
T. M 

(%) 2004 
T.D. 

(%) 2011 
T. E. 

(%) 2011 
T.M. 

(%) 2011 
Almodovar del 
Campo 

58,4 25,7 11 58,4 26,7 14,3 

Brazatortas 67,6 26,9 16,4 57,8 27,6 12,7 

Cabezarrubias del Puerto 83,7 36,7 17,6 83,9 38,3 14,0 

Fuencaliente 65,5 24,6 14,5 56,6 24,5 17,3 

Hinojosas de Calatrava 77,8 36,4 8 82,7 42,3 6,7 

Mestanza 93,5 38,8 11,5 80,3 37,8 8,5 

San Lorenzo de Calatrava 103,6 38 18,2 85,7 38,5 0,0 

Solana del Pino 83,4 38,7 0 70,8 38,2 7,1 

Media de la comarca 79,2 33,2 12,2 72,0 34,2 10,1 

Comunidad Autónoma (%) 53,2 19,4 18,7 49,3 17,6 21,7 

 España (%) 45,1 16,9 17,7 47,1 17,2 21,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

La tasa o el índice de dependencia permite establecer la comparación de los 

grupos de edad económicamente inactivos y el grupo en edad de situación 

potencial de poder incorporar al mercado laboral. La media regional del año 2011 

se encuentra en 49,3%, mientras que la española está en 47,1%. Claramente, todos 

los municipios sin excepción superan ambos valores, siendo en algunos casos 

alarmantes (San Lorenzo de Calatrava y Cabezarrubias del Puerto).  

El índice de envejecimiento permite medir la relación que se establece 

entre los mayores (más de 64 años) y el total de la población. Como en el caso 

anterior, las medias tanto de la Comunidad Autónoma (17,6%) como española 

(17,2%) son sensiblemente más bajas que los valores registrados para cada uno de 

los municipios siendo Hinojosas de Calatrava (42,3 %) el más alto de todos.  

Finalmente, el índice de maternidad permite establecer una relación entre 

la población menor de 5 años y las mujeres en edad fecunda (15-49 años). Los 

valores, a excepción de Fuencaliente que se aproxima sin llegar a la media 

autonómica (21,7%) y española (21,7%), son notablemente más bajos, siendo 

también Hinojosas de Calatrava el caso más alarmante (6,7%). 

Así pues, nos encontramos de nuevo ante un espacio marginal, tanto desde 

el punto de visto de su situación espacial en el contexto de la región como desde la 

perspectiva demográfica y socioeconómica, con indicadores demográficos 

preocupantes.  

1.5.4.3. Sierra Norte de Guadalajara  

El acuerdo de gobierno fechado el 5 de febrero de 2008 abrió el 

procedimiento para la elaboración y aprobación del futuro Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales de la Sierra Norte de Guadalajara (CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE  DE LA JUNTA DE COMUNIDADES 

                                                           
27T.D.: Tasa de Dependencia; T.E.: Tasa de Envejecimiento; T. M.: Tasa de Maternidad. 
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DE CASTILLA-LA MANCHA, 2010b), estableciendo inicialmente con el apoyo 

de este documento una protección preventiva sobre el espacio.  

Como en el caso anterior, los datos proporcionados por la Consejería de 

Agricultura y Medio Ambiente reflejan una extensión aproximada de 125.771,69 

ha. repartidas por treinta y seis municipios de la provincia de Guadalajara, que 

han quedado reducidas a algo más de 117.000 ha. y prescindiendo también de uno 

de los municipios (San Andrés del Congosto). El parque se aprobó por ley regional 

en el año 2011 (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 2011b) (anexo 22). Bien es  cierto que, como ha 

ocurrido en el caso del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, el Tribunal 

Constitucional ha admitido un recurso de inconstitucionalidad contra varios 

incisos del anejo 2 de la ley de declaración de este ENP (TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, 2012b). 

 

Figura 1.32.-Evolución de la población Sierra Norte de Guadalajara  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 

Respecto a la población afectada por el parque natural en el momento de 

su declaración (2011) asciende a casi 4.000 habitantes (anexo 23). Como en el caso 

anterior, la tónica dominante desde el punto de vista poblacional ha sido la de un 

descenso vertiginoso entre los años sesenta y ochenta del pasado siglo para 

experimentar desde entonces una progresiva desaceleración en la caída que en 

ningún caso permite ser optimistas, ya que el descenso lento pero progresivo se 

mantiene hasta la actualidad con numerosos núcleos de población despoblados y 

otros tantos al borde del colapso.  

En esta evolución de los indicadores demográficos, vemos que los datos 

tanto a escala municipal como comarcal son notablemente bajos si lo comparamos 

con los regionales y nacionales  para el mismo intervalo de tiempo. De hecho, ni 

siquiera la media provincial se sitúa por encima del valor regional para 2013 (26,4 

hab./km2) y dista mucho del dato nacional (92,4 hab. /km2). En conjunto, la 

tendencia en general es claramente descendente con algunos ejemplos en situación 

de riesgo de desaparición (p.e.: Valdesotos, Semillas, Tortuero, la Miñosa  y el 
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Cardoso de la Sierra), mientras que otros municipios (p. e: Hiendelaencina) a 

pesar de la tendencia descendente mantienen valores muy similares en el intervalo 

de tiempo analizado (anexo 24). 

Respecto a la tasa bruta de natalidad (número de nacimientos por cada 

1000 hab.) para el intervalo de ocho años, presenta variaciones notables entre los 

municipios. No obstante,  la tónica dominante en muchos casos es el valor 0, lo 

que indica para el conjunto de ocho años que no hay nacimientos. Según los datos 

del INE para 2010, la media regional es de 10,4 0/00, ligeramente inferior (10,30/00)  

a la del conjunto de España. El municipio con mejor salud demográfica es San 

Andrés del Congosto (32,30/00) seguido de Cantalojas con un 12,4 0/00. Veintinueve 

de los treinta y seis pueblos no tienen nacimientos para el año 2010 lo que indica  

que la situación es auténticamente alarmante. 

La tasa bruta de mortalidad (número de defunciones por cada 1000 hab.) 

presenta un comportamiento parecido. El valor medio regional se sitúa en 8,3 0/00 

y el valor nacional en 8,10/00. Teniendo en cuenta estos valores, en general la 

mayoría de los municipios de los que se dispone de datos superan con creces esos 

umbrales con algunos valores muy elevados en comparación (p.e.: Condemios de 

Abajo se alcanza el 40,80/00 o Ujados 33,30/00). En cambio, por debajo de los valores 

medios, se sitúan tres municipios (Campillo de Ranas,  Cogolludo y Galve de 

Sorbe) (anexo 25). 

La tasa o índice de dependencia permite establecer la comparación entre 

los grupos de edad económicamente inactivos y el grupo en edad que 

potencialmente podría estar incorporado al mundo laboral. La media regional del 

año 2008 se encuentra en 50,1%, mientras que la española está en 44,9%. En 

cualquier caso, además del valor medio resultante de la comarca (143,6%) buena 

parte de los municipios superan tanto la media regional como la nacional, salvo 

Valdesotos, Majaelrayo y Campillo de Ranas. Si vemos los datos para el año 2011, 

y aunque la media regional desciende ligeramente (49,3%), únicamente estos tres 

municipios mantienen sus valores por debajo del dato regional (anexo 26).   

El índice de envejecimiento permite medir la relación que se establece 

entre los mayores (más de 64 años) y el total de la población. Como en el caso 

anterior, las medias tanto de la Comunidad Autónoma (18,3%) como española 

(16,7%) son notablemente más bajas que los valores de cada uno de los municipios 

siendo la media comarcal alarmante (98,8%), con algunos ejemplos preocupantes, 

Navas de Jadraque y Valdepeñas de la Sierra (51,5%). Teniendo en cuenta el dato 

regional de 2011 (17,6%), salvo Campillo de Ranas (16,4%) el resto de municipios 

tienen elevados registros como es el caso de Prádena de Atienza (48,8%) y Semillas 

(52,4%). 

Finalmente, el índice de maternidad permite establecer una relación entre 

la población menor de 5 años y las mujeres en edad fecunda (15-49 años). En este 
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caso los valores medios tanto para Castilla-La Mancha como para el conjunto 

nacional son similares en el año 2004, y sólo los municipios de Arbancón, 

Campillo de Ranas, Cogolludo, Condemios de Arriba, Majaelrayo, Puebla de 

Valles, San Andrés del Congosto, Valdepeñas de la Sierra y Valverde de los 

Arroyos se sitúan por debajo del 19%. Por el contrario, la peor situación la 

arrastran Tortuero y Albendiego (66,7%), seguido de las Navas de Jadraque y 

Condemios de Abajo (33,3%). Frente a la media regional (21,7%) y nacional 

(21,3%) de 2011, los mismos municipios arriba indicados mantienen datos 

inferiores salvo Campillo de Ranas, Majaelrayo, la Puebla de Valles, San Andrés 

del Congosto y Valverde de los Arroyos a los que se suman: Hiendelaencina, 

Miedes de Atienza, Tamajón y la Toba. 

De lo expuesto en líneas precedentes se desprende que nos encontramos en 

una situación todavía más alarmante que la del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. 

Se trata de un territorio marginal de montaña en el que sólo la cercanía a Madrid 

de ciertos núcleos de alto interés patrimonial que destacan por su pintoresquismo 

y arquitectura vernácula (Campillo de Ranas, Majaelrayo, Valverde de los 

Arroyos, etc.) ha sido capaz de mitigar el descalabro poblacional con la entrada de 

un número muy limitado de pobladores neorurales, que consiguen reequilibrar 

momentáneamente su pirámide de población y dar cierta esperanza de futuro a los 

núcleos en los que se instalan. 

Sin embargo, en síntesis, nos encontramos de nuevo ante un territorio que 

según se ha analizado parcialmente presenta variables demográficas en constante 

descenso, con falta de efectivos jóvenes y dominado por una población 

fuertemente envejecida. La situación, pues, del noroeste de la provincia de 

Guadalajara responde a procesos y parámetros similares a los de otros espacios 

como el Alto Tajo y la Serranía de Cuenca. 

Tabla 1.27.-Espacios Naturales en tramitación 

Nombre Área 
Superficie total 

(ha.) 
Fecha inicio Figura propuesta 

Laguna de El Tobar   12/06/1996 28 humedales 

Laguna Grande de Quero   12/06/1996 PORN 

Abedular del Arroyo de 
Valdelapedriza 

  
14/05/2002 RF 

Abedular del Valle del Beato   14/05/2002 RF 

Laderas de la Dehesa de Monreal   28/05/2002 MCR 

Rodenal del Cabriel   02/11/2004 MN 

Sierra del Baladre 610 19/05/2009 MCR 

Sierra del Quejigar de Casa Roja 8 19/05/2009 MCR 

Sierra del Búho 574 19/05/2009 MCR 

Sierra de las Torcas 56 19/05/2009 MCR 

Sierra de la Umbría de los Molinos 49 19/05/2009 MCR 

El Calar de Sovocos, Íncol y Férez 506 19/05/2009 MCR 

Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 
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1.5.4.4. Espacios pendientes de declaración como Parques Naturales 

Teniendo en cuenta que la figura de máxima protección según la ley 

9/1999, de 26 de mayo, corresponde con el parque natural, en el momento actual 

no hay ningún espacio, según la propia administración regional, pendiente de ser 

declarado en esta categoría. Los procedimientos de declaración comienzan, 

generalmente, con un acuerdo por parte del Consejo de Gobierno, en el que se 

explicitan generalmente dos aspectos. Por un lado, un texto, a modo de 

introducción, en el que se exponen las principales características geomorfológicas, 

botánicas, fáunicas del espacio y un anejo con los límites geográficos del futuro 

espacio protegido.  

En 2009, más de setenta mil personas estaban afectadas o dentro de la zona 

de influencia de un ENP, siendo destacable el valor de los Parques Nacionales 

(35.430 hab.), con especial atención a Daimiel que aportaba más de 25.000 

habitantes en comparación con Cabañeros que apenas superaba los 5.600 hab. En 

el caso de los parques naturales, las recientes declaraciones de Valle de Alcudia y 

de la Sierra Norte, han supuesto un incremento considerable (más de 14.000 hab.) 

respecto a los datos de 2007.  

 

Esto supone, pues, que la población afectada por esta figura asciende a más 

de 47.000 habitantes. Si sumamos ambos datos, resulta que más de 80.000 

habitantes de Castilla-La Mancha, estarían en 2013 en la zona de influencia de 

alguna de estas figuras de protección, lo que se traduce en un escaso 4% del total 

regional (2.100. 998 hab.). 

1.5.5. Reservas Naturales 

Esta figura es de origen relativamente reciente, dentro de la historia del 

conservacionismo y la protección en España, de tal forma que bajo el nombre de 

Reserva se recogen varias definiciones legislativas para caracterizar este espacio a 

proteger.  

Figura 1.33.-Población afectada por Parques Nacionales y Naturales (2013) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística. 
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En esa evolución histórica una primera aproximación corresponde a la Ley 

15/1975, de 2 de mayo, aunque en el texto normativo se define las Reservas 

Integrales de Interés Científico. 

Estas áreas son:“…los espacios naturales de escasa superficie que por su 

excepcional valor científico sean declarados como tales por Ley con el fin de 

proteger, conservar y mejorar la plena integridad de su gea, su flora y su fauna, 

evitándose en ellas cualquier acción que pueda entrañar destrucción, deterioro, 

transformación, perturbación o desfiguración de lugares o comunidades 

biológicas…” (JEFATURA DEL ESTADO, 1975: art. 2).  

Los criterios y motivaciones que puedan promover la declaración de una 

Reserva Integral pueden ser geológicos, zoológicos, botánicos, etc., de ahí que 

reciban los nombres de reservas botánicas, zoológicas o geológicas, dependiendo 

de las razones que fundamenten su consolidación como espacio protegido. Un 

rasgo en común de todas ellas será el carácter científico y de investigación del 

territorio, de tal forma que el uso y gestión del mismo, se supedite al análisis 

científico del hábitat (especies de fauna, flora, afloramientos geológicos, etc.) que 

se estudien. 

En conclusión, esta primera aproximación al concepto nos indica que el 

objetivo crucial de la Reserva Integral será el uso científico y analítico de los 

elementos naturales que se conserven en el mismo –biodiversidad– reduciendo en 

todo lo posible el uso y la gestión del espacio protegido para todas las actuaciones 

que no sean científicas o de estudio.  

El siguiente paso supone una cierta superación del espacio exclusivo de 

investigación y análisis para convertirse en una protección de los ecosistemas y de 

las comunidades que viven en él. En este orden, el art. 14 de la Ley 4/1989, expone: 

“…las reservas naturales son espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad 

la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que por su rareza, 

fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial…” 

(JEFATURA DEL ESTADO, 1989: art. 14. 1). 

Se trata de una figura restrictiva que responde, en esencia, a la legislación 

previa, en la que no se permite la explotación de recursos –sólo en el caso de 

compatibilidad con la conservación de los valores naturales-, ni la recogida de 

materiales biológicos o geológicos –sólo permitida por motivos de investigación, 

de estudio, educativos, etc. 

De forma más reciente, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, mantiene prácticamente intacta la misma definición 

y las describe de nuevo como: “espacios naturales, cuya creación tiene como 

finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por 

su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial” 

(JEFATURA DEL ESTADO, 2007: art. 31). 
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Prácticamente calcada a la definición recogida en la Ley 4/1989, la 

posterior normativa autonómica de Castilla-la Mancha, dice de las Reservas 

Naturales: “…son espacios naturales cuya creación tiene por finalidad la protección 

de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, 

importancia o singularidad merecen una valoración especial...” (PRESIDENCIA 

DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1999b: art. 42). 

En conclusión, y a diferencia de los Parques Naturales, las Reservas 

Naturales presentan unas características distintas de protección ya que dominan, 

según las diversas normativas, los criterios de protección de los ecosistemas –

hábitats–, de las especies –flora y fauna– que en ellos viven, y las comunidades 

biológicas, todo ello bajo el prisma del estudio y de análisis científico ya que son 

frágiles en su conservación e importantes para el equilibrio de la biodiversidad.  

Este último hecho ha motivado que debido a la importancia que entrañan 

las reservas naturales sea necesario e imprescindible la elaboración y aprobación 

de un plan de ordenación de los recursos naturales para la zona afectada previo a 

la declaración de una de ellas, como explicita la ley 9/1999, de 26 de mayo: “… en 

el caso de Parques y Reservas Naturales, será requisito para su declaración la previa 

aprobación de un P.O.R.N. para la zona afectada…”(PRESIDENCIA DE JUNTA 

DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1999b: art. 32.2). 

Todas las Reservas Naturales (anexo 27), tienen aprobado su 

correspondiente PORN que coincide con el mismo año de declaración del espacio.   

El valor total corresponde a la suma de la Reserva Natural (RN) más la 

Zona Periférica de Protección (ZPP). Las extensiones de estos espacios protegidos 

se reflejan en los decretos de creación, que especifican por un lado la Reserva 

Natural en sí -el núcleo esencial a proteger- y, por otro, la zona periférica de 

protección (ZPP) a modo de colchón amortiguador considerado habitualmente 

como un territorio con “protección más blanda”.  

El primer espacio que se declaró como Reserva Natural fue el de las Hoces 

del Cabriel (Cuenca) en 1995, mientras que la declaración más reciente 

corresponde a las Lagunas y Albardinales del Gigüela (2011) en las provincias de 

Albacete y Toledo. A lo largo de más de diez años, la utilización y aplicación de 

esta figura de protección ha experimentado algunos altibajos, si bien desde 2005 

su papel parece haber recuperado protagonismo. 

Un análisis pormenorizado de la distribución de los espacios muestra un 

equilibrio entre las provincias de la Región, a diferencia de los Parques Naturales 

con la ausencia notoria de Toledo. En este caso, Ciudad Real y Toledo cuentan con 

cinco y seis Reservas respectivamente, aunque Ciudad Real mantiene una 

compartida con Cuenca, lo que suma el 50% de las Reservas Naturales actuales. 

Albacete y Cuenca tienen cuatro reservas cada una y Guadalajara sólo dos.  
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Figura 1.34.-Reservas naturales por provincias 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Actualmente y ciñéndonos a los datos de los que disponemos, la superficie 

total declarada para las reservas naturales asciende a 14.833, 86 ha. En 

comparación con el resto de superficie protegida estos datos representan un 2,55% 

sobre el total valor que incluye, en el caso de las reservas naturales, tanto la reserva 

en sí como la zona periférica de protección.  

Durante la década de los noventa el número de declaraciones apenas 

aumentó quedando reducido sólo a dos, mientras que a lo largo de la siguiente 

década se constata el aumento de las declaraciones con años especialmente activos 

en la protección de Reservas. Esto corrobora el sentir general por parte de las 

administraciones locales, regionales y estatales en materia medioambiental acerca 

de la difusión de la llamada cultura de la protección de espacios naturales, fruto 

del desarrollo de las normas y legislaciones autonómicas desde su aprobación. No 

obstante, esta expansión de espacios tendente a crear una alfombra “verde” lo más 

continua posible necesita también de la gestión correcta y acorde mediante la 

existencia de nuevos instrumentos de planificación y de gestión adecuados a las 

figuras y a los modelos territoriales. Planificar y ordenar el territorio no son verbos 

ni conceptos incompatibles, de hecho la planificación ambiental es una de las 

dimensiones fundamentales y esenciales dentro del ordenamiento del territorio  

(TROITIÑO VINUESA, 1995) La opción está en pasar de la protección pasiva a la 

conservación activa.  

 

Figura 1.35.-Representatividad de las Reservas Naturales dentro de la Red de ENP 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Las reservas naturales, si analizamos las declaraciones realizadas sobre el 

territorio castellanomanchego, generalmente se han concentrado en ecosistemas 

de humedal –lagunas, lagos, espacios fluviales,…-. La riqueza biológica que 

acogen los humedales ha sido el motivo de su protección con un amplio abanico 

de figuras como reservas de la Biosfera, lugares Ramsar, ZEPAs, LICs, 

Monumentos Naturales y Microreservas.  

La tipología de los humedales es amplia y variada (CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1999) :  

� Lagunas formadas en paisajes cársticos sobre materiales calizos. 

Dolomías (Torcas de Cañada del Hoyo, Cuenca), yesos o keuper 

(Complejos lagunares de Arcas, Fuentes y la Laguna de El Tobar, 

Cuenca). Otras por la lenta y gradual subsidencia atribuida a la 

disolución cárstica en profundidad (Manjavacas, Dehesilla (Cuenca),  

Alcahozo, Pedro Muñoz (Ciudad Real). 

� Lagunas asociadas a surgencias de aguas carbonatadas. Lagunas de 

los Ojos de Villaverde, Albacete; Ojos de Moya, Cuenca. Otras 

formaciones se asocian a la construcción de barreras travertínicas y 

edificios tobáceos (Lagunas de Ruidera, Albacete y Ciudad Real; 

Arquillo, Albacete; Somolinos y Taravilla, Guadalajara; Marquesado, 

Cuenca). 

� Lagunas de origen volcánico. Centradas en el Campo de Calatrava 

(Ciudad Real), las cuales en su mayor parte están asentadas sobre 

antiguos cráteres de explosión freatomagmática: lagunas de 

Alberquilla, Michos, Posadilla, Hoya de Cervera, etc. 

� Lagunas esteparias sobre superficies de rañas pliocuaternarias, cuyo 

origen no es bien conocido. 

� Lagunas asociadas a sistemas fluviales ubicados en llanuras de 

inundación, tipo tabla (Tablas de Daimiel, Ciudad Real; Taray en 

Toledo; lagunas y albardinales del Gigüela, en Albacete y Toledo).  

� Turberas tanto ácidas como calcáreas. Ubicadas en zonas de cierta 

influencia atlántica (Montes Norte de Ciudad Real), o bien en zonas 

de lluvia y temperaturas bajas (Sierra de Ayllón, y en diversas partes 

del Sistema Ibérico meridional). 

� Otros orígenes. Existen algunos otros humedales de origen artificial 

que albergan valores naturales. Entre  los ejemplos más interesantes 

destacan las salinas interiores sobre sustratos del Keuper (Armallá, 

Imón y la Olmeda, Guadalajara; Pinilla, Albacete; Salinas de Manzano 

y Monteagudo de las Salinas, Cuenca), en cuyos humedades se 
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producen procesos hidroquímicos que albergan comunidades 

biológicas y elementos naturales de interés indiscutible.  

Recogemos también datos referentes a la población y a la densidad de 

población de los municipios que integran las AIS de las Reservas Naturales de 

Castilla-La Mancha (anexo 28). A fecha de 2006, el total de población afectada por 

esta figura de protección ascendía a 174.597 hab., de los que casi 50.000 

correspondían a la laguna de Salicor cuya presión demográfica se ve afectada por 

Campo de Criptana, Alcázar de San Juan y Miguel Esteban. En el lado opuesto, 

encontramos núcleos de población que no superan los 100 hab. como Puebla de 

Beleña, Laguna del Marquesado y el Cardoso de la Sierra. En 2011, se declararon 

las Lagunas y Albardinales del Gigüela, lo que supuso un incremento considerable 

respecto al total de población afectada por la figura pasando a más de 230.000 

personas, con un área de influencia de casi 50.000 hab. Estos datos, están 

claramente relacionados con la densidad de población de los municipios, ya que 

las reservas naturales situadas en el territorio manchego soportan una presión 

demográfica mayor (p.ej.: complejo lagunar de Manjavacas, laguna de Salicor, 

lagunas grande y chica de Villafranca, laguna de Peñahueca, etc.) que las situadas 

en los rebordes montañosos de la Región, que coinciden con densidades de 

población considerablemente inferiores (p.ej.: laguna de los Ojos de Villaverde, 

Macizo del Lobo y Cebollera, Sierra de las Cabras, laguna del Marquesado, laguna 

de la Puebla de Beleña, etc.). 

 

Figura 1.36.-Reservas Naturales por provincia 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

1.5.6. Monumentos Naturales 

La figura de Monumento, como ya quedó explicado en la introducción 

histórica del texto, realmente responde a una apuesta por la declaración de 

elementos más flexible que la representada por otras figuras y a la vez novedosa en 

lo que a protección de la naturaleza se refiere. De hecho, basta recordar que como 

alternativa a los primeros parques nacionales declarados en el territorio español se 

gestaron unos años después los monumentos y sitios naturales que permitieron 

una flexibilización de la protección natural hasta ese momento centrada en 

exclusividad en los parques nacionales. 

No obstante, a pesar de lo novedoso de las aportaciones de esta figura y de 

la posibilidad de mayor flexibilización para ampliar la conservación de espacios, 

sin necesidad de abusar de los parques nacionales, apenas se declararon 

monumentos naturales durante sus inicios. De hecho, en 1930, se recoge por 

primera vez la declaración del monumento natural de interés nacional de la 

Fuente de los Geólogos en la sierra de Guadarrama (Madrid) en memoria de los 

ínclitos geólogos Prado, Macpherson, Calderón y Quiroga, entre otros (CASADO 

DE OTALOA, 2010: 265). La figura protegerá una superficie no demasiado 

extensa, nota que será dominante en los inicios de las declaraciones, en torno a 50 

ha. Durante mucho tiempo, el ya citado fue el único espacio que gozó de dicho 

estatus a pesar de lo novedoso de la iniciativa. Bajo la categoría de monumento se 

pretendía declarar una diversidad de elementos naturales muy amplia como eran: 

peñones, piedras bamboleantes, cascadas, grutas, árboles caprichosos, etc., todos 

ellos de extraordinaria belleza y rareza. 

La evolución normativa en materia de protección de espacios no recogió la 

figura como tal. Curiosamente, la Ley de Espacios protegidos –ley 15/1975, de 2 de 

mayo- no incluirá esta figura como categoría específica dentro del elenco de 

figuras de protección sino que reclasificará los espacios previos que se hubiesen 

declarado como sitios y monumentos nacionales en parques (nacionales, naturales 

o parajes naturales): “…en el plazo de un año, a partir de la promulgación de esta 

Ley, el Gobierno dictará o propondrá a las Cortes las disposiciones precisas para 

incorporar al régimen que de acuerdo con la presente Ley corresponda los terrenos 

que gozan actualmente de la condición de Parques Nacionales, Sitios Naturales de 

Interés Nacional, Monumentos Naturales de Interés Nacional y Parajes Pintorescos. 

0 HOCES DEL CABRIEL

1 LAGUNA DE EL HITO

2 LAGUNA SALADA DE PÉTROLA

3 LAGUNA DE LA SAL

4 LAS LAGUNAS Y ALBARDINALES DEL GIGÜELA

5 SALADAR DE CORDOVILLA

6 LAGUNA DEL MARQUESADO

7 LAGUNAS DE EL LONGAR, ALTILLO GRANDE Y ALTILLO CHICA

8 LAGUNA DE LA ALBARDIOSA

9 LAGUNA DE TIREZ

10 LAGUNA DE PEÑAHUECA

11 COMPLEJO LAGUNAR DE PEDRO MUÑOZ

10 LAGUNA DE PEÑAHUECA

11 COMPLEJO LAGUNAR DE PEDRO MUÑOZ

12 NAVAS DE MALAGÓN

13 LAGUNA DEL PRADO

14 LAGUNA DE LOS OJOS DE VILLAVERDE

15 SIERRA DE LAS CABRAS

16 LAGUNA DE SALICOR

17 LAGUNAS DE PUEBLA DE BELEÐA

18 COMPLEJO LAGUNAR DE BALLESTEROS

19 COMPLEJO LAGUNAR DE ALCAZAR DE SAN JUAN

20 LAGUNAS GRANDE Y CHICA DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

21 COMPLEJO LAGUNAR DE MANJAVACAS
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Los expedientes que al efecto se instruyan se tramitarán conforme a lo previsto en 

esta Ley…” (JEFATURA DEL ESTADO, 1975: Disposición final). 

Habrá que esperar a la aprobación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo para 

asistir a la recuperación de la figura, con las siguientes peculiaridades: “…los 

Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos 

básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen 

ser objeto de una protección especial…”“…se considerarán también Monumentos 

Naturales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás 

elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o 

importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos…”  (JEFATURA 

DEL ESTADO, 1989: art. 16. 1 y 2.). 

El vigente marco legal a escala nacional, la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, mantiene sin apenas 

modificaciones la primera parte de la definición para ampliar algo más el catálogo 

de elementos susceptibles de ser declarados con esta categoría: “Se considerarán 

también Monumentos Naturales los árboles singulares y monumentales, las 

formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los 

estratotipos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la 

singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos” 

(JEFATURA DEL ESTADO, 2007: art. 33). 

Si la comparamos con la ley regional –ley 9/1999, de 26 de mayo- 

encontramos pocas diferencias, especialmente respecto a la legislación de 1989: 

“…los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza 

constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, 

que merecen ser objeto de una atención especial…” “…se consideran también 

Monumentos Naturales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos 

y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o 

importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos…” (PRESIDENCIA 

DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1999b: art. 45. 

1 y 2.). 

La ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, establece que en función de las 

características de los valores que el espacio contenga, así como de los bienes a 

proteger, se distinguen cuatro tipos de espacios protegidos: parques, reservas 

naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos. Estas categorías, más 

flexibles en unos casos que en otros, responden en opinión de autores como 

Troitiño a “cierta concepción jerárquica de los espacios protegidos, ya sea en función 

de sus tamaños o de sus valores” (TROITIÑO VINUESA, 2002: 233). Situación que 

se mantiene en la legislación más reciente del año 2007 que distingue entre 

Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y 

Paisajes Protegidos, o lo que es lo mismo se limita a introducir una categoría más. 
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En este sentido, los parques podrían ser considerados como la figura de 

mayor extensión, y las reservas y los monumentos afectarían a superficies 

menores.  

En once de las diecisiete Comunidades Autónomas, la figura se recoge en 

la normativa de protección de espacios, mientras que seis regiones (Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Madrid) 

prescinden de la misma en su catálogo, aunque en el último caso sí que se recoge 

como figura dentro de la categoría de monumento natural de interés natural. 

Todo ello redunda en que, al ser recogida en un porcentaje elevado de regiones, al 

margen de las especificaciones que cada normativa pueda tener para la figura, 

ocupe generalmente el segundo puesto en lo que a superficie se refiere tras los 

parques naturales. 

Ciñéndonos ya a la legislación regional, las declaraciones más antiguas en 

el tiempo corresponden al año 1998 y terminan en 2010. La red de Áreas 

Protegidas cuenta con veinticuatro monumentos naturales en la actualidad lo que 

se traduce en un total de 33.484,25 ha., que representan un 5,8 % del total de 

superficie protegida en Castilla-La Mancha (575.323,09 ha.). La superficie media 

de esos 24 monumentos naturales es de 1.455, 83 ha. lo que esconde una enorme 

desviación típica si tenemos en cuenta que encontramos espacios de poco más de 

100 ha. (laguna volcánica de La Alberquilla, Tetas de Viana, etc.) y de más de 

18.000 ha. (Palancares y Tierra Muerta). El análisis detallado de las superficies 

declaradas y amparadas bajo esta figura de protección revela que la extensión 

superficial es un espectro irrelevante dentro del conjunto de criterios estudiados 

para su declaración.  

Los veinticuatro Monumentos Naturales se reparten siguiendo la pauta 

territorial reflejada en la figura inferior. La mayor concentración de figuras se 

localiza en Ciudad Real (11 monumentos y un 45,8% sobre el total), seguida de 

Cuenca con 7 Monumentos (29,2%), Guadalajara con 3 Monumentos (12,5%), 

Albacete con sólo 2 (8,3%) y Toledo con un Monumento (4,2%).  

Entre los espacios declarados como monumentos naturales, encontramos 

una gran diversidad de fenómenos y elementos naturales, botánicos y geológicos 

que los hacen merecedores de dicha protección. En este sentido, encontramos 

humedales y lagunas (lagunas volcánicas: la Posadilla, la Alberquilla, Michos, 

Peñarroya, etc.), surgencias de agua (nacimiento del río Cuervo), geoformas 

asociadas al vulcanismo (pitón volcánico de Cancarix, castillejos volcánicos de la 

Bienvenida, etc.), Sierras (Sierras de Caldereros), y formaciones asociadas a 

procesos kársticos (lagunas de Cañada del Hoyo, Palancares y Tierra Muerta, Hoz 

de Beteta y sumidero de Mata Asnos, etc.).  
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Figura 1.37.-Monumentos Naturales por provincia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Desde el punto de vista demográfico, encontramos un contraste notorio en 

el análisis de las figuras de protección. En el año 2006, el total de población 

afectada por las áreas de influencia de esos ENP superaba los 33.000 hab., en 

cambio la cifra afectada se ha duplicado para el año 2011 con más de 70.000 hab. 

relacionados de una u otra manera con estos ENP, cifra que desciende ligeramente 

para el año 2013.  

Los ENP con áreas de influencia más densamente pobladas corresponden 

con el macizo volcánico de Calatrava (20.881 hab.), seguido de las barrancas de 

Castrejón y Calaña (10.547 hab.) y Maar de la Hoya Cervera (9.183 hab.). Son los 

monumentos naturales que mayor presión demográfica soportan, mientras que en 

el lado opuesto, encontramos la serrezuela de Valsalobre (46 hab.) y las torcas de 

Lagunaseca (97 hab.) que se encuentran en territorios notablemente despoblados.  

Si atendemos al valor de la densidad de población (anexo 29), la media 

regional para el año 2011 se situaba en 26,6 hab./km2, de forma que sólo dos ENP 

0 LAGUNA VOLCÁNICA DE MICHOS

1 VOLCÁN DEL CERRO DE LOS SANTOS

2 SIERRA DE PELA Y LAGUNA DE SOMOLINOS

3 TORCAS DE LAGUNASECA

4 MACIZO VOLCANICO DE CALATRAVA

5 HOZ DE BETETA Y SUMIDERO DE MATA ASNOS

6 MAAR DE LA HOYA DEL MORTERO

7 TETAS DE VIANA

8 LAGUNA DEL ARQUILLO

9 PITÓN VOLCÁNICO DE CANCARIX

10 MAAR DE LA HOYA DE CERVERA

11 LAGUNA Y VOLCÁN DE LA POSADILLA

12 SIERRA DE CALDEREROS

13 SERREZUELA DE VALSALOBRE

12 SIERRA DE CALDEREROS

13 SERREZUELA DE VALSALOBRE

14 MUELA  PINILLA  Y  DEL  PUNTAL

15 PALANCARES Y TIERRA MUERTA

16 LAGUNAS DE CAÑADA DEL HOYO

17 VOLCÁN Y LAGUNA DE PEÑARROYA

18 LOS CASTILLEJOS VOLCÁNICOS DE LA BIENVENIDA

19 LAGUNA VOLCÁNICA DE LA ALBERQUILLA

20 VOLCAN DE PIEDRABUENA

21 BARRANCAS DE CASTREJÓN Y CALAÑAS

22 VOLCÁN DEL ALHORIN

23 NACIMIENTO DEL RÍO CUERVO
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superaban este valor medio (Maar de la Hoya Cervera y las barrancas de Castrejón 

y Calaña). Apenas encontramos oscilaciones destacables para la densidad de 

población del año 2012 y el total de población 2013. Dominan, según la tabla, los 

espacios declarados en territorios con bajísimas densidades de población 

generalmente zonas montañosas (Palancares y Tierra Muerta, etc.) aunque las 

declaraciones más recientes se han localizado en zonas de mayor presión 

demográfica (macizo volcánico de Calatrava y Barrancas de Castrejón y Calaña). 

1.5.6.1. Espacios cuya declaración como Monumento Natural se encuentra en 
estudio 

La iniciativa legislativa de protección de espacios pretende, durante los 

próximos años, declarar y ampliar el listado de espacios considerados 

Monumentos Naturales. En esta línea, y dentro de las previsiones del Consejo de 

Gobierno de Castilla-La Mancha, la ampliación se llevará a cabo con la 

incorporación de dos nuevos espacios, el Calar de Socovos, Íncol y Férez y el 

rodenal del Cabriel. 

 

Tabla 1.28.-Espacios pendientes de ser declarados Monumentos Naturales 

Espacio Superficie (ha) 
Provincias 
afectadas 

Inicio del proceso de 
declaración 

El Calar de Socovos, Íncol y Férez 506,5 AB Acuerdo de 19-05-2009 

Rodenal del Cabriel 9.978,71 CU Acuerdo de 02-11-2004 

Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM.  

La puesta en marcha de los procesos de declaración se remonta en un caso 

a casi una década, el Rodenal del Cabriel, mientras que el inicio del proceso para el 

Calar de Socovos es notablemente más reciente. Las solicitudes se encuentran 

todavía en trámite para su futura declaración, lo que supondría un aumento en la 

superficie declarada como Monumento Natural hasta el momento, pasando de 

33.484,25 ha. a más de 43.000 ha. (43.969,46 ha.) en un futuro relativamente 

cercano. 

 

Figura 1.38.-Ampliación de superficie según Monumentos Naturales 

 
Fuente. Elaboración propia. 

Total extensión 
actual MN; 
33.484,25

Total futuros 
MN; 10.485,21

Total; 
43.969,46



HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA RED DE ESPACIOS PROTEGIDOS EN CASTILLA -LA MANCHA  

 

~ 166 ~ 

1.5.7. Microreservas 

Con el nombre de Microreserva se recoge en la ley regional 9/1999, de 26 

de mayo,  aquellos espacios naturales: “…de pequeño tamaño que contienen 

hábitats raros, o bien conforman el hábitat de poblaciones de especies de fauna o 

flora amenazadas, resultando especialmente importante su protección estricta…” 

((PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1999b: art. 43). 

Es una figura que, según el Anuario ESPARC 2005, sólo se recoge dentro 

de la normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, aunque se 

pueden encontrar paralelismos en otras figuras como son reservas integrales, 

parciales, etc. Esta figura no se recoge en la ley previa estatal 4/1989, de 27 de 

marzo, ni en la posterior de 2007. Sin embargo, podemos encontrar similitudes en 

la ley 15/1975, de 2 de mayo, cuando se definen las reservas integrales: “…son 

reservas integrales los espacios naturales de escasa superficie que por su excepcional 

valor científico sean declarados como tales por Ley con el fin de proteger, conservar y 

mejorar la plena integridad de su gea, su flora y su fauna, evitándose en ellas 

cualquier acción que pueda entrañar destrucción, deterioro, transformación, 

perturbación o desfiguración de lugares o comunidades biológicas…” (JEFATURA 

DEL ESTADO, 1975: art. 2. 1). 

Sea como fuere, el Gobierno regional decidió incluirla como una figura 

con autonomía propia según su normativa. 

En consecuencia, la mayoría de las Microreservas serán espacios de escasas 

dimensiones en los que dominará la protección y conservación preferente de los 

valores ecológicos y científicos del espacio y del territorio. La idea central es la 

garantía de la conservación del suelo, de la fauna y de la flora, de su estructura 

dinámica y de la funcionalidad y dinamismo de sus ecosistemas.  

Las Microreservas, como el resto de figuras, encuentran su marco 

normativo en su respectivo Decreto de declaración en el que se recogen los usos y 

actividades sometidas a regulación y los límites del espacio recién declarado. La 

estructura de los decretos declarativos responde, en puridad, tras un análisis de la 

estructura interna y externa, al esquema propuesto en el anexo  75. 

No obstante, hay que tener en cuenta que no todos los decretos responden 

al modelo aquí analizado sino que pueden presentar algunas variantes, 

generalmente se centran en los aspectos y necesidades a regular bajo un régimen 

protector especial. Esto explica que algunas de las Microreservas  se puedan incluir 

dentro de planes de ordenación de los recursos naturales -Microreservas: Laguna 

de Alboraj, prados húmedos de Torremocha del Pinar, etc.- 

Además de su posible asociación dentro de planes de ordenación de los 

recursos naturales, generalmente de espacios más amplios, las Microreservas, así 

como cualquier espacio que lo requiera por su complejidad en la gestión del 



Óscar Serrano Gil 

~ 167 ~ 

mismo podrá disfrutar, según la legislación vigente, del plan rector de uso y 

gestión (PRUG). 

Volviendo sobre los Decretos, vamos a comentar algunos aspectos internos 

y de estructura que consideramos hay que tener en cuenta. En líneas generales, los 

decretos presentan algunos aspectos destacados:  

� La restauración de las zonas degradadas. 

� El uso sostenible de los recursos naturales compatible con la 

conservación de los valores naturales del espacio.  

� La investigación aplicada a la conservación de la naturaleza.  

� La divulgación de las actuaciones realizadas para la conservación de la 

flora silvestre. 

Otro aspecto importante, una vez declarado y protegido el espacio, es la 

dirección y gestión del mismo. Con frecuencia encontramos de forma explícita en 

el articulado del texto que la gerencia, autoridad y administración del nuevo 

espacio quedará en manos de la Consejería competente en materia 

medioambiental en cada momento, la cual llevará a cabo las actuaciones 

necesarias con cargo al presupuesto para conservación y restauración. En última 

instancia la responsabilidad caerá en manos de un Director-Conservador 

designado por la Consejería para dicho espacio. 

Un gran número de decretos recogen un apartado, generalmente breve y 

escueto, en el que se detalla el régimen de infracciones y sanciones. No obstante, 

este aspecto está lejos de haber desarrollado todas sus posibilidades, ya que en caso 

de infracciones y sanciones que dañen el ecosistema y pongan en peligro el 

equilibrio del espacio, se remite a lo dispuesto en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 

conservación de la naturaleza.  

Los límites concretos de cada Microreserva vendrán señalados en los 

Anejos de cada decreto. En el anejo 1 generalmente encontramos los límites a los 

que hace alusión la aprobación de la norma, el término municipal, la extensión, 

los puntos y coordenadas georreferenciadass en UTM (Universal Transverse 

Mercator), etc. El anejo 2 centra su atención en los usos del suelo, las actividades 

permitidas y las prohibidas y los aprovechamientos del suelo permitidos y 

regulados en la zona de la Microreserva. Las actividades se subdividen en 

actividades permitidas, actividades sujetas a autorización previa ambiental 

(generalmente la administración del espacio), actividades prohibidas, y actividades 

a regular por instrumentos de planificación de la Microreserva. En todos los casos 

se enumeran las actividades que se regulan bajo cada uno de los epígrafes. 

Podemos encontrar otro anejo en donde se regulen y se clasifiquen los usos, 

aprovechamientos y las actividades de la ZPP (Zona Periférica de Protección).  



HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA RED DE ESPACIOS PROTEGIDOS EN CASTILLA -LA MANCHA  

 

~ 168 ~ 

Figura 1.39.-Superficie afectada por Microreservas por provincia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La figura de Microreserva es la que más ha proliferado si se compara con el 

resto de figuras. Como  también ha ocurrido con la Reserva Natural acumula un 

número elevado de declaraciones durante el intervalo 2000-2014. La progresión de 

las declaraciones bajo esa figura es perceptible en los últimos años, especialmente 

en el intervalo 2000-2009, cuando se han incorporado a la Red más de 40.  

Todo ello pone de manifiesto que las figuras utilizadas con mayor 

frecuencia dentro de las políticas de protección son las Reservas y las 

Microreservas. Sin embargo, cuando analizamos la superficie protegida por esta 

figura, que generalmente responde a espacios de escaso tamaño, comprobamos su 

modesta aportación a la Red de ENP ya que supone en cifras totales unas 7.448,9 

ha. un 2,2% del total. Por provincias, Ciudad Real cuenta con 17 microreservas, 

seguida de Albacete con 11, Toledo tiene 7 y Guadalajara y Cuenca 6 cada una. La 

microreserva de la laguna de los Carros es compartida entre las provincias de 

Toledo y Ciudad Real. 

Desde el punto de vista superficial, Albacete acapara el 65,7% (4.891 ha.) 

del total, seguida de Toledo con 1.634,1ha. (21,9%). Con algo más de un 4% 

encontramos a Guadalajara (4,9%) y a Ciudad Real (4,2%). Y, finalmente, Cuenca 

que con sus seis microreservas suma algo más de 200 ha. lo que representa un 

2,8% del total.  

1.5.8. Reservas  Fluviales  

Otro elemento de interés preferente en la política de protección y en la 

preservación de la naturaleza, entendida ésta en un sentido amplio, es el 

ecosistema representado por los ríos. En este contexto, se plantea la necesidad, 

cada vez más imperante, de proteger las cuencas fluviales, los cauces y en la 

medida de lo posible, el río en su totalidad. En buena medida, éste es el cometido 

esencial de las reservas fluviales. 



Óscar Serrano Gil 

~ 169 ~ 

Según la Ley 9/1999, de 26 de mayo, se trata de espacios naturales 

caracterizados por la linealidad, que albergan en su interior ecosistemas 

dependientes bien de ríos o de arroyos, de régimen permanente o estacional, que 

debido a la singularidad, rareza, peculiaridad o presencia de especies de fauna o 

flora amenazadas o hábitats raros, se considera necesario proteger para garantizar 

su conservación (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 1999b). Siendo esto así, la figura presenta esa 

particular pauta de configuración distinta del resto de espacios naturales y que 

responde a la “linealidad” que caracteriza un cauce fluvial. Como ocurre con el 

resto de las figuras, las reservas fluviales pueden gozar también de una Zona 

Periférica de Protección (ZPP) que comprenderá el territorio de la cuenca en 

donde se han de regular los usos y las actividades que pueden generar impactos 

negativos. Se trata de una figura recogida únicamente en la legislación regional. 

El decreto de creación/declaración responde prácticamente a las mismas 

características de los aprobados para las Microreservas. Generalmente, la 

introducción del texto incluye un resumen y análisis del espacio desde diferentes 

puntos de vista: geológico, botánico, de fauna, etc., que son los que aportan la 

especificidad del territorio y sirven de principales acreedores para recibir la 

declaración. A continuación, se define el objeto del documento, su finalidad, los 

usos, los aprovechamientos y las actividades de la Reserva, la administración y 

gestión del espacio, el régimen de infracciones y sanciones, la Zona Periférica de 

Protección y las actividades que pueden mejorar el área protegida.   

La cronología de la primera declaración es relativamente reciente. El uso 

de la figura comienza con el decreto 35/2002, de 12 de marzo, que supuso la 

declaración de los Sotos de río Guadyerbas y Arenales del Baldío de Velada, en la 

provincia de Toledo, el más extenso de los declarados hasta el momento con 1.666 

ha. Entre los elementos representativos y merecedores de esa protección, además 

de la belleza del espacio, destacan la singularidad de sus formaciones vegetales y 

sus importantes valores de flora y fauna. Se protegió por los valores que entraña 

como soto fluvial y por la vegetación existente asociada a arenales. La preservación 

conlleva, como en todos los casos de espacios protegidos, la conservación del 

paisaje, de la gea, de la fauna, de las aguas y de la flora, sin olvidar los ecosistemas 

y su dinamismo, atendiendo especialmente a las formaciones vegetales y a la fauna 

que convive en él. Con la declaración, se pretende que aquellas zonas del territorio 

degradadas antes de la protección, puedan ser restauradas de forma acorde con el 

ecosistema original evitando en todo momento la introducción de especies raras o 

alóctonas en el espacio. A pesar de ser una reserva fluvial no se prohíbe el uso del 

recurso agua sino que se permite su utilización de manera sostenible siempre que 

sea compatible con los demás recursos naturales del territorio. Como reserva que 

es se permite la actividad investigadora en el espacio aplicada a la conservación de 

la naturaleza.  
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Además de esta primera declaración, en 2003 se declararon otros cuatro 

espacios más bajo la misma categoría. Tres de las áreas protegidas responden a 

galerías fluviales arbóreas y arbustivas en las que se encuentran con frecuencia 

formaciones herbáceas palustres: los Sotos de río Milagro, el Río Pelagallinas y los 

Sotos de río Tajo. Mientras que la riqueza y la especificidad vegetal de especies 

como la betula péndula, subsp. Fontqueri (abedul) recogida como especie 

“vulnerable” por el Catálogo Regional de especies amenazadas, fue la razón que 

justificó la declaración del Abedular de Riofrío en el que además encontramos 

árboles de ribera como las saucedas, quejigares, y brezales hidrófilos. Las Reservas 

Fluviales suman un total de 4.307, 89 ha. lo cual representa un 0,7 % del total de la 

Red de ENP. 

 

Figura 1.40.-Localización de las Reservas Fluviales 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.5.9. Paisaje Protegido 

La figura de Paisaje Protegido, a diferencia de aquellas específicas que 

contempla la legislación autonómica, se recoge en al menos nueve Comunidades 

Autónomas. Como en la mayoría de los casos, las definiciones de esta figura 

0 SOTOS DEL RIO TAJO

1 SOTOS DEL RÍO GUADYERBAS Y ARENALES DEL BALDÍO DE VELADA

2 SOTOS DEL RIO MILAGRO

3 RIO GUADALMEZ

4 ABEDULAR DE RIOFRÍO

5 RIO PELAGALLINAS
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también se repiten, o responden a modelos muy parecidos lo que indica que se ha 

legislado posteriormente siguiendo de cerca las primeras aportaciones normativas 

que son tomadas como referencia.  

Así las cosas, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, se refiere en su artículo 17 a 

los Paisajes protegidos como: “…aquellos lugares concretos del medio natural que, 

por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una protección especial…” 

(JEFATURA DEL ESTADO, 1989: art. 17). 

Por su parte, la vigente Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, mantiene sin grandes modificaciones parte de la 

definición para introducir después los criterios derivados el Convenio del Paisaje, 

ratificado por España un mes antes, en noviembre de 2007, afirmando que los 

Paisajes Protegidos: “son partes del territorio que las Administraciones competentes, 

a través del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, 

y de acuerdo con el Convenio del paisaje del Consejo de Europa, consideren 

merecedores de una protección especial. Los objetivos principales de la gestión de los 

Paisajes Protegidos son los siguientes: 

a) La conservación de los valores singulares que los caracterizan. 

b) La preservación de la interacción armoniosa entre la naturaleza y la 

cultura en una zona determinada. 

En los Paisajes Protegidos se procurará el mantenimiento de las prácticas de 

carácter tradicional que contribuyan a la preservación de sus valores y recursos 

naturales.” (JEFATURA DEL ESTADO, 2007: art. 34). 

Obviamente la base de la legislación autonómica es la legislación de 1989, 

pues la Ley 9/1999, de 26 de mayo,  los define como: “…aquellos lugares concretos 

del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de 

una protección especial...” (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 1999b: art. 46). 

 Como se deduce de la lectura comparada de estos textos, la definición es 

prácticamente la misma en la ley estatal de 1989 y la regional de 1999, aunque la 

diferencia estriba en que la ley regional incluye los paisajes agrarios tradicionales y 

extensivos de dehesas, praderas de diente, prados de siega y estepas cerealistas que, 

por sus valores estéticos y culturales, contribuyen esencialmente a la conservación 

y el mantenimiento de la biodiversidad de Castilla-La Mancha. Los paisajes 

protegidos, sobre todo los agrarios, mantendrán las prácticas agrarias tradicionales 

y extensivas, las cuales han contribuido a que el paisaje se haya configurado tal y 

como ha llegado hasta nosotros. De todo ello se seduce que en la práctica la 

legislación autonómica está muy próxima a la filosofía de la ley estatal aprobada 

en 2007. 

En el listado de espacios de la red de Áreas Protegidas de Castilla-La 

Mancha, y hasta el momento actual, sólo encontramos un ejemplo de esta 
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categoría. En 2003, se declaró la Chorrera de Horcajo, en Toledo, mediante el 

decreto 73/2003, de 6 de mayo,  en las proximidades de los Montes de Toledo, y 

cerca del parque nacional de Cabañeros.  

Los criterios de selección como espacio natural fueron la estabilidad 

térmica del espacio, el alto índice de humedad de la zona y la riqueza botánica del 

paisaje: sauces, fresnos, quejigos, encinas, madroños, etc. La superficie protegida 

es de 36, 38 ha., lo que supone un 0,01% del total de superficie protegida de la 

Región (anexo  31). 

1.5.10. Paraje  Natural 

Con el nombre de parajes seguido de variados adjetivos encontramos en 

las legislaciones regionales algunos ejemplos de categorías de protección. Entre 

ellas, las figuras de paraje natural, paraje natural de interés natural, paraje natural 

municipal y paraje pintoresco. 

 

Tabla 1.29.-“Parajes” en la legislación autonómica   
  Comunidad Autónoma 

Figura de protección  Andalucía Cataluña Comunidad Valenciana Madrid 

Paraje Natural X   X   

Paraje Natural de interés nacional   X     

Paraje Natural Municipal     X   

Paraje Pintoresco       X 

Fuente: Elaboración propia a partir de (MÚGICA DE LA GUERRA, M., et al., 2004). 

Las Comunidades Autónomas reflejadas en la tabla adjunta incluyen en sus 

legislaciones autonómicas la figura de paraje, que como en el caso de Cataluña, es 

un legado de la normativa estatal (Ley 15/1975, de 2 de mayo), cuyo texto legal 

definía estos espacios como: “…aquellos espacios, simples lugares o elementos 

naturales particularizados, todos ellos de ámbito reducido, que se declaren como 

tales por Ley en atención a las excepcionales exigencias cualificadoras de sus 

concretos y singulares valores, y con la finalidad de atender a la conservación de su 

flora, fauna, constitución geomorfológica, especial belleza y otros componentes de 

muy destacado rango natural…” (JEFATURA DEL ESTADO, 1975: art. 4). 

La figura desapareció de la normativa estatal con la ley 4/1989, de 27 de 

marzo, y no se ha vuelto a recuperar, pero la normativa regional la introduce en su 

articulado y distingue estos parajes como: “…espacios cuyas características no se 

correspondan con las asignadas a las categorías precedentes, en los que, en razón a 

su interés ecológico, paisajístico o recreativo, sea preciso adoptar disposiciones 

especiales de protección de sus recursos naturales de forma compatible con el 

ejercicio ordenado de las actividades tradicionales y del uso no consuntivo del medio 

natural…” (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1999b: art. 47). 
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Con respecto a la normativa “precedente” de 1975, encontramos algunos 

aspectos en común, sobre todo respecto a los criterios de selección para estos 

espacios: interés ecológico, singularidad de los valores, constitución 

geomorfológica, etc. Desde el punto de vista del uso público, el disfrute y la visita 

de estos espacios, así como el posible aprovechamiento de los recursos naturales 

han de ser compatibles con la conservación de los mismos.  

Como se deriva de la definición, la figura responde realmente a una especie 

de “cajón de sastre”, en el sentido de que cuando un espacio no puede ser incluido 

en una determinada categoría por sus características ni puede ser definido ni 

catalogado mediante alguna de las figuras referidas en la Ley autonómica, se usará 

el paraje natural como alternativa. Quizás ésta sea la razón por la que esta 

categoría no se ha utilizado todavía por lo que continúa inédita dentro de la 

tipología de ENP de la red regional. 

1.5.11. La iniciativa de protección de espacios naturales a escala internacional  

Al marco legislativo y normativo del Estado Español y al desarrollado por 

las Comunidades Autónomas en materia de protección y de conservación de 

espacios naturales se le añaden otras iniciativas de carácter supranacional, que 

protegen los espacios naturales dentro de una red internacional de territorios y 

zonas bajo las figuras propuestas por esas normativas. Son fruto de diversos 

Convenios, Acuerdos y Directivas, éstas últimas en el ámbito de la Unión 

Europea, las cuales condicionan el camino del desarrollo de las estrategias de 

protección ambiental.  

Descendiendo a la escala regional, y ciñéndonos al territorio de Castilla-La 

Mancha, esta región ha aportado espacios incluidos en varios convenios y 

directivas de aplicación directa. En este sentido se han incluido espacios dentro de 

la red de áreas vinculadas al Convenio RAMSAR (1971) sobre los humedales de 

importancia internacional y significativos como hábitats de aves acuáticas, 

también en el Programa de Reservas de la Biosfera (MAB) iniciado por la 

UNESCO en 1974. Además, y de forma más reciente en el tiempo, la Región 

también aporta espacios vinculados a las Directivas Europeas, como son la 

Directiva 79/409/CEE (Directiva AVES) y la Directiva Directiva 92/43/CEE 

(Directiva HÁBITATS). 

1.5.11.1. Red de Humedales del Convenio RAMSAR 

Este convenio relativo a los humedales de importancia internacional para 

las aves acuáticas se firmó en la ciudad de Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971, 

entrando en vigor cuatro años después, en 1975. Inicialmente se adhirieron 

dieciocho países de los cuales cinco lo hicieron formalmente durante 1974 (Irán, 

Reino Unido, Unión Soviética, Finlandia y Suiza), aunque se precisaban siete 

miembros para su entrada en vigor de manera eficaz. Este hecho puso de relieve la 
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dificultad inicial de la puesta en marcha del Convenio por falta de miembros para 

desarrollar la estrategia eficazmente, aunque se sobrellevó gracias a la 

colaboración de la Comunidad Económica Europea, que ese mismo año 1974, 

instó a sus estados miembros a adherirse al programa de acción de protección de 

humedales.  

El Convenio, en su preámbulo, explicita los objetivos y razones de la 

necesidad de una protección internacional de los humedales:  

� Responden a funciones ecológicas ya que regulan los regímenes de 

agua y son hábitats de fauna y flora característicos, sobre todo de las 

aves acuáticas.  

� Desarrollan un papel estratégico en los desplazamientos de las aves 

para su descanso, su nidificación, su alimentación o su residencia 

provisional. Esto justifica ese “carácter internacional” de la iniciativa, 

superando las barreras nacionales. 

� Los valores económicos, culturales, científicos y recreativos de los 

humedales. 

� La necesidad de frenar la reducción considerable de las zonas 

húmedas mediante una estrategia de cooperación y colaboración 

internacional (MULERO MENDIGORRI, 2002: 174). 

Esta iniciativa se convirtió en la primera estrategia internacional en la que 

se aborda la conservación de la naturaleza y se considera además el primer 

convenio que focaliza su atención en un determinado ecosistema: los Humedales. 

Por este motivo, la definición que se adoptó es, en cierto modo, demasiado amplia 

y tal vez imprecisa en algunos aspectos, con lo que buena parte de las zonas del 

planeta podrían cobijarse bajo su protección. Los humedales, según el convenio, se 

definen como: “…las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies 

cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 

temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 

extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 

metros. …”  (CONVENIO RAMSAR, 1971: art. 1.1). 

España ratificó el Convenio de Ramsar formalmente en 1982 e incluyó 

entonces dos zonas húmedas en la “lista de Humedades de Importancia 

Internacional”: Doñana y  las Tablas de Daimiel. A partir de la adhesión por parte 

de España al Convenio se creó el Comité Español del Convenio de Ramsar, que 

reúne a un grupo de técnicos que gestionan los humedales de ámbito central y 

autonómico. De su dinamismo depende la actividad del Convenio en España y la 

tramitación e inclusión de nuevos espacios en la red española y su inscripción en 

el listado de Humedales de Importancia Internacional, así como la supervisión de 

las Directrices del Convenio. A fecha de septiembre de 2014, la lista de humedales 
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españoles incluidos en la red está compuesta por 87 espacios que suman algo más 

de 160.000 ha. (JEFATURA DEL ESTADO, 1982a) (anexo 8). 

La tramitación, por ser un Convenio internacional, reviste mayor 

complejidad. Encontramos dos posibilidades de tramitación, la nacional (en 

donde se incluye el Gobierno autonómico donde radica el humedal, el Ministerio 

de Medio Ambiente y el Comité Español del Convenio) hasta que el Consejo de 

Ministros mediante acuerdo aprueba la propuesta y se publica en el Boletín Oficial 

del Estado con las características del nuevo espacio y los límites. La segunda vía de 

tramitación corre por cuenta de la esfera internacional ocupándose la Secretaría 

del Convenio Ramsar.  Este convenio ha tenido una incidencia significativa en el 

caso de Castilla-La Mancha.  

 

Tabla 1.30.-Evolución cronológica de los espacios protegidos vinculados al Convenio Ramsar en 
Castilla-La Mancha 

Ramsar  publicación B.O.E. Sitio RAMSAR Superficie (ha.) 

20/08/1982 Tablas de Daimiel 1.928 

08/05/1990 Laguna de la Vega o del Pueblo 34 

26/03/1993 Laguna de Manjavacas 231 

26/03/1993 Laguna del Prado 52 

26/03/1993 
Lagunas de Alcázar de San Juan (Yeguas 

y Camino de Villafranca) 
240 

16/01/2003 Laguna del Hito 573 

20/12/2002 Laguna de la Puebla de Beleña 191 

04/11/2011 Lagunas de Ruidera 6.639 

Fuente: Elaboración propia a partir de Convention of Wetlands. 2007.  

En la tabla adjunta se observa que la primera declaración corresponde a las 

Tablas de Daimiel con una superficie de 1.928 ha., el mayor humedal protegido en 

Castilla-La Mancha con esta figura. Posteriormente, siete años después, se 

incorporó a la lista la laguna de la Vega, la de menor extensión hasta el momento -

34 ha.- en el listado regional.  Le siguen las lagunas de Manjavacas, del Prado y de 

Alcázar de San Juan, que comparten fecha de incorporación y suman algo más de 

500 ha. Otra dos nuevos humedales se incorporaron a principios de la pasada 

década, la laguna del Hito y la de la Puebla de Beleña, en 2002. La última 

incorporación ha sido en 2011, que ha supuesto la suma de 6.639 ha. 

correspondientes a las lagunas de Ruidera. 
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Figura 1.41.-Superficie del Convenio Ramsar en el conjunto de ENP de Castilla-La Mancha 

 
Fuente. Elaboración propia. 

Este paraguas de protección internacional (Convenio de Ramsar) añade un 

total de 9.888 hectáreas albergando el conjunto de ecosistemas arriba expuestos. 

En esencia, no incorporan nuevos espacios naturales a la red de Áreas Protegidas 

sino que protege, bajo esta figura internacional, humedales que se encuentran 

incluidos bajo otras categorías en la normativa regional como son las 

microreservas, reservas naturales, etc.  

El análisis de la distribución provincial revela que del total protegido con 

esta figura (9.888 ha.) Ciudad Real con sus cuatro espacios –Tablas de Daimiel, 

laguna de la Vega, laguna del Prado y lagunas de Alcázar de San Juan-, supone el 

22,8% del total de Castilla-La Mancha. En segundo lugar, se encuentra Cuenca con 

un peso relativo de 8,1% y dos espacios protegidos, laguna de Manjavacas y laguna 

del Hito que suman algo más de 800 ha., seguidamente Guadalajara con la laguna 

de la Puebla de Beleña lo que supone un 1,9 % y un total de 101 ha protegidas, y, 

para finalizar, el humedal protegido de las lagunas de Ruidera, compartido entre 

las provincias de Albacete y Ciudad Real (6.639 ha.) y que supone un 67,1% del 

total. La provincia de Toledo aparece excluida sin espacios inscritos en la lista del 

Convenio.  
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Figura 1.42.-Localización humedales Ramsar  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

1.5.11.2. La red de Reservas de la Biosfera (MaB) 

Otra fórmula de protección a escala internacional, y que afecta a un amplio 

territorio de la Región, especialmente de la comarca natural de la Mancha, deriva 

del programa denominado “Hombre y Biosfera”. 

El programa denominado “Hombre y Biosfera”, fue promovido por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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Figura 1.43.-Distribución por provincias de La superficie de la lista del Convenio Ramsar 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de Sitelist of Wedlands 2007. 
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(UNESCO) con el fin de incentivar el equilibrio entre el hombre y el medio 

ambiente, de ahí el nombre del proyecto. El MAB (Man and Biosphere) se lanzó 

en 1970 e inició sus trabajos en 14 Áreas de Proyecto abarcando distintos tipos de 

ecosistemas, desde montañas hasta el mar, desde sistemas rurales hasta urbanos, 

así como aspectos sociales como la percepción ambiental. Antes de esta fecha y de 

manera sutil, estaban comenzando a darse los primeros pasos en materia de 

sostenibilidad y en planteamientos de equilibrio con el medio ambiente, que serán 

el caldo de cultivo en donde se ubique la ideología de este programa.  

Sus proyectos, iniciativas y actividades se encuentran actualmente 

presentes en más de cien países. Las labores de la organización son desarrolladas 

por técnicos y científicos. Se estructura en dos ámbitos: por una lado, la 

institución “madre”, UNESCO, la cual se apoya en las decisiones del Consejo 

Internacional de Coordinación que es el responsable y garante de la supervisión, 

atención y desarrollo; y por otro lado, los países que se han ido adhiriendo al 

programa. Además, en un nivel intermedio encontraríamos la Mesa de MAB 

(formada por un presidente, cinco vicepresidentes y un relator) que son los que 

preparan las reuniones del Consejo y analizan las nuevas propuestas en la 

categoría de Reserva de la Biosfera.  

El programa, en origen, se articuló en una serie de objetivos a desarrollar. 

No obstante, éstos han ido perfilándose más con el tiempo de forma que las 

nuevas líneas y tendencias han ejercido especial importancia en la configuración 

de los objetivos esenciales que se articulan en cinco epígrafes (MULERO 

MENDIGORRI, 2002: 184): 

� Conservación y durabilidad de la biodiversidad 

� Puesta en marcha de las Unidades Regionales de Desarrollo Regional 

� Información y comunicación sobre el medio ambiente 

� Capacidad de las instituciones para atajar y abordar los problemas del 

medio ambiente y el desarrollo 

� La contribución al sistema global de observatorios terrestres 

¿Cómo desarrollar estas líneas maestras?, ¿qué estrategias seguir? En este 

sentido, el trabajo del MAB a lo largo de los años se ha ido concentrando en el 

desarrollo de la Red Mundial de Reservas de Biosfera (RMRB) que era uno de los 

objetivos desde su creación. El concepto de Reservas de la Biosfera se desarrolló 

por primera vez en 1974 y responde a los espacios o zonas de ecosistemas 

terrestres, marinos o costeros, o bien la combinación de varios de ellos, 

reconocidos en el plano internacional. La propuesta de un espacio corre a cargo de 

los gobiernos nacionales y la designación a cargo del Consejo Internacional de 

Coordinación del Programa. No obstante, la soberanía y competencias sobre el 

espacio recae en manos estatales y sólo si éste lo desea la reserva se propone para 

ser integrada en la Red Mundial. Recientemente, el concepto ha sido revisado en 
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1995 cuando la Conferencia General de la UNESCO adoptó el Marco Estatutario y 

la Estrategia de Sevilla para reservas de la Biosfera. La Red en la actualidad está 

compuesta por más de 480 espacios en más de 100 países. 

¿Qué se ha pretendido con las Reservas?. El programa ha buscado tres 

objetivos en ellas (MULERO MENDIGORRI, 2002: 184): 

� Conservación: de paisajes, de ecosistemas, de especies… 

� Desarrollo: impulso económico, humano, desde el prisma de la 

sostenibilidad y teniendo en mente los aspectos socioculturales y 

ecológicos. 

� Apoyo logístico: apoyo para proyectos educativos, de investigación, 

culturales, etc., propuestos por gobiernos locales, regionales, 

nacionales e internacionales. Lugares de ensayo. 

Según se presenta en la figura adjunta, cada reserva responderá 

espacialmente a una zonificación en tres ámbitos: zona núcleo o básica, zona 

tampón o de amortiguación y zona exterior de transición o zona de cooperación.   

 

Figura 1.44.-Zonificación de las Reservas de la Biosfera 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SCHAAF, 1999). 

La zona núcleo o básica se corresponde con el espacio más estricto en 

cuanto a protección, de tal forma que se convierte en el territorio de vigilancia del 

ecosistema, evitándose cualquier actividad perturbadora y modificadora del 

ecosistema protegido. La zona tampón o de amortiguación se identifica con un 

anillo de protección alrededor del núcleo para poder amortiguar los impactos 

negativos. En ese espacio se han de identificar bien las actividades compatibles con 

la conservación, de tal forma que se permiten algunas de ellas como puede ser la 

educación ambiental, la investigación aplicada, el turismo ecológico, la formación, 

etc. Finalmente la zona de transición en esencia comprende el resto del territorio 

(lugar de asentamientos humanos, actividades agrícolas u otros usos),  destinada 

al desarrollo sostenible del territorio. Originariamente las zonas se configuraron a 

Zona Básica:  
Constituida legalmente para la 
protección a largo plazo. 
Protegida legalmente y destinada a 
la conservación. 

Zona de amortiguación:  
Identificada claramente para 
actividades compatibles con la 
conservación. 
Investigación, seguimiento, 
educación, formación. 

Zona de transición:  
Destinada a la ordenación sostenible 
de los recursos.  
Desarrollo sostenible.  
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modo de anillos concéntricos (figura 1.44) pero en muchos casos al demostrarse la 

imposibilidad de seguir esta pauta espacial, se flexibilizaron los trazados. 

En lo que se refiere a la aplicación de esta figura de protección –Reserva de 

la Biosfera– a escala nacional encontramos que se han declarado 36 espacios como 

reservas (anexo 9) hasta 2013 lo que representan más de 3.599.391 de hectáreas 

protegidas. En comparación con el Convenio Ramsar, la figura no se ha extendido 

de forma homogénea por el territorio nacional, ni siquiera está generalizada por 

parte de los gobiernos autonómicos. De hecho, parece haberse convertido en una 

etiqueta de calidad y de prestigio para los espacios seleccionados antes que 

desarrollarse como una normativa estricta a cumplir, dejando de lado, en algunas 

ocasiones, los objetivos y finalidades para las que fueron creados.  

Castilla-La Mancha cuenta sólo con un espacio recogido dentro de esta 

categoría. La única Reserva, la Mancha Húmeda, se declaró en 1980 y se extiende 

por 25.000 ha., prácticamente equivalente al total superficial de reservas naturales, 

y algo inferior a la superficie de los monumentos naturales, con lo que sería la 

cuarta figura en lo que a extensión se refiere. Se extiende por cuatro de las cinco 

provincias de la Región. 

 

Figura 1.45.-Reserva de Biosfera en Castilla-La Mancha  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 
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Figura 1.46.-La Reserva de Biosfera y la Red de ENP en Castilla-La Mancha 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 

Del total de 25.000 ha., la zona núcleo corresponde con un territorio de 

1.928 ha., que representa un 7,7%, la zona tampón o amortiguación se extiende 

por una superficie de 9.182 ha. (36,7%), y la zona de transición supone 13.890 ha., 

es decir, un 55,5% del total. Como se observa, tanto las superficies como los 

porcentajes se incrementan conforme nos vamos alejando del centro o núcleo de 

la reserva. 

A continuación vamos a analizar brevemente otras fórmulas de protección 

que afectan al territorio de Castilla-La Mancha. Entre ellas encontramos Zonas de 

Especial Protección para las Aves, Zonas de Especial Conservación, y Lugares de 

Importancia Comunitaria, que son modalidades de protección emanadas de 

instituciones y organismos supranacionales, como son la Unión Europea y el 

Consejo de Europa. En este sentido, la extensión y superposición de figuras que se 

concentran sobre el territorio hace que su manejo y control no resulte fácil en 

ocasiones, ya que con frecuencia sobre un espacio puede recaer más de una 

declaración.  

1.5.11.3. Directivas Europeas 

La Directiva conocida como “Aves”, directiva (79/409/CEE) del Consejo 

del 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, es un hito 

esencial del que parte la conservación y la protección de las aves a escala europea. 

Esta Directiva responde a una estructura desglosada en 19 artículos y cinco 

Anexos.  

� Anexo I, II y III recogen los listados de las aves (en diferentes idiomas: 

Español, Alemán, Griego, Danés) 

� Anexo IV: Alude a los modos de caza, captura y muerte de las aves 

� Anexo V: Recoge temas de especial interés como son la investigación 

en materia de aves.  

La introducción del texto normativo recoge las consideraciones previas en 

base a las cuales se fundamente la redacción de la Directiva. En el contexto 
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histórico en que se elaboró y se aprobó, el interés por la conservación de las aves 

iba en aumento de ahí que la redacción del documento responda al eco de la 

conservación, de la protección, de la administración y la regulación de todas la 

especies de aves que viven en un estado salvaje en el territorio europeo de los 

Estados miembros. El cometido será tan amplio como lo indica la propia 

Directiva: “…regulación no sólo de las aves en sí sino también sus criaderos, sus 

huevos y sus nidos…” (CONSEJO DE EUROPA, 1979: art. 1.2). 

Para alcanzar los objetivos propuestos, los Estados miembros han de tomar 

todas aquellas medidas que consideren necesarias para mantener y adaptar las 

poblaciones de todas las especies de aves en un nivel que corresponda a la 

exigencias ecológicas, científicas y culturales, teniendo en cuenta las demandas 

económicas y recreativas.  

Las medidas a poner en marcha para el mantenimiento, el restablecimiento 

y sobre todo la preservación de los hábitats y de los biotopos serán las recogidas en 

el artículo 3, donde se explicita (CONSEJO DE EUROPA, 1979: art. 3): 

� Creación de zonas de protección (ZEPAs). 

� Mantenimiento y ordenación de acuerdo con los imperativos 

ecológicos de los hábitats que se encuentren en el interior y en el 

exterior de las zonas de protección. 

� Restablecimiento de los biotopos destruidos. 

� Desarrollo de nuevos biotopos  

En lo que se refiere a la extensión superficial protegida por la figura a 

escala nacional, encontramos algunos datos interesantes. Por un lado, el número 

de ZEPAs declaradas a fecha de 2014, es de 598 en todo el territorio, de las que 38 

(6,4% del total), se concentran en Castilla-La Mancha, ocupando un total de 

1.579.308,39 ha. (15,2% del total -10.387.332,65 ha.-).  

La Región ocupa el tercer lugar en extensión protegida por ZEPAs, detrás 

de Castilla y León y Andalucía, y el noveno lugar con respecto al número de 

espacios declarados -38-. El total de superficie bajo el paraguas ZEPA supone 

cerca de un 20% del territorio regional (7.941.031,22 ha.) 
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Figura 1.47.-Superficie cubierta por ZEPAs Comunidades Autónomas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 

Si la Directiva anterior prestó especial atención a las Aves, la Directiva 

(92/43/CEE) del Consejo, de 21 de mayo de 1992, llamada “Hábitats” centrará su 

atención en la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora 

Silvestres intentando conseguir esos objetivos con una estructura de 24 artículos 

con el fin de contribuir a garantizar la biodiversidad como refleja el art. 2:“…la 

presente Directiva tienen por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en 

el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado…” 

(CONSEJO DE EUROPA, 1992: art. 2.1). 

El objetivo central radica en la toma de medidas que persigan la 

restauración de los hábitats que estén degradados o bien el mantenimiento de 

aquellos que puedan presentar algún riesgo de deterioro. Cualquier medida que se 

quiera tomar en este campo –conservación de flora y fauna, y restauración de 

ecosistemas– se realizará atendiendo a las indicaciones de la Directiva y teniendo 

en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las 

particularidades locales y regionales de los territorios en los que se enclavan los 

ecosistemas.  

El texto normativo, en su introducción, enumera una serie de 

consideraciones sobre la importancia del mantenimiento de la biodiversidad y el 

equilibrio de los ecosistemas en los Estados miembros. No se puede obviar el 

interés comunitario por la protección cuando se escribe:“…considerando que la 

conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, incluida la 

conservación de los hábitats naturales, así como de la fauna y flora silvestres, son un 

objetivo esencial que reviste un interés general para la Comunidad, según lo dispuesto 
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en el artículo 130 R del Tratado…”  (CONSEJO DE EUROPA, 1992: Exposición de 

motivos). 

 Como ya hemos apuntado la Directiva se estructura en 24 artículos y 

varios anexos que se analizan con más detalle en el anexo 15.  

La palabra conservación aparece desde el artículo primero, centrado casi 

exclusivamente en definiciones y aclaraciones sobre conceptos y términos. La 

conservación, según la Directiva, se concreta en el conjunto de medidas necesarias 

y favorables para mantener y restablecer los hábitats naturales así como las 

poblaciones de especies de fauna y floras silvestres en un estado positivo con el fin 

de preservar el estado del hábitat y de las especies asentadas en él, y evitando en la 

medida de lo posible cualquier amenaza o vulneración de las mismas.  

Para conseguir el objetivo que se plantea la propia definición, la Directiva 

creará algunas zonas o lugares de importancia para la conservación de hábitats o 

especies. En este orden de cosas, se entiende por Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC), el lugar que, en la región o regiones biogeográficas a las que 

pertenece, contribuye de forma apreciable a mantener o restablecer un tipo de 

hábitat natural, de los citados en el Anexo I, o una especie de las enumeradas en el 

Anexo II de la Directiva, en un estado favorable pudiendo contribuir de modo 

apreciable a la coherencia de la Red Natura 2000. En el caso de las especies 

animales que se extiendan en vastos territorios, los lugares de importancia 

comunitaria corresponderán con las ubicaciones concretas que reúnan los 

elementos físicos y biológicos esenciales para  la vida y la reproducción de las 

mismas (CONSEJO DE EUROPA, 1992). 

 

Figura 1.48.-Superficie cubierta por LICs en las Comunidades Autónomas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 
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 Por lo que respecta a esta categoría, la extensión a escala nacional de 

los LICs asciende a 12.742.866,73 ha. declaradas a fecha de septiembre de 2014, lo 

que supone un total de 1.449 espacios. En lo que atañe al territorio regional, de los 

1.449 espacios 72 se sitúan en Castilla-La Mancha, lo que supone un 4,9%. Así 

mismo, la superficie protegida por LICs en la Región supone un 12, 27% sobre los 

más de doce millones de hectáreas protegidas en todo el territorio nacional. 

Por otra parte, si atendemos al número de espacios declarados en el listado 

por Comunidades Autónomas, Castilla-La Mancha ocupa el noveno lugar con 72 

espacios, detrás de Andalucía (189 declaraciones), Aragón (156), Islas Canarias 

(153), Islas Baleares (138), Castilla y León (120), Cataluña (115), Comunidad 

Valenciana (92) y Extremadura (89).  

Dentro de la misma Directiva Hábitat se recoge otra figura de protección 

denominada Zona Especial de Conservación (ZEC) como lugar de importancia 

comunitaria, la cual se define como recoge el texto normativo:“…un lugar de 

importancia comunitaria designado por los Estados miembros mediante un acto 

reglamentario, administrativo y/o contractual, en el cual se apliquen las medidas de 

conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado 

de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las poblaciones de las 

especies para las cuales se haya designado el lugar…” (CONSEJO DE EUROPA, 

1992: art. 1.l). 

La Red Natura 2000, principal cometido del artículo 3 de la Directiva, 

respondería a la gestación de una red ecológica europea coherente entre todas las 

Zonas Especiales de Conservación (ZECs) de tal forma que los lugares que 

compondrían la Red serían hábitats de dos tipos: naturales y de especies, conforme 

se establecen en los Anexos I y II de la Directiva  que reúne los listados amplios de 

hábitats de uno y otro tipo. La Red Natura 2000, además, garantiza la protección, 

el mantenimiento y la restitución o rehabilitación, en los casos no favorables, de 

los espacios y de los hábitats atendiendo a las áreas y a su distribución natural.  

Dentro del entramado de la Red Natura 2000 se pretende incluir las zonas 

de protección especiales designadas por los Estados de la Unión según las 

disposiciones de la Directiva “Aves” (79/409/CEE), las cuales contribuirán a la 

configuración y constitución de dicha Red en virtud de la representación que 

tengan en sus territorios de los tipos de hábitats, designando los lugares y las zonas 

especiales que se encuentren en sintonía con los propuestos en los Anexos. Los 

Estados miembros deberán realizar el esfuerzo por mantener, mejorar y conjugar 

la coherencia ecológica –principio inspirador de la Red–, con el mantenimiento y 

el desarrollo de los elementos, mecanismos y dispositivos que atiendan 

primordialmente a la fauna y a la flora.  

La responsabilidad recaerá en manos de los Estados miembros quienes, en 

última instancia, serán los encargados de poner en marcha las medidas de 
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conservación de los espacios. Así, las zonas especiales de conservación deben tener 

adecuados planes de gestión, bien sean específicos o integrados dentro de otros 

planes de desarrollo, además de las apropiadas medidas administrativas y 

reglamentarias que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats 

(naturales y de especies). Estas y otras medidas tendrán la finalidad de evitar el 

deterioro de los hábitats así como las alteraciones que puedan presentarse en las 

especies y sean apreciables respecto a los objetivos de la Directiva. 

Por tanto, ZEPAs, LICs y ZECs son lugares o espacios que han nacido al 

amparo de la normativa europea mediante diversas directivas centradas en la  

protección y la conservación de los ecosistemas de fauna y de hábitats. Con estos 

objetivos, y como consecuencia de las Directivas anteriormente esbozadas y 

descritas, se ha ido aprobando la inclusión de espacios nuevos que conformarán la 

futura Red, como en el caso de Castilla-La Mancha, donde sumando los espacios 

aprobados para ambas directivas tenemos un total de 108.  

La Directiva “Hábitats” se traspasó al ordenamiento jurídico español 

mediante el Real Decreto 1997/1995, que en definitiva da paso a la Red Natura 

2000 en España, y que está integrada, como recoge el texto europeo, por zonas de 

especial conservación para las Aves (ZEPAs) y las zonas de especial conservación 

de los hábitats y las especies (ZECs) (JEFATURA DEL ESTADO, 1995c).  

 

Figura 1.49.-Red Natura 2000 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La estructura de la Red Natura 2000 sería la propuesta en la figura 

superior, en la que se incluyen los espacios propuestos por ambas Directivas 

(Directiva “Aves” y Directiva “Hábitats”). 

Extrapolando la Red Natura a escala regional, la extensión de ZEPAs, de 

ZECs y de LICs de Castilla-La Mancha asciende a 3.147.935,52 ha., de las cuales el 
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49,8% lo representan los LICs, mientras que el 50,2% restante se corresponde con 

la superficie de las ZEPAs (anexo 10) 

 

Tabla 1.31.-Resumen Red Natura 2000 
  Nº espacios Superficie (ha.) % 

ZEPAs con solapamiento 25 1.294.398,89 41,1 

ZEPAs sin solapamiento 13 285.492,12 45,9 

Total 38 1.579.891,01  

LICs con solapamiento 25 1.231.576,97 39,1 

LICs sin solapamiento 47 336.467,54 54,1 

Total 72 1.568.044,51  

Superficie total con solapamiento  2.525.975,86 100 

Superficie total sin solapamiento  621.959,66 100 

Total 110 3.147.935,52  

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Un rasgo interesante a destacar es el número de espacios que se solapan, en 

el sentido de una doble protección como ZEPA y LIC a la vez. En la mayoría de los 

casos el espacio se declaró inicialmente como ZEPA y, posteriormente, se propuso 

para ser integrado en la red de LIC con lo que generalmente se ampliaba la 

superficie. De hecho, la tabla refleja que la superficie tanto para LICs como para 

ZEPAs es prácticamente la misma, solamente difiere en unas 11.800 ha. más 

declaradas como ZEPA. De los más de tres millones de hectáreas protegidas, más 

de dos millones y medio son territorios protegidos que comparten protección 

(ZEPA-LIC), mientras que 621.959,6 ha. corresponden a espacios protegidos por 

una sola de las dos categorías, LIC o ZEPA. 

 

Figura 1.50.-Superficie de Red Natura 2000 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

La puesta en marcha de la Red hizo que el Gobierno Regional, mediante la 

Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, determinase incluir 
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estos espacios como zonas sensibles. El art. 54 recoge qué espacios o áreas son 

englobadas bajo el epígrafe de zonas sensibles: 

� Las zonas de especial protección para las aves  (ZEPAs) designadas en 

aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 

1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y demás 

Directivas que la modifiquen o sustituyan. 

� Los lugares de importancia comunitaria y las zonas especiales de 

conservación (LICs) y (ZECs), designadas en aplicación de la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y la flora y fauna silvestres, y 

demás Directivas que la modifiquen o sustituyan (PRESIDENCIA DE 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1999b: 

art. 54). 

Estas zonas sensibles tendrán su propio régimen de evaluación de las 

actividades y de los recursos naturales, ecosistemas, especies, hábitats que hayan 

motivado su designación y su declaración (PRESIDENCIA DE JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1999b: art. 55 y 56). 

El mecanismo de designación de estas dos zonas implica su aprobación por 

Decreto del Consejo de Gobierno, previo período de información pública y 

habiendo cumplimentado los trámites aplicables por la normativa básica.  

Una de las principales críticas hacia la aplicación efectiva de estos 

convenios, acuerdos y directivas, se centra en la ausencia de mecanismos lo 

suficientemente coercitivos para asegurar su cumplimiento, de tal forma que se 

convierte más en un compromiso internacional con implicación moral que con 

implicación jurídica. Esto está relacionado con la indefinición de las líneas de 

actuación por parte de las partes contratantes, que se acompaña de la utilización 

de expresiones vagas e imprecisas provocadas por la ausencia de un instrumento 

eficiente de protección en el Convenio. 

La Directiva Aves ha planteado bastantes dificultades ya que no establece 

claramente en el texto normativo cuáles son los criterios en que se basa la 

selección de ZEPAS ni tampoco las obligaciones de los estados miembros una vez 

son designados estos espacios (MULERO MENDIGORRI, 2002: 195). Este fracaso 

parcial de la directiva así como los problemas de interpretación respecto a las 

ZEPAS, fueron los que motivaron a la Comisión para establecer con claridad en la 

Directiva Hábitats una fase de designación de lugares de interés comunitario 

(LICs) para la decisión final del Consejo o Comisión, y no de los propios países. 

De lo dicho se desprende que, en algunos casos, estas categorías han  

quedado prácticamente reducidas a una mera etiqueta de prestigio más que a un 

instrumento de armonización ambiental y desarrollo sostenible, tal y como ha 

ocurrido con la Mancha Húmeda. 
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1.5.12. Áreas Críticas 

Para terminar, dentro del articulado legislativo recogido por la ley regional 

de  conservación de la naturaleza, se incluyen las llamadas Áreas Críticas. La 

legislación autonómica, en su artículo 54 recoge, dentro de epígrafe de las Zonas 

Sensibles, las áreas críticas de protección:“…las Áreas Críticas derivadas de la 

aplicación de los planes de conservación de especies amenazas, y las que declare el 

Consejo de Gobierno por contener manifestaciones importantes de hábitats o 

elementos geomorfológicos de protección especial…”(PRESIDENCIA DE JUNTA 

DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1999b: art. 54). 

Respondiendo a este modelo, encontramos que en la Región hay 

declaradas un total de once áreas críticas repartidas por todo el territorio de 

manera desigual, bien sean debidas a la presencia de especies vegetales o animales. 

Por un lado, las especies de fauna que suponen un total de 1.177.853 ha.; por otro 

lado, las especies florísticas suponen 6.432 ha., que, sumadas a las anteriores, 

representan 1.184.285 ha. aproximadamente (anexo 32). 

Las especies, tanto de fauna como de flora, generalmente se incluyen 

dentro del Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha y, por lo 

común, son especies o bien en “peligro de extinción “o “vulnerables”, ya que el 

número de individuos suele ser muy bajo y, en ocasiones, poblaciones aisladas y 

dispersas, de tal forma que es necesario una protección estricta para evitar la 

desaparición total. 

La ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, recoge en 

su articulado que todas la especies, de fauna y flora, en peligro de extinción irán 

acompañadas de un plan de recuperación en el que se describan las medidas para 

recuperar la especie. La estructura de un Plan de Recuperación se recoge en el 

anexo 33. 

Teniendo todo esto en cuenta y, sobre todo, el hecho de que la propia 

legislación autonómica considere estos espacios como zonas sensibles, se ha 

incluido en el siguiente gráfico el resumen de la superficie protegida en Castilla-La 

Mancha. 

Si sumamos el total de superficie protegida por alguna figura incluida en la 

Red de Áreas Protegidas, obtenemos un total de 4.353.321, 8 ha. De esta cifra 

acumulada bajo distintos paraguas de protección, un 29,7%  correspondería con la 

declaración de ZEPAs; un 28,3% serían LICs y un 27,2% sobre el total 

corresponderían a Áreas Críticas. Entre las tres figuras suman más de un 85 % de 

la superficie protegida en Castilla-La Mancha. A considerable distancia de estos 

valores, se sitúan los parques naturales (478.253 ha.) que suponen un 11% del 

total. Bien es cierto que, como ya se ha señalado, los territorios protegidos bajo 

estas tres modalidades se solapan en muchos casos, entre ellas y/o con el resto de 

espacios derivados de la normativa regional.  
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Figura 1.51.-Resumen de la superficie total de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

 

Tabla 1.32.-Tabla resumen Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha 
Nº Total Espacios Figura Superficie (ha.) % 

38 ZEPAs 1.294.398,9 29,7 

72 LICs 1.231.577 28,3 

11 Áreas críticas 1.184.285 27,2 

7 Parques Naturales 478.253 11,0 

2 Parques Nacionales 43.886,5 1,0 

24 Monumentos Naturales 33.484,3 0,8 

1 Reserva Biosfera 25.000 0,6 

22 Reservas Naturales 14.833,9 0,3 

4 Refugios Fauna 15.004 0,3 

24 Refugios Pesca 12.022,2 0,3 

8 RAMSAR 9.888 0,2 

48 Microreservas 7.447,4 0,2 

6 Reservas Fluviales 4.307,9 0,1 

1 Paisajes Protegidos 36,4 0,0 

0 Parajes Naturales 0 0,0 

268   4.354.424,3 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

 

Teniendo todo esto en cuenta, la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La 

Mancha quedaría compuesta por un total de 268 espacios en donde se recogen 

declaraciones regionales, nacionales, europeas e internacionales. Este hecho hace 

que, aparentemente, si sumamos todas las cifras, al menos un 53,71% del total 

superficial de la Región se encuentre protegido por alguna de las figuras 

relacionadas en la tabla adjunta. Así de las 7.941.383 ha. de extensión de la Región, 
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un total de 4.354.424,3 ha. estarían protegidas de alguna manera, pero este dato es 

engañoso pues aproximadamente 1.295.000 ha. están afectadas por la declaración 

de dos o más figuras o lo que es lo mismo el porcentaje de superficie regional 

protegida no superaría el 38%. 

A riesgo de ser repetitivos, conviene recordar que este solapamiento de 

categorías provoca que buena parte de los espacios protegidos se encuentren 

afectados por protecciones procedentes de diversas esferas (regional, nacional, 

europea,…) lo cual, en cierto modo, provoca una “sobre protección” del espacio y 

consecuentemente una gestión no siempre bien coordinada entre las diversas 

administraciones en materia medioambiental, y, sobre todo, no es bien entendida 

por la población afectada. 
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Figura 1.52.-Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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2. EL CAPITAL SOCIAL COMO FACTOR DE COHESIÓN / 

DESARTICULACIÓN SOCIO-TERRITORIAL 

2.1. Aspectos teóricos del concepto 

En una primera aproximación, podemos decir que el concepto de Capital 

social no es nuevo. Y que, además, no existe una única definición del mismo, o 

mejor, los investigadores y estudiosos de la materia no se ponen de acuerdo para 

establecer una definición que englobe todos los matices del concepto. Cierto es 

que los especialistas remiten la existencia del concepto a comienzos de siglo XIX 

(Hanifan), pero debido a que el tema ha ido cobrando mayor interés en el ámbito 

académico, formando incluso parte del discurso de políticos, técnicos, científicos y 

analistas, no existe una única definición que suscite el consenso de la pluralidad de 

los investigadores en la materia. La mayoría de las definiciones se centran en 

términos como: redes, acción, confianza, reciprocidad, estructura social, etc. 

(PORTELA MASEDA, et al., 2004). Realmente, el debate para establecer la 

conceptualización concreta del término continúa abierta, es muy amplio para 

abarcarlo y responde al carácter interdisciplinar o multidisciplinar del concepto en 

sí. Para algunos autores como Castaño Martínez, el término hundiría sus raíces en 

época clásica, concretamente en Aristóteles y en su libro Ética Nicomaquéa, 

cuando menciona las virtudes relacionadas directamente con el capital social: 

amistad, felicidad, amabilidad, sinceridad y reciprocidad entre otras. Para esta 

autora, se trata de componentes esenciales y constituyentes del capital social 

(CASTAÑO MARTÍNEZ, 2005: 132). 

Poco a poco el concepto se fue separando de la economía y se abrió a otras 

ciencias y disciplinas que se encargaron de incorporarlo a su ámbito de estudio. 

Fundamentalmente las ciencias sociales (sociología, ciencias políticas, 

geografía,…). En este sentido, hay que tener en cuenta que Alexis de Tocqueville 

en su libro La democracia en América (1835), analizó cómo en la sociedad 

americana encontró un “arte asociativo”, en el sentido de que la asociación civil 

era una especie de “escuela de autogobierno” que enseñaba a la población nuevos 

hábitos de cooperación e integración que podrían aplicar en su vida pública. 

Si seguimos a Woolcock, ésta sería considerada la primera definición de lo 

que hoy se denomina capital social. No obstante, la primera definición moderna 

que suele tomarse como punto de partida se encuentra en la obra de Lyda Judson 

Hanifan, quien utilizó el término capital social en relación con la mejora de los 

establecimientos escolares buscando redes de solidaridad entre los ciudadanos y 

manteniendo las costumbres entre los vecinos rurales en sus compromisos cívicos. 

En este sentido, llegó a definir el capital social como (HANIFAN, 1916: 130) :“[…] 

these tangible substances count for most in the daily lives of people, namely, 

goodwill, fellowship, mutual sympathy and social intercourse among a group of 
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individuals and families who make up social unit […] The individual is helpless 

socially, if left entirely himself […] If he may come into contact with his neighbour, 

and they with other neighbours, there will be an accumulation of social capital, 

which may immediately satisfy his social needs and which may bear a social 

potentiality sufficient to the substantial improvement of living conditions in the 

whole community28. 

Pero Hanifan no se queda aquí, sino que continúa señalado en su discurso 

las ventajas públicas y privadas del capital social (HANIFAN, 1916: 130-131): “the 

community as a whole will benefit by the cooperation of all its parts, while the 

individual will find in his associations the advantages of the help, the sympathy, and 

the fellowship of his neighbours.[…] When the people of a given community have 

become acquainted with one another and have formed a habit of coming together 

upon occasions for entertainment, social intercourse and personal enjoyment, that 

is, when sufficient social capital has been accumulated, then by skilful leadership 

this social capital may easily be directed towards the general improvement  of the 

community well-being””29. 

Esta fue la descripción de capital social dada por Hanifan en la que 

adelantaba muchos de los elementos conceptuales que posteriormente han sido 

recuperados por otros autores. No obstante, esta definición de capital social no fue 

objeto de atención por los monetaristas sociales y desapareció sin dejar rastro.  

La desaparición del concepto de la literatura académica justificaría después 

la recuperación del mismo. En este sentido, en torno a mediados-finales de la 

década de los cincuenta del siglo pasado, se revitalizó de la mano de John Seely y 

sus colegas,  Alexander  R. Sim y Elizabeth Loosley, entre otros, que abrieron una 

nueva línea dentro de los estudios de capital social: la aportación de la sociología 

urbana. No mucho más tarde, en 1961, de nuevo una teórica del urbanismo, Jane 

Jacobs, reafirma el valor colectivo que tienen los vínculos informales entre vecinos 

en las ciudades en su libro Muerte y vida de las grandes ciudades. Esta obra supone 

una nueva aportación desde la sociología urbana.  

                                                           
28 …esos elementos intangibles […] cuentan sumamente en la vida diaria de las personas, a saber, la 
buena voluntad, la camaradería, la comprensión y el trato social entre individuos y familias, 
características constitutivas de la unidad social […] Abandonado a sí mismo, el individuo es 
socialmente un ser indefenso […] Pero si entra en contacto con sus vecinos, y éstos con nuevos 
vecinos, se producirá una acumulación de capital social que podrá satisfacer de inmediato sus 
necesidades sociales y producir unas posibilidades sociales suficientes para mejorar de forma 
sustancial las condiciones de vida de toda la comunidad. 
29 La comunidad en conjunto se beneficiará de la cooperación de todas sus partes, mientras que el 
individuo encontrará al asociarse las ventajas de la ayuda, la comprensión y la camaradería de sus 
vecinos[…] Una vez que los miembros de una determinada comunidad se conocen y han convertido 
en hábito reunirse de vez en cuando para entretenerse, mantener trato social y disfrutar, ese capital 
social podrá se dirigido fácilmente, mediante un liderazgo diestro, hacia la mejora general del 
bienestar de la comunidad.  



Óscar Serrano Gil 

~ 195 ~ 

La recuperación del término y del concepto progresaba de forma lenta 

pero segura. A mediados de la década de los setenta, Glenn Loury utilizó el 

término para examinar el problema del desarrollo económico en las zonas 

urbanas. Se reabría así el campo de conocimiento de la economía como ámbito de 

estudio del capital social. Analizó las comunidades afroamericanas y llegó a la 

conclusión de que la carencia de vínculos y redes sólidas entre ellos limitaba su 

desarrollo económico así como los negocios de las comunidades (CASTAÑO 

MARTÍNEZ, 2005: 134). 

La década de los ochenta será un período de expansión del concepto 

aportando un nuevo enfoque de estudio desde la sociología. En este sentido, Pierre 

Bourdieu será  el encargado de ofrecer una nueva definición del concepto, aunque 

ya lo había abordado previamente en  la década de los setenta. 

“Take social capital, for example: one can give an intuitive idea of it by 

saying that it is what ordinary language calls “connections” (BOURDIEU, 1993: 

32). 

Matiza y perfila aún más el significado del concepto centrándose en   

instituciones como la familia, entorno especial de acumulación y transmisión de 

capital social: “…to return to social capital: by constructing this concept, one 

acquires the means of analysing the logic whereby this particular kind of capital is 

accumulated, transmitted and reproduced, the means of understanding how it turns 

into economic capital and, conversely, what work is required to convert economic 

capital into social capital, the means of grasping the function of institutions such as 

clubs or, quite simply, the family, the main site of the accumulations and 

transmission of that kind of capital, and so on” (BOURDIEU, 1993: 32-33). 

Pero irá aún más lejos cuando defina el capital social como: “el agregado de 

los recursos reales o potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera 

de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento 

mutuo” (BOURDIEU, 1985: 248). 

Esta definición tiene una serie de implicaciones importantes: 

• Pertenencia a un grupo. 

• Que el grupo tenga propiedades comunes. 

• Unión grupal mediante vínculos permanentes y estables. 

A estos se pueden añadir, según Arriagada, dos aspectos más 

(ARRIAGADA, 2003): 

• Relación que permite a los individuos acceder al recurso. 

• Calidad de esos recursos. 

Esto hace que Bourdieu distinga cuatro tipos de capital: social, económico, 

cultural y simbólico.  



EL CAPITAL SOCIAL COMO FACTOR DE COHESIÓN /ARTICULACIÓN SOCIO-TERRITORIAL 

 

~ 196 ~ 

También a principios de los años 80 un economista alemán, Schlicht, 

recurrió al término con la finalidad de acentuar el valor económico de las 

organizaciones y el orden moral. Sin embargo, será James S. Coleman quien 

marque uno de los grandes avances en este período al recuperar de nuevo el 

concepto en relación con la educación, como en otro momento lo había hecho 

Hanifan. Coleman define el capital social como: “…social capital is defined by its 

function. It is not a single entity, but a variety of different entities, having two 

characteristics in common: they all consist of some aspect of a social structure, and 

they facilitate certain actions of individuals who are within the structure” 

(COLEMAN, 1994: 302). 

Por tanto, para Coleman el capital social es productivo de tal forma que 

posibilita el logro de ciertos fines que no serían alcanzables en ausencia de dicho 

capital (DURSTON, et al., 2003: 8).  

Además de estas aportaciones interesantes, hay que incluir en este elenco 

de autores a Robert Putnam, para quien capital social se define como: “…whereas 

physical capital refers to physical objects and human capital refers to the properties 

of individuals, social capital refers to connections among individuals – social 

networks and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them. In 

that sense social capital is closely related to what some have called “civic virtue.” The 

difference is that “social capital” calls attention to the fact that civic virtue is most 

powerful when embedded in a sense network of reciprocal social relations. A society 

of many virtuous but isolated individuals is not necessarily rich in social capital…” 

(PUTNAM, 2000: 19). 

Putnam expone que se trata de las conexiones entre los individuos, de las 

redes, de las normas y de la confianza que facilitan la acción y la cooperación para 

el beneficio mutuo.  

La década de los noventa y los más recientes años han sido prolíficos en 

publicaciones en este campo. Desde hace algo más de tres lustros, han ido 

surgiendo nuevos autores y nuevas aportaciones. En este sentido, otro autor que 

merecer ser mencionado como inspirador del concepto es Douglas North. 

Economista neoinstitucionalista habla fundamentalmente de instituciones y no de 

capital social, pero, sin embargo, casi todo el marco del capital social se encuentra 

presente en sus escritos, de ahí que deba figurar entre los fundadores del marco 

teórico del capital social. Para North, las instituciones son: “conjuntos de normas y 

valores que facilitan la confianza entre los actores” (NORTH, 1990). 

En contraste con las organizaciones que son manifestaciones concretas de 

cooperaciones basadas y cimentadas en la confianza, las instituciones son 

abstractas.  

Otro autor determinante en la consistencia y la consolidación del concepto 

de capital social desde la sociología económica es Granovetter. Parte de las teorías 
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elaboradas por los economistas neoinstitucionalistas como North, que decían que 

en el mundo real los actores económicos no están atomizados sino que 

interactúan (embedded) en las redes, relaciones y estructuras sociales. Los actores 

económicos no son individuos aislados sino que están imbricados en redes y en 

relaciones sociales. De este modo, Granovetter definió el comportamiento racional 

de las personas así: ”…from the standpoint of embeddedness, instead, behaviour 

and the economic institutions are closely constrained by social relation networks; 

networks which therefore perform a primary socializing function…” 

(GRANOVETTER, 1985). 

Ahora bien, esto también se presenta en una dirección inversa: las 

relaciones sociales y la estructura social juegan un papel central y primordial en el 

comportamiento económico de ahí que el concepto ‘embeddedness’ forma parte 

actualmente en un doble sentido del concepto de capital social: 

• En relación a la racionalidad de los objetivos no-económicos de los 

individuos 

• Las relaciones sociales constituyen activos económicos para los 

individuos y para los grupos.  

Otro autor clave es Francis Fukuyama que junto a Putnam subraya en sus 

análisis la forma en que el capital social tiene efectos sobre la prosperidad 

económica de determinadas sociedades.  Para Fukuyama, el capital social es 

entendido como los recursos morales, confianza y mecanismos culturales que 

refuerzan los grupos sociales. Así las cosas, escribe: “…the definition I will use in 

this paper is: social capital is an instantiated informal norm that promotes 

cooperation between two or more individuals. The norms that constitute social 

capital can range from a norm of reciprocity between two friends...” (FUKUYAMA, 

1999). 

Para resumir lo sintetizado en líneas precedentes, podríamos decir que el 

concepto de capital social no es nuevo, pero en los últimos años asistimos a un 

auge especial en el uso de este término, especialmente en lo que se refiere a su 

relación con el desarrollo económico (CAMAGNI, 2003; MAZZOTTI PABELLO, 

2006; SANDOVAL FORERO, et al., 2006; WIESINGER, 2007). De hecho, parece 

que el concepto “capital social” está de moda (SHUCKSMITH, 2000) y se ha 

instalado en los círculos gubernamentales, burocráticos y académicos como un 

término importante de discusión y crítica (CUÉLLAR SAAVEDRA, et al., 2009; 

DURSTON, 2006; FALK, et al., 2000; LÓPEZ FERNÁNDEZ, et al., 2007; 

MILLÁN, et al., 2004; PORTES, et al., 1996; ROTHSTEIN, et al., 2002). El capital 

social ha sido incorporado en los análisis de disciplinas como la ciencia política, la 

economía y más tardíamente la geografía (RADCLIFFE, 2004), y el número de 

publicaciones que hacen referencia a este concepto ha ido aumentando de forma 

muy considerable en la última década. Organismos como el Banco Mundial lo han 
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incorporado en la formulación teórica de sus estrategias de desarrollo, más 

concretamente en su tratamiento del concepto de pobreza, con el programa 

“Social Capital Initiative” en 1996. Sin embargo, las dificultades del capital social 

por convertirse en un término integrado y aceptado en el análisis económico se 

ponen de manifiesto en la gran diversidad de definiciones que se vienen dando del 

mismo. Tal y como reconocen Serageldin y Grootaert “Es más fácil proporcionar 

ejemplos de capital social que una definición específica” (SERAGELDIN, et al., 

2000: 45). 

En cualquier caso, el primer análisis sistemático contemporáneo del capital 

social es realizado por Pierre Bourdieu en los años 80, cuando lo relaciona con 

otros tipos de capital: “los individuos luchan para conseguir recursos y 

recompensas, y sus luchas están estructuradas alrededor de su posesión de capital 

económico, capital social (diferentes clases de relaciones valoradas con otros), 

capital cultural (primordialmente, conocimiento legítimo), y capital simbólico 

(prestigio y honor social)” (citado en (SHUCKSMITH, 2000: 213)). En la 

actualidad, las distintas aproximaciones y enfoques adoptados para analizar el 

capital social permiten distinguir entre dos grandes tipos de definiciones del 

concepto: las definiciones estructurales y la definiciones culturales, las primeras se 

sitúan más en el marco de la sociología, y las segundas estarían dentro del campo 

de la ciencia política (HERREROS VÁZQUEZ, et al., 2001). Por otra parte, el 

capital social puede ser observado y analizado como fin en sí mismo (factor 

dependiente), es decir, como un bien para el conjunto de una comunidad; o 

también como instrumento que permite conseguir un fin (elemento 

independiente), por ejemplo, mayor desarrollo. 

 

Tabla 2.1.-Tendencias del Capital Social 
• Lyda Hanifan (1916). Educación, reformar la escuela. 

• John R. Seeley, Alexander R. Sim, Elizabeth Loosley (1956). Sociología urbana. 

• Jane Jacobs (1961). Sociología urbana. 

• Glenn Loury (1977). Economía. 

• Pierre Bourdieu (1980). Sociología. 

• James S. Coleman (1988). Sociología. 

• Robert D. Putnam (1993, 2000,…). Ciencia Política  

• Crecimiento de publicaciones y difusión en distintas áreas de conocimiento desde los ´90.  
(North, Granovetter,…) 

• Fukuyama (1995). 
Fuente: Elaboración propia. 

Lo expuesto hasta aquí describe de forma sintética y cronológica la 

diversidad de definiciones sobre capital social. Quizá ante esta enorme diversidad 

y ante el constante revisionismo del marco teórico del concepto, lo que se adivina 

es que se trata de una teoría emergente. En otras palabras, todo responde a un 

conjunto de hipótesis que constituye un “paradigma emergente”, muy rico, 

indudablemente, en matices. Si todavía no está claro, o al menos no está completo 
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el discurso fundacional del concepto, esto no significa que se considere carente de 

validez. De hecho continua enriqueciéndose con mayores aportaciones debido a 

las revisiones constantes el concepto y por ende, el marco teórico. Gracias a estos 

aportes, se puede hablar hoy no sólo de una teoría del capital social sino de un 

complejo coherente de teorías o “paradigma”—pero de un paradigma aún 

emergente, debido a las numerosas controversias que permanecen vigentes 

(DURSTON, et al., 2003). No obstante algunos de los últimos trabajos en este 

campo (Portes, Evans y Woolcock) han intentado sintetizar los diferentes 

hallazgos previos con el fin de crear y proponer un marco conceptual coherente y 

componer así una teoría y política del capital social.  

 

Tabla 2.2.-Capital Social. Autores y definiciones 

Fundadores 

Principales 
autores 

Definiciones 

1985. Pierre 
Bourdieu 

El conjunto de recursos o potenciales a disposición de los integrantes de 
una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas. 

1990. James 
Coleman 

Los recursos socioestructurales que constituyen un activo de capital para 
el individuo y facilitan ciertas acciones comunes de quienes conforma esa 
estructura. 

 1993. Robert 
Putnam. 

Aspectos de las organizaciones sociales, tales como redes, las normas y la 
confianza, que facilitan la acción y la cooperación para el beneficio 
mutuo. El capital social acrecienta los beneficios de la inversión en capital 
físico y humano. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (ARRIAGADA, 2003: 564).  

En esta tabla resumen, estos tres autores son considerados fundadores del 

nuevo concepto, o mejor sería calificarlos de “refundadores” del concepto, si 

atribuimos el origen del mismo a Hanifan. Otras aportaciones antes mencionadas, 

North y Granovetter, en puridad constituyen la corriente neo-institucionalista con 

lo que concentran la atención en las instituciones. No obstante, aportan elementos 

esenciales al concepto de capital social: redes, relaciones, estructuras, etc. 

2.2. Otras aportaciones destacadas 

Obviamente, las definiciones previamente presentadas no son las únicas. 

Como ya hemos apuntado en líneas precedentes, desde el punto de vista 

institucional, organismos internacionales como el Banco Mundial, entre otros, 

han considerado el capital social con un enfoque claramente económico, 

asumiendo que su aumento permite mejorar las condiciones de vida de la 

población más desfavorecida.  De hecho, ha incorporado el concepto en la 

formulación teórica de sus estrategias de desarrollo, más concretamente en su 

tratamiento del concepto de pobreza, con el programa “Social Capital Initiative” 

desde 1996. Sin embargo, las dificultades para convertirse en un término 

integrado y aceptado por la comunidad científica se ponen de manifiesto en la 

gran diversidad de definiciones que se vienen dando del mismo. Aun así, el Banco 

Mundial considera esencial un doble aspecto: de un lado, la inversión en la 

capacidad organizativa y de gestión de estas comunidades; de otro, la inversión en 
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los lazos grupales (ARRIAGADA, 2003: 563). El Banco Mundial ha definido el 

capital social como: “Social capital refers to the institutions, relationships, and 

norms that shape the quality and quantity of a society's social interactions... Social 

capital is not just the sum of the institutions which underpin a society – it is the glue 

that holds them together” (WORLD BANK, 1999). 

El propio organismo es consciente de la importancia del capital en su 

conjunto de forma que ha establecido una clasificación sobre los tipos de capitales:  

1. Capital Social: Instituciones, relaciones y normas que conforman la 

calidad y cantidad de las interacciones sociales de una sociedad. 

2. Capital Humano: Establecido por los grados de nutrición, salud y 

educación de su población. 

3. Capital Construido: Generado por el ser humano e incluye 

(infraestructuras, comercio, bienes de capital,…). 

4. Capital Natural: Configurado por la dotación de recursos naturales 

de un país. 

Otro organismo, el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) ha 

indagado en la definición de capital social. En este caso concentra la atención en 

las dimensiones éticas y culturales de capital social, junto a ello considera 

esenciales el clima de confianza social, el grado de asociatividad, la conciencia 

cívica, los valores éticos, y la cultura como “la manera de vivir juntos” 

(ARRIAGADA, 2003). 

Por su parte, Naciones Unidas, como en el caso de los organismos 

anteriores, concentra la atención en la medición y conceptualización del capital 

social a través de su Programa de Desarrollo (PNUD). Para este organismo, el 

concepto se centra en las redes informales de cooperación y sobre todo de 

confianza como la vecindad, los amigos, los colegas y la familia. Además, el 

concepto de asociatividad, esencial para el capital social, lo entiende como: “La 

organización voluntaria y no remunerada de individuos o grupos que establecen un 

vínculo explicito con el objetivo de conseguir un objetivo común” (PNUD, 2000: 14). 

 

Figura 2.1.-Elementos del Capital Social 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (PNUD, 2000: 14). 

Vínculo Organización 

Pertenencia no 

remunerada 
Fines lícitos 
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de acciones lícitas 
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Otro organismo que recoge el término capital social es la Organización 

para la Cooperación Económica y el Desarrollo (Organization for Economic 

Cooperation and Development) que se acerca a su  conceptualización en los 

siguientes términos:  “The concept of “social capital” is different from human and 

physical capital in a number of respects since it: 

• Is relational rather than being the exclusive property of any one 

individual; 

• Is mainly a public good in that it is shared by a group; and 

• Is produced by societal investments of time and effort, but in a less 

direct fashion than is human or physical capital” (OECD, 2001: 39)  

Según esto, el capital social reside en última instancia en las relaciones 

sociales y, como es capital, es concebido como un recurso en el que invertimos 

para conseguir o proveer beneficios. Ambas dimensiones “social” and “capital” 

residen no sólo en los individuos sino también en el grupo y como recurso que 

son generan o pueden generar beneficios para la sociedad. No obstante, esto puede 

generar también una disfunción si se usa por un único grupo en contra de otros. 

Estaríamos ante uno de los límites del concepto y de su uso. 

Para Lechner, otro autor que aporta una definición al concepto, el capital 

social es visto como una relación. Deja establecido que el capital social, como 

capital que es, expresa una relación: “precisamente de relaciones de confianza y 

cooperación cívica” (LECHNER, 2000: 11). 

Ahondando en la cuestión, y en analogía al capital “económico”, para este 

último autor habría un doble aspecto: 

• Capital social constante: objetivado en asociaciones formales. 

• Capital social variable: desplegado mediante vínculos informales. 

Patha Dasgupta defiende un planteamiento parecido al Banco Mundial, 

cuando afirma: “I also argue that rather than interpret cooperative engagements in 

terms of the "social capital" they are thought to embody, we would be better 

employed continuing to study human capital (in the sense economists use the term) 

and institutions (they are often called resource allocation mechanisms), understand 

their character, and identify the measures that could improve them and their mix. 

Such concepts as social capital can help us to focus on matters of importance, but 

they can also prove to be a distraction” (DASGUPTA, 2002). 

Su apuesta es estudiar o continuar el estudio del capital social como lo 

hacen los economistas y a su vez, las instituciones.   
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Tabla 2.3.-Definiciones de Capital Social (Instituciones) 

Otras 
Instituciones 
Internacionales 

Autores Definiciones 

1998. Woolcock 
1999. Narayan  
2000. Banco Mundial 
2000. Dasgupta 

Instituciones, relaciones, actitudes y valores que rigen la 
interacción de las personas y facilitan el desarrollo 
económico y la democracia. 

1999. Kliksberg 
2001. Banco 
Interamericano del 
Desarrollo 

Normas y redes que facilitan la acción colectiva y 
contribuyen al beneficio común. 

 

2000. Programa de 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo 
2000. Lechner 

Relaciones informales de confianza y cooperación (familia, 
vecindario, colegas), asociatividad formal en organizaciones 
de diverso tipo, y marco institucional normativo y valórico 
de una sociedad que fomenta o inhibe las relaciones de 
confianza y compromiso cívico. 

2006. Informe de 
investigación (BBVA) 

El capital social es precisamente un recurso que pertenece 
tanto a los individuos como a grupos que facilita las 
interacciones sociales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (ARRIAGADA, 2005: 564). 

 

2.3. Tipos de Capital Social 

Siguiendo a (BUCIEGA ARÉVALO, 2006), adoptamos la división que la 

autora fija con respecto a los tipos de capital social que coinciden con cuatro 

grandes teorías.  

• “Bounded solidarity”. Esta noción es extraída del pensamiento 

filosófico de Marx y Engels en tanto en cuanto lo negativo une, las 

circunstancias no positivas cohesionan a los individuos.  

• “Transacciones de reciprocidad”. Adoptada de Simmel. Los favores 

que se realizan entre los compañeros emergen de esas redes de 

intercambio entre los individuos. 

• “Value introjection”. Adoptada de Durkheim y Parsons. 

Corresponde con el componente moral que se encuentra en un 

compromiso entre personas y por tanto en relaciones entre las 

mismas. 

• “Enforceable trust”. Adoptada de Weber. Instituciones y grupos 

utilizan mecanismos para asegurar conformidad con las normas de 

conducta aceptadas. En este sentido, cualquier administración 

dispone de mecanismos legales para hacer cumplir las leyes y la 

normas de funcionamiento. 

A su vez, para algunas Instituciones como la OECD, al menos hay cuatro 

enfoques o aproximaciones principales para la definición de capital social. De 

acuerdo con esto, no hay una única y simple definición del concepto. Al menos 

son cuatro los amplios y admitidos acercamientos al mismo que se pueden dividir 

en: 
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1. “Anthropological literature”. Se trata de una fuente para el 

concepto ya que los humanos tienen un instinto natural de 

asociación. En este sentido, Fukuyama (1999) pone el acento en la 

base biológica para el orden social y las raíces del capital humano 

en las propiedades humanas. En lo que se refiere a la antropología, 

el desarrollo del concepto de “reciprocidad” se ha llevado a cabo 

principalmente por Gauss. Este concepto sería la base fundamental 

de la sociedad humana porque es generativa: genera una obligación 

social centrada en el dar-recibir-restituir. Para él, en las sociedades 

pre-mercantiles, los sistemas de intercambios se basaban en 

obsequios y la compensación por una prestación recibida era 

obligatoria, aunque no inmediata. En aquellos círculos sociales 

cerrados las relaciones sociales se prolongan en el tiempo y con ello 

se consolida un sistema total en el que se relacionan y entrecruzan 

ámbitos: económico, social, religioso, político,… Otros 

antropólogos han aportado nuevos acercamientos para la 

comprensión de la reciprocidad. Raymond Firth y su concepto 

“organización social” se refiere a las relaciones regulares que son las 

semillas de las instituciones y las estructuras sociales. George 

Foster, con su concepto de “contratos diádicos” centra la atención 

en los entendimientos informales y comúnmente tácitos entre dos 

personas que mantienen intercambios por un largo tiempo. Se trata 

de la primera pieza de redes centradas en el individuo, y son  el 

soporte de una organización social aún más compleja (DURSTON, 

2000: 18). 

2. “Sociological literature”. Este enfoque describe las normas sociales 

y las fuentes de la motivación humana. Enfatiza un aspecto de la 

organización social como las normas de reciprocidad, las redes de 

encuentro cívico, la confianza. Sociólogos como Durkheim, Marx y 

Weber aportan elementos importantes al concepto. Durkheim 

otorga importancia a la división del trabajo social y al paso de la 

sociedad tradicional a la moderna. Él mismo distinguía entre 

solidaridad mecánica y orgánica. La primera se resumía en la 

semejanza e igualdad de las tareas, actividades y percepciones de los 

individuos de un grupo. La solidaridad orgánica está basada en la 

interdependencia de los miembros de una sociedad –cooperativa-. 

En el caso de Marx, el concepto de solidaridad se relaciona con los 

procesos de industrialización y con la noción de conciencia de clase 

emergente para el proletariado. Los trabajadores se encuentran en 

una situación y destino común y, por ello, apoyan las iniciativas de 

los otros. Max Weber desarrolla alguno de los componentes del 
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capital social: la acción social.  Afirmando: “no es acción “social”, en 

el sentido que le damos aquí, cualquier acción, ni siquiera cualquier 

acción externa. No lo es una acción externa si solamente se guiara 

por las expectativas del comportamiento de las cosa materiales. Un 

comportamiento interior sólo es acción social cuando va guiado por 

el comportamiento de otros; no es acción social, por ejemplo, el 

comportamiento religioso cuando se queda en la contemplación, en 

la oración solitaria, etc. La actividad económica de un individuo sólo 

es acción social cuando tome en consideración el comportamiento de 

terceros. Dicho de una manera formal y general, es acción social 

cuando refleja que toma en consideración el poder de disposición de 

terceros sobre los bienes económicos…” (WEBER, 2006: 97). 

Su acción, según esto, es subjetiva y enlaza directamente con la 

acción de otros “terceros” sujetos. Se dirige o está orientada a una 

adecuación con el comportamiento de otros.  

La acción social para Weber es: 

La acción social no es: a) una acción igual que realicen varios, ni b) 

cualquier acción influida por el comportamiento de los otros….[…] 

[…]…Como toda acción, también la acción social puede estar 

caracterizada por:  

a) Utilizar expectativas generadas por el comportamiento de las 

otras personas y de las cosas del mundo exterior como un 

“medio” o como una “condición” para los fines de uno mismo, 

fines pretendidos y conseguidos racionalmente como un 

resultado a conseguir. […] 

b) La creencia consciente en que un determinado 

comportamiento posee un valor propio absoluto (un valor 

ético, estético, religioso como quiera que sea) como tal 

comportamiento, independientemente de los resultados […] 

c) Reacciones espontáneas y sentimientos […] 

d) Una costumbre arraigada (WEBER, 2006: 98-102). 

3.  “Economic literature”. En líneas generales mantiene que la gente 

maximizará su personal utilidad decidiendo interactuar con otros y 

dependiendo de los recursos del capital social para guiar varios 

tipos de actividades de grupo (GLAESER, 2001). En este 

acercamiento, el punto central apunta a las estrategias de 

individuos confrontados con usos alternativos de tiempo. En el 

plano y campo económico, el capital social entendido como 

conjunto de normas y la existencia de redes e instituciones 
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informales permiten reducir los costos de transacción. De este 

modo, las relaciones entre los agentes facilitan las transacciones 

simples del mercado y también los grandes proyectos que son 

exigentes en cuanto a la confianza entre las partes. Así, la repetición 

de gestos de reciprocidad ayuda a la densificación del tejido social 

que es según Putnam una conditione sine qua non para una 

sociedad civil fuerte porque el capital social se transfiere entre 

organizaciones y asociaciones. 

4. “Political science”. Centra su atención en el papel de las 

instituciones, normas políticas y sociales que son compartidas y 

asumidas por el comportamiento humano. En este sentido, el 

Banco Mundial ha puesto el acento en el papel de las instituciones, 

de la confianza, de las redes y de las organizaciones sociales que 

reducen la pobreza e impulsan el desarrollo sostenible.  

Al margen de estas  segundas aproximaciones, otros enfoques han unido el 

concepto de capital social con aspectos macroeconómicos más amplios o lo que 

algunos economistas prefieren llamar “habilidades o potenciales sociales”. En 

cambio, Putnam, Woolcock y Knack (2001) prefieren una definición que centre la 

atención en redes sociales y lo inmediatamente vinculado a la reciprocidad (o 

confianza en el caso de Knack). No obstante, algunos críticos, como Woolcock, 

ven la confianza como una consecuencia o resultado del capital social (definido 

como las redes y las normas asociadas), mientras que para otros, la visión de la 

confianza es un componente de valores compartidos y de normas que constituye y 

conforma el capital social (OECD, 2001: 40-41). 

 

Tabla 2.4.-Aportaciones de varios autores y elementos que integran el concepto de Capital 
Social 

Sociólogos 

Émile Durkheim 
Solidaridad mecánica, es decir, aquella practicado en las 
sociedades pre-modernas, y solidaridad orgánica, que 
permite la integración social de las sociedades modernas. 

Karl Marx  
Conciencia de clase y solidaridad circunscrita a 
los límites de la comunidad. 

 

Max Weber 
Acción social y carácter subjetivo de la acción: racional con 
arreglo a fines, racional con arreglo a valores, afectiva y 
tradicional. 

Antropólogos 

Raymond Firth 
Organización social como relaciones regulares que generan 
instituciones y estructuras sociales. 

Marcel Mauss 
Reciprocidad de los intercambios en los sistemas pre-
mercantiles: dar, recibir y restituir. 

 George Foster 
Contratos diádicos, base de las relaciones entre pares y de 
las redes de reciprocidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (ARRIAGADA, 2003: 561). 

A pesar de la amplísima diversidad de definiciones que podemos encontrar 

con respecto al concepto y de los enfoques que al mismo se le pueden dar, en 
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esencia podemos establecer dos grandes bloques de definiciones (BUCIEGA 

ARÉVALO, 2006): 

• Estructurales. Predominantemente procedentes de la sociología.  

• Culturales. Defendidas por la ciencia política.  

• Otras: 

o Factor independiente. El capital social analizado como fin 

en sí mismo. 

o Factor dependiente. El capital social, herramienta para 

conseguir un fin determinado (p.ej. desarrollo). 

No obstante, estos enfoques cada vez son menos utilizados de forma 

estricta e independiente ya que los análisis recientes desarrollan una síntesis de 

varias posturas, como el caso de Putnam, el cual incluso añade un elemento para 

medir el capital social. La densidad de las organizaciones voluntarias en una 

determinada comunidad. 

2.4. Definiciones estructurales 

Los exponentes más destacados en esta corriente son Bourdieu y Coleman. 

Para este último el capital social es un recurso para la acción que, lo mismo que el 

capital físico y el humano, es productivo y hace posible el logro y la consecución 

de otros fines que no se alcanzarían sin su presencia. Ambos se están refiriendo a 

recursos como el acceso a la información, o el aprovechamiento de normas 

sociales cooperativas. No obstante, no hay que olvidar que Coleman ha analizado 

la importancia del capital social en la creación del capital humano y en el 

rendimiento escolar.  

De esta concepción de capital social pueden derivarse dos ideas:  

1. Capital social es un fin. Se relaciona con el acceso a los recursos que 

reportan beneficios individuales o grupales. En esta línea, hay que 

tener algunos aspectos importantes en cuenta. Por un lado, recurso 

significa que el capital social es algo “neutral” que puede ser 

aprovechado en el marco de diversas estrategias. Por otro lado, 

implica una oportunidad de acumulación. El capital social es un 

recurso acumulable que puede crecer en la medida en que se hace 

uso de él y viceversa, el capital social se devalúa si no se renueva, en 

palabras de Coleman (LECHNER, 2000: 13). Esto implica un doble 

proceso: círculos virtuosos, donde experiencias exitosas de 

confianza ayuden al fortalecimiento del capital social, y círculos 

viciosos donde la falta de confianza reduzca la cooperación e 

incremente la desconfianza.  

Si el capital social es recurso, destaca su movilidad en el sentido de 

la posibilidad de transferencia de capital social de un ámbito a otro. 
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Putnam afirma que las relaciones de confianza y de compromiso 

cívico que se aprenden en asociaciones consolidan el capital social y 

este influirá en el desarrollo económico y las instituciones 

democráticas. En esta línea, si el capital social está activado, es 

decir, si es una capacidad que está aprendida, se puede activar del 

mismo modo en diversos ámbitos. No obstante, Bourdieu afirma 

que ese capital social está unido a la lógica específica de cada 

campo. Esto hace indicar que ese trasvase de capital puede facilitar 

algunas acciones pero también puede ser nociva para otras.  

2. Capital social, reportador de beneficios. Los integrantes de las redes 

sociales (individuos y grupos) sólo invertirán y se dedicarán 

plenamente en las relaciones que les permitan acceder a ese fin. 

Encontraríamos un capital social que no serían las redes sino los 

recursos que se derivan de las relaciones entre los que interactúan, 

o bien su pertenencia a las redes sociales. Exponentes de ello son 

Ronald Burt, Nan Lin y Alejandro Portes. Burt acentúa la ausencia 

de “uniones cercanas” (close ties) como un factor en la movilidad de 

los individuos y en las formas y estrategias para compartir su 

conocimiento. En redes densas o cerradas, la información se 

convierte mucho más rápidamente en redundante. El autor 

identifica información e influencia (sobre sí o sobre otros) como 

dos tipos de beneficios emanantes de las redes sociales. Un tercer 

beneficio puede ser identificado en forma de solidaridad social 

envolviendo la cooperación, un sentido de obligación social y 

reciprocidad no fundado en ninguna recompensa por esas 

contribuciones al bienestar de los otros (OECD, 2001: 59).  

2.5. Definiciones culturalistas 

Si atendemos a este enfoque, descubrimos que el capital social estaría 

compuesto, básicamente, por los valores y las actitudes de los individuos que 

determinan cómo se relacionan unos con otros. Las relaciones sólo se podrían 

desarrollar desde la confianza. Por ello, éste es el elemento esencial en el enfoque 

culturalista. La confianza en el sentido de las expectativas de que las personas o las 

instituciones actúen del modo que uno espera, de manera que todo el mundo es 

digno de confianza. Encontraríamos una confianza social que resultaría de un 

fenómeno cultural colectivo resultado del depósito y de la acumulación de 

experiencias colectivas o individuales, comunicadas por mecanismos de 

socialización y reactivadas ante situaciones políticas o sociales. La confianza social 

es una acción relacional y racional que puede ser originada por un cálculo racional 

aunque no siempre completamente calculada:“[…] social trust is a relational and 

rational action that can be produced by a rational calculation, although not always 
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fully calculated, of a tit-for-tat nature in which one good turn is repaid with another 

of equal value[…]” (TORCAL, et al., 1998: 4). 

2.6. Problemas de conceptualización   

A lo largo del recorrido histórico del concepto, lo que no se termina de 

superar es la dicotomía y controversia que el mismo original. Se relaciona con el 

uso de teorías que realizan un análisis a diversos niveles macro (atributo de 

comunidades, sociedades…) –Putnam– y micro (atributo individual) y que no ha 

conseguido conectar esos dos niveles empíricos. Habría que recordar que los 

análisis de Bourdieu y Coleman, analizan el individuo como unidad de análisis. 

No obstante, el concepto de capital social pasa de ser individual a convertirse en 

atributo de todo un grupo. Quizá la teorización respecto al significado del 

concepto no se haya llevado de la forma más correcta. En este sentido, las 

formulaciones de Coleman lo acercan a Bourdieu, pero así mismo hay un punto 

de contacto con Putnam. La definición de capital social como “bien público” lo 

acerca al estadio en el que el capital social puede ser analizado como atributo de 

las comunidades, grupos, regiones o incluso naciones. El autor defiende que el 

capital social es un atributo de la estructura en la que los individuos se insertan y 

no propiedad privada de quienes se benefician de él. En cualquier otra forma de 

capital (financiero, físico,…) si se invierte sólo en él se beneficia; mientras que en 

el capital social no sólo quien se esfuerza por la creación y el mantenimiento de 

capital social se beneficia sino que también se benefician de sus resultados todos 

aquellos que se encuentran insertos en la estructura social. 

Ahora bien, este no es el único problema del concepto. Otros se centran en 

torno a la definición de los indicadores capaces de medir el capital social y sus 

dimensiones, el establecimiento de los componentes que integran el capital 

social,… 

En resumen, los principales conflictos del capital social se resumen en: 

 

Tabla 2.5.-Conflictos en el concepto de Capital Social 

¿Capital Social? ¿Resultado? 
Lo que para unos es capital social, otros lo consideran 
como las manifestaciones, resultados o productos del 
capital social. 

Micro-Macro 
Algunos entienden el capital social como un concepto 
micro, mientras para otros se trata de un concepto 
macro. 

Capital Social= Instituciones, normas, etc. 
Capital Social= Normas + instituciones, etc. 

Comparación de capital social con conceptos como 
normas, redes, instituciones; para otros, son conceptos 
distintos y separados respondiendo a elementos que 
componen el capital social. 

Capital 
Social=Localización+familias+sociedades  
Capital Social= Familias+sociedades sin 
localización 

Unos sostienen que el capital social se localiza en la 
sociedad civil, las comunidades, las familias e incluyen 
la localización en la definición: para otros la 
localización no ha de incluirse en la definición. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (ROBINSON, et al., 2002). 
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Como se ve, las formas de capital social varían considerablemente, incluso 

los mismos teóricos del concepto no han terminado de establecer una definición 

coherente y fiable de sus diferentes tipos y aspectos. Todavía, afirman Putnam y 

Goss (PUTNAM, et al., 2003: 17), se está lejos de una descripción canónica y los 

debates académicos enardecidos han originado al menos cuatro importantes 

distinciones: 

Capital social formal frente a capital social informal. El capital social 

formal respondería a organizaciones formales (directivos, cuotas, afiliación,…). 

Capital social informal (club de baloncesto, reunión en un pub,…).  

1. Capital social denso frente a capital social tenue. Denso: entretejido 

y con múltiples ramificaciones. Tenue: gestos, encuentros 

ocasionales, puntuales,…Vínculos fuertes-vínculos débiles. 

2. Capital social interiorizado y capital social exteriorizado. Hacia 

dentro-responde a la voluntad o la necesidad de los intereses 

materiales, sociales o políticos de sus miembros-; hacia fuera, 

persiguen el bien público. 

3. Capital social que tiende puentes frente a capital social vinculante. 

Vinculante: une personas iguales en aspectos importantes (etnia, 

edad, sexo, clase social,…). Tender puentes se refiere a las redes 

sociales que unen a personas desiguales.  

En resumen, a pesar de la “base histórica” del término capital social y su 

extensa utilización actual, se pueden detectar importantes debilidades teóricas y 

empíricas. Como ya hemos visto, una primera crítica puede venir por la adopción 

misma de un término no del todo apropiado: “...es un intento de ganar convicción 

con una mala analogía” (SOLOW, 2002: 6); porque el concepto de “capital” tiene 

una clara connotación económica y hace referencia a un stock de elementos 

“tangibles”, mientras que con capital social nos estamos refiriendo a 

comportamientos, relaciones, confianza, etc. Además, “capital” hace referencia a 

que con anterioridad ha habido un cúmulo de flujos de inversión; ¿cómo se aplica 

esto al capital social? ¿cómo se acumulan estos flujos? ¿y cómo se miden? Estas 

son algunas de las preguntas que nos traslada Solow. 

La controversia que rodea al concepto de capital social está muy 

relacionada además, con su aplicación a problemas que se encuentran en niveles 

diferentes de abstracción, y a su uso en teorías que implican niveles distintos de 

análisis, es decir, la corriente teórica que une los puntos de vista micro y macro no 

ha conseguido conectar estos dos niveles empíricamente (FALK, et al., 2000). En 

sus primeros momentos, con los análisis de los sociólogos Bourdieu y Coleman, 

aparece el individuo o pequeños grupos como unidad de análisis. Sin embargo, el 

concepto de capital social es exportado a otras disciplinas donde pasa de ser un 

atributo individual a convertirse en un atributo de toda la comunidad, y es este 
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enfoque más amplio el que predomina actualmente; el capital social no se entiende 

como un atributo individual, sino grupal. El problema estriba en que esta 

transición no parece haber sido correctamente teorizada y de ahí la actual 

confusión con respecto al significado del término. Parece ser que la secuencia 

lógica es definir primero el capital social al nivel micro, y luego alcanzar lo macro 

por agregación (PALDAM, 2000). No obstante, el problema puede estribar en 

definir los indicadores capaces de medir el capital social y sus dimensiones (Ej. 

confianza, redes) a los distintos niveles. De hecho, para entender cómo contribuye 

el capital social a los procesos de desarrollo socio-económico hay que tener en 

cuenta los procesos que producen el capital social. Y precisamente, “los análisis 

micro y macro fallan en desarrollar un marco para explicar y analizar los 

significados y características de las estructuras sociales y de las interacciones, […] 

fallan en proporcionar nexos teóricos que muestren cómo las estructuras y 

sistemas se crean, cambian y relacionan” (FALK, et al., 2000: 90). 

El capital social ha sido una de las variables que se ha medido dentro de la 

iniciativa LEADER. En esta línea, según el artículo de Nardone (NARDONE, et 

al., 2010) el interés de este programa ha radicado en su carácter innovador. De este 

modo, un aspecto clave del desarrollo de dicho programa por parte de la Unión 

Europea ha sido la capacidad de construcción de los actores locales mediante la 

activación del capital social (SHUCKSMITH, 2000: 209) que en cierto modo pasa 

por una actitud de cooperación, un alto nivel de confianza mutua y de 

compromiso con el fin de conseguir los objetivos comunes. Este mismo autor 

propone el establecimiento de un método de medición del capital social, a pesar de 

la falta de consenso que existe respecto a su definición, lo que ha supuesto 

alimentar el debate desarrollado por las agencias para el desarrollo rural (GAL). 

Uno de los  métodos propuestos se basa en el empleo de indicadores específicos 

para cada una de sus dimensiones que, siguiendo a Napahiet y Ghoshal 

(NAHAPIET, et al., 1998) son: estructural, relacional y cognitivo. El primero se 

refiere a las estructuras sociales que permiten la interacción entre los individuos y 

que se ha medido con dos índices centrados en la diversidad de redes. El segundo, 

el relacional, alude a la interacción desarrollada entre los individuos como 

resultado de las relaciones y se mide mediante un índice de densidad de redes de 

relaciones de confianza. Y la dimensión cognitiva, que comprende los elementos 

de organización social (valores, creencias, etc.) que justifican y refuerzan su 

pertenencia al grupo alcanzando una visión compartida de la comunidad. Esta 

dimensión se apoyaría en el hecho de compartir valores, visiones y estrategias 

comunitarias y se ha medido con otro índice de densidad de redes de la afinidad 

entre las relaciones. El resultado se ha expresado en otro índice global de capital 

social. Uno de los problemas con los que se han encontrado ha sido el uso de 

indicadores indirectos a la hora de la medición del capital social como 

voluntarismo, miembros en organización, donación de sangre, etc.  
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Estamos, pues, de acuerdo con la visión de algunos especialistas que 

sostienen que un problema crucial en relación con la medición del capital social es 

que la mayor parte de los estudios empíricos lo han abordado a través de 

indicadores indirectos (como la pertenencia a organizaciones/asociaciones, la 

participación en las elecciones, las tasas de delincuencia, el voluntariado, la 

donación de sangre...) en su mayoría relacionados con los resultados del capital 

social en lugar de con sus componentes principales (NARDONE, et al., 2010). Las 

aportaciones que tratan de ofrecer un método adecuado para la medición del 

capital social en el contexto de las políticas comunitarias rurales utilizando 

indicadores directos son aún escasas (NARDONE, et al., 2010) y necesitan de 

mayor elaboración utilizando métodos cualitativos. Además, sería necesario 

profundizar en el análisis teórico de los programas de desarrollo rural de la UE 

acusados por Shortall (2008) de malinterpretar los procesos sociales de 

participación y, en consecuencia, de etiquetar algunos grupos como socialmente 

excluidos cuando no lo están. El mismo autor defiende que esto se debe en parte a 

la utilización intercambiable y confusa de conceptos como inclusión social, capital 

social y participación ciudadana, y en parte debido a la presunción de que 

participar es la posición predeterminada por defecto para cualquier grupo. 

2.7. Generación/creación de capital social 

Se puede considerar que el capital social se origina en las características 

comunes que tienen las personas y sus comunidades. Son características necesarias 

para el desarrollo del capital social y que pueden ser tanto adquiridas (educación, 

pertenencia a una asociación, club, organización, equipo, pasatiempo, partido 

político…) como heredadas (género, edad, nacionalidad,...). A ello se añaden los 

procesos que favorecen el capital social donde se incluyen las relaciones sociales, la 

confianza, las normas… 

El capital social puede existir de manera previa y “latente” en los 

individuos o en los grupos de forma que no sea descubierta por ellos. Ese “capital 

social pasivo” se puede ir modificando o transformando hacia la actividad del 

mismo para lo cual se necesita el apoyo de las interacciones o de las situaciones. 

Muy simplistamente encontramos dos grandes situaciones: 

Situación de crisis. Catástrofes de cualquier tipo. Unión y aglutinamiento 

de esfuerzos entre los individuos.  

Intervencionismo exterior. Requiere en gran medida la activa participación 

de los miembros de las comunidades. Puesta en marcha de proyectos en zonas 

desfavorecidas- los que han vivido el desarrollo del mismo perciben las ventajas 

del trabajo en común.  



EL CAPITAL SOCIAL COMO FACTOR DE COHESIÓN /ARTICULACIÓN SOCIO-TERRITORIAL 

 

~ 212 ~ 

Siguiendo a (BUCIEGA ARÉVALO, 2006) en su análisis, y considerando el 

capital social como un bien público30- no puede ser generado por los actores 

privados fuera del mercado- según Herrero y de Francisco, el capital social surge: 

• De la participación en asociaciones voluntarias.  

• Impulsado por el Estado. En este caso es el Estado el encargado 

de la generación del capital social. Su papel ha se ser doble. Por 

un lado, el estímulo para su creación y su consolidación; por 

otro, el establecimiento de sanciones para mantener protegidos 

los intereses de la colectividad. No obstante, el Estado ha de 

poner en marcha acciones directas e indirectas que favorezcan 

el capital social beneficioso para el desarrollo.  

La intervención estatal debe llevarse a cabo bajo el supuesto de 

que en el desarrollo del capital social existen dinámicas 

sociopolíticas que actúan dentro y fuera de los grupos y de las 

comunidades, las cuales pueden conducir relaciones que 

desemboquen en grupos o alianzas unidas a clientelismos, o 

neodespotismos que puedan desviar el apoyo estatal. Ante esto el 

Estado y sus agentes constituyen parte esencial del escenario 

favorable para la creación del capital social y ha de habilitar las 

condiciones favorables para el desarrollo del capital social, a 

nivel local y a nivel de sociedad (ARRIAGADA, 2003: 569-570). 

• La generación del capital social de manera espontánea, Sería la 

cooperación entre los miembros, y de esa cooperación y 

colaboración entre ellos se generaría automáticamente la 

imitación de la acción. En definitiva es el “juego que suma” en el 

que se mejoran los beneficios individuales entre los integrantes 

de ese grupo. No obstante esa cooperación requiere un 

comportamiento coordinado y que el individuo pase de la 

situación: “de un “juego de suma cero” (lo que uno gana otro lo 

pierde) cambien hacia consideraciones de “juego de suma 

positiva” (todos pueden salir ganando). Para ello hay que influir 

en las actitudes y el comportamiento” (PORTELA MASEDA, et 

al., 2004: 11). 

La cooperación según este último enfoque se erige en uno de los elementos 

explicativos de generación y creación de capital social. No obstante, ya el 

                                                           
30 “An exception to the free-market system marked by two characteristics. First, if one person consumes 
public goods, the amount available remains the same. Second, once public goods are available, no one 
can be stopped from consuming them for free. An example is the protection provided by police, fire 
departments, and the military”. .http://www.investorwords.com/5745/public_goods.html [Acceso 
26-02-2007] 
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Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) había incluido en su 

conceptualización y medición del concepto la cooperación como elemento clave. 

¿Qué es cooperación? Si seguimos a Durston, se trata de la acción complementaria 

orientada al logro de objetivos compartidos de una actividad en común. Además 

la cooperación puede reducir costos, transacciones y puede producir bienes 

públicos. 

¿Por qué se coopera?, o mejor dicho, ¿cómo se genera la cooperación entre 

los individuos? No es fácil acercarse a una definición o clasificación perfecta o 

exacta de ello, pero principalmente por los siguientes motivos: 

� En cierto modo hay cooperación porque cada uno hará su parte. 

Colaboración entre todos. 

� Cooperar por decisión personal. Cada uno ha decidido de manera libre 

unirse al grupo y consecuentemente llevan las normas del mismo. 

Por otro lado, los efectos de la cooperación serán extensos si la densidad de 

las relaciones de confianza entre los individuos es elevada. Además, esa densidad 

de relaciones de confianza es favorecida por el suave devenir de relaciones 

económicas a largo plazo cuando la incertidumbre es inevitable y los costes de 

información son elevados, como es el empleo y las relaciones financieras y los 

mercados para bienes duraderos (PÉREZ GARCÍA, et al., 2006: 9). 

Teniendo en cuenta estos aspectos de generación y creación de capital, el 

capital social tiene estas implicaciones (ROBINSON, et al., 2002): 

• Hay capital social en las personas/grupos si son objeto de 

simpatía31 o empatía32 por otras.  

• Se produce generación de capital social si personas/grupos tienen 

sentimiento de simpatía o empatía hacia otras/grupo. 

• Los que cuentan con capital social pueden acceder 

preferentemente a los recursos. 

• Si se incrementan los niveles de capital social, aumentan las 

acciones de cooperación y los niveles de intercambio, 

incrementando las inversiones. 

• El capital social conlleva la creación o el soporte de instituciones 

formales e informales y de redes entre aquellos.  

                                                           
31 El capital social ha sido definido como “la simpatía de una persona o un grupo hacia otra persona 
o grupo que puede producir un beneficio potencial, una ventaja y un tratamiento preferencial para 
otra persona o grupo de personas más allá del esperado en una relación de intercambio” (FORNI, et 
al., 2004: 6). El capital social consiste en los sentimientos de solidaridad que una persona o grupo 
sientan por otra persona o grupo.  
32 Tomada de Weber (WEBER, 2006: 173-174). Se trata del proceso psíquico que desarrolla una 
persona para conocer los contenidos de conciencia de otra persona. En este proceso no se trata de 
sentimiento sino de contenidos conscientes.  
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• Aspecto negativo del capital social. Dentro de un grupo puede 

ocasionar discriminación y exclusión de personas/grupos por su 

no pertenencia.  

En cierto sentido, puede hablarse para algunos autores del capital 

social negativo, entendido como la generación de consecuencias 

no deseables para la sociedad. En este sentido, podemos encontrar 

que las densas redes y normas pueden beneficiar a aquellos que se 

encuentran bien instalados, mientras que desfavorece a los que no 

lo están. Unos disfrutan de una ventaja, otros no. Así, en los 

lugares en que las comunidades o los grupos están aislados o 

predominan posturas “regionalistas” y existen luchas internas que 

atentan contra los intereses colectivos, lo que se genera es un 

capital social no productivo sino negativo o perverso, que no 

ayuda al desarrollo sino que lo frena. La existencia de un capital 

social “perverso” hace que las redes, los contactos y las 

asociaciones están al servicio de las actividades ilegales. De esto se 

deriva que el ser miembro de una comunidad genera variados 

beneficios pero también puede implicar costes que pueden ser 

mayores, en ocasiones, a los beneficios esperados (CASAS, et al., 

2005). Las áreas de conflicto pueden ser muy variadas: interacción 

entre instituciones sociales y económicas, y entre agentes y 

comunidades. Otros ámbitos pueden ser: el sector rural (conflicto 

por la tierra, agua,…) y el ámbito familiar de lucha (familia, 

vecindad,…); pequeños agricultores (relevo generacional y 

cambios culturales de las nuevas generaciones). También destacar 

los conflictos de poder gestados por la propiedad de la tierra y que 

se pueden generar dentro de la misma familia erosionando el 

capital social de la misma incluso con violencia intrafamiliar 

rompiendo los lazos familiares (ARRIAGADA, 2003: 571-572). 

Con frecuencia la literatura y los teóricos del capital social 

han insistido fundamental y primordialmente en las dimensiones 

positivas que engendra el concepto señalando someramente las 

cuatro consecuencias negativas: “la exclusión de los extraños, las 

demandas excesivas sobre los integrantes del grupo, las restricciones 

a la libertad individual y las normas niveladoras hacia abajo33”. 

Generalmente, los aspectos negativos del capital social se 

asocian más a los comportamientos económicos, a saber, la lucha 

por el control de los recursos escasos (ARRIAGADA, 2003: 572). 

                                                           
33 Con frecuencia entre las formas negativas del capital social se mencionan las familias mafiosas, los 
círculos de prostitución y las bandas juveniles.  
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Curiosamente para Portes, el capital social tendrá un lugar en la 

teoría y en la investigación siempre que se reconozcan sus 

diferentes fuentes y  sus efectos, y se analicen con similar atención 

sus lados malos.  

• El capital social puede inducir a la actuación negativa 

socavando normas e instituciones que generan costos públicos 

para el beneficio de unos pocos miembros con densas redes de 

capital social. 

Para concluir este breve apartado es interesante conocer si realmente existe 

o no la posibilidad real de la construcción del capital social. Según Durston, los 

mismos autores fundacionales del concepto (entre ellos Putnam), manifiesta sus 

dudas sobre la posibilidad práctica de construcción de capital social en los grupos 

que carecen del mismo. Afirma que aquellos grupos sin instituciones y sin normas 

de cooperación y de participación cívica, no sólo tendrán que esperar tiempo sino 

que realmente será difícil su gestación (DURSTON, et al., 2003: 7-8).  

Lógicamente esta postura responde a la creencia en una retroalimentación 

del sistema de tal forma que se refuercen constantemente las normas y los 

mecanismos de comportamientos existentes, y conduzca al sistema socio-cultural 

o bien al polo positivo –acumulación de capital social-, o bien al negativo – 

acívico-. El sur de Italia, según Putnam, respondería a una sociedad “acívica” 

marcada por la huella negativa de la desconfianza y la traición. 

2.8. Componentes conceptuales de Capital Social 

Las definiciones previamente expuestas han dejado de manifiesto en el 

propio enunciado del concepto una serie de elementos o componentes que de 

manera repetida o reincidente lo identifican. Entre ellas podemos enunciar: 

confianza, redes, reciprocidad, y normas. A continuación abordaremos un poco 

más en detalle cada una de estas características comunes entre la mayoría de las 

definiciones del concepto de capital social.  

2.8.1. Redes sociales 

La idea crucial de la teoría del capital social es realmente sencilla y hasta 

cierto punto simple: las redes sociales importan. Las redes tienen valor 

especialmente para aquellos que participan en las mismas. Además, si nos 

referimos al mundo microeconómico, las redes producen beneficios internos o 

privados. El capital social se genera y se acumula a partir de las relaciones que 

establecen los individuos entre sí. En esta línea, los lazos informales conformados 

por las relaciones entre amigos, familiares, vecinos o compañeros de trabajo, 

unidos a las actividades que conllevan las relaciones (estar con ellos, salir, 

visitar,…) es lo que Putnam denomina pequeñas inversiones en capital social 

(FORNI, et al., 2004: 10). Esas formas informales de sociabilidad son esenciales 
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para la consolidación del capital social en el grupo. Realmente de lo que se trata es 

de una suma de capitales sociales:“[…] Nuestra familia extensa representa una 

forma de capital social, lo mismo que la clase de la catequesis dominical, los viajeros 

con quienes nos encontramos habitualmente en el tren que nos lleva y trae del 

trabajo, nuestros compañeros de curso universitario, la asociación de barrio y las 

organizaciones cívicas a las que pertenecemos, el chat de Internet en que 

participamos y la red de profesionales conocidos anotados en nuestra agenda. La 

posibilidad de sumar todas estas formas distintas para llegar a un resumen único y 

razonable del capital social de una determinada comunidad…[…] (PUTNAM, et 

al., 2003: 15). 

Otra perspectiva es la que concentra la atención del capital social en los 

efectos externos o públicos. Algunos de los beneficios, efectos o resultados del 

mismo han sido recogidos por diversas investigaciones que han apuntado hacia: 

las tasas de criminalidad, tasas de participación en asociaciones, asociatividad, etc. 

Con frecuencia se define, o mejor se tiende a calificar, como capital social a 

las redes sociales y las normas de reciprocidad que hay entre ellas ya que, del 

mismo modo que el capital humano, crean valor no sólo individual –personal– 

sino también colectivo, y se puede invertir en la creación de una red de relaciones. 

Básicamente, desde un nivel micro son las relaciones sociales las que producen 

capital social aunque para que exista la consistencia y el número de las 

interacciones ha de ser suficiente y por supuesto de calidad. En este sentido, tanto 

Bourdieu como Coleman y Putnam consideran que las redes sociales y la densidad 

de las mismas juegan un papel central para la creación y el mantenimiento del 

capital social, convirtiéndose en la garantía más tangible de las expectativas de 

reciprocidad. Así pues, los miembros de esas densas redes están conectados muy 

estrechamente no pudiendo aparecer desapercibidos para el resto. Lógicamente, 

esos miembros tendrán la ventaja de acceder a la comunicación fácilmente y a 

todo lo que se genere entre ellos de manera sencilla. Se genera la confianza y las 

normas dentro del grupo. 

Coleman hace hincapié en la importancia de la densidad de las redes como 

condición para al menos dos hechos importantes  (FORNI, et al., 2004: 4): 

• El establecimiento de obligaciones y expectativas de 

reciprocidad. 

• El surgimiento y el desarrollo de sistemas de normas y 

sanciones, lo cual sólo es posible si existen lazos fuertes capaces 

de garantizar el respeto.  

El grado de cercanía de las redes sociales se encuentra en función de dos 

aspectos que están íntimamente relacionados. Por un lado, la proximidad física, es 

decir, el contacto físico. El segundo aspecto es el grado de interdependencia y el 

establecimiento de obligaciones de los individuos dentro del grupo o comunidad, 
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lo que conlleva un establecimiento de las normas y sanciones que garantizan el 

cumplimiento o si no la sanción de las conductas indebidas o no coherentes, 

fomentando la confianza y la reciprocidad.  

Para Putnam la confianza, la reciprocidad, las redes sociales y, 

fundamentalmente el compromiso cívico son las dimensiones desde las cuales se 

explica el por qué unas comunidades alcanzan mayores niveles de desarrollo 

económico y democrático que otras. Las fuentes de la confianza generalizada son 

dos: 

• El principio de reciprocidad generalizada. Creencia en que un 

beneficio concedido hoy será devuelto en el futuro. Incrementa 

la confianza y las expectativas de los que participan en estas 

relaciones. 

• Conformación de densas redes sociales. Estimulación de las 

relaciones y garantía de nuevos encuentros entre sus miembros.  

La densificación de la red social34 influye por tanto en el surgimiento de 

sistemas de normas y de sanciones, y también en el acceso de información. 

Este autor estable dos tipos de redes, verticales y horizontales. 

• Horizontales. Aquellas que reúnen agentes de estatus y poder 

equivalentes. 

• Verticales. Asimétricas. Vinculan a agentes desiguales 

(jerarquía, dependencia,…) 

¿Dónde se genera capital social?. En las redes horizontales. En las redes que 

supongan un compromiso cívico, como son la asociaciones de vecinos, las 

sociedades corales, cooperativas, clubes deportivos… En estos casos se manifiesta 

una interacción social fuerte e intensa: “Las redes de compromiso cívico constituyen 

una forma esencial de capital social: cuanto más densas las redes de una 

comunidad, más probable es que los ciudadanos están dispuestos a cooperar para el 

beneficio mutuo” (PUTNAM, 1993: 173).  Si se conforman redes sociales muy 

densas, se estimula la cooperación y se fomenta el desarrollo de normas de 

reciprocidad, se facilitan además la comunicación y se mejora la información y su 

transmisión.  

Podemos definir las redes sociales como campos sociales constituidos por 

relaciones entre personas. Éstas se constituyen mediante relaciones de intercambio 

recíproco de servicios y de bienes.  La conformación de las redes depende de 

varios factores que son reguladores de la intensidad de la misma y que responden 

a distintos tipos de distancia (FORNI, et al., 2004: 7): 

• Distancia social. 

                                                           
34 Red social: Conjunto de actores, o grupos de actores y las relaciones o ligámenes entre ellos 
(RODRÍGUEZ, 2005). 
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• Distancia física. 

• Distancia económica. Nivel simétrico o no del intercambio. 

• Distancia psicológica. Confianza y relación de intercambio 

recíproco.  

En líneas generales, pues, el énfasis en el análisis de las estructuras implica 

destacar que las principales propiedades asociadas al capital social se generan a 

partir de relaciones sociales existentes en todo grupo colectivo, considerando que 

hasta los aspectos vinculados a los individuos nacen de sus relaciones 

interpersonales. El capital social, de esta forma, es parte integrante de las 

comunidades, de las empresas y de las organizaciones colectivas. Es por tanto, un 

atributo de los grupos y organizaciones sociales, en donde existe confianza y 

compromiso con las normas que marcan el funcionamiento de esas redes 

(AGUIRRE, et al., 2006). 

Este capital social estaría compuesto en el marco territorial por los recursos 

enraizados en una estructura social a los que se accede y se movilizan a través de 

acciones intencionadas. Estos recursos no están distribuidos de manera uniforme 

en la sociedad y, por consiguiente, se pueden leer como una parte de la 

estratificación social. El capital social queda de esta forma constituido por la 

totalidad de los recursos actuales o potenciales asociados a la posesión de una red 

duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y 

reconocimiento mutuo. Expresado de otra forma, se trata de la totalidad de 

recursos a los que se accede por la pertenencia a un grupo (FORONDA ROBLES, 

GALINDO PÉREZ DE AZPILLAGA, et al., 2012). 

Tres son los atributos territoriales a considerar en la organización de las 

estructuras de redes: el volumen global de capital que poseen (densidad), la 

composición de este capital, esto es, el peso relativo de los diversos tipos de 

recursos sociales que forman la totalidad de su capital (posición, ubicación, 

vínculos, flujos y obligatoriedad), y la evolución en el tiempo del volumen y la 

composición de su capital, es decir, trayectoria en el espacio social (anterior, 

simultánea y posterior). 

La importancia de la dimensión social en el desarrollo rural se consolida 

por medio del capital social concretado en la habilidad para acceder a una serie de 

recursos, suministrada por el hecho de estar enclavado en una red estable de 

relaciones sociales. Las personas no pueden acceder a dichos recursos de capital 

social si no participan de alguna manera en redes. Así pues, un sujeto aislado, que 

no participa en ninguna red, no podrá disfrutar de los recursos del capital social. 

De igual forma los valores y actitudes que poseen las personas tienen 

consecuencias beneficiosas tanto para los individuos particulares como para el 

resto de la sociedad (CALLOIS, et al., 2007; GALINDO PÉREZ DE AZPILLAGA, 

2010; GARCÍA-VALDECASAS, 2011). 
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2.8.2. Relaciones cercanas o puentes    

Como se ha afirmado anteriormente, la conformación de redes sociales y la 

existencia de relaciones basadas en la confianza y en un principio de reciprocidad 

mutua son los factores esenciales de creación, desarrollo, mantenimiento y 

consolidación del capital social.  

En los modelos teóricos que se han propuesto se focaliza la atención en dos 

aspectos contrapuestos y protagonizados por dos autores. Coleman expone el 

argumento de la cercanía y proximidad de las redes sociales; mientras que el 

segundo es Ronald Burt quien ejemplifica las conexiones puente.  

El primer argumento desarrolla que conforme aumenta el nivel de 

interdependencia entre los individuos, la densidad de las redes aumenta 

cohesionando fuertemente el grupo. Sólo desde la existencia de relaciones 

estrechas y densas es posible que surja un sistema de normas y sanciones que 

ayude positivamente en el desarrollo y la continuidad de esas relaciones basadas 

en la reciprocidad y la confianza. Si esto es así, las estructuras cerradas y por 

supuesto la densidad de las redes, se convierten en los controladores de todos los 

posibles comportamientos oportunistas que emanen en el grupo.  

Ahora bien, una postura opuesta es la que defiende Burt, con su teoría de 

los “agujeros estructurales” (structural holes) y de las “conexiones puente”. Dicho 

autor relativiza la importancia de la densidad de las redes subrayando el papel 

clave de la calidad de las mismas, la cual se mide mediante la posibilidad de acceso 

a información referente a entornos lejanos e inaccesibles para el individuo por sí 

solo. Estos agujeros suponen una ventaja porque representan una oportunidad de 

controlar el flujo de información entre los individuos y controlar los proyectos 

que vinculen a personas colocadas en lados opuestos a estos agujeros (BUCIEGA 

ARÉVALO, 2006).  La diferencia con Coleman y Putnam, está en que Burt 

describe el capital social por su función de mediación en cuanto al acceso de 

oportunidades. Retoma así los argumentos de Mark Granovetter sobre la fortaleza 

de los vínculos débiles. Burt ha observado la estructura social de mercado y cómo 

ésta está compuesta de diferentes grupos de individuos que mantienen relaciones 

más o menos estrechas y cercanas entre sí, separándose unos grupos de otros por 

lo que él llama “agujeros estructurales”. Unos individuos pertenecen a un grupo y 

focalizan sus actividades en él sin caer en la cuenta de los individuos de fuera. Pero 

hay individuos cuyas relaciones logran vencer esa brecha o “agujero” con lo que se 

convierten en los que mayores ventajas competitivas presentan frente al resto. Al 

lado de cada agujero las personas circulan en diferentes flujos de información. En 

el momento en que se supera el abismo del agujero, se crea la oportunidad de 

vincularse con un grupo nuevo (acceso a información distinta del grupo primario, 

aumento de posibilidades de acción,…) 
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Estas dos posturas pueden tener conexión y no plantearse como 

estrictamente contrapuestas, sino más bien complementarias. La redes densas 

dentro de una comunidad tienen el fundamento último de producir confianza, 

trabajo en común y compromiso entre sus miembros. Por otro lado, los “puentes” 

pueden conectar miembros mediante relaciones no tan fuertes o densas y, de ese 

modo, aportan beneficios al desarrollo. Estas últimas relaciones “débiles” o más 

“flojas” pueden aportar oportunidades debido a un acceso mejor  a la información 

para el desarrollo (experiencia, contactos,…). En este sentido fue Granovetter 

quien logró captar la relevancia de los vínculos no primarios para conseguir 

objetivos, cuando afirmaba: “…the strength of a tie a (probably linear) combination 

of the amount of time, the emotional intensity, the intimacy (mutual confiding), 

and the reciprocal services which characterize the tie” (GRANOVETTER, 1973: 

1361). 

Esta idea deja patente que realmente nos encontramos ante dos círculos. 

Nuestra pertenencia a los mismos es doble. De un lado, aquellos cuyos vínculos 

son más fuertes y por tanto la creación del capital social (confianza, 

reciprocidad,…) será mayor. De otro, los vínculos más débiles o flojos, que se 

moverán en distinto círculo y accederán a diferente información.  

Retomando esta idea, el mismo Burt denomina conexiones puente a 

aquellas que conectan a los individuos con otros grupos distintos a los que 

pertenecen. Por ese motivo, las conexiones que presentan puentes hacia otros 

grupos a su vez presentan ventajas para el acceso a la información debido a la 

interrelación con un mayor número de personas. Por otro lado, es interesante el 

aspecto innovador de los puentes ya que al conectar con gente nueva la 

información no es redundante. Los individuos que superen esos agujeros 

estructurales están aumentando su capital social y están controlando mayor 

información y, por tanto, mayor posibilidad de acción. En definitiva, Burt expone 

que estas relaciones –las que logran unir fuentes de información diversa 

distanciada por los agujeros estructurales– son las que producen mejores 

resultados en términos de capital social. La creación de capital social, para Burt, no 

nace de redes o relaciones caracterizadas por vínculos estrechos, sino de esa 

capacidad de los miembros o individuos de superar los agujeros estructurales 

estableciendo nuevas relaciones fuera de su red primaria.   

 Generalmente, cuando se lleva a cabo un estudio para el análisis del 

capital social, se intenta medir y cuantificar el tamaño de las redes y caracterizarlas 

mediante una serie de rasgos. En este sentido, citamos de modo de ejemplo el 

estudio del BBVA fechado en 2006 y titulado “Capital social: confianza, redes y 

asociacionismo en 13 países del mundo”, que analizó las redes sociales según 

(BBVA, 2006: 4): 
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• Redes personales: familiares, amigos, vecinos, compañeros de 

trabajo; 

• Diversidad, antigüedad y dispersión geográfica de las 

amistades;  

• Frecuencia de contacto con redes personales; 

• Uso de las redes para pedir ayuda o buscar un empleo; 

• Participación en asociaciones. 

En conclusión, las redes, además de tener efectos individuales y colectivos, 

refuerzan el sentimiento de pertenencia al grupo, las relaciones de reciprocidad 

entre los miembros y también reducen los costes de transacción. Favorecen 

enormemente el intercambio de información y son un indicador de la facilidad o 

dificultad con la que un miembro puede desenvolverse en la sociedad. Esos 

vínculos entre los miembros y a su vez entre los grupos consolidan la 

reciprocidad, la cohesión y la consecución de objetivos comunes grupales. No 

obstante, puede que esos vínculos sean tan estrechos en el interior del grupo que 

supongan una exclusión y discriminación, de forma que no se generaliza la 

confianza –no se superan los límites del grupo-. Sin embargo, según Burt y 

Granovetter se pueden superar esos agujeros estructurales y de ese modo limar 

diferencias marcadas entre individuos por la religión, la inclinación política o la 

étnica, facilitando su inclusión.  

2.8.3. Confianza 

Una posible definición de confianza podría ser la expuesta por Irma 

Arriagada: “la confianza es el resultado de la repetición de interacciones con otras 

personas, donde se muestra, en la experiencia acumulada, que responderán con un 

acto de generosidad, alimentando un vínculo que combina la aceptación del riesgo 

con un sentimiento de afectividad o identidad ampliada”  (ARRIAGADA, 2003: 

566). 

Para Nan Lin confianza es: “[…] Trust may be defined as confidence or 

expectation that an alter will take ego´s interests into account in exchange. It 

represents faith that an event or action will or will not occur, and such faith is 

expected to be mutual in repeated exchanges. It is faith in morality, Misztal (1996) 

argues, that trust serves three functions: it promotes social stability (as a habitus), 

social cohesion (friendship), and collaboration. In other words, its motive is to 

maintain a group or community. […]35” (LIN, et al., 2001: 147-148). 

                                                           
35 “La confianza puede ser definida como credibilidad/honestidad o expectación en que otro tendrá 
en cuenta tus intereses en el intercambio. Confianza representa fe en que un evento o una acción 
ocurrirá o no, y que la fe espera ser mutua en los intercambios repetidos. Esta es fe en la moralidad, 
Misztal (1996) expone que la confianza sirve para tres funciones: promueve estabilidad social (como 
un hábito), cohesión social (amistad) y colaboración. En otras palabras, su motivo es mantener un 
grupo o una comunidad.” 
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En definitiva la confianza es una actitud que se basa en la reciprocidad de 

las acciones. La confianza que se encuentra entre los diversos actores de la 

sociedad (individuos, grupos, instituciones, asociaciones,…) se erige en parte o 

componente fundamental del capital social. Si hay una red de relaciones en la que 

los contactos con los miembros son estrechos y densos generará un clima de 

confianza entre sus integrantes que, por otro lado, ayudará a la feliz consecución 

de objetivos comunes de los miembros de la red. En toda interacción social y 

humana existe el riesgo de que la conducta del otro sea distinta de la esperada y 

deseada por uno. Así, la confianza está fundamentada en las expectativas de que 

los actores actúen del modo esperado. Como ocurría con las redes, la confianza 

tiene efectos individuales y colectivos ya que reduce los costes de transacción, 

aumenta la cooperación y en cierto modo, provoca que la interacción pueda ser 

más previsible en virtud de lo que se espera del otro.  

El trasvase de la confianza desde los individuos o grupos –confianza local36- 

al resto de la sociedad –confianza generalizada-, no sólo depende de las 

interacciones sociales y humanas densas sino que influye el bagaje histórico,  

cultural y emocional (afecto que sentimos hacia aquellas personas que creemos 

confiables y que nos dan muestras de su confianza hacia nosotros) de la sociedad 

(BUCIEGA ARÉVALO, 2006). En este sentido, la confianza y la reciprocidad son 

dos caras de una misma moneda, ya que la reciprocidad se mantiene por la 

confianza en que los favores serán retribuidos, y esa retribución aumenta la 

confianza. Realmente responde a un sistema de retroalimentación. De igual forma, 

cuando más amplia o mayor extensión tengan las redes sociales en las que nos 

desenvolvemos, la confianza se extenderá a todas esas personas que no conocemos 

“directamente” siguiendo lo que Putnam dice con respecto a la confianza: “confío 

en ti porque confío en ella, y ella me asegura que confía en ti” (PUTNAM, 1993: 

169). Esta frase resume ese carácter transitivo de la confianza que pasa de local a 

generalizada. Esto pone de relieve que la relación social se establece sobre todo 

entre partes de personas que forman díadas37.  

La confianza, en palabras de Putnam, es el elemento lubricante de la 

cooperación porque cuanto mayor sea el nivel de confianza en una comunidad 

mayor es el incremento de las probabilidades de cooperación. Esto hace, por otro 

lado, que aumente la confianza social que está asociada al compromiso cívico 

entre los actores sociales. Si esto es así, las personas confiarán en sus 

conciudadanos y decidirán confiar: serán voluntarios, contribuirán en obras de 

                                                           
36 Esta confianza local es representada como confianza individual. Esto indica que esta confianza es 
una actitud basada en el comportamiento que se espera de otra persona que participa en una 
relación que se establece entre las dos. 
37Definición según el DRAE: “pareja de dos seres o cosas estrecha y especialmente vinculados entre sí”. 
Díada es sinónimo de una relación/ligamen más básica, la establecida entre dos actores. Una díada 
es, por tanto, una parte de actores y las posibles relaciones entre ellos.  
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caridad, pagarán sus impuestos, serán tolerantes. Además conllevará honestidad 

en las personas reduciendo la mentira, el robo y la estafa, y aumentará el respeto 

por los derechos de los otros (FORNI, et al., 2004: 12). 

Otro autor que aborda la confianza, Fukuyama, defiende que en las 

situaciones en que se da una confianza mutua los costes de transacción se reducen 

notablemente lo cual ayuda al crecimiento económico. En este sentido, la 

confianza es un factor clave y esencial para cualquier tipo de transacción 

(inversiones, créditos, trabajo…) Teniendo en cuenta que los otros, los demás, 

pueden hacerte daño, un individuo se sentirá protegido si tiene un nivel de 

confianza elevado y si la red en la que se inserta es densa.   

La confianza puede presentar diferentes facetas a la hora del estudio y 

análisis del concepto. La medición de la confianza depende de los parámetros de 

estudio que se utilicen. A modo de ejemplificación de las caras de la confianza que 

se puede analizar, el informe presentado por BBVA en 2006, recoge varios tipos de 

confianza estudiados: 

• Confianza interpersonal. Confianza en las personas de alrededor.  

• Confianza interpersonal según cercanía afectiva. Círculos estrechos 

(confianza en grupos de personas más o menos cercanas). Familiares, 

amigos, vecinos, compañeros de trabajo y personas de la ciudad o de su 

país. 

• Facetas de la confianza. Cualidades de la confianza como la honestidad, 

la honradez, competencia, afinidad, buena presencia,… 

• Diversidad y confianza. Edad, género, grupo étnico o creencias 

religiosas. 

• Confianza en grupos profesionales. Credibilidad en los diferentes 

grupos profesionales que juegan un papel destacado e importante en la 

sociedad. (médicos, científicos, maestros, políticos, funcionarios,…) 

• Confianza en instituciones. Se considera un elemento clave para el 

buen funcionamiento de la sociedad, la democracia, el cumplimiento 

de las normas y la convivencia. Confianza de los individuos en las 

instituciones como órganos de gobierno, fuerzas de seguridad, 

organismos internacionales, etc.  

• Percepción de corrupción. Afecta negativamente a la confianza tanto 

interpersonal como institucional. Vulnera las expectativas sobre el 

comportamiento de las personas y de las instituciones.  

En relación a la idea del individuo aparece un enfoque complementario en 

términos de desarrollo territorial, basado en las características personales. La 

perspectiva de éste defiende que no es tanto un concepto contextual sino sobre 

todo un fenómeno cultural colectivo. El capital social es tratado como un 
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fenómeno subjetivo compuesto por los valores éticos y sociales de los individuos 

que determinan cómo se relacionan unos con otros. 

En este capital social, el grado de confianza existente entre los actores de 

una sociedad, las normas de comportamiento cívico practicadas, y el nivel de 

asociacionismo que la caracteriza, son elementos que evidencian la riqueza y la 

fortaleza del tejido social. De esta forma los valores culturales aquí considerados 

tienen dos tipos de efectos: valores sociales (confianza, sentido de eficacia, etc.), es 

decir, la creencia de que los individuos pueden transformar su entorno, y valores 

éticos (reciprocidad, cooperación y compromiso). 

La importancia de la confianza en los estudios de desarrollo territorial 

radica en que es un fundamento de orden social (LEWICKI, et al., 1998).En este 

sentido forma parte de la acción colectiva, sea ésta entendida como una parte de la 

participación social (FUKUYAMA, 1995) particularizada o generalizada 

(HERREROS VÁZQUEZ, 2004), como colaboración voluntaria en contextos 

organizacionales (KRAMER, 1999) o como componente de la calidad de vida de 

las personas (TRUJILLO, et al., 2004). 

En el análisis del desarrollo territorial desde una dimensión social, la 

confianza puede aplicarse para clasificar sociedades enteras. De manera más 

específica, el interés en la misma radica en que la confianza agiliza los flujos de 

información, conocimiento e innovaciones entre diferentes  actores; facilita la 

comunicación dentro de las organizaciones y ensancha el horizonte temporal de 

los mismos, siendo posible interpretarla en distintos estados (LAMBOOY, 2010; 

LUNA, et al., 2005). La confianza estratégica es uno de los primeros componentes 

en la generación de capital social, ya que estimula la posibilidad de que los 

individuos cooperen entre sí para beneficio común. Esta confianza puede estar 

referida a una reputación, que certifica calidad y competencia de las personas. Por 

tanto las variables incluidas están relacionadas con la teoría de la elección racional 

y del cálculo de beneficios y costos (HARDIN, 2001). 

En segundo plano se encuentra la confianza generalizada o social, aquella 

en la que no se tiene información acerca de los otros actores. No hay base para 

saber si es o no digno de confianza. Ésta es confianza en desconocidos 

(HERREROS VÁZQUEZ, 2004). Dentro de este grupo aparece la confianza 

normativa, que parte de la teoría de sistemas, donde ésta es un mecanismo que 

permite a los actores reducir la incertidumbre, a través de la adopción de 

expectativas específicas sobre el comportamiento futuro del otro y predecir en 

alguna medida sus acciones. La relación entre actores no difiere de la simple suma 

de individuos, sino que resulta de la acumulación de la actualización de 

experiencias colectivas o individuales, transmitidas por mecanismos de 

cooperación (GIDDENS, 2007; STERN, 2008b). 
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Más generalizada y abstracta es la confianza cognitiva, Dicha corriente se 

sustenta en una estructura común de comportamiento, en regularidades, rutinas 

sociales y significados compartidos, en la gobernanza que puede alcanzar en esos 

territorios. Es un estado de confianza que no depende de la familiaridad 

interpersonal o un pasado común, sino que se basa en estructuras formales, 

producidas y legitimadas socialmente (justicia, policía y administración) (SMITH, 

et al., 2008; ZUCKER, 1986). La confianza cognitiva utilizada en el contexto de la 

gobernanza de las políticas de desarrollo destaca que: transparencia, 

responsabilidad (obligación de rendir cuentas) y eficacia, son condiciones 

indispensables para el éxito de las políticas públicas. Desde la perspectiva de este 

concepto complejo se articulan mecanismos, procesos e instituciones a través de 

los cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, median sus 

diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones (legales). 

Si nos detenemos brevemente en el concepto de gobernanza en relación 

con el medio ambiente y los espacios naturales protegidos es posible hablar de una 

gobernanza ambiental (SANTES-ÁLVAREZ, 2009). Esta es posible interpretarla 

como la corresponsabilidad de la sociedad civil y la administración en la gestión 

de los ecosistemas. La gobernanza ambiental tiene como tarea comprender y 

contemplar los intereses de todos aquellos que integran el ecosistema. Se refiere a 

los procesos de toma de decisión y de ejercicio de autoridad en los cuales 

intervienen los distintos tipos de gobiernos en sus distintas estancias de decisión, 

pero también otras parte interesadas que pertenecen a la sociedad civil y que 

tienen que ver con la fijación de los marcos regulatorios y el establecimiento de los 

límites y restricciones al uso de los ecosistemas. Dentro de la gobernanza 

ambiental, las buenas prácticas de las mismas implican la participación de todos 

los interesados o afectados por las decisiones, que los que toman decisiones sean 

responsables de sus actos (“accountability”) y que se aplique el principio de 

subsidiariedad en los distintos niveles de decisión/escala del problema. 

2.8.4. Normas y valores compartidos 

No todos los comportamientos sociales y actitudes de cooperación y de 

acción colectiva vienen motivados por el mero hecho del altruismo y la bondad de 

las personas, sino que emanan del contexto social, grupal o comunitario que 

castiga o premia comportamientos. De hecho, las normas sociales y su 

correspondiente asunción acarrean prohibiciones o castigos, pero, a su vez, estas 

mismas normas estimulan la reciprocidad, pueden considerarse fuente de 

beneficios y premios. Si la actuación se realiza conforme a estas normas, entonces 

las estrategias personales ayudan al refuerzo de la estructura. Esto es lo que se 

denomina según Krishna (BUCIEGA ARÉVALO, 2006), “capital relacional”, 

quien piensa que se puede incrementar los beneficios o la productividad del 

capital social si se proponen acciones para mejorar y atender la dimensión 
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cultural. Este capital social relacional tendría una base cognitiva (capital cognitivo) 

junto a normas y creencias.  

De igual manera en algunas comunidades encontramos unos 

comportamientos más “solidarios” o de una mayor colaboración entre sus 

miembros que en otras. Por tanto, el nivel de solidaridad entre las comunidades y 

sus integrantes no es igual en todos los grupos.  

2.8.5. Reciprocidad 

Las redes densas de interacción social parecen fomentar las sólidas normas 

de la reciprocidad: ahora hago esto por ti sin esperar nada a cambio de inmediato, 

pero más adelante corresponderás a esa buena voluntad mía (o si no, quizá lo haga 

otro). Encontramos que la interacción social empuja a la resolución de 

alternativas, de forma que la gente actuará confiando en el resto: “una sociedad 

que tenga como característica primordial la confianza generalizada será una 

sociedad más eficiente que otra que sea desconfiada” (PUTNAM, et al., 2003: 14). 

Uno de los principales exponentes de la reciprocidad y su aplicación 

dentro de las ciencias sociales, y en especial de los estudios antropológicos, es 

Marcel Mauss. Recoge en su obra Ensayo sobre el don que la reciprocidad 

responde al principio fundamental que rige las relaciones institucionales formales 

e informales en una comunidad o un grupo. Para este autor, hay una diferencia 

entre las sociedades pre-mercantiles y las mercantiles. Por un lado, en las pre-

mercantiles existe una lógica interna de intercambio basada en los obsequios 

(ayuda, favores,…), mientras que en la sociedad mercantil prevalece el ámbito 

comercial. El obsequio encierra en sí el “estar dispuesto a iniciar o mantener” una 

relación social, pero supone además la obligación de la devolución de ese 

obsequio. En caso contrario, culturalmente se sanciona. Para Mauss, es una 

reciprocidad que encontramos en las relaciones y que denomina difusa. En 

definitiva, es la compensación por un favor, un préstamo o un regalo que no es 

inmediata ni tampoco responde a una equivalencia exacta o similar al favor inicial, 

hecho que la distingue de las transacciones mercantiles (DURSTON, 2002: 18). 

¿Cómo se afianzan las relaciones entre las personas? Mediante numerosas 

interacciones e intercambios entre sus miembros de tal forma que eso 

potencialmente se irá extendiendo, consolidando la red y manteniendo el futuro 

de la misma.  

De este modo, no será lo mismo si nos encontramos con comunidades 

pequeñas, en donde las relaciones tenderán a acontecer entre las mismas personas 

integrantes de esas familias, instituciones y estructuras políticas, económicas, 

jurídicas y religiosas. Las comunidades más amplias presentan una red de 

relaciones densas en la que las interacciones son más amplias y diversas debido a 

la pluralidad de componentes que se dan en ellas. Mauss defiende, en el primer 

caso, que tales relaciones son fenómenos totales y que esas comunidades 



Óscar Serrano Gil 

~ 227 ~ 

responden a estructuras y sistemas totales. En conclusión, la reciprocidad es vista 

como la base mismas de las relaciones e instituciones del capital social 

(DURSTON, 2002). 

Algunos antropólogos desarrollan el concepto o lo reformulan 

completándolo. Raymond Firth incluye el componente de las organizaciones 

sociales –centrado en la regularidad de las relaciones, basamento de las estructuras 

sociales y de las instituciones–. Otro antropólogo, George Foster, incorpora los 

contratos diádicos –entendimientos informales entre las dos personas del 

contrato– que consolidan esos intercambios en el tiempo.  

2.9. Estado de los conocimientos sobre el tema 

Para poder conocer en qué medida el capital social juega un papel 

importante en los procesos de desarrollo debemos ser capaces de establecer 

instrumentos que nos permitan su correcta medición. Son diversos los autores que 

desde distintas disciplinas y aproximaciones metodológicas han establecido 

indicadores para medir cada una de las dimensiones del capital social. 

Posiblemente ha sido la amplitud de conceptos que se incluyen bajo la definición 

de capital social, y su clara referencia a relaciones y procesos sociales lo que ha 

podido propiciar un mayor uso de técnicas de análisis cualitativas frente a las 

cuantitativas. Son más frecuentes los estudios que se basan en el análisis de datos 

obtenidos a partir de entrevistas en profundidad, que los que incluyen análisis 

econométricos más complejos o análisis de redes. 

Uno de los instrumentos pioneros para medir el capital social en una 

sociedad fue el planteado por Putnam, que parte de la densidad de organizaciones 

de voluntarios existentes en una comunidad. Bajo este enfoque, se mide el capital 

social en una determinada sociedad observando el grado en que crece o cae la 

participación en asociaciones voluntarias. No obstante, esta medida tiene sus 

limitaciones tal y como han apuntado muchas de las críticas a este enfoque (BOIX, 

et al., 2000). PALDAM (2000) las resume así: (i) por una parte, resulta necesario 

definir claramente qué entendemos e incluimos bajo el concepto “organización 

voluntaria” (algunas pueden tener un origen institucional o implicar a algún 

sector productivo; la solución más operativa puede pasar por utilizar la visión de 

los encuestados). (ii) No importa únicamente el número de asociaciones que 

existen y a las que un individuo pertenece; probablemente más importante que 

esto es conocer la frecuencia del contacto en estas asociaciones. (iii) Finalmente, 

hay que contar con que no todas las organizaciones son igual de “benignas” para el 

capital social de una comunidad, además también existen asociaciones con un 

carácter poco permeable a las que, en principio, no se podría acceder. En cualquier 

caso, no se trata tanto de descartar el indicador de Putnam, como de completarlo, 

por lo pronto profundizando en el análisis de las relaciones que los miembros 

mantienen dentro de la organización y a partir de ésta con otras organizaciones. 
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A pesar de que el análisis del capital social en la mayoría de los estudios 

pasa por la consideración de las redes sociales, son muy pocos los que en la 

práctica aplican elementos del análisis de redes. De hecho, se pueden extraer 

diversos elementos de la teoría de redes para medir el capital social; por ejemplo, 

la localización en la red se convierte en un elemento clave (LIN, 1999), pero 

además son importantes la densidad y la cohesión de la red. (BORGATTI, et al., 

1998) también presentan una serie de indicadores que han sido utilizados por los 

teóricos de las redes, dependiendo del objeto de estudio (individuo o grupo) y del 

enfoque (externo o interno). Algunos de los indicadores que se proponen son: 

espacios intermedios (betweeness) y cercanía para conocer el capital social de un 

grupo de individuos dentro de una red más grande de individuos; densidad y 

centralización para conocer las relaciones entre los miembros dentro de un grupo; 

o el tamaño, densidad, cercanía o centralidad de red para medir la relación de un 

individuo con otros individuos en el exterior. Por su parte, y como ya hemos 

apuntado previamente, Burt propone un índice de “restricción de red” (network 

constraint index) (BURT, 2000), que describe el grado en que la red de una 

persona está centrada en contactos redundantes, es decir, la restricción es alta si 

los contactos están directamente relacionados ente ellos – red densa -, o 

indirectamente relacionados a través de una contacto central – red jerárquica. 

No obstante, si la medición de las distintas dimensiones del capital social 

puede parecer un tema no resuelto, otro tanto cabe añadir respecto al problema de 

las escalas de análisis (micro, meso y macro) y la compleja relación que entre ellas 

despliegan. Como afirman distintos autores, tanto el capital social individual 

como comunitario son partes de la cultura compartida y hasta cierto punto 

internalizada por los individuos que componen la comunidad (DURSTON, 2000); 

siguiendo este mismo razonamiento, el capital social individual sería un precursor 

del capital social comunitario, y éste uno de los recursos que sirve para la 

acumulación de aquél. Las estrategias racionales de las personas optimizan un 

conjunto de “satisfactores” diversos, no todos ellos de carácter económico. Una 

vez satisfechas las necesidades materiales básicas del hogar, los agentes 

económicos siguen con sus esfuerzos en diferentes campos de actividad, sea para 

lograr una satisfacción emocional a través del consumo superfluo, sea para 

maximizar otros satisfactores emocionales de naturaleza social, como el prestigio, 

la admiración, la aceptación por un grupo, el cariño y la amistad. La 

institucionalización del capital social comunitario podría surgir a través de 

diversos procesos: (i) la coevolución de estrategias personales; (ii) las decisiones 

racionales y conscientes de los individuos que componen una comunidad; (iii) la 

socialización de las normas relevantes de una cultura en la infancia; etc. 

Las formas específicas que tomaría el capital social en las tres escalas 

(micro, meso y macro) serían diferentes porque a los diferentes niveles operan 

diferentes problemáticas. Entre los niveles individual y comunitario estas formas y 
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lógicas se retroalimentan en general, pero en muchas circunstancias entran en 

conflicto las lógicas individuales, las de grupo cerrado, y las de la comunidad. Para 

completar este panorama, la existencia de capital social a nivel micro no garantiza 

que surja el capital social meso o macro. No hay que olvidar tampoco que la 

existencia de capital social de cualquier tipo no garantiza la aparición de beneficios 

en todas las direcciones. 

Hasta la fecha, los análisis más frecuentes del capital social se han centrado 

en las características de las relaciones entre actores y estructuras (AGUIRRE, et al., 

2006; GALÁN GONZÁLEZ, et al., 2007; HERNÁNDEZ CARRIÓN, et al., 2005; 

LAZKANO AGUIRRE, et al., 2005), y cómo éstas generan determinados 

“beneficios” (capital social) a la comunidad, grupo o actor que participa en las 

mismas. Las encuestas extensas (BESSER T.L., 2009; PÉREZ GARCÍA, et al., 2008) 

y las entrevistas en profundidad, donde se busca obtener información sobre redes 

sociales, niveles de confianza, y normas y pautas de comportamiento comunitario, 

son el instrumento más utilizado por la mayoría de los estudiosos del capital social 

en su aproximación a diversos objetos de estudio. El banco mundial ha abordado 

la medición del capital social en países en desarrollo (NARAYAN, et al., 2001; 

NARAYAN, et al., 1999), mientras en los países desarrollados los estudios se han 

sucedido a instancias universitarias en lugares tan alejados como Australia (FALK, 

et al., 2000). (COOKE, et al., 2002) se han centrado en pequeñas y medianas 

empresas en el Reino Unido; (SVENDSEN, et al., 2000; SVENDSEN, et al., 2004) 

han estudiado la relación entre capital social y el movimiento cooperativo danés; 

el caso francés y la relación entre capital social y desarrollo rural ha sido analizado 

por (CALLOIS, 2004; CALLOIS, et al., 2006; CALLOIS, et al., 2007); y (LEE, et al., 

2005) han analizado el capital social en zonas rurales de seis países de la Unión 

Europea, dentro del proyecto europeo RESTRIM (Restructuring in marginal rural 

areas: the role of social capital in rural development). En este último caso, uno de 

los aspectos desarrollados dentro de la investigación ha sido el papel del capital 

social y de la identidad en relación con el desarrollo rural, así como las relaciones 

entre los dos primeros. Entre sus conclusiones destaca el hecho de que no siempre 

puede asumirse que los proyectos financiados con fondos públicos sean 

precursores de la “implicación local”, por el contrario, el factor clave parece ser la 

fortaleza de la democracia local existente. Allí donde el capital social ofrece 

resultados positivos se muestra asociado con una pluralidad de identidades 

culturales, un amplio repertorio de redes de relaciones sociales, un abanico de 

escalas espaciales y fuertes vínculos con los diversos aspectos históricos que 

caracterizan las zonas rurales europeas. 

En el caso español las aportaciones empíricas (PÉREZ GARCÍA, et al., 

2008), realizadas mayoritariamente desde la sociología y la economía 

(CASANUEVA ROCHA, et al., 2006; GARCÍA VILLAVERDE, et al., 2008; 

MERINERO RODRÍGUEZ, 2008; RUBIO GIL, et al., 2009), todavía son 
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demasiado escasas, y notablemente centradas sobre el caso andaluz (GARRIDO, et 

al., 2002; MORALES GUTIÉRREZ, 2002; MOYANO ESTRADA, 2005; 

MOYANO ESTRADA, 2006), con resultados muy desiguales y difícilmente 

extrapolables a otros territorios, si bien comienzan a aparecer en el panorama 

académico las primeras aportaciones desde la geografía referidas a territorios tan 

dispares como Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña o 

Castilla-La Mancha (BUCIEGA ARÉVALO, 2005; BUCIEGA ARÉVALO, 2006; 

BUCIEGA ARÉVALO, 2009a; BUCIEGA ARÉVALO, 2009b; CASELLAS, et al., 

2005; GALINDO PÉREZ DE AZPILLAGA, 2010; GARCÍA MARCHANTE, et al., 

2007; MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, 2006; MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, et al., 2005; 

MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, et al., 2009; MARTÍNEZ NAVARRO, et al., 2007; 

PALLARÉS BARBERÀ, 2003; PÉREZ RUBIO, et al., 2005; PITARCH GARRIDO, 

2005). 

2.10. Posibilidades de aplicación a la investigación de la 

competitividad territorial y la cohesión socio-territorial en 

áreas rurales 

Todo capital social territorial se produce por mecanismos que provienen 

de un soporte que está relacionado con el espacio geográfico y éste abarca tanto las 

estrategias individuales como las normas colectivas. El interés que suscita el capital 

social desde la geografía reside en su potencial contribución a unos mejores 

resultados de los procesos de desarrollo socioeconómico en un territorio, 

evidenciado en los suficientes indicios que afirman que el capital social puede 

mejorar la eficiencia de otras formas de capital. La contribución será más 

importante en la medida en que sea mayor la combinación de las distintas 

dimensiones, es decir, el aumento del componente relacional. De esta forma, si 

sobre este elemento principal se añaden otros de los señalados como la confianza 

social, un marco normativo estable, valores, o la existencia de instituciones 

eficaces, el potencial que representan las relaciones sociales será mucho mayor. 

Todo ello permitiría resolver conflictos en la gestión de los espacios naturales y el 

desarrollo socioeconómico de la comunidad local. 

Sin duda alguna, el interés que suscita actualmente el capital social reside 

en su potencial contribución a unos mejores resultados de la actividad económica, 

y por ende de los procesos de desarrollo económico en un territorio. Tal y como 

señala Camagni, “... hoy está universalmente aceptado que el mercado, para 

funcionar de manera adecuada, tiene necesidad tanto de normas compartidas como 

de instituciones y estilos de comportamiento que reduzcan el coste de las 

transacciones, garanticen el cumplimiento y la ejecución de los contratos y resuelvan 

con rapidez las controversias y desacuerdos” (CAMAGNI, 2003: 43). La práctica ha 

demostrado que el mercado por sí solo y sus leyes no pueden explicar los distintos 

procesos y resultados económicos en los territorios; entran en juego distintos 
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factores de índole social, cultural, y ambiental que pueden tener tanta influencia 

como los primeros. Esta consideración no es nueva, aunque sí lo es el sistematizar 

un conjunto de factores y procesos fundamentalmente de tipo social e incluirlos 

bajo la denominación de “capital social” en el complejo sistema de elementos que 

explican la realidad socioeconómica de un territorio. 

A pesar de los desacuerdos con respecto al término capital social, sí parece 

ampliamente aceptada la idea que son determinadas características de las 

relaciones sociales, de la confianza social, de las instituciones, o de las normas 

sociales aceptadas por una comunidad las que va a determinar que un territorio 

consiga unos resultados económicos y de desarrollo más o menos satisfactorios. Es 

decir, diferentes formas de capital social pueden resultar beneficiosas o 

perjudiciales para el desarrollo o bienestar de una comunidad; por lo tanto, la 

acción colectiva que en principio se ve favorecida con el capital social no siempre 

va encaminada a conseguir resultados positivos, sino que también puede ser 

perjudicial. Un ejemplo clásico es el de las redes densas asociadas a las 

organizaciones de tipo mafioso, o las redes muy estrechas dentro de una 

comunidad que pueden impedir el desarrollo personal de miembros con más 

ambiciones. Por lo tanto, cuando hablamos de capital social no se puede meter 

todo en el saco, es decir, la clave está en explorar la naturaleza de todos estos 

elementos y determinar qué características son las que favorecen o limitan el 

desarrollo, y a partir de ahí se deben definir los indicadores más apropiados para 

medirlo. Es crucial resolver de forma satisfactoria esta parte de la investigación 

por dos importantes razones: la primera, para dotar al capital social de la 

justificación científica necesaria para ser incluido en los análisis económicos como 

cualquier otra de las variables aceptadas; la segunda y contribuyendo a la anterior, 

para poder llegar a una acuerdo unánime sobre lo que estamos hablando, y qué 

queremos medir, en definitiva, para acabar con ese “todo vale” que caracteriza a 

muchos análisis actuales del capital social, y que supone una de las críticas más 

fuertes hacia el mismo. 

Las implicaciones de incluir el capital social en el conjunto de variables 

explicativas de los procesos económicos pueden tener dos vertientes: por una 

parte, resulta muy positivo que por fin se incorpore al análisis económico 

elementos de tipo social e institucional, que ayuden a explicar los procesos de 

desarrollo económico y de desarrollo en un sentido más amplio. Sin embargo, por 

otra parte, se puede detectar un interés por parte de las estructuras que trabajan en 

pro del desarrollo en delegar a las comunidades locales cierta responsabilidad en 

los procesos de toma de decisiones y gestión, en tanto que está en sus manos la 

puesta en práctica y buen funcionamiento de los mecanismos y procesos que a 

priori pueden ayudar a conseguir mejores resultados. 

El marco institucional también es un componente que favorece o restringe 

el desarrollo del capital social en la sociedad. Las instituciones pueden promover 
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políticas y diseñar programas que generen el marco de apoyo necesario para que 

los actores pongan en marcha sus proyectos. Y esto es especialmente relevante 

porque las economías con unas reglas del juego sólidamente establecidas están en 

mejores condiciones de soportar transacciones  más complejas y potencialmente 

más arriesgadas que otras economías con normativa menos desarrollada o de 

menor fiabilidad (CAMAGNI, 2003). 

En el contexto de las zonas rurales desfavorecidas, el potencial de explorar 

la relación entre capital social y procesos de desarrollo parece aún mayor, no 

necesariamente porque en los territorios rurales sea más clara esta relación o se 

traduzca en resultados más eficientes para el desarrollo, sino porque el capital 

social pasa a cobrar un valor insospechado ante la deficiencia o inexistencia de 

otros factores de competitividad territorial (capital económico, infraestructuras de 

comunicación, capital humano...). 

En una economía global la mayoría de los recursos son altamente móviles 

(capital económico, fuerza de trabajo, información), mientras que las zonas 

rurales están en una posición de desventaja para competir con éxito por estos 

recursos móviles (BRYDEN, 1998). Por lo tanto, la ventaja competitiva de las 

zonas rurales está en los recursos que este autor denomina “inmóviles”: capital 

social, capital cultural, capital medioambiental, y conocimiento local. Otros 

autores hacen referencia a una distinción similar cuando hablan de “factores 

duros” y de “factores blandos” del desarrollo (COPUS, et al., 2003). El capital 

social en el marco de los territorios y sociedades rurales también adquiere una 

relevancia especial porque introduce nuevos matices a la consideración del 

desarrollo, que pasa a adoptar un cariz más humanista y no tan economicista. La 

calidad de vida no se obtiene únicamente a partir de la posesión de bienes 

cuantificables, sino con la existencia de otros beneficios que se derivan de vínculos 

sociales estrechos, de relaciones de confianza, o de la existencia de un código de 

conducta aceptado por la comunidad. 

Como se ha visto, el concepto de capital social en sí no es nuevo, pero en 

los últimos años y gracias a las más recientes publicaciones, se asiste a un auge 

significativo del término, especialmente en lo que se refiere a su relación con el 

desarrollo social y económico. Es más, parece que el término está de moda 

(SHUCKSMITH, 2000) pasando a ser un concepto de discusión, crítica y 

conceptualización en varios círculos (burocráticos, académicos, etc.). 

En esta línea y teniendo en cuenta los distintos enfoques desde los cuales se 

puede analizar el concepto, la geografía utiliza la perspectiva del capital social 

como un paradigma emergente al plantear las líneas del nuevo desarrollo rural 

integral, y siempre teniendo en cuenta el carácter interdisciplinar del propio 

concepto. Esto ha provocado que en los últimos años los geógrafos hayan ido 
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incorporando el capital social en sus aportaciones al conocimiento del territorio 

insertándolo como un eje dentro del desarrollo rural.    

El panorama de estudio comparado entre territorios ha ido cambiando de 

manera progresiva. Encontramos con notable frecuencia que en una misma área 

geográfica podemos hallar diferentes sociedades y percibir cómo hay diversidad de 

situaciones entre las mismas. Mientras en unos territorios se han alcanzado los 

niveles adecuados y máximos de  bienestar y desarrollo, en otros espacios, otras 

sociedades todavía no han sabido potenciar y organizar sus recursos de manera 

adecuada.  Además, en el primero de los casos, cuando los territorios han 

avanzado éstos se convierten per se en un polo de atracción del desarrollo, a modo 

de centro de acción ya que se ha comprobado que “funciona”. Esto es, sus 

instituciones son eficaces, los proyectos que se plantearon se han desarrollado 

felizmente, los recursos humanos son cualificados, los ciudadanos confían en sus 

administraciones, gobernantes e instituciones; y viceversa.  

De un tiempo a esta parte, se ha pasado de forma progresiva de los análisis 

basados exclusivamente en la teoría de la dependencia para explicar los casos de 

pobreza en países en desarrollo, a otros estudios que centran su atención en 

aspectos más difíciles de medir como son la confianza, las normas de reciprocidad, 

o la información. El Banco Mundial recogía en el Informe sobre el Desarrollo 

Mundial subtitulado el Estado en un Mundo en Transformación (1997), que 

algunos estudios estaban poniendo de relieve el impacto de otros factores no 

económicos englobados bajo el concepto de capital social en el desarrollo de 

comunidades locales. 

Por otro lado, la cohesión social es uno de los conceptos que desarrolla 

enormemente la Unión Europea en los diferentes Informes sobre Cohesión 

Económica y Social que son presentados cada tres años. Realmente el concepto 

responde a una expresión de la solidaridad entre los diferentes miembros que 

integran la UE38. En este sentido, la cohesión entre territorios se llevaría a cabo 

desde “arriba hacia abajo”. Con una estrategia diferente se han desarrollado 

proyectos como LEADER, PRODER o URBAN, iniciativas que persiguen un 

modelo “bottom-up”, localmente pertinente. En cambio, se dejaría de lado, en 

cierto modo, el desarrollo territorial y el local, que en palabras de André y Rego 

(ANDRÉ, et al., 2003: 118) presenta tres dimensiones: 

• Dimensión distributiva. Acceso y viabilidad a las 

infraestructuras, equipamientos, al conocimiento, a la 

información pero compensando los inconvenientes y 

problemas.  
                                                           

38 La cohesión social y económica favorece el desarrollo equilibrado de los territorios comunitarios, a 
la par que reduce las diferencias entre las regiones vertebrándolas entre sí. La materialización de la 
unión entre Estado se realiza fundamentalmente mediante inyecciones económicas (Fondos 
Estructurales y de Cohesión). http://europa.eu/scadplus/glossary/economic_social_cohesion_es.htm 
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• Dimensión territorial. El papel de “médium” de las 

instituciones como gestoras de los recursos. 

• Dimensión relacional. Capacidad individual o colectiva de 

inserción en redes y empoderamiento  de los agentes más 

débiles, mediante innovación y (multi) pertenencia. 

El desarrollo endógeno en tanto que proceso que contribuye a construir la 

fortaleza de los territorios frente a las grandes tendencias de la competencia global, 

la crisis fiscal o la exclusión social ha sido objeto de constante discusión en la 

producción académica reciente (RAY, 1999a; RAY, 1999b; SHUCKSMITH, 2000). 

Por otra parte, la utilización del concepto en el marco de la iniciativa LEADER se 

ha vinculado a la capacidad de respuesta del conjunto de la población entendido 

como un agente diferenciado de cada uno de los individuos que la integran, para 

lograr este objetivo se ha tratado de mejorar las habilidades de la comunidad, 

animar nuevas formas de organización, estimular nuevas vías de vinculación entre 

grupos e instituciones públicas y ayudar tanto a los individuos como a las 

organizaciones a lograr mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a situaciones 

cambiantes. En la práctica esto ha significado apoyar el desarrollo de las 

comunidades rurales – entendido como una aproximación al trabajo con y al 

desarrollo de las capacidades de los individuos y grupos dentro de sus propias 

comunidades. Esta perspectiva apuesta por reforzar a las comunidades rurales 

mediante el apoyo a la adquisición de confianza de su propia población, así como 

del conocimiento y las habilidades de las que disponen, sin olvidar la capacidad 

para trabajar juntos. En la Unión Europea este tipo de aproximación se ha 

canalizado de forma relativamente exitosa por parte de la iniciativa comunitaria 

LEADER, y es importante recordar que la misma se mantiene a instancias de la 

DG de Agricultura desde 2007 bajo el fondo de desarrollo rural único. En otras 

palabras, la esencia de programa LEADER podría caracterizarse, en parte, como la 

creación de varias formas de capital social que podrían beneficiar al conjunto de la 

comunidad. 

Siguiendo esta argumentación, y en palabras de Cohen (COHEN, 1985), la 

noción de comunidad ha disfrutado de un amplio significado retórico, un hecho 

que tiene implicaciones positivas pero también sus riesgos. Los técnicos que 

desarrollan su trabajo en beneficio del desarrollo rural podrían haber tratado de 

animar y desarrollar su construcción simbólica, de hecho, Ray (RAY, 1999b) 

afirma que su construcción simbólica es la esencia de la iniciativa LEADER, no 

obstante, es vital reconocer y gestionar los intereses en conflicto que existen 

dentro de esas “comunidades” simbólicamente construidas o “territorios 

culturales”, pues su ocultación puede contribuir a la exclusión  (SHUCKSMITH, 

2000). 
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Además, deberíamos recorder que el capital social ha sido identificado por 

Putnam con aquellas "features of social organization such as trust, norms and 

networks that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated 

actions" (PUTNAM, 1993: 167). Por otro lado, para el Banco Mundial el capital 

social "refers to the internal social and cultural coherence of society, the norms and 

values that govern interactions among people and the institutions in which they are 

embedded. Social capital is the glue that holds societies together and without which 

there can be no economic growth or human well-being. Without social capital, 

society at large will collapse” (GROOTAERT, 1998). Si aceptamos estas premisas, 

ello podría tener implicaciones para la práctica del modelo de desarrollo rural 

endógeno, a saber, (a) el largo horizonte temporal sobre el que se construye el 

capital social, si es que puede crearse de forma intencionada, y (b) la importancia 

de centrarse en el desarrollo social, las normas y redes de participación cívica, 

antes que en los beneficios económicos y la creación de puestos de trabajo como 

base para el funcionamiento económico. Empero, otros especialistas están en 

desacuerdo con Putnam y argumentan que el capital social tiene que ver al tiempo 

con la inclusion social  y el compromiso cívico: “social capital refers to dense 

networks of civic engagement that produce a capacity for trust, reciprocity and co-

operation (‘social capital’) which in turn leads to a healthy economy and a healthy 

democracy” (SHORTALL, 2008: 455). 

Se supone que, desde el punto de vista de la Comisión Europea, la 

intención de la iniciativa LEADER es poner en marcha la capacidad de 

construcción de los actores locales mediante la activación del capital social, por lo 

tanto, los agentes locales del programa deberían desarrollar una actitud 

cooperativa, un alto nivel de confianza mutua, y una determinación compartida 

para trabajar sobre objetivos comunes. De hecho, algunos autores conciben el 

LEADER como un programa que aborda la cuestión del desarrollo rural mediante 

la creación y uso del capital social como un recurso clave de dominio público que 

posibilitaría el desarrollo sostenible (SHUCKSMITH, 2000). Sin embargo, en la 

práctica la mayor parte de los grupos LEADER en Europa se han propuesto como 

objetivo la creación de empleo así como de resultados económicos cuantificables 

mientras sólo una minoría se ha centrado en objetivos “procesuales”. La verdad es 

que, aunque el capital social “colectivo” podría ser considerado el objetivo marco 

de la iniciativa LEADER, las instituciones nacionales, regionales y europeas no lo 

han favorecido con pasos específicos. Las escalas temporales han sido demasiado 

limitadas, el control y los criterios de asesoramiento han estado orientados por 

aspectos financieros y orientados a los resultados antes que preocupados por el 

proceso de construcción del capital social (ÁRNASON A., et al., 2009). 

El capital social no puede considerarse como la propiedad de cerradas y 

limitadas comunidades rurales, que simplemente perpetúan los mitos de la 

ruralidad como un coto de viejas tradiciones. Y, sin embargo, por otro lado, está 
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muy vinculado a los conceptos de identidad y lugar. Allí donde el capital social 

aporta beneficios positivos, tiene muchas posibilidades de estar asociado con una 

pluralidad de identidades culturales, una mezcla y entramado de escalas espaciales 

(a través de, por ejemplo, diversas estrategias de marketing), y fuertes lazos con los 

múltiples temas históricos que caracterizan a las zonas rurales europeas 

(ÁRNASON A., et al., 2009). 

El ya antes mencionado Proyecto RESTRIM ha demostrado que el capital 

social es en las raíces del proceso de crear y aplicar una acción colectiva local, así 

como que la confianza en la acción colectiva es un carácter distintivo de capital 

social. Además, el análisis de las comunidades reveló que la confianza en la acción 

colectiva depende el papel desempeñado por el estado en términos de respuestas a 

las necesidades individuales y colectivas. En síntesis, el análisis parece demostrar 

que la principal función del Estado, a escala local, es suministrar servicios 

públicos. En otras palabras, la falta de servicios públicos genera una comunidad 

que no confía en la acción colectiva; y, en consecuencia, la voluntad de construir 

capital social aparece como muy débil. Entre las principales conclusiones de la 

investigación destaca que cuando una comunidad es pobre en capital social, el 

Estado debe proporcionar un mejor nivel de servicios públicos a fin de crear un 

clima de confianza en la acción colectiva. Es sólo dentro de este clima que la 

comunidad invertirá en la construcción de capital social; y es sólo sobre la base de 

altos niveles de capital social que la comunidad local puede planificar y aplicar 

eficaces políticas de desarrollo rural. Dentro de este marco, la inversión en la 

construcción de capital social se convierte en una prioridad de la acción pública.  

2.10.1. Exclusión social y participación 

Ahora bien, en algunos de estos programas o Iniciativas Comunitarias 

(LEADER) se ha subrayado la idea de que a pesar de intentar desarrollar las 

iniciativas para toda la comunidad no todos los grupos están representados, o al 

menos están escasamente representados, lo que los convierte en “socially 

excluded” como son erróneamente etiquetados según Shortall (SHORTALL, 2008) 

las mujeres, los protestantes y los pequeños granjeros en la zona del norte de 

Irlanda. Este concepto de exclusión social de raíz durkheiniana hace referencia a la 

falta o la debilidad en el acceso a los derechos como ciudadano así como a un 

sistema educativo y de salud digno, incluso a la falta de participación en las 

decisiones políticas. En cualquier caso, esta cuestión de la inclusión/exclusión 

social ha sido un tema que cada vez ha ido cobrando más importancia, 

especialmente desde los años noventa, en los documentos de la Unión Europea y 

sobre todo en sus políticas sociales. Asimismo y paralelo al concepto de inclusión 

social también es preciso introducir el de compromiso civil (civic engagement) con 

el fin de mantener un orden social estable, concepto que puede, según Shortall, 

operar fuera del mundo político. 
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La idea de la participación social es un indicador de una sociedad 

saludable, comprometida y solidaria. Esta es la esencia de la filosofía tanto de 

Putnam en sus numerosas publicaciones, que defiende que tanto el compromiso 

social como el capital social mejoran el gobierno, como también de instituciones 

como el Banco Mundial y la Unión Europea, sobre todo a la hora de la puesta en 

marcha de sus programas de desarrollo. Ahora bien, esto que puede parecer una 

noción básica y consustancial a la propia naturaleza humana parece que no es del 

todo así, porque en algunos casos esa participación ha de presentarse acompañada 

de unas motivaciones. En esa línea, la no participación no sería sinónimo de 

exclusión social ya que se trataría de una opción válida y legítima (SHORTALL, 

2008: 452). Es una decisión que se respeta y que en el caso del conjunto de los 

protestantes irlandeses norteños han decidido no participar por razones 

ideológicas y teológicas aunque su compromiso social sea sólido. Las mujeres, que 

presentan redes sociales contundentes, suelen estar excluidas de los programas de 

desarrollo rural; y finalmente, el caso de los pequeños granjeros es cuestión de una 

decisión de no participar para no competir con la industria granjera en su 

conjunto. 

Cada territorio posee un capital social que le viene dado por su propio 

bagaje histórico, cultural y social, y por las características de las relaciones sociales 

que se dan en el mismo, lo que obviamente también afecta a los procesos de 

exclusión social y participación. Hay comunidades donde tradicionalmente se ha 

favorecido desde todas las instancias una mayor participación de la población; 

comunidades en las que el sentimiento de unión y compromiso hacia el territorio 

es grande, frente a otras que no han sido capaces de superar las rencillas 

intermunicipales; o poblaciones donde el aislamiento físico ha motivado el 

desarrollo de unas redes sólidas de cooperación, etc. (GUIBERTEAU, 2002). En 

definitiva, son muchos los factores del contexto que determinan que una sociedad 

tenga mayor o menor capital social, y lo que es más importante cuáles son las 

características de ese capital social. Sin embargo, si tenemos en cuenta que el 

capital social no es un recurso fijo e inamovible se podrían poner en marcha 

mecanismos y procesos que contribuyeran a transformar el capital social existente, 

e incluso a generar un tipo de capital social ausente hasta ese momento en el 

territorio. Estos mecanismos podrían generarse dentro de la propia comunidad, 

pero estamos hablando de procesos sociales que requieren tiempo. La presencia de 

factores exógenos (por ejemplo, la llegada de nuevos pobladores en zonas rurales, 

la puesta en marcha de un programa específico con financiación exterior, etc.) 

puede tener un impacto mucho más importante y a más corto plazo (BUCIEGA 

ARÉVALO, 2010). 
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2.10.2. Aportaciones y estudios  

Como ya se ha visto en apartados precedentes el paradigma del “capital 

social” utiliza un concepto que no es nuevo. Se pueden encontrar sus raíces en 

Hume y en Burke pero también en Adam Smith quien escribió que el mercado 

necesitaba de ciertas instituciones y de componentes morales para que fueran 

eficaces. Más tarde, la sociología más clásica (Weber, Durkeim, etc.) añadió y 

enfatizó el papel de las instituciones y las normas sociales. Desde la década de los 

sesenta del pasado siglo se recuperó el concepto en diversas áreas de investigación. 

El concepto moderno de “capital social” se ha utilizado en (GARRIDO, et al., 

2002: 69-70) el área de la sociología económica del desarrollo, con aportaciones 

tan destacadas como Jacobs, Passeron y Loury. En el caso de Loury (1977) destaca 

su estudio sobre la adolescencia y las relaciones familiares. 

Otros estudios recientes incluyen la obra de Coleman (1988-1990), con 

trabajos sobre el abandono de los centros escolares por los jóvenes 

estadounidenses. Las aportaciones de R. Putnam (1992-1993), que incluyen 

distintos trabajos sobre Italia y la sociedad americana. En el caso italiano, Putnam 

concluye que las comunidades donde se da un elevado nivel de capital social 

funcionan mejor, están más preparadas, presentan mejor gobierno,… Estos 

trabajos ponen de relieve  que el capital social es un factor esencial e 

imprescindible para el éxito del desarrollo, de forma que son los organismos 

internacionales los encargados de promoverlo y de incrementarlo entre las 

comunidades. Putnam afirma que en algunas regiones italianas el capital social es 

el componente básico para la prosperidad de la zona por encima del capital 

humano y el económico: “Whereas physical capital refers to physical objects and 

human capital refers to properties of indidividual, social capital refers to 

connections among individuals-social networks and the norms of reciprocity and 

trustworthiness that arise from them” 39 (PUTNAM, 2000: 19). Precisamente una de 

las numerosas críticas vertidas contra los trabajos de Putnam se centran en la 

exclusividad y sobrestimación del capital social incentivado por las instituciones 

(ANDRÉ, et al., 2003: 120).  

Otra aportación interesante coordinada por R. Putnam se recoge en su 

libro El declive del capital social que reúne varios estudios realizados por 

prestigiosos autores que han analizado el capital social en lo que han dado en 

llamar “países con democracia consolidada” como son Gran Bretaña, EE. UU., 

España, Italia, Alemania, Australia o Suecia. Nos encontramos ante un conjunto 

de teóricos sociales que intentar analizar el capital social y las causas de su 

generación o descenso buscando las razones del panorama actual del capital social. 

                                                           
39 “considerando que el capital físico se refiere a los objetos físicos y el capital humano a las 
propiedades individuales, el capital social se refiere a las conexiones entre las redes sociales-
individuales y a las normas de reciprocidad y fiabilidad que provienen de ellos". 
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Los países analizados se inscriben en una economía global e influidos por 

estructuras económicas y sociales en muchos casos idénticas aunque hay que tener 

presenta que cada una de las naciones presenta sus peculiaridades históricas, 

organizaciones económicas y estructuras democráticas.  

Los ejemplos expuestos, junto con otros muchos como Portes y 

Sensenbrenner (1993) con estudios sobre el empresariado entre grupos étnicos, 

Montero y Torcal (2000), Boix y Posner (2000), o Herreros y de Francisco (2001),  

son modelos de aplicación y de investigación que han centrado su atención en el 

ámbito del capital social. La recuperación del concepto y su correspondiente 

“moda” ha generado que desde la década de los noventa en adelante (Bourdieu, 

Coleman, Putnam y Portes) se haya suscitado un rico debate respecto a su 

definición y por extensión, a las dimensiones y los indicadores que se han de 

medir y analizar en el estudio del capital social.  

Todos estos estudios acentúan que nos encontramos ante un concepto 

polisémico, para el que no existe una única definición ni mucho menos una única 

concepción del mismo, sino que depende en buena medida de la dimensión y del 

aspecto que se quiera analizar o estudiar.  

Para Garrido y Moyano, los primeros estudios de capital social aplicado al 

desarrollo pueden tener su origen en torno a los años setenta del pasado siglo. No 

obstante, los progresos más evidentes en este campo se empezaron a perfilar desde 

finales de los ochenta y especialmente en la década de los noventa. Para estos 

autores, ese avance viene marcado por dos perspectivas dentro de la “nueva 

sociología del desarrollo”. A saber: 

• A escala micro: Perspectiva de los llamados estudios étnicos sobre el 

empresariado. 

• A escala macro: Perspectiva de los estudios institucionalistas 

centrados en las relaciones Estado-Sociedad.  

Podría resultar interesante realizar una síntesis entre ambas líneas de 

trabajo pero hay diferencias notables que se articulan en torno a dos conceptos 

(embeddedness y autonomy –enraizamiento y autonomía–). Ambos aspectos son 

esenciales en la comunidad para el crecimiento y la consolidación del capital social 

en el grupo, en el sentido de enraizamiento en la propia comunidad 

(embeddedness) y de la capacidad de cada individuo para relacionarse con otros 

miembros que no son de la misma comunidad (autonomy). Ahora bien, 

concluyen que estos dos conceptos tienen un sentido distinto cuando se habla del 

nivel micro o del nivel macro. Por ese motivo, proponen continuar el estudio del 

capital social siguiendo el modelo de Woolcock el cual amplia el capital social 

incorporando otros conceptos. Partiendo de Woolcock, completan el estudio del 

capital social desde una doble perspectiva micro y macro. En el nivel micro se 

incorporan los conceptos de integration (integración social) y linkage (lazos 
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sociales); en el nivel macro, organizacional integrity (integridad institucional) e 

institucional synergy (relaciones Estado-sociedad). Teniendo en cuenta estas 

cuatro dimensiones del capital social, esa combinación entre los niveles micro y 

macro, analizan los programas LEADER II en Andalucía (GARRIDO, et al., 2002: 

75-78). 

Otra aplicación al estudio del capital social y las redes locales ha sido 

realizado por André y Rego que utilizan como estudio de caso el análisis del 

capital social y la innovación en el desarrollo local en Alcáçovas, un pequeño 

pueblo rural del Alentejo, localizado a unos 30 kms. de Évora y 140 kms. de 

Lisboa. Para las autoras, el desarrollo local se estructura en: 

 

Figura 2.2.-Capital Social: Cooperación, confianza y reciprocidad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (ANDRÉ, et al., 2003: 121). 

En el trabajo se estudian los diferentes aspectos en esta comunidad. Por 

un lado, las diferentes transferencias de medios y de competencias para el nivel 

local, la gestión y el gobierno (participación pública y negociada) y los 

compromisos adquiridos por los sectores participantes (privado y público). Por 

otro, la distribución de las rentas y de los trabajos y el establecimientos de fondos 

de capital y la concesión de micro-créditos.  

Cambiando de escala, y saltando al campo de los proyectos financiados a 

escala europea y relacionados con el capital social, nos encontramos ya con un 

buen conjunto de aportaciones. Entre ellas el proyecto al que hemos hecho alusión 

de forma reiterada en epígrafes precedentes, ha sido “Restructuring in marginal 

rural areas: the role of social capital in rural development” (RESTRIM), 

Bonding capital 
Pertenencia/Identidad 

Inclusión/Exclusión 
en redes de 
proximidad 

Innovación Social y 
Tecnológica 

Conexión entre las redes de 
proximidad y las redes de larga 

distancia 

Capital Social, Cooperación, 
Confianza y Reciprocidad 

Inclusión/Exclusi
ón en redes de 
larga distancia 

Bridging capital 
Movilidad (real o virtual) 
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desarrollado entre abril de 2001 y marzo de 2004, financiado por la UE dentro del 

5º Programa Marco, y coordinado por The Arkleton Institute for Rural 

Development Research, University of Aberdeen, Escocia, bajo la dirección del Dr. 

Prof. Mark Shucksmith. El proyecto analizó el papel de la sociedad civil en la 

promoción económica, la competitividad y la calidad de vida de los habitantes de 

zonas rurales. A lo largo del proyecto se investigó el papel de las redes en la 

promoción de los objetivos de desarrollo tal como fueron definidos por los 

residentes de las zonas de estudio. 

Otro proyecto de indudable interés y repercusión para la relación entre 

capital social y desarrollo rural es el proyecto EUROLAN (Strengthening the 

multifunctional use of European land: Coping with marginalisation. 2003-2006), 

coordinado por el profesor Dhillion (Noruega). Demuestra el papel del capital 

social por medio de un modelo de conexión con el desarrollo rural, la 

multifuncionalidad, la gobernanza local y la percepción del medio ambiente y las 

políticas nacionales. Los resultados sugieren que el capital social debe ser más 

reconocido por los políticos como un tema clave en el proceso de desarrollo rural, 

lo que dificulta (cuando es débil), o apoya (cuando es fuerte y bien arraigado) la 

implementación de políticas de desarrollo rural (BROUWER, et al., 2008; 

WIESINGER, 2007). 

Por otro lado, SOCCOH (The Challenge of Socio-economic  Cohesion in 

the Enlarged European Union) (2006-2008), coordinado por Leonardi, de la 

London School of Economics and Political Science, investiga cómo el capital 

social y la sociedad civil pueden estimular las alianzas sociales, mejorar la 

capacidad administrative y ayudar a cumplir los objetivos europeos de desarrollo. 

El proyecto se centra en la identificación de los patrones de interacción entre los 

niveles de capital social y la capacidad de la sociedad civil para elegir las 

estrategias de desarrollo eficaz y eficiente, las políticas y procesos de 

implementación para alcanzar el desarrollo sostenible. En el ámbito de la política 

de cohesión, es todavía una cuestión abierta los nuevos modos de gobernanza 

regional, la política de los gobiernos y la autonomía en la toma de decisiones. Por 

ello, sus conclusiones se centran en el impacto del capital social en el desempeño 

institucional (LACKOWSKA, et al., 2012; LEONARDI, 2005). 

Una de las últimas investigaciones coordinadas financiada a escala 

europea ha sido el proyecto SLINNRM. Social Learning Processes in Natural 

Resource Management: the Role of Learning, Negotiation and Social Capital for 

more Sustainable Natural Resource Management, financiado dentro del VII 

programa marco y desarrollado entre Julio de 2010 y mayo de 2012. Su 

coordinación ha estado a cargo del Dr. Arjen E.J. Wals de la universidad 

holandesa de Wageningen, y se ha propuesto emprender una investigación 

teórica y empírica acerca de la gestión de los recursos naturales, más 

concretamente utilizando la construcción de aprendizaje social, definido como 
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un marco utilizado para estudiar los procesos colectivos de toma de decisiones y 

los procesos de cambio resultante, todo ello mediante una investigación empírica 

de dos casos de gestión de recursos naturales. La propuesta se planteaba cinco 

objetivos: investigar el proceso de aprendizaje con relación a diferentes niveles de 

agregación; investigar la relación entre los procesos de aprendizaje y capital 

social; desarrollar una metodología de investigación adecuada; realizar un estudio 

empírico en un entorno natural; y aportar conocimientos conceptuales y 

empíricos en un ejercicio de construcción teórica. 

Para terminar este apartado no podemos dejar de mencionar la escala 

nacional con un proyecto clave para la temática de esta tesis. Se trata del proyecto 

“CASO NATURA. Análisis territorial del capital social en espacios naturales: 

indicadores de desarrollo socioeconómico”, financiado por el Ministerio de Ciencia 

e Innovación y desarrollado entre noviembre de 2008 y junio de 2012, bajo la 

dirección de la doctora Concepción Foronda Robles de la universidad de Sevilla. 

La innovación principal de CASONATURA ha consistido en introducir en el 

análisis de los espacios naturales protegidos el capital social y comprobar su 

relación con el desarrollo socioeconómico y el entorno institucional. El proceso 

de difusión de los resultados del proyecto ha dado lugar a una abundante 

producción bibliográfica entre la que se cuentan un libro (FORONDA ROBLES, 

2012) más de media docena de artículos en revistas especializadas (FORONDA 

ROBLES, 2010; FORONDA ROBLES y GALINDO PÉREZ DE AZPILLAGA, 

2012; GALINDO PÉREZ DE AZPILLAGA et al., 2013; GALINDO PÉREZ DE 

AZPILLAGA et al., 2014; VÁZQUEZ VARELA, et al., 2012a; VÁZQUEZ 

VARELA, et al., 2012b),y un buen número de aportaciones en actas de Congresos 

y reuniones científicas (FORONDA ROBLES, C., et al., 2010; FORONDA 

ROBLES, C. , et al., 2010; FORONDA ROBLES, GALINDO PÉREZ DE 

AZPILLAGA, et al., 2012; GALINDO PÉREZ DE AZPILLAGA, 2010; GALINDO 

PÉREZ DE AZPILLAGA, 2012; GARCÍA MARCHANTE, et al., 2012; 

VÁZQUEZ VARELA, et al., 2012a; VÁZQUEZ VARELA, et al., 2014). 
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3. CONSERVAR PARA DESARROLLAR: EL NUEVO PARADIGMA DE 

GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS CON LA 

IMPLICACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL 

3.1. Desarrollo rural y Políticas Medioambientales: evolución y 

contexto  

Como ya se puso de manifiesto en el primer capítulo de esta investigación, 

en Castilla-La Mancha a partir de los años 80 y 90 del pasado siglo, y a raíz de la 

asunción de las competencias por el órgano competente (Junta de Comunidades 

de Castila-La Mancha), se ha producido un incremento notable en relación a la 

declaración de nuevos ENP. Esta situación ha convivido con una importante 

batería de cambios, unos procedentes de instancias europeas (figura 3.1) (Política 

Agraria Común, desarrollo rural, medidas agroambientales, etc.); otros 

procedentes de escalas muy diversas (irrupción de nuevas actividades, innovación 

e impulso empresarial, cambios en la demanda turística con alargamiento del 

periodo vacacional, pero más segmentado que antes, lo que multiplica el número 

de destinos turísticos, etc.) lo que ha propiciado la necesidad del establecimiento 

de nuevos instrumentos de ordenación y gestión del territorio, aspecto que según 

(TROITIÑO VINUESA, et al., 2005) ha desembocado básicamente en dos hechos. 

Por un lado, la imperante necesidad de coordinación entre la planificación del 

territorio y el desarrollo rural así como de la evaluación de su efectividad 

(HOCKING, et al., 2000); y, por otro, la necesidad de encontrar soluciones 

audaces e imaginativas dentro de los parámetros de la conservación y el diálogo 

sin poner en peligro el medio a conservar.  

No hay que olvidar que buena parte de estos Espacios Naturales se han 

localizado, desde los comienzos de la legislación española, en áreas de montaña 

(críticamente desfavorables) pero no por ello se ha tratado siempre 

exclusivamente de espacios rurales (ORTEGA VALCÁRCEL, 2004a). Además, a 

lo largo de los años, el carácter de la protección ha pecado de pasividad, es decir, 

se ha centrado en aspectos puramente conservacionistas dejando al margen la 

realidad social (población local, agentes socioeconómicos, etc.) lo que ha 

generado, especialmente durante los últimos años, intensos debates sobre el 

problema (GARAYO URRUELA, 2001), por no mencionar la falta de asunción 

por parte de la población local afectada cuando no el bloqueo directo ante los 

intentos de declaración de algunos ENP, lo que viene a poner de manifiesto la 

debilidad de las políticas medioambientales en gestión social y ordenación. El reto 

sigue abierto ya que el enfrentamiento entre integración social, económica y 

conservación del espacio, o lo que es lo mismo entre conservación y desarrollo 

territorial sigue sin estar resuelto (DEL SAL SALAZAR, 1999). 
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Desde la década de los setenta del pasado siglo, la consideración de los 

ENP ha ido pasando de una visión de santuarios naturales hacia una política en la 

que la población local empieza a ser tenida en cuenta mediante compensaciones 

económicas para los territorios “damnificados” así como también a través de 

inversiones públicas en las Áreas de Influencia Socioeconómica40 de los mismos. 

Sin embargo, será a partir de la década de los noventa cuando, con la puesta en 

marcha de distintas políticas y procesos (PAC, crisis del mundo rural, declaración 

de Cork, etc.), los espacios naturales se incorporen, siguiendo el espíritu de la 

Cumbre de Río, a las políticas de desarrollo sostenible apoyado claramente en el 

potencial endógeno y local.  

 

Figura 3.1.-Evolución del Desarrollo en el medio rural en Europa frente a las Políticas de ENP 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de (FERNÁNDEZ, et al., 2000a: 100; TOLÓN BECERRA, 2000). 

No obstante, resulta innegable que las posturas técnicas, fuertemente 

condicionadas por el conservacionismo, han arrastrado mayoritariamente una 

                                                           
40 Por Área de Influencia Socio-económica (AIS) adoptamos la siguiente definición: “… se define 
como área de influencia socio-económica de un Parque Nacional y de una Reserva Nacional de Caza, 
al conjunto de los términos municipales en cuyo territorio se encuentra situada alguna parte de los 
mismos, o de sus zonas de protección, establecida por Ley…” (JEFATURA DEL ESTADO, 1982d: 
art.1). Nos ceñimos únicamente a Parques Nacionales teniendo en cuenta que en cada norma de 
declaración se establecen los municipios que forman el AIS. 
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visión de los espacios a modo de “isla” protegida y conservada en desconexión con 

la realidad social afectada, lo que implica una protección natural estricta pero falta 

de la incorporación de los agentes sociales que intervienen en el espacio 

impidiendo de este modo una protección activa. En cambio, las posiciones más 

aperturistas sobre el tema apuestan claramente por la superación de esta visión 

aislada de lo natural de tal forma que los Espacios Naturales lleguen a convertirse 

en un auténtico revulsivo económico y social en los territorios donde se declaran. 

En cierto sentido y en teoría, esta postura cuenta con el apoyo normativo 

(nacional y autonómico) gracias a la necesidad de elaboración de herramientas de 

gestión y coordinación (PORN, PRUG, Planes Sectoriales, Planes de Desarrollo 

Socieoconómico41, etc.) que persiguen, en última instancia, la compatibilización 

entre conservación y desarrollo. No hay que olvidar tampoco que la normativa 

estatal (JEFATURA DEL ESTADO, 1989) de conservación de la Naturaleza, ha 

sido hasta fechas recientes eminentemente conservacionista y no contemplaba los 

espacios protegidos como vehículos de desarrollo local endógeno y 

socioeconómico (ALBA ALONSO, 2004), ni tampoco introducía instrumentos 

concretos de planificación para ellos (Planes de Desarrollo Sostenible) (MULERO 

MENDIGORRI, 2002: 156), es decir, cuando existen se trata más de una cuestión 

surgida del compromiso jurídico de las normativas y declaraciones por parte de 

algunas Comunidades Autónomas. Con frecuencia se olvidan las necesarias 

relaciones entre los responsables directos de la gestión medioambiental y  de la 

ordenación del territorio o del desarrollo rural que llevan a su cargo programas 

(LEADER, PRODER, Planes de Dinamización Turística, etc.) lo que se plasma en 

la desconexión entre el espacio natural y el escenario social  (TROITIÑO 

VINUESA, et al., 2005: 230). Por tanto, una postura intermedia podría llevar 

consigo el establecimiento de políticas cuyo principal objetivo fuese la ordenación 

del territorio, la planificación del mismo pasando del modelo de protección a 

modo de isla a una protección más activa superando visiones reguladoras 

limitantes.  

No hay duda, pues, de que el incremento de declaraciones de ENP ha sido 

notable, no sólo en el ámbito autonómico sino también a escala internacional, 

europea (Red Natura 2000) y nacional (Parques Nacionales), a pesar contar con 

                                                           
41 Según el Informe Brundtland (1986) el desarrollo sostenible es aquél que es capaz de satisfacer las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras 
para atender sus propias necesidades. El concepto de sostenibilidad constituye el único enfoque que 
compatibiliza la rentabilidad empresarial y la generación de riqueza con la preservación de los 
ecosistemas.  
Los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) persiguen el objetivo de la mejora del nivel y de la calidad 
de vida de la población de las AIS de los ENP (MULERO MENDIGORRI, et al., 2005). Son planes de 
dinamización socioeconómica que se insertan dentro de una política más amplia de desarrollo. 
Básicamente en su contenido se ha de recoger los siguientes bloques (CASTRO NOGUEIRA, 2003: 
84): Nociones generales sobre desarrollo sostenible, diagnóstico del Plan, medidas del PDS 
(metodología de planificación y programación), modelo de gestión; y evaluación y seguimiento.  
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deficiencias notables en algunos casos (recursos humanos, financiación, 

aprobación y desarrollo de los PRUG, conflictos, etc.). Pero, surge la pregunta, 

¿dónde se localizan estos nuevos espacios recién declarados? La respuesta es 

sencilla, principalmente en las áreas de montaña. Se trata de espacios que vienen 

sufriendo un considerable desajuste social y económico histórico de tal forma que 

depositan su esperanza en los ENP como última solución para sumarse al tirón del 

desarrollo rural y de la ordenación del territorio. Sus posibilidades son escasas, 

pero el papel de los ENP como dinamizadores de recursos y de innovación (VERA 

REBOLLO, 2000), especialmente para los territorios que se sitúan en áreas 

marginales y desfavorecidas, se impone cada vez más como una de las claves de la 

multifuncionalidad de la economía rural por la que apuesta la Agenda 2000, un 

concepto en expansión debido a los valores positivos que genera para este tipo de 

economías (environmental amenities, agritourism opportunities, food quality, 

preservation of biodiversity, etc.) y que se vincula con otro tipo de actuaciones y 

productos que generan beneficios en ocasiones cuantitativos y en otras cualitativos 

(adopción de árboles, plantaciones de especies, cuidado del paisaje, concienciación 

natural, etc.) (BARBIERI, et al., 2010: 2-8) como complemento a las rentas 

agrícolas apoyándose en el uso de la tierra desde este punto de vista turístico.  

Obviamente, aunque estos planteamientos han estado muy presentes en la 

agenda europea durante los últimos veinticinco años no son exclusivos de la 

misma, como lo prueban los estudios sobre multifuncionalidad en tanto marco 

analítico para entender los distintos servicios que proporcionan las explotaciones 

agrícolas a las comunidades vecinas y al resto de la sociedad en el estado de 

Missouri (EE.UU.), todo ello a partir del estudio de las relaciones entre la 

multifuncionalidad vinculada a los usos recreativos y las prácticas agro-forestales 

(BARBIERI, et al., 2010).  

Ahora bien, estos espacios no se deben identificar solamente con áreas 

agrarias y forestales, aunque la componente agraria es consustancial a los mismos, 

sino que se trata de un espacio social complejo y diversificado (ORTEGA 

VALCÁRCEL, 2004a: 8), con valores tanto económicos como sociales (DUJIN, et 

al., 2008). En este sentido, las relaciones de la sociedad con la naturaleza, y en 

especial con los ENP, también han cambiado con el paso del tiempo en virtud del 

grado en el que las personas van cubriendo sus necesidades básicas (FLORES 

RUIZ, et al., 2009). En cualquier caso, en muchas ocasiones, el establecimiento de 

varias declaraciones a diversas escalas puede ser usado como una herramienta 

estratégica, como un reclamo más  para la puesta en marcha de actividades 

turísticas y de ocio en la zona (RASKER, et al., 2000: 34). No obstante, el turismo 

rara vez es la panacea para la resolución de los problemas estructurales de 

desfavorecimiento en determinados territorios rurales y, como se ha puesto de 

manifiesto para los países subdesarrollados (SEGRELLES SERRANO, 2009), 

también aquí las actividades turísticas, aunque se realicen bajo cualquier 
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modalidad de nuevo cuño y supuestamente sustentable (como es el caso del 

ecoturismo), siempre suponen la introducción de unas relaciones 

socioeconómicas típicamente capitalistas y nunca la superación de su dependencia 

crónica respecto a las áreas urbanas dominantes. 

Una de las consecuencias del incremento de las declaraciones ha sido la 

consolidación de un abanico de figuras amparadas bajo normativas de diversas 

escalas (internacional, nacional, autonómica) dando lugar a inventarios 

(VALENZUELA RUBIO, 1989) y tipologías diversas aunque sean discutible su 

papel dentro de las estrategias de gestión y desarrollo territorial como muchos 

autores propugnan. Por tanto, existe una batería amplísima de figuras ya estudiada 

por varios autores (FLORIDO TRUJILLO, et al., 2005; VACAS GUERRERO, 

2005), y dependiendo de la normativa en la que se apoyen cambian la protección 

de los derechos y los aprovechamientos por parte de los agentes locales de tal 

forma que las “prohibiciones y limitaciones” generalmente se plasman fielmente 

en los documentos mientras que las indemnizaciones económicas no pasan de ser 

meras intenciones, escasamente reflejadas en el papel y mayoritariamente 

identificadas como subvenciones por parte de las Administraciones competentes 

hacia las poblaciones afectadas. Además, la proliferación de figuras también ha 

reflejado la ampliación de los criterios (DÍAZ DEL OLMO, 1989) de declaración 

entre espacios de tal forma que su diversidad se plasma con valor distinto 

dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos (MAÑAS 

LÓPEZ, 1989). 

En resumen, la conservación y el desarrollo socioeconómico, para 

conseguir la gestión y ordenación del territorio de manera eficaz, deben superar la 

visión dicotómica que los presenta como dos realidades dispares, incompatibles e 

inconexas, para apostar por una perspectiva más integradora y multidisciplinar, 

apoyada en un modelo alternativo que sepa solucionar los conflictos y tensiones 

generados en el territorio pero también que sepa administrar el espacio en 

consenso con la población local ya que los ENP son también espacios 

humanizados y por tanto culturales donde conviven influencias mutuas de 

distintas comunidades en el tiempo (HERAS HERNÁNDEZ, et al., 2004: 69). En 

ese sentido, no hay que olvidar que el territorio es una realidad en constante 

ebullición, dinámico y vivo, que plasma las  relaciones de la sociedad (TROITIÑO 

VINUESA, et al., 2005: 231) y, por tanto, que precisa soluciones acordes a esta 

realidad. Por tanto, los ENP, han de ser instrumentos promotores del desarrollo 

en el territorio, no se puede olvidar la presencia del hombre marginándolo ya que 

en buena medida el paisaje natural y cultural de estos espacios es reflejo de su 

acción (CRUZ VILLALÓN, 1996).  
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3.2. Desarrollo rural y Espacios Naturales Protegidos ¿políticas 

integradas o paralelas?  

Como ya avanzábamos en la justificación del problema de investigación de 

esta tesis doctoral, se viene asumiendo, según las últimas corrientes, que el actual 

concepto de conservación de la naturaleza supera los contenidos exclusivos y 

excluyentes puramente conservacionistas ya que la respuesta, a veces entendida 

como participación campesina (población rural) en las políticas de protección de 

espacios naturales, sumada a los frecuentes debates que estos temas despiertan, en 

particular algunas experiencias concretas, sin perder el referente de la reflexión 

académica y técnica sobre los contenidos implicados en la conservación de la 

naturaleza en ocasiones promovidos por organismos internacionales, ha llevado a 

un concepción más integrada de la conservación de la naturaleza (GARAYO 

URRUELA, 2001: 271) quizás mucho más sobre el papel y los documentos que en 

su aplicación a la gestión diaria de estos espacios. De hecho, conforme proponen 

buena parte de estos organismos, la corriente conservacionista integradora 

propugna una conservación en la que converjan directamente un conjunto de 

aspectos (sociales, económicos, ecológicos, culturales, legislativos, administrativos, 

etc.) para mantener una visión lo más holística posible de conservación natural. 

Por eso, la conservación ha pasado a concebirse, según las últimas tendencias, de 

una forma comprehensiva en la que los diversos elementos que intervienen se 

apoyan indisociablemente en estrecha relación con el desarrollo socioeconómico 

sostenible de las poblaciones locales afectadas buscando en todo momento la 

protección del entorno sociocultural, es decir, la preservación de los usos y de las 

costumbres que, de manera directa en unos casos y en otros indirecta, han 

contribuido a moldear el medio natural haciéndolo singular para su protección.  

En el amplio catálogo de figuras de protección de espacios naturales, tanto 

a escala internacional (reservas de la Biosfera, LICs, ZEPAs, etc.) como a escala 

nacional y regional (reservas, parques nacionales, parques naturales, etc.) donde el 

elenco de protecciones es extensísimo dependiendo incluso de la Comunidad 

Autónoma (VACAS GUERRERO, 2005), generalmente los territorios afectados 

por declaraciones de Parque Nacional, Parque Natural y/o Parque Regional 

apuestan por la conservación de la naturaleza como principal supuesto en estrecha 

relación con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de ahí que sea 

preciso un equilibrio entre esos dos objetivos del que otras figuras carecen 

apostando específicamente por la conservación de biodiversidad o de algún 

elemento natural singular destacado.  

En otra línea, tampoco la conservación de los elementos naturales más 

sobresalientes y singulares del área debe estar reñida con el aprovechamiento 

estético de los mismos. Es primordial valorizar y potenciar los recursos que hacen 

de ese paisaje o entorno único e irrepetible de una manera ordenada y sostenible 
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con el fin de impulsar microeconomías locales que apoyadas en subsectores como 

el turismo rural o natural complementen las rentas agrarias de muchas de estas 

AIS (BUENO, 1997; CAMPOS PALACÍN, 1997). El intento por la consecución de 

este objetivo generaría un doble resultado: de un lado, la configuración de una 

estructura económica local que consolidaría la existente proyectándola como 

complemento de rentas; por otro, el celo de la población local y de las 

comunidades rurales en la protección de sus recursos naturales circundantes  

haciéndoles ver que del mantenimiento de los ecosistemas (paisajes, etc.) 

(MILLÁN ESCRICHE, 2001) y de los valores de la biodiversidad puede depender 

también la mejora de algunas variables para la calidad de vida rural. En este último 

punto, en los últimos años del pasado siglo se ha venido avanzando notablemente 

con el establecimiento de herramientas e instrumentos que posibiliten una feliz 

compatibilización del uso del espacio para actividad (turísticas, etc.) y el 

aprovechamiento social por parte de la población del mismo (BUENO, 1997). 

Entre otras medidas que también ponen de manifiesto el potencial de estos 

espacios, especialmente de sus comunidades, ha sido la valorización de sus 

culturas, tradiciones y costumbres lo que puede, indirectamente, mejorar las 

condiciones económicas locales (DALMASSO, 1997). 

Cuando se habla de desarrollo no se puede obviar el concepto de “calidad 

de vida” (BELINCHÓN CALLEJO, 1995) que debería referirse al conjunto de 

servicios mínimos con los que el mundo rural debería contar para asegurar la 

igualdad de oportunidades de sus habitantes que podrían resumirse en: la 

adecuación de los pueblos, la mejoras de sus viviendas, de los accesos (BERNIER, 

2003), de los servicios (electrificación, redes de saneamientos, traídas de aguas, 

etc.), la sanidad mínima y digna, la educación para los niños que acceden a 

estudios superiores a costa de un profundo desarraigo. En el caso del Parque 

Nacional de los Lagos Prespes en Grecia, el establecimiento de dicho espacio 

natural ha contribuido a la mejora en infraestructuras para la población local 

(recreación, carreteras, abastecimiento, etc.) (TRAKOLIS, 2001a: 235). Ahora 

bien, estos servicios no pueden asimilarse al concepto urbanita de calidad de vida 

que pasa por la posesión de determinados bienes que la cultura local considera 

prácticamente superfluos. No hay que olvidar tampoco que para la población local 

su supervivencia cultural depende de los recursos tanto naturales como culturales 

de las áreas en donde se instalan (TRAKOLIS, 2001b) y que el paisaje, uno de los 

principales recursos tanto de parques nacionales como naturales, depende del 

grado de compromiso de la población local con su entorno. De hecho la 

protección del paisaje y la calidad de vida de las comunidades locales puede servir, 

en algunos casos, como “magnet” (imán) para atraer o permanecer tanto 

población local como negocios a la zona (RASKER, et al., 2000: 31)sin poner en 

riesgo la pérdida de los valores tradicionales del territorio que en cierta medida 

suponen el alma mater de la vida social del lugar. En algunos casos, las razones 
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para el establecimiento de nuevas empresas o negocios responde a variables tan 

diversas como las extraídas del estudio de Rasker y Hansen cuando exponen que el 

ranking de motivación para establecerse en las proximidades de “Greater 

Yellowstone Region” eran: “scenic beauty”, “quality environment”, “a good place 

to raise a family”, “desire to live in a rural setting” o “small town atmosphere” 

entre otras (RASKER, et al., 2000: 32). 

Otras investigaciones, desarrolladas en el caso español, ponen de 

manifiesto la importancia de determinados ámbitos territoriales como 

justificación de las preferencias residenciales de la población. Los resultados de 

estas investigaciones muestran indicios claros de procesos de naturbanización42 a 

partir del crecimiento de población en las áreas rurales pertenecientes a espacios 

protegidos, así como evidencias claras de la existencia de un comportamiento 

diferenciado entre los parques naturales en función de sus características. El 

estudio exploratorio señala las relaciones de los cambios en las tasas de 

crecimiento con el atractivo residencial de estos espacios y apunta sus 

repercusiones sobre la conservación de los valores ambientales, paisajísticos y 

socioculturales con vistas a la implementación de políticas públicas (PRADOS 

VELASCO, 2006). 

Por otra parte, no podemos olvidar que los ENP se enmarcan 

mayoritariamente en el contexto de espacios rurales en los que confluyen 

problemas complejos: despoblación, envejecimiento, orientación hacia 

agriculturas industrializadas y productivistas, etc. que han deteriorado y 

amenazan la preservación de los paisajes culturales. De las iniciativas orientadas a 

la conservación de los paisajes rurales desde una óptica de plurifuncionalidad 

deben citarse los Programas de Gestión del Espacio Rural. En estos programas la 

agricultura deja de ser una actividad meramente productiva, para convertirse en 

una “agricultura paisajística”, al contemplar como una de sus principales 

finalidades la conservación del paisaje, que es el soporte de otras actividades. Para 

ello, se han adoptado medidas diversas entre las que destacan la implantación de 

incentivos financieros a agricultores y ganaderos (programas agroambientales 

orientados a paisajes culturales y ayudas para la diversificación paisajística de 

espacios agrarios banalizados), establecimiento de incentivos fiscales para la 

gestión correcta del paisaje en el marco de una reforma fiscal ecológica (creación 

en los presupuestos de la administración central o regional de un fondo específico 

para la protección del paisaje) y adopción de medidas de sensibilización, 

información y asesoramiento técnico sobre la gestión concreta del paisaje. En esta 

línea, se insertan las iniciativas adoptadas por el gobierno francés tras la 

                                                           
42 La autora designa con el término de naturbanización el comportamiento demográfico reciente de 
los ENP, especialmente en los últimos veinte años, así como las repercusiones de dichos cambios en 
los usos del suelo y el paisaje en la planificación territorial en sentido amplio. El término es una 
paráfrasis del concepto de contraurbanización desarrollado por Berry (1976) y Champion (1989). 
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aprobación de los denominados Plans de Developpement Durable y gestionados 

por el Institut d’Amenagement Régional et Environment (IARE). Paradigmática fue 

la denominada “operation agneaux de parcours” (BLANC, et al., 2005) en el 

territorio y entorno del parque nacional de Cévennes (Languedoc-Roussillon). El 

objetivo de este plan era frenar la degradación paisajística y ambiental y, 

paralelamente, conservar los elementos definidores de los paisajes de Cévennes 

(aterrazamientos y los cultivos asociados) dadas las repercusiones ambientales 

asociadas a su abandono: cierre de caminos y bosques, proliferación de incendios 

como consecuencia de la regeneración de la cubierta vegetal o el incremento de los 

procesos erosivos. Para ello, entre otras actuaciones se adoptaron iniciativas 

orientadas a conservar aprovechamientos tradicionales mediante la difusión de 

prácticas asociadas a la prestación de servicios por parte de los paisajes 

(agroturismo, creación de empresas de servicios turísticos) y la conservación de 

los aprovechamientos tradicionales mediante la adopción de prácticas que 

incrementen su valor final (marca de calidad de los productos cárnicos obtenidos, 

agricultura y ganadería ecológica, etc.). 

Siguiendo con esta idea de conservación del espacio con implicación de la 

población local, el ya antes citado ejemplo del parque nacional de Cévennes 

(http://www.cevennes-parcnational.fr/) se erige como un modelo útil para el 

establecimiento de análisis comparados a escala internacional de estrategias de 

gestión de ENP que impliquen de forma más activa a la población residente. Este 

ENP se crea en 1970 y, a diferencia de otros, su justificación se apoya en una 

combinación de razones culturales, naturales y de patrimonio paisajístico, y no en 

la preservación de un biotopo particular o un animal emblemático (BASSET, 

2010; BASSET, 2011). Sus competencias, pues, no se circunscriben al dominio de 

la conservación de la naturaleza sino que juega un papel activo en el desarrollo 

socioeconómico de la región. De hecho, una de las razones de su creación fue 

ayudar a estabilizar un territorio histórico que había perdido aproximadamente el 

80% de su población en el curso del siglo XIX, junto sus actividades agrícolas y sus 

industrias textiles y mineras. 

El corazón del parque (la zona protegida) se extiende sobre 93.700 

hectáreas (el 82 % en el departamento de Lozère y el 18 % en el de Gard), aunque 

la zona periférica de protección aporta otras 278.500 hectáreas (49 % en el 

departamento de Lozère, 42 % en el de Gard y 9 % en el de Ardèche) repartidas 

sobre 152 municipios y con una población aproximada de 74.000 habitantes. En 

sentido estricto la superficie del parque se extiende sobre 55 municipios y 317 

entidades de población en las que residen de forma permanente alrededor de 700 

habitantes. Respecto a la estructura de la propiedad, el 3 % de la superficie 

pertenece al parque, el 7 % es propiedad de las comunidades rurales, el 30 % son 

terrenos de propiedad pública y el 60 % de propiedad privada, en todos ellos se 

aplica una reglamentación de protección estricta que afecta a más de cuatrocientas 
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explotaciones agrícolas que utilizan la superficie del parque. Los agricultores son 

los primeros gestores de los espacios abiertos (el 37 % de la superficie), el resto del 

espacio está ocupado por el monte, de propiedad privada en un 45 %. El 

descubrimiento del patrimonio natural y cultural se articula mediante tres 

ecomuseos: Mont Lozère, Cévennes y Causse y Gorges, integrados por una red de 

museos y rutas de interpretación del patrimonio, en las que el partenariado con la 

población local (PONS, 2000) aspira a facilitar la conservación de la memoria del 

territorio, proponiendo un sistema de activación del patrimonio fiel a la vez a las 

expectativas de la población local y los visitantes. 

Respecto a la dimensión internacional de la protección en el parque 

nacional de Cévennes habría que recordar que la UNESCO tiene dos instrumentos 

al servicio de la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas: las Reservas de 

la Biosfera y los lugares inscritos en la lista de patrimonio mundial. En 1985, la 

calidad de sus espacios humanizados, el particular equilibrio entre el hombre y 

una naturaleza gestionada desde hace siglos por sucesivas generaciones y la 

preocupación por asociar protección y desarrollo (GUERRINI, 1995; MOUSSET, 

1990; O'ROURKE, 1999) le valieron al parque nacional de las Cévennes ser 

designado por la UNESCO por Reserva de la Biosfera en el marco del programa 

Hombre y Biosfera (Mab). Recientemente, en 2011, los paisajes culturales 

agropastorales mediterráneos de las Causses y de las Cévennes quedaron inscritos 

en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO dentro de la categoría de Paisaje 

Cultural. El valor universal de la expresión espacial de las prácticas de pastoreo 

multisecular de estos territorios ha quedado así reconocido (LEPART, et al., 2000), 

al igual que el saber hacer y las tradiciones asociadas. 

 Con lo expuesto hasta aquí hemos intentado pergeñar algunos de los 

elementos de reflexión en torno al debate sobre la integración entre desarrollo 

rural y conservación de la naturaleza en los parques nacionales/naturales que a día 

de hoy sigue abierto (HÉRITIER, 2007). En esta línea, en la región de Castilla-La 

Mancha cabría preguntarse algunas cuestiones como: Tras su declaración, ¿los 

espacios naturales protegidos se erigen como instrumentos dinamizadores de 

recursos y promotores del desarrollo rural sustentable para zonas con bajos niveles 

de renta ayudando cuando sea preciso a mediatizar los conflictos entre protección 

y promoción? ¿Cuáles con las razones y los argumentos de los municipios y 

comunidades locales afectados para protestar por las limitaciones impuestas al 

desarrollo territorial? Y, en definitiva, ¿Cuál es la función social de un espacio 

protegido? 

3.3. Capital social y desarrollo medioambiental: el papel de la 

población local  

Desde la creación de los primeros ENP en razón de su belleza natural y la 

singularidad de las especies y hábitats que integran sus ecosistemas, la ideología 
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subyacente y dominante partía de la premisa de que la presencia de núcleos de 

población era mala para los recursos naturales (GOMEZ-POMPA, et al., 1992). En 

consecuencia, políticas y prácticas han tratado de excluir a la población local y 

desalentar cualquier forma de participación. Este modelo de conservación ha 

prescindido de la población local, de sus conocimientos tradicionales y de su 

forma de gestionar los ecosistemas, de sus instituciones y de su organización 

social, así como de las actitudes y valores que ellos atribuyen a la vida salvaje. El 

coste de la conservación ha sido alto. Los conflictos sociales han crecido dentro y 

alrededor de los ENP, y los propios objetivos de la conservación se han visto 

amenazados. El concepto de conservación necesita ser reformulado. Hasta fechas 

recientes ha estado dominado por el paradigma positivista y racionalista, en el que 

los profesionales de la conservación han asumido que ellos conocen mejor el 

ecosistema y sus necesidades y por lo tanto pueden analizar e influir en los 

recursos naturales de la manera que deseen. Los profesionales tienden a ser 

reduccionistas en su aproximación, tomando exclusivamente la presencia de una 

especie particular o su número total como indicador de su valor. Este tipo de 

ideología de la preservación está dominada por el deseo de excluir a la población 

local. Sin embargo, son crecientes las evidencias empíricas que demuestran que la 

población local ha influido durante largo tiempo en los sistemas naturales de 

formas que han mejorado su biodiversidad (PIMBERT, et al., 1995).  

Llegados a este punto, habría que recordar nuevamente que el actual 

paradigma de la conservación apunta hacia una aproximación más activa, 

conservando la naturaleza bajo el eslogan “conservar para desarrollar”, y tratando 

de superar los problemas que afectan tanto a la población local como a los 

propietarios (propiedad comunal, municipal, privada, etc.) así como 

adelantándose a los potenciales conflictos mediante la articulación de los ENP en 

calidad de herramientas que ayuden a revitalizar las economías locales en áreas 

rurales marginales (MARTÍNEZ VEGA, et al., 2003) y convirtiéndose, por el 

contrario, en instrumentos básicos para el desarrollo social y económico de las 

economías rurales de las áreas de influencia de los ENP. 

El problema con el paradigma positivista es que su postura absoluta parece 

excluir cualquier otra posibilidad. De hecho, sin embargo, el aspecto más 

importante del positivismo es que es sólo una de las muchas formas de describir el 

mundo, y lo que se necesita son formas pluralistas de pensar acerca del planeta y 

actuar para cambiarlo. En los últimos años hemos asistido al surgimiento de un 

número significativo de avances en un amplio abanico de disciplinas y campos de 

investigación. Las fuentes incluyen tanto a las denominadas ciencias “duras”, 

como la física, la biología y las matemáticas, como a las ciencias “blandas” entre las 

que se contarían la economía, la filosofía y la sociología. 

Cinco principios establecen diferencias cruciales entre los paradigmas 

emergentes y la ciencia positivista (PRETTY, 1994). El primero es que la creencia 
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de que la sostenibilidad puede ser definida con precisión es errónea. La segunda es 

que los problemas siempre están abiertos a la interpretación. Todos los agentes 

tienen perspectivas diferentes y únicas sobre lo que constituye un problema o una 

mejora. De hecho, Smith (SMITH, 1990; SMITH, 1996), y Harvey (HARVEY, 

1989) ya argumentaban que el espacio es el resultado de las prácticas sociales, la 

ciencia, la planificación y la tecnología y que el propio espacio es vivido y 

comprendido a través de símbolos, lenguajes e imágenes, posteriormente los 

geógrafos han usado estos mismos argumentos para pensar acerca de la creación 

de espacios naturales en el marco de proyectos de conservación (KATZ, 1998). El 

tercero es que la solución de un problema inevitablemente conduce a la creación 

de otra “situación problema”, o lo que es lo mismo, los problemas son endémicos. 

El cuarto es que la característica clave en la actualidad es la capacidad de los 

agentes para aprender continuamente de estas condiciones cambiantes, de forma 

que puedan actuar con rapidez para transformar las actividades existentes. El 

quinto es que se necesitan sistemas de aprendizaje e interacción para analizar las 

múltiples perspectivas de las partes interesadas y propiciar una mayor 

implicación. La participación y la colaboración son componentes esenciales de 

cualquier sistema de consulta, pues no puede efectuarse ningún cambio sin la total 

implicación de las partes interesadas y la adecuada representación de sus puntos 

de vista y perspectivas. 

Así pues, si en el pasado era asumida la incompatibilidad de los objetivos 

de desarrollo económico de las comunidades locales y la conservación ambiental 

de los ENP, hoy medio ambiente y desarrollo se plantean como un binomio 

indisoluble para alcanzar un desarrollo territorial integral (TODES, 2004). El 

origen de los primeros parques estuvo muy vinculado a la idea de mantener 

inalterable una parte del territorio (PAAVOLA, 2004; SULTIS, et al., 2006). Este 

modelo tradicional de gestión del territorio, denominado “dominio y control” 

(HOLLING, et al., 1996) parte de la premisa de que los sistemas naturales tienen 

un único estado de equilibrio óptimo, un estado clímax que hay que buscar y 

mantener. Así, desde esa visión de la naturaleza, todo cambio se considera un 

problema, y la gestión se relaciona con actividades que minimicen la complejidad 

e incertidumbre, controlando las perturbaciones naturales o antrópicas, y 

forzando a los sistemas naturales a “conservarse” en situaciones consideradas 

óptimas o incluso a revertir el estado de los ecosistemas protegidos a un estado 

anterior considerado más primitivo (FORONDA ROBLES y GALINDO PÉREZ 

DE AZPILLAGA, 2012). 

La relación necesariamente estrecha que ha de existir entre desarrollo 

económico y medio ambiente se pone de manifiesto a partir de los años 80 cuando 

triunfa la idea de que los ENP no son simples reductos de naturaleza (KALAORA, 

2001). Son de todos conocidos hitos destacados como el informe Brundtland de 

1987 o la Cumbre de Río de 1992, en los que se fijan las directrices y orientaciones 
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de un nuevo contexto de globalización, y por ello se emplean nuevos instrumentos 

tales como modelos de desarrollo económico o indicadores de sostenibilidad 

(IZQUIERDO, et al., 2008; LONG, et al., 2010). La situación actual difiere 

sustancialmente de la original. Aunque se planteen discusiones entre la 

preservación a ultranza de valores ecológicos y el aprovechamiento económico de 

los mismos (BAY-LARSEN, 2010; POWELL, et al., 2002; PRIOR, et al., 2006), éste 

es un tema sobre el que existe cierto consenso, que podríamos concretar en los 

cambios que ha ido introduciendo el concepto de desarrollo sostenible. 

La experiencia acumulada y la evolución de las percepciones sobre el 

medio ambiente (GONZÁLEZ, et al., 1999) y su aprovechamiento económico han 

permitido cambiar el enfoque de los ENP poco después de su primer centenario. 

El paradigma estático de la conservación ha quedado ya obsoleto en gran medida, 

y actualmente se reconoce universalmente que no es funcional incluso para la 

conservación de las especies singulares para las que precisamente se crearon y 

acotaron muchos de los ENP. Muchas de estas áreas han experimentado fuertes 

cambios con un grado de intensidad que obliga a considerarlas como nuevos 

territorios. Desde el modelo de la “gestión de la resiliencia” (BERKES, et al., 2000; 

DUARTE, et al., 2009; GÓMEZ-BAGGETHUN, et al., 2007), se entiende la 

naturaleza como un ente dinámico y variable. El panorama resultante es 

difícilmente predecible en lo referente a las iniciativas de desarrollo económico 

que han ido surgiendo, a los modelos territoriales implantados, y lo que no es 

menos importante, a sus consecuencias sociales y culturales (HOGGART, et al., 

2001a). 

Como precedente teórico es interesante recordar los enfoques de 

Desarrollo Territorial Participativo y Negociado (DTPN), basados en las 

reflexiones teóricas de la escuela francesa de análisis de Sistemas Agrarios, en las 

experiencias de campo del Ordenamiento Territorial Participativo y en el manejo 

concertado de recursos naturales realizado principalmente en América Latina y El 

Caribe durante la década de los años 90. Este enfoque DTPN intenta ir más allá 

del análisis clásico del espacio rural y natural como sistema productivo y proponía 

un análisis sistemático tratando los vínculos entre territorios, flujos resultantes, 

dinámicas e impactos derivados de la promoción del desarrollo rural, etc. Es un 

tipo de análisis que permite la identificación y evaluación de la competencia por el 

espacio y los recursos, así como de los conflictos de interés entre los diferentes 

actores, y destaca la falta de confianza entre los agentes involucrados desde el 

inicio (FAO, 2005). Se trata de un enfoque de abajo hacia arriba y negociado, que 

promueve los procesos de toma de decisiones consensuados. Estos involucran a 

todos los actores del territorio en la búsqueda de soluciones para hacer frente a los 

problemas del desarrollo territorial, y parten de las consideraciones socio-políticas 

más que de las preocupaciones puramente técnicas o económicas. 
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Otros enfoques ponen de manifiesto que el conocimiento y los valores de 

las comunidades locales cada vez están siendo más reconocidos como valiosos 

para la conservación de la biodiversidad. Las relaciones de confianza, reciprocidad 

e intercambio, reglas, normas y sanciones comunes y conexión entre grupos 

constituyen el capital social que es un recurso necesario para moldear la acción 

individual y alcanzar resultados positivos para la biodiversidad (PRETTY, 2003). 

Las nuevas oportunidades de futuro para estos territorios pasan por fomentar una 

mayor colaboración entre administraciones así como la implicación de la 

población local (MIGNOTTE, 2002), bien sea individualmente, a través de 

asociaciones y de los Grupos de Acción Local. En lo que realmente existe cada vez 

más un mayor consenso es en la necesidad de combinar elementos de 

conservación biológicos y sociales. Y en la introducción del capital social como un 

recurso imprescindible en el análisis de las relaciones de poder en el manejo 

comunitario de los recursos naturales (BALLET, et al., 2007) y de los vínculos y las 

normas, esenciales para la sostenibilidad. 

Como ya se ha apuntado en epígrafes precedentes, la planificación 

ambiental y territorial sin tener en cuenta el componente social, es decir, el 

territorio en tanto que producto cultural de los ENP ha entrañado notables 

conflictos y debates. Así, desde el principio de la planificación de un área para 

delimitar un futuro espacio natural, pasando por su ordenación y posterior 

gestión, hay que involucrar a todos los agentes sociales afectados para que 

participen de una u otra manera en el proceso (MOLINA VÁZQUEZ, 1995). La 

meta a conseguir es que la propia población local sea la que proponga la 

declaración del espacio y organice la estructura de gestión posterior, 

especialmente en los casos en los que el peso de la población dentro o en el 

entorno del espacio sea notable. Ahora bien, puede afirmarse que la misma 

población local que ha vivido durante siglos en esas áreas de influencia permanece 

al margen desde el momento en que se declara el espacio con una normativa que 

no recoge estos aspectos (TRAKOLIS, 2001b: 228). No hay que olvidar que el éxito 

de la protección medioambiental depende no sólo del apoyo del gobierno y de las 

organizaciones locales sino también de la reacción y de la implicación de la 

población local. Sewell (SEWELL, 1973) piensa que en ese proceso de toma de 

decisiones se debe pensar más en forma de una serie de elementos o de pasos 

interconectados entre sí orientados a su posterior solución adoptando la estrategia 

apropiada. 

No obstante, fuera del contexto europeo también existen espacios naturales 

donde apenas hay asentamientos humanos y en esos casos la relación gestión, 

conservación y desarrollo se realiza desde una óptica distinta ya que puede que la 

protección de los espacios repercuta pero no condicione en demasía la economía 

local. En cualquier caso, es preciso enfocar la gestión teniendo en cuenta dos 

prioridades que han de desarrollarse y progresar conjuntamente: el medio natural 
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y la población local. En el primero de los casos se incluye el conjunto del biotopo y 

la biocenosis, mientras que en el segundo la población residente y también la 

visitante (PUERTO, 1995: 16). Por otro lado, si no hay apoyo y comprensión de 

los habitantes del área no se podrán llevar a cabo los planes de gestión precisos. La 

línea de trabajo ha de apuntar hacia la necesidad de empatizar y establecer 

diálogos con los propietarios de las tierras quienes, apoyados e impulsados por los 

gestores de los espacios, han de implicarse en la necesidad de orientar sus tierras 

hacia la valoración de la biodiversidad en los ENP de tal forma que se establezcan 

medidas de coparticipación y de cogestión entre propietarios y administradores  

(OLDFIELD, et al., 2004: 308). En cierto modo, esta responsabilidad recae 

directamente en los gestores administrativos de los espacios naturales quienes por 

su conocimiento diario y profundo de las características y de las necesidades de los 

pobladores del territorio conocen sus singularidades. Es uno de los pilares 

esenciales en el paso de la gestión pasiva a la gestión/conservación activa. De 

hecho, los nuevos planteamientos del modelo de desarrollo rural que persiguen 

tanto las Comunidades Autónomas como la Unión Europea (CONFERENCIA 

EUROPEA DE DESARROLLO RURAL, 1996) intentan apuntar hacia la 

integración de actividades, la diversificación de funciones y la sostenibilidad. 

Por otro lado, la población local, en el pasado y en la actualidad, han sido y 

son los auténticos protagonistas de la antropización de ese paisaje, de ahí que 

según Sewell  (SEWELL, 1973) se pretenda involucrarlos en el proceso de 

conservación a pesar de que son los principales afectados por las limitaciones que 

supone la declaración de un ENP. En ocasiones, la supervivencia de estas 

comunidades, a pesar de las limitaciones de planes o normas (PORN o PRUG, 

entre otros), pasa por una explotación equilibrada de los recursos naturales y 

vegetales más cercanos así como por la creación o mejora de infraestructuras que 

hacen esos espacios más accesibles, como la construcción de carreteras o vías, sin 

embargo estos nuevos elementos también pueden modificar el paisaje y animar la 

transformación de zonas forestales en tierras de cultivo. No obstante, el 

incremento de la protección en áreas forestales supone un crecimiento 

considerable de la superficie convertida en refugios de comunidades de especies y 

de biodiversidad, sin olvidar la intensificación de la producción local de madera 

(BERLIK, et al., 2002: 1559-1560).  

Numerosos planes y programas se han planteado como objetivos 

prioritarios aspectos como: la fijación de las poblaciones rurales y la mejora de sus 

condiciones de vida, la integración del espacio protegido como valor cultural y 

socioeconómico de la población autóctona, la optimización de los procesos 

productivos existentes y el diseño óptimo de los de nueva creación, así como 

asegurar a medio y largo plazo una organización autónoma y la viabilidad 

económica de las actividades, entre otros (PORTILLO NAVARRO, 1995: 74). 
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En lo que afecta a la gobernanza ambiental, todos los expertos y 

recomendaciones apuntan cada vez más hacia modelos de gestión participada e 

integradora en los que los debates sobre el funcionamiento y futuro de los ENP 

cuentan con la población y la participación social activa (EUROPARC-ESPAÑA, 

2002; HERAS HERNÁNDEZ, et al., 2004). 

Justamente en relación con los técnicos en conservación y con la 

percepción de la población local acerca de las distintas herramientas de 

participación y gestión a su alcance se desarrolló un proyecto de investigación en 

tres parques nacionales (los  Parques Nacionales de Great Smoky Mountains y 

Virgin Islands, en Estados Unidos, y el Parque Nacional Podocarpus, en Ecuador), 

los resultados revelaron que las tesis habituales de que la población local 

respondería a estímulos económicos racionales eran, en el mejor de los casos, 

incompletas. En su lugar, la investigación puso de manifiesto que la desconfianza 

hacia los gestores del parque era la variable predictora más consistente de la 

oposición activa hacia los parques nacionales analizados, eclipsando, entre otros 

factores, la tradicional evaluación racional de los beneficios e inconvenientes 

asociados con la presencia de ENP. La investigación compara la capacidad 

explicativa de diferentes vías que conducen hacia la oposición al ENP y examina 

cómo se desarrollan las percepciones y la confianza (STERN, 2008b). 

A pesar de los resultados señalados en el caso anterior, tal y como sugieren 

distintas investigaciones, un factor potencial asociado a una actitud positiva hacia 

los ENP pueden ser los beneficios económicos o las expectativas territoriales 

principalmente inducidas por el turismo atraído por los parques 

nacionales/naturales (MCCLEAVE, et al., 2006; STERN, 2008b). Sin embargo, 

estos beneficios difícilmente se conseguirán sin un marketing turístico de éxito y 

una clara orientación del área de influencia del ENP hacia las empresas turísticas 

(SELBY, et al., 2009). Estudios recientes sugieren que los ENP pueden funcionar 

como importantes fuentes de beneficios regionales. Al mismo tiempo, los 

beneficios económicos son interpretados como un factor moderador para tratar de 

reducir la resistencia local: “la aceptación local se mantiene mejor mediante la 

ayuda de mecanismos que también apoyan las economías locales” (STOLL-

KLEEMANN, et al., 2008). 

Las investigaciones realizadas por Stern (STERN, 2008a; STERN, 2008b) 

identifican dos paradigmas dominantes en relación con la conservación a escala 

global para explicar la resistencia de las comunidades locales frente a los ENP: en 

primer lugar, y más importante, el racionalismo económico sugiere que las 

poblaciones locales responden a los estímulos económicos; en segundo lugar, y en 

relación con el tema de la democracia y los derechos humanos, los hallazgos 

parecen demostrar que la participación de la población local en los procesos de 

gestión de los parques es clave para desactivar los potenciales conflictos. En 

cualquier caso, y como ya hemos apuntado en párrafos precedentes, la tesis de 
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Stern es que la desconfianza hacia los técnicos responsables de los ENP es la 

variable predictora más consistente para entender la oposición activa hacia los 

ENP, eclipsando otros factores como los beneficios y desventajas asociados con la 

presencia del parque o las actitudes hacia el medio ambiente de la población local 

(STERN, 2008a; STERN, 2008b). 

El desafío clave parece ser, pues, encontrar vías para devolver a la 

población local a las tareas y responsabilidades de la conservación. Este tipo de 

participación no será fácil, ya que el propio término (participación) se interpreta 

de diferentes maneras. El nuevo paradigma de la conservación necesitará de 

nuevos profesionales y técnicos, nuevas políticas de apoyo, e innovadores 

acuerdos inter-institucionales (PIMBERT, et al., 1995). 

Los espacios protegidos sólo podrán ser conservados y comprendidos por 

las actuales y futuras generaciones y, en definitiva, podrán ser sostenibles y 

contribuir al desarrollo sostenible, si existe una buena gobernanza y una buena 

gestión. La carencia de conocimiento en el campo de la gobernanza de espacios 

protegidos es, por consiguiente, un vacío que se hace preciso subsanar, 

profundizando en la investigación y realizando nuevas aportaciones. De no ser así, 

los espacios protegidos se seguirán gestionando sin una adecuada comprensión de 

los beneficios e inconvenientes de los diferentes modelos de gestión llevados a 

cabo. Actualmente existe una gran diversidad de modelos de gestión de espacios 

protegidos y, por consiguiente, de modelos de gobernanza (quién toma las 

decisiones, cómo las toma y qué nivel de participación tienen en el proceso los 

distintos agentes implicados). Para cada uno de los modelos de gestión se puede 

analizar y evaluar su respectivo modelo de gobernanza, utilizando los criterios de 

buena gobernanza del PNUD. Así se hizo en el estudio realizado para los parques 

naturales provinciales de la Columbia Británica y de Ontario en Canadá 

(ROMAGOSA, et al., 2012). 

Los estudios de caso previos de la percepción de la gobernanza en los 

parques provinciales de la Columbia Británica y de Ontario aportaron 

conocimiento en este campo y permitieron realizar la comparación entre distintos 

modelos de gestión y de gobernanza. Este análisis ha mostrado cómo, en términos 

generales, el modelo de gestión paraestatal adoptado por el sistema de parques 

provinciales de Ontario ostenta una mejor percepción general respecto al modelo 

adoptado por la Columbia Británica, basado en la externalización (combinación 

público-privada), aunque ambos ofrecen resultados globales positivos, en la línea 

de la evaluación teórica realizada previamente por Eagles (EAGLES, 2009). 

En el caso de Castilla-La Mancha se han realizado diversos estudios en el 

marco del ya mencionado proyecto CasoNatura, los resultados para el parque 

nacional de Cabañeros y el parque natural de la Serranía de Cuenca (VÁZQUEZ 

VARELA, et al., 2012b; VÁZQUEZ VARELA, et al., 2014), con órganos colegiados 
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de participación (Patronato y Junta Rectora) y marcos de apoyo al desarrollo 

socioeconómico del área de influencia contrastados, ponen de manifiesto que, 

como afirman algunos autores (RUSCHKOWSKI, et al., 2011), la actitud general 

hacia los ENP se configura a partir de una compleja mezcla de factores que se 

interrelacionan en un flexible marco explicativo. Los componentes de este marco 

teórico que muestran las correlaciones más altas con la actitud general son (falta 

de) participación de las poblaciones locales, (altas/bajas) expectativas de beneficio 

económico, actitudes hacia el medio ambiente y (deficiente) comunicación. 

3.4. Problemas de sostenibilidad del turismo rural y su incidencia 

en Espacios Naturales Protegidos  

Aunque el principio general y el descubrimiento del problema se remontan 

en el pasado, el concepto de sostenibilidad se acuña en la Cumbre Mundial de Río 

de Janeiro (1992). De ella, con una fuerza similar a otros hechos contemporáneos, 

y con el apoyo de los medios de comunicación, se propagará el vocablo que 

proporcionará significado al principio de la conservación. El concepto de 

sostenibilidad económica no tardó en impregnar los diferentes sectores de la 

producción, incidiendo, quizás con mayor relevancia que en otros sectores, en el 

turismo. La UNESCO declaró el período 1988-1997 como Década Mundial de 

Desarrollo Cultural y el Turismo Duradero, declaración que estuvo seguida de 

numerosos foros internacionales preocupados por los efectos del turismo y los 

principios de la sostenibilidad, principios que no tardaron en ser asumidos por la 

economía y la política internacional. La OMT, en 1995, celebró la Conferencia 

Mundial de Turismo Sostenible43; en 1999, la Conferencia Internacional sobre 

Turismo y Desarrollo Sostenible en el Mediterráneo; en el 2000, el Seminario de 

Turismo Sostenible y Competitividad en las Islas del Mediterráneo, etcétera. 

Abundando en el éxito de estos principios, la OMT celebró en el 2002 el Año 

Internacional del Ecoturismo como uno de los cimientos necesarios del desarrollo 

turístico44. Así mismo, constituyó a finales del 2003 el Comité Mundial de Ética 

Turística (CEMT), institución que, entre otros propósitos, confeccionó el Código 

Ético Mundial para el Turismo. 

Una de las circunstancias que, a pesar de los cambios y la experiencia 

reciente, sigue creando una imagen benévola del turismo es la convicción de que 

los servicios y la afluencia de visitantes, en oposición a la producción industrial, 

son prácticas de ocio, recreación y turismo que no provocan deterioro alguno de 

                                                           
43 La Conferencia Mundial de Turismo Sostenible de la OMT se celebró en Lanzarote (Islas Canarias, 
España) los días 27 y 28 de abril de 1995. Su principal logro fue la aprobación de la Carta Mundial 
del Turismo Sostenible, en la que se establecen los principios básicos para la consecución del 
turismo más respetuosos con los recursos naturales, la economía y la sociedad. 
44 Con motivo del Año Internacional del Ecoturismo se celebró en Québec (Canadá), del 19 al 22 de 
mayo de 2002, la Cumbre Mundial del Ecoturismo, encuentro a iniciativa de la OMT y bajo el 
amparo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 



Óscar Serrano Gil 

~ 261 ~ 

los recursos ofertados. ¿Qué puede deteriorar un turista o un grupo de turistas 

cargados de optimismo lúdico y cámaras fotográficas? Así mismo, en comunión 

con esa convicción, el turismo ha sido considerado sólo desde la perspectiva 

positiva de sus consecuencias, y en menor medida se han valorado sus efectos 

nocivos. Siguiendo las palabras de Muñoz de Escalona: “no hay turismo 

significativo si no es masivo (…) y no hay patrimonio cultural y natural que resista 

la masificación sin incurrir en unos gastos que pueden desbordar los ingresos” 

(MUÑOZ DE ESCALONA, 2004). 

Es cierto que, como cualquier otra actividad económica, el turismo genera 

riqueza, demandas laborales, empresa, inversión, mejoras de las infraestructuras 

de comunicación, etcétera. Ello, como es obvio, debe redundar en una mejora de 

los niveles de renta, de las cifras de desempleo y de las expectativas 

socioeconómicas de las poblaciones que residen en las áreas receptoras, en nuestro 

caso los ENP. Tales mejoras, especialmente en zonas económicamente 

desfavorecidas o subdesarrolladas, se han impuesto en ocasiones a los posibles 

efectos nocivos que, por distintos motivos, han sido consciente o 

inconscientemente obviados o sencillamente asumidos en beneficio del desarrollo. 

De este modo, no faltan ejemplos de países o regiones económicamente pobres o 

marginales que, deseosas de prosperidad, han visto en el turismo la solución a sus 

dificultades históricas, el remedio al subdesarrollo, la pobreza, la carencia de 

infraestructuras, el freno a la emigración, etcétera. Así mismo, el sector 

empresarial turístico o no, ávido de nuevos mercados y de áreas de inversión 

vírgenes, ha observado con prontitud las ventajas de esos destinos potenciales; a lo 

que se suma el atractivo que estos generan en una demanda que busca nuevos 

rumbos, baratos y sugestivos por sus valores naturales o culturales. 

Una prueba fehaciente de esa visión del turismo como herramienta de 

desarrollo económico nos la ofrecen el Código Ético Mundial para el Turismo o la 

campaña “El Turismo es Riqueza” iniciada en febrero de 2004 por la OMT. 

Empero, el desarrollo del turismo, especialmente en espacios rurales y más 

concretamente en Espacios Naturales Protegidos, no está exento de riesgos y todos 

los especialistas coinciden en señalar la necesidad de desarrollar el empleo en 

conexión con las nuevas necesidades ligadas a la calidad de vida y protección del 

medioambiente y el patrimonio arquitectónico. 

La clave parece encontrarse, si nos atenemos a las múltiples experiencias 

registradas a lo largo y ancho del territorio de la Unión Europea en relación con el 

turismo en ENP (HEUKEMES, 1993; LACOSTA ARAGÜES, 1997; LAURENS, et 

al., 2000; RICHEZ, 1992), en la comercialización de productos de calidad que 

consigan una presentación eficaz del producto mediante su clara denominación y 

la elaboración de una imagen atractiva que capte la atención. La calidad supone 

huir de una sobreestimación de la dimensión turística y dirigir los esfuerzos de 

comercialización hacia la gama de nivel medio-alto, demasiado turismo es 
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perjudicial y puede conducir al estancamiento, e incluso a un retroceso de la 

rentabilidad económica, así como a la pérdida de la peculiaridad y autenticidad de 

la oferta turística local. 

En la actualidad ya no interesa ocupar físicamente todo el territorio ni 

tampoco mantener a la población sobre él. Hoy la sociedad y la organización del 

espacio responden a un mundo urbano, donde lo rural sólo es una forma de 

hábitat. Así, los pueblos que se intuyen a cuarenta o cincuenta años vista no 

tendrán más que una minoría de campesinos, siendo los servicios y los trabajos 

ambientales las actividades que ocupen a la mayor parte de la gente. Europa ha 

puesto especial interés en conservar la actividad agraria para mantener el paisaje 

como expresión de la identidad regional. Pero ¿es posible conservar el paisaje sin 

mantener, tal cual era, la actividad económica? (GARCÍA MERINO, 2004). 

Hoy, una de las respuestas que las políticas agrarias aplican a estos 

problemas es el refuerzo, incluido el apoyo financiero, del concepto de desarrollo 

rural. La PAC lo ha considerado como su segundo pilar, y ha diseñado un modelo 

de espacio rural en el que la agricultura cede su protagonismo a otras actividades 

pero en el que, también, se pretende que aporte otras formas de prestaciones 

además de las puramente productivas (agricultura multifuncional) (BARBERO 

MARTÍN, 2004). Por su repercusión en las rentas, la mayor parte de los escenarios 

preconizan un incremento de las actividades para-agrarias y de otro tipo 

realizadas en las explotaciones o vinculadas a ellas (agroturismo, energía eólica, 

conservación y gestión de la naturaleza y el paisaje); nuevas vocaciones que 

permiten aumentar las posibilidades de desarrollo, aunque todavía tienen una 

incidencia modesta. 

Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales han contribuido y siguen 

contribuyendo al mantenimiento de los paisajes rurales y los ecosistemas 

naturales, que son, en buena medida, la base de la demanda turística en las 

comarcas interiores. Por ello, la planificación del turismo rural y en concreto en 

ENP no debería realizarse al margen de dichas actividades tradicionales a las que 

se debe garantizar su viabilidad y permanencia para asegurar el éxito de la oferta 

turística. 

En este planteamiento se dan cita los principios de multifuncionalidad y 

sostenibilidad de la gestión de los espacios naturales y del turismo (MONTIEL 

MOLINA, 2003), así como los planteamientos de la Carta Europea del Turismo 

Sostenible en los Espacios Protegidos, del año 2000, que constituye un marco 

idóneo para la acción. 

El turismo en Espacios Naturales Protegidos comparte buena parte de las 

características del turismo rural, se caracteriza por desarrollarse en pequeños 

territorios con identidad propia que cuentan con una oferta extensiva de 

alojamiento y ocio, difusa, no concentrada y de pequeña escala. Por las propias 
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características de este modelo, el desarrollo turístico tiene que favorecer que el 

territorio no pierda las señas de identidad que lo configuran como destino capaz 

de atraer el interés de una demanda cada vez más exigente con los lugares que 

visita. Sin embargo, suele existir una descoordinación absoluta entre las distintas 

administraciones que intervienen en el desarrollo turístico de cualquier ENP: la 

regional y la local, y entre esta última y los empresarios que prestan algún servicio 

u ofertan algún producto en el destino, que, no podemos olvidar, es un 

microdestino, por no mencionar los conflictos entre las competencias en materia 

de planificación medioambiental (concretadas en PORN y PRUG), la 

planificación territorial y las distintas planificaciones sectoriales. Todo ello debería 

implicar que a menor tamaño del territorio debería ser más fácil encontrar 

ámbitos para la concertación, la cooperación y la coordinación, cuestión que, al 

contrario, suele ocurrir en muy pocos casos. 

La descoordinación se aprecia en cuestiones clave para la consolidación de 

estos espacios como destinos turísticos como son la planificación y la promoción. 

La imagen del destino depende, en buena medida, de campañas de promoción 

públicas en las que no existen, por lo general, objetivos nítidamente definidos, 

realizándose un enorme esfuerzo de promoción genérica que no se rentabiliza. Por 

ello, la tónica general es que las campañas de promoción de los diferentes 

territorios sean muy similares, se sustenten sobre productos que en la práctica no 

existen y que adopten un sentido genérico de ”lo rural” combinado con “lo 

natural” que incluye una amplia gama de tópicos. También es frecuente la puesta 

en marcha de proyectos promocionales que apenas tienen relevancia e impacto en 

el mercado y todo ello es posible porque suelen ser financiados con recursos 

públicos sobre los que apenas se efectúan estudios de evaluación. En consecuencia, 

en los últimos años se están dilapidando importantes recursos públicos en 

acciones poco eficaces desde la perspectiva comercial y que también plantean 

serias dudas sobre su sostenibilidad ambiental (VÁZQUEZ VARELA, et al., 2011). 

A ello hay que unir el bajo número de “marcas territoriales” 

comercializadas y conocidas capaces de conseguir la identificación rápida de un 

destino turístico rural a través de imágenes de representatividad (logotipo, 

denominación geoturística, etcétera) basadas en las señas de identidad del 

territorio en cuestión, que el consumidor valora enormemente en su proceso de 

búsqueda, pues le ayudan a jerarquizar el destino dentro de su categoría. 

La estructura empresarial del sector, cuestión que abordamos en el 

próximo apartado, también tiene claras consecuencias en su sostenibilidad a largo 

plazo. Aunque en los últimos años se han incorporado a la actividad empresas con 

capacidad financiera, predominan de forma abrumadora las microempresas, casi 

siempre de carácter familiar, articuladas sobre la puesta en valor de patrimonio 

familiar rehabilitado y para cuyos propietarios el turismo es una actividad 

económico-laboral complementaria.  
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El hecho de tratarse de un sector atomizado con predominio de 

microempresas implica graves problemas para abordar actividades que requieren 

importantes recursos financieros de los que las pequeñas empresas carecen (por 

ejemplo la promoción y la creación de redes de comercialización). Así mismo, el 

predominio de microempresas para las que el turismo es sólo una actividad 

complementaria, en la mayor parte de los casos ni tan siquiera la actividad 

principal, supone un obstáculo muy importante para cuestiones fundamentales 

como disponer de tiempo para el trabajo en asociación con otros empresarios en 

marcos de cooperación en competencia que facilitan construir economías de 

escala que las microempresas no pueden alcanzar.  

En definitiva, si bien la sostenibilidad ambiental del turismo no plantea 

excesivos problemas en la mayoría de los casos a medio plazo, no se puede decir lo 

mismo en términos económicos. En este sentido interesa señalar que, a medio y 

largo plazo y conforme disminuyan las ayudas públicas directas al sector, es muy 

posible que asistamos al cierre de numerosos negocios. 

La promoción del turismo en ENP responde en su origen a la necesidad de 

encontrar instrumentos de desarrollo para las áreas rurales en crisis. En este 

sentido, han sido las administraciones públicas las que han instrumentado las 

medidas necesarias para que en estas zonas se produzca un proceso de desarrollo 

turístico que permita, si no sustituir a los sectores en crisis, sí, al menos, 

diversificar su estructura productiva para evitar su total despoblamiento. 

El despegue y posterior desarrollo del turismo de naturaleza en España se 

vincula con el del turismo rural y ambos se deben en buena medida a los apoyos 

recibidos desde las diferentes administraciones públicas (MARTÍN GIL, 1994). Ya 

en las primeras experiencias de este tipo, localizadas en Asturias, Huesca, Lérida y 

Navarra, y coincidiendo con nuestra incorporación a la Comunidad Económica 

Europea los apoyos públicos comenzaron a llegar desde el Fondo Europeo de 

Orientación y Garantía Agraria45 (Reglamento CEE 797/1985) favoreciendo a los 

agricultores interesados en la creación de oferta de alojamientos. 

Entre 1989 y 1993 el Fondo Europeo de Desarrollo Regional destinó 14.000 

millones de pesetas a proyectos de turismo, mientras que el Fondo Social Europeo 

ha venido financiando numerosos programas de formación dirigidos a la mejora 

del capital humano del sector. Ahora bien, han sido las políticas de desarrollo 

rural impulsadas por la Iniciativa Comunitaria LEADER y el Programa PRODER 

                                                           
45 En desarrollo del turismo rural en Taramundi, Asturias, uno de las primeras experiencias de este 
tipo, estuvo financiado fundamentalmente por el Principado de Asturias, a través del Plan de 
Desarrollo Integral del Concejo de Taramundi, en el que también participó la Administración 
Central aportando recursos financieros (Programa CULTURALCAMPO, del Ministerio de Cultura) 
y recursos técnicos y humanos a través del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Por su parte, el desarrollo de las primeras experiencias en el pirineo Aragonés estuvo apoyado por la 
Diputación General de Aragón mientras que en Navarra fuel Gobierno Foral el que apoyó las 
primeras experiencias de esta comunidad. 
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las que mayor impacto han tenido en el sector, complementadas posteriormente 

por los Programas de Subvenciones del Organismo Autónomo de Parques 

Nacional y los respectivos programas de ayudas al desarrollo socioeconómico de 

las Áreas de Influencia de los respectivos ENP puestas en marcha por cada 

Comunidad Autónoma. 

Desde los primeros momentos del desarrollo del turismo rural y del 

turismo de naturaleza en España también han tenido un papel central las 

comunidades autónomas impulsándolo y regulándolo con una amplia diversidad 

de programas que contemplan apoyos financieros para la creación de oferta y la 

promoción, y con medidas legislativas orientadas a  regular el sector alojamiento y 

la oferta complementaria. Además, ha sido importante la acción de la 

Administración General del Estado con políticas sectoriales como la de fomento 

del Empleo (destacando en este sentido el Programa Escuelas-Taller y Casas de 

Oficios), y la política turística en la que sobresalen los Planes de Dinamización 

Turística. 

Además, el uso turístico del patrimonio natural, compatible con su 

protección y conservación, motivó que TURESPAÑA apostara por impulsar la 

creación de productos turísticos de naturaleza, que pueden englobarse en el 

concepto genérico de Ecoturismo en España. Desde la elaboración en 2004 del 

Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en España, se ha fomentado la 

vertiente turística de los mejores espacios protegidos y de las empresas que en 

ellos operan. 

La puesta en marcha en el año 1992, por la Secretaría General de Turismo, 

del “Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Plan FUTURES)” 

supuso un cambio en las prioridades de la política turística para orientarla 

decididamente hacia la calidad como principal variable de la competitividad. Los 

Planes de Excelencia (PET) consideraban objetivos generales capaces de reorientar 

las estrategias de desarrollo de las zonas turísticas más afectadas, hacia el alivio de 

la sobrecarga ambiental y urbanística de cada situación. Desde el año 1993 hasta 

2014, los distintos planes vinculados al desarrollo del turismo se han ido 

orientando hacia la calidad y la competitividad de la oferta turística, en un entorno 

cada vez más complejo. El efecto demostración de los Planes de Excelencia 

Turística (PET), iniciados en 1993, se tradujo en 1996 en la puesta en marcha del 

programa de Planes de Dinamización Turística (PDT), destinados a potenciar los 

recursos turísticos de las poblaciones dotadas de un importante patrimonio 

histórico-cultural o bien de patrimonio natural, pero con escaso uso turístico 

(FORONDA ROBLES, et al., 2009). Posteriormente, la nueva denominación del 

programa de actuación en destinos turísticos se configuraba bajo el término 

genérico de Planes de Dinamización de Producto Turístico (PDPT). Esta 

orientación hacia producto pretende ayudar a los destinos y a los agentes 

implicados a ofrecer a los turistas la oportunidad de disfrutar de experiencias muy 
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diversas en cada uno de ellos, con las garantías de calidad y seguridad que 

demandan. Por último, en el marco del Plan del Turismo Español Horizonte 2020 

se establecen los Planes de Competitividad de Zonas o Comarcas de alto potencial 

turístico y los Planes de Competitividad de Destinos Turísticos de Proyección 

Internacional. Como recoge la tabla inferior, entre 1993 y 2014 se han puesto en 

marcha un total de 263 planes. De ellos, 96 fueron plantes de Dinamización 

Turística; 85 planes de Excelencia Turística; 52 planes de Dinamización del 

Producto Turístico y 30 planes de Competitividad Turística. Por comunidades 

autónomas, destaca Andalucía (27 planes), seguida Cataluña (21),  Baleares y 

Castilla-León (20). En el lado opuesto, Melilla y Ceuta (2 cada una 

respectivamente) y país Vasco (1). Estos planes, se orientan a apoyar la creación de 

nuevos productos turísticos, la formación de los agentes implicados en el sector, la 

promoción, la comercialización y medidas orientadas a la recuperación y 

conservación ambiental de los destinos. 

 

Tabla 3.1.-Planes de Dinamización (1993-2014) 

 PET PDT PDPT PCT Total  CCAA 

Andalucía 12 9 4 2 27 

Aragón 4 9 3 2 18 

Asturias 6 8 4 1 19 

Asturias y Cantabria   1  1 

Baleares 14  4 2 20 

Canarias 2 8 2 2 14 

Cantabria 6 3 2 2 13 

Castilla y León 8 6 4 2 20 

Castilla-La Mancha 1 7 4 2 14 

Cataluña 10 6 3 2 21 

Ceuta  1  1 2 

Comunidad Valenciana 7 4 5 2 18 

Extremadura 3 8 3 2 16 

Galicia 5 7 4 2 18 

Comunidad de Madrid 2 4 3 1 10 

Melilla  1  1 2 

Región de Murcia 3 10 3 2 18 

País Vasco 1    1 

La Rioja 1 5 3 2 11 

Total 85 96 52 30 263 

Fuente: Elaboración propia a partir a partir  del datos de la Secretaría General de Turismo. 

Por lo que se refiere a los Planes de Dinamización, Excelencia y 

Competitividad turística desarrollados en nuestra región y su implicación para la 

Red de Espacios Naturales Protegidos la situación es la siguiente: de los catorce 

planes desarrollados, cinco corresponden a municipios urbanos y nueve a 

municipios o comarcas rurales, de estos últimos en siete casos el ámbito territorial 

de aplicación del Plan afecta a algún ENP de cierta entidad (parque nacional, 
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parque natural, reserva natural, monumento natural o microreserva) por lo que en 

la actuación sobre la oferta turística del destino, con el fin último de maximizar su 

aprovechamiento, haciendo hincapié en los criterios de calidad y sostenibilidad, 

deberían haber trabajado en la elaboración y promoción del producto “turismo de 

naturaleza”. Sin embargo, los logros alcanzados en la mayoría de los casos han 

sido bastante limitados.  

 

Tabla 3.2.-Planes de Excelencia, Dinamización y Competitividad financiados en Castilla-La 
Mancha entre 1999-2014 

Nombre del Plan Tipo de Plan 
Inversión Secretaría de 
Estado de Turismo (€) 

ENP afectado 

Plan de Dinamización 
Turística de la ciudad de 

Cuenca 1998-2001 
PDT 901.518,16  

Ciudad de Talavera de la 
Reina 2000-2002 

PDT 901.518,16  

Ciudad de Toledo 2000-
2002 

PET 1.202.024,21  

Tierra de Caballeros 
2001-2004 

PDT 601.012,11 
Parque Nacional de 

las Tablas de Daimiel 
Ciudad de Guadalajara 

2002-2004 
PDT 600.000,00  

Sigüenza 2002-2004 PDT 540.000,00 
Parque Natural del 

Barranco del río 
Dulce 

Valle del Cabriel 2003-
2005 

PDT 720.000,00 
Reserva Natural de las 

Hoces del Cabriel 

Rutas del Vino 2004-2006 PDT 1.200.000,00  

Ciudad de Albacete 2006-
2008 

PDPT 985.000,00  

Serranía Alta de Cuenca 
2007-2009 

PDPT 999.334,00 
Parque Natural de la 
Serranía de Cuenca 

Campo de Montiel 2008-
2010 

PDPT 566.667,00 
Parque Natural de las 
Lagunas de Ruidera 

Vía Verde de la Jara 2008-
2010 

PDPT 250.000,00  

Pueblos de la 
Arquitectura Negra 2009-

2011 
PCT 997.334,00 

Parque Natural Sierra 
Norte de Guadalajara 

Comarca Campos de 
Hellín-Ruta de la 

Tamborada 2010-2012 
PCT 766.667,00 

Reserva Natural: 
Saladares de 
Cordovilla. 

Monumento Natural: 
Pitón volcánico de 

Cancarix. 
Microreservas: 

Laguna de Alboraj, 
Yesares de Hellín. 

Fuente: Elaboración propia a partir a partir  del datos de la Secretaría General de Turismo. 

Así pues, y en general, a pesar de los importantes apoyos de las 

instituciones públicas y los esfuerzos de los agentes privados, el desarrollo turístico 

en el espacio rural y en los ENP españoles carece, salvo excepciones, de un 

planteamiento estratégico que garantice una acción coordinada en el uso eficiente 
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de los recursos públicos y privados e incentive la gestión sostenible de los destinos, 

los productos y las empresas turísticas del territorio como una ventaja competitiva 

de extraordinario valor en el escenario actual, al objeto de reforzar el 

posicionamiento de la oferta turística rural y natural española y favorecer su 

definitiva consolidación como una categoría básica del sistema turístico nacional. 

Para conseguir el desarrollo sostenible en un destino, se requiere de un 

proceso continuado y un seguimiento constante de diversos indicadores que 

evalúen el grado de implementación del plan ejecutado. Ello permitiría introducir 

las medidas correctivas que resultasen necesarias. Sin embargo, los destinos 

emergentes no cuentan con las herramientas ni la información necesaria para 

diagnosticar la coyuntura turística. En cualquier caso, el sistema integrado de 

indicadores no podría homogeneizarse en su totalidad. Debe incorporar la 

especificidad de los territorios (TIRADO BALLESTEROS, 2013). Los motivos son 

varios. No todos los destinos emergentes parten desde un mismo punto. Algunos 

ya disponen de infraestructuras creadas, de oferta complementaria, etc. En esta 

misma línea, la atracción de los recursos turísticos no es la misma y así, por 

ejemplo, la existencia de marcas con cierto grado de consolidación resulta 

fundamental. 

El turismo rural y de naturaleza se enfrenta al inicio de un nuevo ciclo en el 

que se antoja fundamental la existencia de una política turística que afronte de 

forma racional e integral los retos derivados de ambos objetivos. Así, la 

formulación de una política turística rural y de naturaleza en España debería estar 

incardinada en la política turística global de nuestro país, escenario en el que el 

vaciamiento de competencias de la administración central es sin duda un 

importante obstáculo. Sin embargo, resulta imprescindible la definición de un 

espacio de cooperación y colaboración interadministrativa, sobre la base del 

principio de subsidiariedad, donde cada nivel de poder territorial asuma sus 

competencias desde una visión estratégica compartida. 

3.4.1. El modelo turístico 

El turismo rural y de naturaleza en España se encuentra aún en una etapa 

muy primaria de desarrollo caracterizada por un exceso de individualismo por 

parte de los diferentes sectores que conforman el producto, por una inequívoca 

concepción de la mal llamada, y peor entendida, oferta complementaria y, hasta 

hace escaso tiempo, por una evidente falta de interés por parte de los operadores 

turísticos que ha dificultado su consolidación en los mercados. 

Una de las principales características del sector es la tendencia generalizada 

en los territorios rurales a confundir la existencia de patrimonio territorial 

(natural o cultural) con la disponibilidad de un producto. Sin embargo, el 

patrimonio debe ser habilitado para su uso turístico y, articulado junto con el 

resto de componentes del sistema turístico (alojamiento, servicios 
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complementarios, servicios e infraestructuras generales, capital humano 

cualificado, medio ambiente de calidad y estrategias de promoción y 

comercialización) configurar un producto definido e identificable por el mercado. 

Otra característica del sector, que podemos entender atendiendo a su 

reciente desarrollo, es que en la mayoría de nuestras zonas rurales se observa una 

ausencia generalizada de integración de recursos de manera que priman los 

destinos desestructurados y la escasez de productos, cuestiones que limitan las 

posibilidades de promoción y comercialización al tratarse de la mera vinculación 

de diversos recursos que, en la mayoría de las ocasiones, mantienen una relación 

muy frágil, habitualmente de carácter territorial, y a los que no se añade un precio 

(PULIDO FERNÁNDEZ, 2005b). 

En una fase posterior iniciada por algunos territorios en la década de los 

noventa, además de mantenerse los esfuerzos en creación de oferta de alojamiento 

y restauración también comenzaron a generarse servicios complementarios que 

dieron lugar al desarrollo de actividades turísticas de carácter cultural y deportivo 

articuladas en torno al aprovechamiento del cuantioso patrimonio natural y 

cultural de los espacios rurales que incluye, entre otros, ENP, cultura popular 

inmaterial, patrimonio arquitectónico, explotaciones agrarias, establecimientos 

industriales y artesanales, flora y fauna, arqueología industrial, vías históricas de 

comunicación, infraestructuras hidráulicas y ferroviarias y vías pecuarias. 

Conforme se acumulaban experiencias por toda la geografía española y se 

mantenían los apoyos públicos, a la vez que continuaba la creación de oferta de 

alojamiento, restauración y servicios complementarios, los agentes comenzaron 

tímidamente a focalizar su atención en la creación de estructuras territoriales más 

complejas que incluyen aspectos tan diversos como la creación y mejora de 

infraestructuras de transporte, el diseño de políticas locales orientadas a la 

conservación del patrimonio cultural y natural, la ejecución de planes de 

rehabilitación del patrimonio arquitectónico popular, el redimensionamiento de 

infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua, electricidad y telefonía, 

la creación de sendas o itinerarios temáticos y de grandes equipamientos como 

museos y centros de interpretación46. Por todo ello, en la actualidad algunos 

espacios rurales se han transformado en destinos turísticos complejos que, 

mediante la puesta en valor de una amplia gama de recursos, han logrado generar 

                                                           
46 En este caso es muy notoria la incidencia de los proyectos de la Iniciativa Comunitaria Leader, del 
Programa PRODER y de los Planes de Dinamización Turística. Sin embargo, en el caso de los 
Centros de Interpretación de los ENP de nuestra región buena parte de ellos han sido financiados y 
construidos con fondos procedentes del presupuesto de Educación Ambiental y se vinculan a la Red 
de ENP como infraestructuras complementarias diseñadas en el contexto del uso público de los 
parques. Lamentablemente, en la actualidad la crisis y los recortes de estos programas de educación 
ambiental han derivado en el cierre de buena parte de estos centros. 
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una oferta diversificada y un entorno territorial apropiado para la práctica del 

turismo. 

Ahora bien, en buena parte de los espacios rurales españoles el desarrollo 

turístico se encuentra todavía en sus primeras fases de creación de oferta de 

alojamiento y restauración. Sin embargo, también es cierto que la situación actual 

difiere de la existente hace apenas veinte años en tanto la consolidación de 

numerosas comarcas como destinos turísticos con imagen reconocida, la 

presencia de una demanda creciente, experimentada y exigente, la acumulación de 

conocimientos en la materia y la presencia de recursos humanos cualificados está 

dando lugar a un nuevo escenario de creciente complejidad y competencia entre 

territorios. En este escenario podemos comprender tres tendencias básicas del 

turismo rural actual en España: la creciente diversificación de la oferta, la 

progresiva complejidad de los productos (y en este contexto se perfilan los 

destinos sostenibles vinculados al producto ecoturismo y a los ENP y empresas 

acreditadas con la Carta Europea de Turismo Sostenible) y la cada vez mayor 

competencia territorial. 

En definitiva, el turismo rural en España a mediados de la presente década 

se caracteriza por una amplia variedad de situaciones territoriales en la que 

encontramos espacios rurales y ENP que apenas han iniciado la creación de oferta 

básica, otros que se esfuerzan en crear oferta complementaria y los menos que 

focalizan su atención en transformar los territorios en destinos turísticos 

complejos. Y todo ello se produce en un escenario donde a la vez que el sector 

madura crece la  competencia interterritorial, puesto que en estos momentos la 

práctica totalidad de las comarcas rurales españolas han puesto en marcha planes, 

más o menos ambiciosos, de desarrollo turístico, de manera que son miles los 

municipios que disponen de una oferta que tiende a aumentar. 

3.4.2. La dimensión empresarial 

Entre el empresariado turístico de las zonas rurales y naturales existe una 

amplia gama de perfiles que incluyen promotores locales que trabajan en la 

agricultura u otros sectores de actividad, rentistas y jubilados que invierten parte 

de sus ahorros en el sector y jóvenes que, desde el conocimiento que aportan sus 

actividades de ocio han iniciado aventuras empresariales de la más diversa 

naturaleza pero entre las que abundan las propuestas encuadrables en el 

denominado “turismo Activo” y “turismo deportivo”(MARTÍN GIL, 1994). 

Sin embargo, con frecuencia son los nuevos pobladores que llegan a los 

territorios por diferentes motivos personales e inician un proyecto empresarial, el 

colectivo que tiene mayor incidencia en el sector. Aunque conforman un colectivo 

reducido en términos cuantitativos, su importancia es capital en los procesos de 

desarrollo territorial por su papel de introductores de innovaciones y nuevas 

culturas empresariales y como líderes locales. En este sentido, cabe destacar que 
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entre estas personas abundan mujeres pioneras en la puesta en marcha de 

negocios innovadores en numerosos territorios rurales y ENP como, por ejemplo, 

la Comarca de Montes de Toledo, la Sierra de Ayllón en Guadalajara, la Sierra 

Norte de Sevilla, el Pirineo Catalán, la montaña palentina, la comarca jienense del 

Condado, el Alto Ampurdá de Gerona o las Rías Bajas gallegas (MERCODES, 

2000; MERCODES, 2005; MERCODES, 2006; RESEARCH GROUP, 1993; 

RESEARCH GROUP, 1994; TROITIÑO VINUESA y DE LA CALLE VAQUERO, 

2006). 

Aunque existen abundantes ejemplos de emprendedores que tienen en el 

sector su principal actividad y que fueron pioneros en sus respectivos territorios47, 

entre los empresarios y sobre todo entre los propietarios de alojamientos rurales 

hay una fuerte presencia de pluriactivos para quienes el turismo tan sólo es una 

más de las actividades desarrolladas a lo largo del año (VILLARINO PÉREZ, et al., 

2000). 

La pluriactividad, estrategia muy extendida de adaptación a entornos 

rurales donde una sola actividad no genera rentas suficientes para el individuo o la 

unidad familiar (ARKLETON RESEARCH GROUP, 1990; MARTÍN GIL, 1995), 

plantea obstáculos para el desarrollo de un turismo rural y de naturaleza 

competitivo. Uno de ellos es la falta de tiempo y motivación de los empresarios 

para dedicarlo a la mejora de los servicios prestados y a la creación de nuevos 

productos, puesto que estos deben enfocar sus esfuerzos a multitud de 

ocupaciones. Además, el turismo es un sector maduro donde la calidad de los 

servicios tiene cada vez mayor relevancia, de forma que la cualificación de los 

recursos humanos es de vital importancia en términos de competitividad. Sin 

embargo, sobre la pluriactividad también plantea otro problema en este sentido 

puesto que restringe la disponibilidad de tiempo para dedicarlo a formación 

(FRAMA, 2005). En este sentido es importante señalar que la gestión de estas 

empresas se basa, en buena parte de los casos, en los conocimientos o experiencia 

del propio empresario, a su vez gerente y que, salvo en establecimientos de mayor 

tamaño y categoría media-alta, no suele existir personal cualificado para la 

gerencia de los establecimientos turísticos rurales lo que dificulta la adopción de 

determinadas estrategias de crecimiento, de comercialización o de control de 

calidad. 

Si bien en las primeras fases del despegue del sector este modelo genérico y 

desvertebrado podía funcionar en un contexto de demanda creciente y oferta 

escasa, conforme ha crecido la oferta, ha madurado el sector y ha crecido la 

competencia interterritorial aumentan los problemas de rentabilidad en buena 

                                                           
47 Destacan al respecto el papel protagonista de emprendedoras en las primeras experiencias de 
desarrollo del turismo rural en nuestro país, mediada la década de los ochenta del siglo XX, como 
Taramundi, Asturias, los Valles pirenaicos de Navarra, Huesca y Lérida,  y  posteriormente la 
Montaña Palentino y las provincias Gallegas, Segovia, o Ávila. 
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parte del país. El escaso atractivo de numerosos destinos, el también escaso 

desarrollo de oferta complementaria, la abundancia de alojamientos y destinos 

con características similares y apenas diferenciados y los estrangulamientos en los 

canales de promoción y comercialización derivados del predominio de 

microempresas sin capacidad para invertir centran en buena medida los actuales 

problemas de rentabilidad. 

Por último, el reducido tamaño medio de las empresas dificulta su acceso a 

fuentes  de financiación, por lo que dependen en exceso del crédito bancario, que, 

además de ser a más corto plazo –y, precisamente, por eso-, es más caro. Sin 

embargo, también conviene señalar que el empresario de turismo rural y de 

naturaleza suele tener, por lo general, una gran aversión al riesgo, por lo que es 

bastante reacio a emprender nuevas “aventuras” empresariales. En este sentido, 

hay que constatar la débil apuesta que los empresarios de turismo rural y de 

naturaleza están realizando por la aplicación de criterios de sostenibilidad en la 

gestión de sus establecimientos, probablemente por el desconocimiento del propio 

concepto de sostenibilidad y de las herramientas que actualmente pueden 

aplicarse en el marco de la empresa para garantizar prácticas que contribuyan al 

desarrollo sostenible de la actividad turística rural, pero también porque la 

aplicación de estas herramientas supone un coste adicional en la gestión de la 

empresa que el empresario no es capaz de asumir como una inversión. 

De todo lo dicho se desprende que, obviamente, el turismo rural y de 

naturaleza no es la panacea universal, ni aporta la solución definitiva a problemas 

estructurales del mundo rural, y muy especialmente de los ENP situados en zonas 

de ruralidad profunda, como el despoblamiento, el envejecimiento, la 

marginación económica y social, pero sí que tiene una triple función estratégica 

para el desarrollo rural como generación de nuevos ingresos y empleos, 

promoción de  nuevas infraestructuras y servicios y como vector de intercambios 

y sinergias entre el medio rural y urbano (MILLÁN ESCRICHE, 2002). Por lo 

tanto, adquiere su papel y es muy relevante como dinamizador de los espacios 

rurales si bien queda mucho por hacer en cuestión de estrategias territoriales, 

estrategias de gestión y estrategias de promoción y comercialización. 

3.5. Espacios Naturales Protegidos y turismo, una relación 

“sostenible”  

Tras la categoría estrella de Parque Nacional, las de Parque Natural y 

Parque Regional se aplican a territorios habitados donde existen 

aprovechamientos y usos implantados desde antaño. La mayoría de las áreas 

declaradas con estas categorías responden a la denominación de la UICN “Zona 

de Gestión de Recursos Naturales”, o categoría VI que la define como “Zonas 

extensas cuyas principales producciones son forestales, ganaderas, de caza y otras 

actividades recreativas, aunque puedan existir dentro de ellas algunas áreas 



Óscar Serrano Gil 

~ 273 ~ 

ocupadas y transformadas por el hombre. Se trata de conseguir el 

aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales renovables que responda 

mejor a su propia potencialidad y a la necesidad del país. Su finalidad es 

armonizar el desarrollo de tales comarcas y el incremento de la calidad de vida de 

sus habitantes con la protección del medio ambiente y la conservación de la 

naturaleza, mediante la utilización racional de los recursos renovables”. 

En otras palabras, este tipo de figuras de protección tiene un planteamiento 

de conservación de los recursos basado en una ordenación y planificación de éstos 

con objeto de garantizar su supervivencia e impulsar un desarrollo sostenible en el 

área (AA.VV., 1995). De esta manera, entendiendo el desarrollo sostenible tal y 

como se definió en el Informe de Naciones Unidas de 1987, posteriormente 

recogido y revisado en documentos internacionales, se explica que haya que 

proteger el equilibrio general y el valor de la reserva de capital natural así como 

establecer otros criterios e instrumentos de evaluación de costes y beneficios. En el 

Plan de Acción para las áreas protegidas de Europa se insiste en que hacen falta 

políticas que promuevan el crecimiento sostenible de la economía local a partir de 

la creación de espacios protegidos, con vistas a una eventual gestión conjunta. 

La creación de este tipo de espacios en nuestra geografía ha sido un 

fenómeno que ha proliferado en los últimos treinta años, asociado a la demanda 

social de protección de los recursos naturales. Sin embargo, este proceso de 

crecimiento de la red de ENP, y los limitados avances realizados en la tarea de 

integrar a las poblaciones locales en la conservación de los espacios, no han 

conseguido superar la percepción por parte de los residentes tradicionales de 

haber sido marginados de la toma de decisiones con respecto a sus territorios, en 

gran parte por la falta de información. Debido a esto, que ha sido una realidad en 

distintos puntos de nuestro territorio y que ha promovido un rechazo por parte de 

la población, es importante reforzar los mecanismos de participación pública 

desde el principio de la configuración de la red de espacios protegidos. 

Es importante señalar que gran parte de la población que habita dentro de 

un espacio natural se siente en circunstancias desventajosas en relación con 

aquellos que están fuera de sus límites. Esta característica se repite en distintos 

Parques Nacionales y Naturales y se asocia principalmente a las expectativas del 

sector urbanístico y de infraestructura territorial. Es importante llevar a cabo una 

planificación del territorio que no signifique un menoscabo de sus posibilidades 

de desarrollo local y sopesar mucho las medidas restrictivas a tomar, haciendo 

partícipe y co-responsable a la población local. Normalmente la mejora de la 

calidad de vida que se auspicia desde los círculos planificadores y gestores, ajenos 

a la población local, no coinciden con los cánones de calidad de vida que se 

preconiza desde los ámbitos rurales donde se asientan las áreas de gran 

biodiversidad. 
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No debe estar reñida la conservación de los elementos sobresalientes del 

área y los valores de biodiversidad del espacio con su aprovechamiento desde una 

óptica de ocio y estética. Es importante activar el paisaje, el clima y los elementos 

naturales destacables y hacer un uso ordenado de los mismos que permita 

impulsar la microeconomía local. Este objetivo daría como resultado, por un lado, 

la configuración de una diversificada estructura económica local, y por otro, una 

vinculación de la población local en la protección de los recursos, haciéndoles ver 

que del mantenimiento de los paisajes y los valores de biodiversidad puede 

depender la mejora de la calidad de vida rural. En este sentido en los últimos años 

se ha avanzado bastante en mecanismos y sistemas que hagan compatible el uso 

del espacio para actividades ecoturísticas o de aprovechamiento social. Pero 

también hay que sopesar que un mal uso turístico de muchos de nuestros espacios 

naturales puede causar un impacto negativo en algunos casos irreversible 

(SERRANO DE LA CRUZ SANTOS-OLMO, 2002). 

Con la regulación protectora de espacios naturales poco poblados surgirán 

actividades emergentes que supondrán una modificación de la distribución del 

poder económico local. La amplitud de los cambios dependerá de la situación 

inicial en cada caso. Los intereses económicos ligados al uso agrícola y urbano del 

territorio declarado protegido podrían ver perjudicadas sus expectativas, frente a 

los intereses ligados a la prestación de servicios a los nuevos flujos de visitantes, 

que aparecerán como el grupo más favorecido y dinámico de la actividad 

económica local. 

En el supuesto de que el espacio natural protegido disponga de un entorno 

habitado se producirá una revalorización de los productos comerciales locales 

sobre la base de la demanda in situ de los nuevos flujos de visitantes. La 

ampliación de la demanda de productos tradicionales favorecerá la permanencia 

de actividades agrarias en proceso de extinción. Estas actividades supondrán en sí 

mismas una oferta de cultura tradicional que incrementará el valor total del 

espacio protegido. 

La actividad ligada a la restauración y alojamiento de visitantes tiene la 

exigencia de volúmenes iniciales de fondos financieros probablemente no 

disponibles en cantidad suficiente por el grupo activo de la población local 

dispuesto a prestar dichos servicios. Sin embargo, también es cierto que las 

subvenciones y ayudas de distinto origen han primado sin ambages este apartado. 

Siendo la actividad hotelera la de mayor expansión relativa potencial, es también 

la más difícil de ejercer a corto plazo por la población local ante las altas exigencias 

de calidad en la prestación de los servicios que demanda la clase media urbana que 

afluye a consumir los servicios del espacio rural. 

La oferta singular de bienes ambientales del espacio natural puede tener 

dificultades de ser comercializada en exclusiva por la población local. Esto se debe 
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a la imposibilidad de excluir al visitante o empresario foráneo del uso recreativo 

de libre acceso cuando dicha exclusión está impedida por la ley o por el alto coste 

de la exclusión. En los casos en los que en el territorio del espacio natural 

protegido puede ejercerse el control de acceso, la internalización de los beneficios 

y los costes de los usuarios puede establecerse sin dificultad. La tendencia actual es 

que el propietario de los recursos y el usuario de los servicios recreativos se 

pongan de acuerdo para fijar el pago por el disfrute de la naturaleza. La visita 

controlada a un espacio natural no se diferencia de la visita a un museo. En ambas 

circunstancias el usuario consume un bien que tiene parcialmente características 

públicas y privadas. Por tanto la contribución conjunta vía impuesto (gasto 

público) y billete de entrada (usuario) parece la más favorable para los intereses 

locales y generales (AA.VV., 1997b). 

No obstante, conviene recordar que hasta fechas recientes la política de 

parques nacionales respecto al turismo y su impacto ha sido la aplicación de 

controles y filtros para el desarrollo del ecoturismo o turismo verde. Los parques 

nacionales y naturales, ya sean de carácter nacional o internacional, se conciben 

principalmente como instrumentos y entidades de conservación y preservación de 

la naturaleza, a los que se suman las funciones de investigación y educación y, de 

forma secundaria, las turísticas y de desarrollo socioeconómico (VERA 

REBOLLO, et al., 1997). Sin embargo, y pese a lo dicho, hoy día las autoridades de 

los parques han de afrontar el dilema que representa el mantenimiento rígido de 

su política de conservación ambiental y control de acceso o, por otro lado, su 

promoción turística, por no hablar del imprescindible desarrollo socioeconómico 

de los territorios en los que se inscriben, máxime cuando la población y los usos 

tradicionales han sido clave en su grado de conservación actual, no olvidemos que 

el medio natural en Europa es “jardinería”, dado su alto grado de humanización y 

la limitada dimensión de sus componentes (VERA REBOLLO, et al., 1997), sobre 

todo si lo comparamos con la situación en que se encuentra la “naturaleza” en 

América o África. 

Los ENP pueden suponer una limitación a las actividades que desarrollan 

los habitantes de la zona. Gran parte de las poblaciones que habitan en el interior 

o áreas de influencia de estos espacios dependen del sector primario, y la 

incorporación de restricciones de uso no suele ser bien recibida por sus débiles 

economías. A veces la gestión se resume en una lista de controles y restricciones, 

considerándose que los objetivos de conservación y los de estas comunidades son 

incompatibles. No son tenidos en cuenta factores como el grado de humanización, 

las características socioeconómicas de la comarca donde se inserta el área 

protegida, características y modos de relación de la población local y la capacidad 

económica y de gestión del propio espacio. Como consecuencia se produce una 

nueva ordenación de usos y actividades con la desarticulación del modelo 

territorial tradicional, con políticas impuestas desde el exterior, donde entran en 
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juego nuevas fórmulas de utilización del suelo, que no han sido promovidas desde 

las áreas donde finalmente deben aplicarse. Se constata una marginación y 

aislamiento de la población local en la toma de decisiones sobre estos espacios 

(falta de información y de mecanismos de participación pública), como resultado 

el conflicto está servido (AA.VV., 1999b). 

Conviene recordar que las poblaciones que residen en ENP tienen la 

esperanza de que éstos se conviertan en el motor generador de un nuevo 

desarrollo económico, tanto por medio de las ayudas de la administración como 

por el desarrollo de iniciativas privadas que utilizan como reclamo el propio ENP 

(AA.VV., 1997b). Por otra parte, es imprescindible tener en cuenta la realidad 

enunciada por el profesor Troitiño (TROITIÑO VINUESA, 1995) sobre: “las 

posibilidades reales de los espacios naturales protegidos para funcionar como 

instrumentos dinamizadores de recursos y promotores de desarrollo rural 

sustentable, en zonas que actualmente se caracterizan por tener bajos niveles de 

renta, dinámicas regresivas y relaciones bastante conflictivas entre protección y 

promoción”.  

En resumen, los cambios producidos en la demanda turística y la 

necesidad de los propios territorios de diversificar su estructura productiva, 

mejorando las oportunidades para la generación de empleo y de riqueza para la 

población rural, han convertido al turismo de naturaleza y al turismo de aventura 

en un instrumento de primera magnitud para el desarrollo socioeconómico de la 

mayor parte de los espacios naturales protegidos (PUERTAS CAÑAVERAL, 2008; 

PULIDO FERNÁNDEZ, 2007a; PULIDO FERNÁNDEZ, 2007b; PULIDO 

FERNÁNDEZ, 2008b). Es necesario, por tanto, afrontar una nueva etapa, 

caracterizada por un enfoque proactivo en el tratamiento del turismo por parte de 

los gestores de espacios naturales. Sin embargo, para ello es necesario, primero, 

que estos gestores (especialmente, los directores-conservadores) asuman los 

valores del turismo como instrumento al servicio del desarrollo, e, incluso, de la 

conservación, de estos espacios (FERNÁNDEZ TABALES, et al., 2010). Y, 

segundo, disponer de especialistas en turismo que asuman esta gestión. En 

cualquier caso, la aplicación de técnicas de diseño de producto propias de la 

gestión de destinos turísticos puede permitir conservar sus recursos ambientales, 

poner en valor sus atributos y dotar al espacio natural de competitividad territorial 

(ANTÓN CLAVÉ, et al., 2008). 

Como señalan algunos autores, el estudio de la frecuentación turística en 

los ENP españoles es una asignatura pendiente (MUÑOZ FLORES, 2008). En 

general, el conocimiento es muy fragmentado, falto de continuidad en el tiempo, 

impreciso (raramente distingue entre visitantes, que no pernoctan en el área, y 

turistas, que sí lo hacen) e insuficiente para conocer con detalle cuántos visitantes 

reciben los ENP y cuál es su perfil. No obstante, los datos disponibles apuntan que 

el turismo de naturaleza se está consolidando. 
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Según el Anuario EUROPARC-España del estado de los ENP 2005, cada 

año acudían 49,4 millones de personas a los ENP españoles, en una estimación a la 

baja. Un 25% recibía menos de 65.000 visitas anuales y otro 25% alcanzaba cifras 

superiores a las 411.693. Sólo el 16,85% de los visitantes que accedían al ENP 

utilizaban los centros de visitantes, con un promedio de 31.400 visitas anuales por 

centro. Los más frecuentados, sin embargo, son los parques nacionales, que a 

partir de los datos aportados por el propio Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales, recibieron en 2007 la cifra de 10.864.738 visitas, dato similar al de 

años anteriores e inferior al máximo histórico de 11.134.880 en 2004. Como viene 

siendo habitual, el Teide era el más frecuentado de los parques (3.142.418 visitas), 

seguido de Picos de Europa (1.774.955) y Timanfaya (1.748.149). En el año 2013, 

el total de parques nacionales recibieron  más de 10 mill. de visitantes, siendo el 

Teide con más de 3 mill. y Picos de Europa junto a Timanfaya con casi millón y 

medio de visitantes, los parques nacionales que más visitantes recibieron en este 

año. Estos son los tres parques que, en la evolución reflejada en la tabla adjunta, 

presentan los datos más elevados de turistas y visitantes, en claro contraste con 

otros espacios naturales como el archipiélago de Cabrera o Cabañeros. La cifra de 

los 10 mill. prácticamente se mantiene constante desde 2007, con alguna ligera 

bajada en torno a los 9,5 mill. durante los años centrales de la actual crisis 

económica (años 2010 y 2012).  

En este contexto, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel se sitúa en el 

duodécimo puesto por número de visitas entre los quince parques existentes en 

2013, teniendo en cuenta la reciente incorporación de la Sierra de Guadarrama y 

sus 11.170 visitantes. Su declaración reciente y la falta de datos no facilitan todavía 

la visión evolutiva desde el punto de vista turístico. En el caso de las Tablas, bien 

es verdad que la cifra no refleja la realidad, pues al ser un espacio de acceso libre, 

sin restricción alguna en el número de visitantes ni de horarios, los datos sólo 

recogen aquéllos que pasan por el centro de interpretación situado a la entrada del 

parque durante su horario de apertura al público. El resto de visitantes/turistas, 

entre los que precisamente se sitúa el “selecto/selectivo” consumidor del producto 

turismo ornitológico queda fuera de los conteos oficiales. Por otra parte, y como 

ya hemos apuntado antes y desarrollaremos posteriormente, los problemas de 

desecación y degradación del parque, acentuados en determinados años, no han 

dejado de pasar factura a sus posibilidades de atracción/fidelización de 

determinado tipo de visitantes/turistas. 

Destacar también que, durante los once años de evolución que mostramos 

en la tabla, el parque nacional de Cabañeros ha venido manteniendo una cifra casi 

constante entre los 70-90.000 visitantes anuales, con ligeros aumentos y descensos 

en el período estudiado. De hecho, casi unas 870.000 personas lo han visitado en 

estos once años (2003-2013), una cifra realmente baja si consideramos su 
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extensión y que nos da  la menor presión turística de toda la red: de media en el 

intervalo considerado 1,9 turistas por hectárea y año.  
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Según los datos de un informe elaborado por “Consumer-Eroski” cuyos 

resultados fueron publicados en agosto de 2012, unos 24 millones de personas 

(24.173.689) visitaron en 2011 los 137 Parques Naturales y los 14 Parques Nacionales 

existentes por entonces, casi un millón más (992.500) que en 2010. De esta manera, se 

rompía con la tendencia negativa de descenso de visitantes registrada en los últimos 

años. En concreto, un 41% de los Parques Naturales españoles (56) subieron en 

número de visitantes con respecto a 2010 y un 4% (5) mantuvieron las mismas cifras. 

En total, 13.992.525 visitaron los 137 Parques Naturales, 326.165 más que en 2010. 

Ahora bien, al fijarse en los datos por Comunidades Autónomas, se advierte la 

bajada de visitantes en 2011 con respecto a 2010 en los Parques Naturales de 

Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad 

Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia. No obstante, las bajadas no son tan 

acusadas como para cambiar la recuperación general. Por su parte, un 64% de los 

Parques Nacionales españoles (9) ganaron visitantes con respecto y un 36% (5) 

perdieron con respecto a 2010. En total, 10.181.164 personas visitaron estos ENP, 

666.335 más que en 2010. 

Conviene señalar que ante la dificultad de controlar la afluencia de público a 

estos espacios abiertos, gran parte de los datos ofrecidos por los gestores de los 

diferentes parques se refieren a los centros de visitantes, por lo que las personas que en 

realidad visitan los parques serían muchas más. En otros casos, se ofrece la estimación 

de los visitantes generales al espacio natural. Asimismo, a la hora de recabar estos 

datos, se han detectado ciertas dificultades en algunas ocasiones, como la ausencia de 

datos (en 21 Parques Naturales, un 15% del total) o la falta de unanimidad a la hora de 

ofrecer los datos de un mismo parque. 

También se destacaba en el informe el hecho de que casi uno de cada cuatro 

Parques Naturales (el 21,9%) carecía de centro de interpretación. Por ello, se indicaba, 

todavía hacía falta un mayor esfuerzo para alcanzar el 100% con el que cuentan los 

Parques Nacionales, y ofrecer así mayores posibilidades de disfrute y educación 

ambiental a los visitantes. Por comunidades autónomas, la más deficitaria en este 

aspecto es Canarias (solo el 27,27% de sus Parques Naturales cuenta con centro de 

interpretación). En el caso contrario, destacan las comunidades de Aragón, 

Extremadura, La Rioja, Madrid y Comunidad Valenciana, que tienen este tipo de 

Centros en el 100% de sus Parques Naturales. Sin embargo, y como veremos más 

adelante, incluso en el caso de alguno de los centros pertenecientes a la red de parques 

nacionales (Cabañeros) disponer del edificio, incluso equipado con un completo 

proyecto museográfico, no significa siempre que el equipamiento se encuentre abierto. 

Por desgracia, al menos en lo que atañe al caso de Castilla-La Mancha, la mayor parte 

de los centros de interpretación de la Red de ENP se encuentran actualmente cerrados 

por limitaciones presupuestarias, por lo que las tareas de captación de flujos de 

visitantes, acogida e información que prestaban han dejado de existir, como pronto 

hasta la llegada de mejores tiempos. 
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Volviendo sobre el tema de la gestión de áreas protegidas, es evidente que el 

uso público de los ENP españoles no está suficientemente regulado ni planificado. Por 

este motivo, últimamente muchos espacios han iniciado caminos diversos con el 

objetivo de alcanzar un uso público más ordenado, de un turismo más sostenible o de 

un turismo de calidad (MUÑOZ FLORES, 2008). Se ha desarrollado un sistema de 

calidad específico para áreas protegidas: la Q de calidad del uso público en los ENP. Es 

una iniciativa de la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Economía, a 

petición de EUROPARC-España. Se trata de una adaptación del Sistema de Calidad 

Turística Española y el Instituto para la Calidad Turística Española es el encargado de 

la certificación. A fecha de 2013, había veintinueve áreas protegidas certificadas, 

ninguna de ellas castellano-manchega. 

 

Tabla 3.4.-Espacios Naturales Protegidos con Q de Calidad (2013) 
Espacio protegido Figura CC.AA. Año concesión 

Valverdejo Parque Natural País Vasco 2013 

Posets-Maladeta Parque Natural Aragón 2013 

San Juan de la Peña y Monte Oroel Paisaje Aragón 2011 

Las Batuecas-Sierra de Francia Parque Natural Castilla-León 2011 

Sierra de Cebollera Parque Natural La Rioja 2008 

Picos de Europa Parque Regional 
Asturias, Cantabria y 

Castilla y León 
2008 

Sierra de Gredos Parque Regional Castilla y León 2008 

Doñana 
Parque 

Nacional 
Andalucía 2007 

Guara Parque Natural Aragón 2007 

Moncayo Parque Natural Aragón 2007 

Monte Santiago 
Monumento 

Natural 
Castilla y León 2007 

Ojo Guareña 
Monumento 

Natural 
Castilla y León 2007 

Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina 

Parque Natural Castilla y León 2007 

Valle de Iruelas Reserva Natural Castilla y León 2007 

Sant Llorenç del Munt i L´Obac Parque Natural Cataluña 2007 

Biaxa Limia-Serra do Xurés Parque Natural Galicia 2007 

Cañon del Río Lobos Parque Natural Castilla y León 2006 

Aigüestortes i Estany de San 
Maurici 

Parque 
Nacional 

Cataluña 2006 

Señorío de Bertiz Parque Natural 
Comunidad Foral de 

Navarra 
2006 

Ría de Villaviciosa 
Reserva Natural 

Parcial 
Principado de Asturias 2006 

Salinas y Arenales de San Pedro del 
Pinatar 

Parque Regional Región de Murcia 2006 

Foz de Lumbier Reserva Natural 
Comunidad Foral de 

Navarra 
2005 

Redes Parque Natural Principado de Asturias 2005 

Somiedo Parque Natural Principado de Asturias 2005 

Sierra Espuña Parque Regional Región de Murcia 2005 

Hoces del Duratón Parque Natural Castilla y León 2004 
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Montseny Parque Natural Cataluña 2004 

Zona Volcánica de la Garrotxa Parque Natural Cataluña 2003 

Carrascal de la Font Roja Parque Natural Comunidad Valenciana 2003 

Fuente51: Elaboración propia a partir a partir de Redeuroparc. 

Pero, quizás, el mejor instrumento para acometer la sostenibilidad del turismo 

en los ENP sea la Carta Europea del Turismo Sostenible (CETS). Se trata de una 

iniciativa de la Federación EUROPARC, la Federación de los Parques Nacionales y 

Naturales de Europa, que tiene como objetivo global promover el turismo sostenible 

en las áreas protegidas europeas. La Carta es un método y un compromiso voluntario 

para aplicar los principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los 

espacios naturales protegidos, a las empresas turísticas, los operadores y las agencias de 

viaje  que operan en el ENP para definir sus estrategias de forma participada. No 

obstante, la auditoría externa a la cual han de someterse los espacios protegidos para 

acreditarse y para renovar el certificado debe ser una garantía de calidad del proyecto, 

así como también el carácter participativo y cooperativo del proceso. La Red Ibérica de 

Parques con la CETS es una iniciativa de los parques españoles y portugueses que han 

obtenido este reconocimiento, junto con EUROPARC-España. Hasta ahora, entre los 

cuarenta y dos espacios que conforman la Red Ibérica y que han obtenido la 

certificación, destaca la presencia de áreas protegidas andaluzas, donde la iniciativa ha 

tenido claramente mayor arraigo.  

 

Tabla 3.5.-Espacios Naturales Protegidos que forman la Red Ibérica de Parques con CETS (2012)52 
Espacio protegido Figura Año concesión 

Zona Volcanica de la Garrotxa Parque Natural 2001 
Cazorla, Segura y las Villas Parque Natural 2004 

Los Alcornocales Parque Natural 2004 
Sierra de Grazalema Parque Natural 2004 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche Parque Natural 2004 
Sierra Nevada Parque Nacional 2004 
Sierra Nevada Parque Natural 2004 

Doñana Parque Nacional 2006 
Doñana Parque Natural 2006 

Sierra María-Los Vélez Parque Natural 2007 
Sierra de Cardeña y Montoro Parque Natural 2007 

Sierra Mágina Parque Natural 2007 
Sierra Norte de Sevilla Parque Natural 2007 

Sierra de las Nieves Parque Natural 2007 
Breña y Marismas de Barbate Parque Natural 2007 

Delta del Ebro Parque Natural 2007 
Somiedo Parque Natural 2007 

Cabo de Gata-Níjar Parque Natural 2008 
Sierras Subbéticas Parque Natural 2008 

Estrecho Parque Natural 2008 
Garajonay Parque Nacional 2008 

Baixa Lima – Serra do Xurés Parque Natural 2008 
Las Batuecas-Sierra de Francia Parque Natural 2008 

                                                           
51 Para la elaboración se ha consultado: http://www.redeuroparc.org/sistema_calidad_turistica.jsp. 
52 Hemos recogido solamente los ENP localizados en territorio español. Habría que añadir a la lista, los 
parques naturales portugueses de Serra de San Mameda y Peneda-Gerês. 
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Sierra de Andújar Parque Natural 2009 
Cabañeros Parque Nacional 2009 

Hoces del río Riaza Parque Natural 2009 
valle de Iruelas Reserva Natural 2009 

Sierra de Gredos Parque Regional 2009 
Ojo Guareña Monumento Natural 2009 

Alto Tajo Parque Natural 2009 
Bahía de Cádiz Parque Natural 2010 

Sierras de Tejera, Almijara y Alhama Parque Natural 2010 
Sierra de Hornachuelos Parque Natural 2011 

Marismas del Odiel Paraje Natural 2011 
Monfragüe Parque Nacional 2011 
Montseny Parque Natural 2011 

Redes Parque Natural 2011 
Sant Llorenç del Munt i L´Obac Parque Natural 2011 

Sierra Espuña Parque Natural 2012 
Fragas do Eume Parque Natural 2012 

Fuente53: Elaboración propia a partir a partir de Redeuroparc. 

En Castilla-La Mancha sólo dos ENP se han adherido a la iniciativa. En agosto 

de 2009, el Parque Nacional de Cabañeros recibió de manera oficial el certificado de 

adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), que otorga la Federación 

EUROPARC, después de realizar la verificación correspondiente. La adhesión del 

Parque Nacional de Cabañeros a la Carta Europea de Turismo Sostenible ha sido 

posible gracias a la colaboración de todos los organismos y entidades públicas o 

privadas que, en el marco del grupo de trabajo y el foro permanente creados para el 

proyecto, se reunieron periódicamente y colaboraron en la elaboración de una 

estrategia y un plan de acción en el que se han adquirido compromisos relacionados 

con el turismo sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno. Las 

entidades que han participado en el proceso son las siguientes: 

- Parque Nacional de Cabañeros. 

- Patronato del Parque Nacional de Cabañeros. 

-Servicio de Áreas Protegidas del Organismo Autónomo de Espacios Naturales 

de Castilla La Mancha. 

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

- Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de Castilla La Mancha. 

- Diputación de Ciudad Real. 

- Diputación de Toledo. 

- Ayuntamiento de Alcoba. 

- Ayuntamiento de Hontanar. 

- Ayuntamiento de Horcajo de Los Montes. 

- Ayuntamiento de Los Navalucillos. 

- Ayuntamiento de Navas de Estena. 

- Ayuntamiento de Retuerta del Bullaque. 

                                                           
53 Para la elaboración se ha consultado: http://www.redeuroparc.org/cets_enpsfase1.jsp. 
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- Mancomunidad de Cabañeros. 

- Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros. 

- Asociación para el Desarrollo Integral del territorio “Montes Toledanos”. 

- Grupo de Desarrollo Rural “Montes Norte” 

- ASEMTUR. 

-Asociación Castellano Manchega de empresas de turismo activo y ecoturismo. 

- Asociación Turismo Sostenible de Cabañeros. 

- COSERFO. 

La Estrategia y el Plan de Acción de Turismo Sostenible han sido elaborados a 

partir de los trabajos y conclusiones obtenidos de las reuniones entre los distintos 

organismos y entidades, e incluye diversas acciones para el período 2009-2013, cada 

una de ellas con una entidad responsable. El Parque Nacional de Cabañeros es el 

encargado del seguimiento de las acciones a realizar, que se enmarcan en 5 objetivos 

estratégicos: 

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

conservación y desarrollo turístico del territorio. 

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

poder ser un destino turístico de calidad. 

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

recursos poco aprovechados en la actualidad, especialmente aquellos 

ubicados en el entorno del Parque. 

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

turísticos basados en el descubrimiento de los recursos naturales y culturales 

del parque y su entorno. 

• Mejorar la información y promoción. 

En el año 2013, como acción correspondiente a la segunda fase de la CETS del 

parque de Cabañeros, se acreditaron con la Carta Europea 11 empresas del entorno del 

Parque Nacional. Estas empresas cumplen unos requisitos ambientales determinados y 

se comprometen a desarrollar determinadas acciones en pro de un turismo sostenible. 

Entre ellas se cuentan 6 casas rurales, un camping y un alojamiento singular (ecolodge) 

y tres empresas de turismo activo. 

Poco después de la adhesión del parque nacional de Cabañeros, en septiembre 

de 2009, en la Conferencia Internacional de Europarc 2009, celebrada en Stömstad 

(Suecia), el Parque Natural del Alto Tajo firmó la adhesión a la Carta Europea de 

Turismo Sostenible, obteniendo el Certificado de la Federación. 
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Figura 3.2.- ENP con Q de calidad  y Carta Europea del Turismo Sostenible (CETS) (Año 2012) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6. El turismo en los ENP. Crecimiento e impacto en el medio rural   

En la actualidad, resulta indispensable reconocer el papel de los ENP como 

auténticos focos de atracción turística y como principales destinos de turismo de 

naturaleza (PULIDO FERNÁNDEZ, 2007a). De hecho, cualquier espacio por el hecho 

de ser declarado protegido se revaloriza inmediatamente frente a otros territorios que 

no reciben dicha declaración, de tal forma que a la hora de competir en el mercado 

parten de salida desde una posición privilegiada. Así las cosas, la declaración lleva 

implícita, además de estos beneficios, una serie de limitaciones a la hora de desarrollar 

actividades turísticas, deportivas, de esparcimiento y de ocio en el medio rural, 

recogidas generalmente en las herramientas de planificación (PORN y PRUG).  

Desde hace un tiempo los ENP han ido adquiriendo mayor importancia como 

destinos turísticos. De esta forma, el tipo de relaciones que la sociedad ha ido 

manteniendo con la naturaleza ha experimentado cambios así como los propios ENP 

que también se han visto alterados en su percepción e infraestructuras con el objetivo 

de satisfacer las demandas de la población local y visitante. En otras palabras, cuando 

ya están cubiertas las necesidades básicas, se pasa de una clara primacía de los valores 

de uso y consumo de estos espacios a título individual a los valores de existencia y 

consumo compartido y colectivo adquiriendo, en cierto modo, una función recreativa 

y también ecológica cada vez más dominante (AZQUETA OYARZUN, et al., 1996). 

Tal es así, que el turismo natural y el turismo activo vinculado a los espacios naturales 

ha ido creciendo en los últimos años a un ritmo que oscila entre un 10 y un 30 % 
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(FLORES RUIZ, et al., 2009). Así, desde la década de los setenta y ochenta se han 

utilizado los ENP como reclamos turísticos lo que se ha traducido en un aumento 

considerable en la afluencia a dichos territorios (SECRETARÍA DE ESTADO DE 

TURISMO Y COMERCIO, 2004): en 1973, cerca de 4,2 mill. de visitantes; en 1982, 

casi 20 mill.; a finales de la década de los noventa (1999) se superaban los 25 mill. (25,5 

mill.) y para el año 2011 según los datos de EUROPARC en su anuario la suma de 

visitantes a parques nacionales y naturales españoles superaba los 21 mill. de visitas 

(EUROPARC-ESPAÑA, 2008: 12). 

Obviamente una de las razones del despegue del turismo rural y de naturaleza 

ha sido su utilización como estrategia de diversificación para los espacios rurales, y 

especialmente para los ENP, en el marco de la pretendida multifuncionalidad ya que 

supone una ampliación de las múltiples funciones que el espacio rural/natural puede 

proveer a la sociedad más allá de las prácticas agrícolas y ganaderas (preservación de la 

biodiversidad, alimentos de calidad, protección del paisaje, etc.) (BARBIERI, et al., 

2010: 3) y que en otros países (EE.UU.) es potenciado directamente por los 

propietarios de las fincas o granjas. Esa multifuncionalidad apoyada en ocasiones 

directa o indirectamente en el turismo implica el desarrollo de aspectos como el 

incremento de la capacidad de alojamiento en establecimientos rurales, la promoción 

de la gastronomía y la conservación y promoción de la artesanía que supuestamente 

redundarían en beneficios cuantiosos para las economías rurales  (HEGARTY, et al., 

2005: 63) si atendemos a las afirmaciones de organizaciones como la Wortd Tourim 

Organisation (WTO) y European Commission (EC) que hacen especial hincapié en la 

importancia económica de turismo para el crecimiento futuro, el desarrollo y el 

empleo en estos territorios. En este sentido, el turismo supone empleo, generación de 

ingresos y estabilidad económica mientras se proveen nuevos usos para las actividades 

abandonadas como por ejemplo prácticas agrícolas tradicionales o agriculturas 

marginales que pueden ser reestructuradas. 

Este último planteamiento es el que manejan las autoridades europeas gestoras 

del turismo que apoyan sus políticas en el turismo como “a natural development path” 

para la Europa rural sobre todo en las áreas más desfavorecidas de territorios de 

Irlanda, Polonia, Portugal, Grecia o España, entre otros estados miembros. En un 

estudio comparado sobre el turismo rural en Irlanda y Polonia (HEGARTY, et al., 

2005), los resultados ponen de manifiesto que en el caso de Irlanda este tipo de 

turismo se basa (75%) en la economía agrícola y cuenta entre los principales atractivos 

para visitar: las actividades dentro y fuera de las granjas, atracciones varias (artesanía, 

patrimonio), ocio (música tradicional, etc.) y el legado patrimonial (abadías, museos, 

etc.). En el caso de Polonia, hacia la década de los noventa se elaboraron cinco 

productos turísticos con ayuda de los expertos de la organización nacional del turismo 

polaco: ciudad y turismo cultural, turismo activo, turismo rural y agroturismo, 

turismo de tránsito y turismo de fin de semana. Tres de ellos, turismo rural, 
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agroturismo y turismo activo están relacionados con las áreas rurales y los espacios 

naturales protegidos. 

En este mismo estudio, las autoras analizan cuales pueden ser los principales 

factores que favorecen la creación de empresas rurales o agroturismo en ambos 

estudios de caso. Para empezar, habría que señalar que las motivaciones suelen ser 

múltiples. Destacan: el aspecto financiero, los nuevos negocios relacionados con las 

nuevas oportunidades (experiencias y población), el descenso de la renta procedente 

de la actividad tradicional, la decisión (control de destino), la oportunidad de empleo y 

de mercado, y otras razones (la identificación de una potencial inversión y una 

oportunidad de negocio). También destacan que en ocasiones los empresarios “no-

locales” tienen una postura de protección y de apreciación de los paisajes rurales 

tradicionales y de sus estilos de vida haciendo de los mismos auténticas oportunidades 

de mercado. La elección de una o varias motivaciones combinadas depende, en buena 

medida, de la edad del empresario. 

Por otra parte, y volviendo sobre el tema del incremento notable de visitas a 

espacios naturales protegidos, éste se puede deber a varios factores (FLORES RUIZ, et 

al., 2009) susceptibles de ser divididos en dos grandes bloques, demanda y oferta: 

1. Factores de demanda 

� La variedad de motivaciones de un turista que viaja más impide su 

encasillamiento en un tipo o producto turístico, su propia demanda 

cada vez es más exigente y diversificada. Por ejemplo, puede demandar 

un espacio como lugar de descanso pero también el poder contar con 

actividades diversas. 

� Fraccionamiento de las estancias. Es decir, una mayor cantidad de 

salidas pero de menor duración. Esto se apoya también en la diversidad 

de motivaciones que se comentaba en el párrafo anterior: litoral, 

interior, espacios naturales, etc.  

� Cambios en el sistema de valores sociales, lo que impulsa a visitar 

aquellos espacios que reflejan los nuevos valores. De este modo, visitar 

un ENP supone en cierta manera un desarrollo de la conciencia 

ambiental, mejora la calidad de vida, el contacto con la sociedad rural, 

etc. Las motivaciones son diversas pero mayoritariamente se busca 

aquello de lo que se carece en el devenir diario: tranquilidad, sosiego, 

cierta vuelta a la ruralidad, tradiciones, etc. 

� Turismo de “retorno”. Es consecuencia del vaciamiento rural producido 

en las décadas 50 y 60 del siglo pasado en multitud de localidades, lo 

que se ha traducido de un tiempo a esta parte es un regreso de aquellos 

que emigraron a otras ciudades y deciden establecerse de nuevo en el 

pueblo de forma definitiva u ocasional (vacaciones, verano, etc.), 
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convirtiéndose en población flotante de los municipios y evitando la 

desvinculación total.  

2. Factores de oferta: 

� Reconversión de actividades en el mundo rural. Desde el abandono 

masivo consecuencia de la emigración sufrida por la mayoría de los 

municipios, ante la pérdida de dinamismo y de competitividad de las 

principales actividades rurales (agricultura, ganadería, forestal, etc.), se 

han desarrollado otro tipo de alternativas que permiten cierta 

reactivación económica (CALS GÜELL, 1989). En este sentido, las 

iniciativas han procedido de distintas instituciones como son el 

Gobierno Central (Planes de Dinamización, etc.), las Comunidades 

Autónomas, y también las iniciativas Europeas a través de las 

subvenciones de los programas LEADER y PRODER. No obstante, es 

preciso el establecimiento de políticas integradoras entre las diversas 

administraciones y apoyos con el fin de aglutinar esfuerzos y eficacia 

(LÓPEZ OLIVARES, 1999). 

� La diversificación de la oferta turística, es decir, la necesidad apremiante 

de redistribuir tanto en el tiempo como en el territorio la llegada de los 

turistas (VALDÉS PELÁEZ, 2004).  

� El nuevo paradigma del desarrollo rural valora el turismo como una 

herramienta para obtener no sólo un incremento de las rentas agrarias 

sino para garantizar y favorecer la conservación de los recursos y del 

patrimonio territorial (natural, cultural, intangible, etc.) (GARCÍA 

HERNÁNDEZ, et al., 2006). 

� La existencia de una importante producción bibliográfica  y documental 

generada por mundo rural y más concretamente por las políticas y 

procesos de desarrollo rural, lo que se ha traducido también en su 

conocimiento y promoción como destino turístico y, por ende, en una 

mayor especialización de los productos turísticos conociendo y 

disfrutando ”las excelencias de estos lugares” (PULIDO FERNÁNDEZ, 

2005a: 155) con el apoyo del marketing (DOPICO PARADA, 2008). 

� Revalorización de los espacios rurales por el hecho de ser declarados 

parte de sus territorios como ENP, que se convierten en un elemento de 

atracción de visitantes (PULIDO FERNÁNDEZ, 2008b; VACAS 

GUERRERO, 2004), en algunos casos altamente especializados (bird 

watching, etc.), lo que supone por tanto que el producto del turismo 

rural también se caracterice (GARCÍA HENCHE, 2005). 

� Los accesos y las mejoras en las vías de comunicación también 

repercuten en una mayor afluencia de visitantes a estos espacios. 

Lógicamente, cuando más inaccesible sea un territorio la afluencia 
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descenderá drásticamente, de ahí que en el caso de Castilla-La Mancha 

algunos de sus principales parques naturales o parte de los mismos se 

vean afectados por problemas de aislamiento y baja frecuentación dada 

su localización en los territorios más inaccesibles y aislados de la 

Comunidad Autónoma, coincidiendo con el reborde montañoso. 

En esencia, podemos decir que la declaración de muchos ENP ha derivado en  un 

incremento considerable de visitantes, objetivo que ya se perseguía en la filosofía 

conservacionista española de principios de s. XX: “…favorecer la vías de comunicación 

adecuadas…” (JEFATURA DEL ESTADO, 1916) y que ha demandado herramientas de 

planificación y gestión del uso público cada vez más sofisticadas para abordar los 

aprovechamientos de ocio y recreación de estos espacios. Como consecuencia, cada vez se 

hace más preciso conocer el papel que juegan los ENP como focos de atracción turística y 

destinos de turismo rural (SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO, 

2004).  

Ésta es una responsabilidad compartida por parte de las distintas administraciones 

públicas que han de asegurar la sostenibilidad medioambiental de los ENP ante el 

incremento constante de la presión turística que, en ocasiones, excede la capacidad de 

carga y pone en riesgo la conservación de los mismos valores por los que fueron 

declarados (GÓMEZ-LIMÓN GARCÍA, et al., 2002; MÉNDEZ DE LA MUELA, et al., 

1989). Los pronósticos hablan de un incremento de la presión turística constante, si bien 

existen ya herramientas de gestión y de seguimiento para que la propia industria turística 

sea compatible con la sostenibilidad del medio natural, de la población local y sus medios 

de subsistencia (agricultura, ganadería, etc.) (AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO 

AMBIENTE, 2000).  

Son los equipos de dirección-conservación y administración de cada ENP los que 

gestionan las visitas y facilitan el acceso y el disfrute mediante la gestión del uso público 

de cada espacio, disponiendo para ello de zonas delimitadas y recursos humanos 

adjudicados para su mantenimiento (informadores, guías, vigilantes, etc.). En este tema es 

preciso llegar a una coordinación institucional con el fin de establecer modelos de uso 

público en el interior del espacio pero también el aprovechamiento de los entornos de los 

ENP. 

En un contexto de cambio a escala global, se sigue asistiendo a una redefinición de 

las relaciones actuales entre la sociedad y la naturaleza, de la que con total probabilidad 

surgirán nuevas oportunidades para un modelo turístico de naturaleza avanzado, 

moderno y sostenible. Por ello, se hace preciso rediseñar nuevas formas de gestión 

(además de los Planes Rectores de Uso y Gestión) y desarrollo en estos ámbitos 

territoriales, no sólo en el medio rural, sino especialmente en los ENP, en los que se 

integre el turismo como una actividad más. Ahora bien, es necesario completarlo con 

otros modelos socioeconómicos que aporte más alternativas (FERNÁNDEZ DE 

TEJADA, 1995: 24). 
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3.7. De la gestión turística pasiva a la apuesta por la gestión activa del 

turismo en los ENP   

Como acabamos de explicar, en los ENP se gestiona el uso que del territorio 

realizan los excursionistas y turistas, etc. pero generalmente no existe una verdadera 

gestión turística del espacio entendida ésta en un sentido integral y abarcando todas las 

dimensiones posibles, incluida la dimensión ambiental (VERA REBOLLO, 1992). A lo 

sumo, existe una gestión ambiental de los recursos mediante las herramientas propias 

(PORN, PRUG, etc.) pero no una gestión turística de esos recursos naturales (PULIDO 

FERNÁNDEZ, 2007b), aspecto que se considera imprescindible si se pretende garantizar 

la sostenibilidad, el desarrollo de productos turísticos de calidad, el marketing en el 

turismo rural y que el turismo sea una inyección económica a las rentas de la población 

local de las AIS de los ENP. 

El crecimiento exponencial del turismo, del que se habla en párrafos anteriores, 

sobre estos frágiles territorios ha ocasionado una serie de impactos negativos sobre los 

mismos: erosión de suelos, contaminación acústica, de aguas, vertidos, etc. En algunos 

casos, estas distorsiones son evidentes y preocupantes en relación a la utilización 

recreativa del uso público de los espacios naturales y su capacidad de carga, especialmente 

en el caso de los ecosistemas más frágiles (OCAÑA, et al., 2008). Por tanto, el problema 

de fondo es la identificación y diseño de estrategias de control de los impactos así como el 

planteamiento de medidas que puedan paliar algunos efectos nocivos (FLORES RUIZ, et 

al., 2009: 70): 

1. Un análisis riguroso de las características de la demanda turística (capacidad de 

carga del espacio, perfiles sociales y económicos de los visitantes, motivaciones, 

etc.). 

2. Una planificación y regulación del uso público de cada ENP que recoja qué 

posibilidades tiene éste para poder satisfacer las motivaciones de las demandas. 

3. El impacto del turismo masivo, es decir, la evaluación sobre el medio natural que 

se pretende conservar. 

4. El problema de abordar la gestión respondiendo en un lapso de tiempo 

relativamente breve el sostenido aumento de las declaraciones realizadas por las 

Comunidades Autónomas, lo que ha producido bloqueos y la incapacidad de 

responder con rapidez desde estas mismas instituciones a las crecientes 

demandas de gestión de los nuevos espacios y sobre todo, de sus posibilidades de 

aprovechamiento turístico. 

Así pues, mientras la demanda creciente de visitantes era respondida con 

estrategias de gestión pasiva, basadas principalmente en herramientas administrativas 

y normativas, los impactos negativos sobre los territorios y sus ecosistemas han sido 

notables y no ha dejado de acumularse, entre ellos (MULERO MENDIGORRI, 2002: 

165): la erosión y/o compactación del suelo, por la pisadas de los visitantes, o por el 

tránsito de vehículos; la reducción de especies vegetales e incluso la desaparición de 
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algunas por su excesiva recolección; el aumento de especies vegetales y animales 

antropófilas, es decir, que viven en ambientes humanos; la pérdida general de cubierta 

vegetal; los vertidos incontrolados de residuos sólidos y líquidos; la contaminación de 

las aguas; la contaminación acústica y su incidencia en la fauna del ecosistema; el 

aumento del riesgo de incendio forestal; la alteración de la fauna e incluso aumento de 

la mortalidad por atropello, caza furtiva, etc.; y la acumulación de vehículos en 

espacios de fragilidad paisajística y belleza notable poniendo en riesgo el equilibrio de 

estos entornos. 

La ausencia de una verdadera gestión integral turística parece indicar que el 

uso recreativo de los ENP ha sido interpretado como una tarea más de gestión añadida 

a las labores de conservación en lugar de una función abordada desde una estrategia 

proactiva. Es más, cuando debido al crecimiento del número de visitantes, el turismo 

ha ido aumentando, éste se ha tratado como un sector profesional independiente 

(FLORES RUIZ, et al., 2009: 71).  

La apuesta por una gestión activa (EAGLES, et al., 2003) implica un giro 

considerable del proceso de gestión lo que supone un enfoque claramente empresarial 

(presupuestos, actividades, formación, calidad, etc.) y requiere de un  cambio de 

mentalidad de los principales agentes sociales. De hecho, apostar por una gestión 

activa redundaría, en palabras de este mismo autor, en un conjunto de beneficios que 

claramente repercuten en el propio ENP como por ejemplo: evitar los impactos no 

deseados, la difusión de los valores del área, la generación de ingresos que 

indirectamente ayudan a la conservación y preservación de los recursos y el fomento 

de la investigación, entre otros. 

El cambio no es fácil y se está encontrando con algunos escollos a superar 

(FLORES RUIZ, et al., 2009): la opinión generalizada de que la naturaleza y sus bienes 

son públicos y gratuitos; el bajo coste de los servicios turísticos, por debajo incluso de 

los costes de producción en los ENP, lo que se traduce en la reticencia por parte de los 

sectores empresariales ya que si suben el precio se pierde competitividad; la carencia 

de gestión empresarial en materia de conservación medioambiental y la resistencia de 

los profesionales de la conservación a este tipo de gestión; y finalmente, la 

preocupación de la población local en relación al desarrollo de actividades comerciales 

masivas. No obstante, y a pesar de estos posibles escollos a superar, en algunos ENP, 

especialmente en los parques naturales andaluces, ha habido iniciativas satisfactorias 

(PULIDO FERNÁNDEZ, 2005a). 

La paradoja que encierra el turismo natural o activo es que además de poder 

convertirse en un complemento de rentas agrarias para muchos núcleos de población 

vinculados a los territorios con ENP, también puede transformarse en un auténtico 

riesgo de no ser manejado correcta ni suficientemente, hecho que está ocurriendo en 

muchos espacios y que lógicamente precisa de una intervención activa de la gestión 

turística y sus indicadores  (SANCHO, et al., 2004) que englobe aspectos que en 
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opinión de autores como Pulido Fernández se consideran imprescindibles (PULIDO 

FERNÁNDEZ, 1997): la gestión abordada desde modelos empresariales y que, al 

mismo tiempo, faciliten la participación de la población local, la búsqueda de la 

satisfacción del cliente, la mejora del marketing, la independencia de las ayudas 

estatales o europeas (subvenciones) y el elevado precio de las tarifas, entre otros 

aspectos.  

Todos los argumentos utilizados abocan a la realización de un diagnóstico 

previo con el fin de desarrollar todo un programa de acciones evaluativas de los 

resultados de tal forma que la apuesta por esa gestión activa pase a ser un enfoque no 

macroeconómico sino estratégico en sintonía con lo expuesto en la Carta Europea del 

Turismo Sostenible para ENP (UNIÓN MUNDIAL PARA LA NATURALEZA, 1995) y 

con las indicaciones de la Organización Mundial del Turismo y las aportaciones de 

otros autores en esta materia (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, 1995; 

VERA REBOLLO, et al., 2000). En definitiva, y como paso previo, este nuevo modelo 

también implica cambios notables de la actitud y visiones del problema por parte de 

los principales responsables de la gestión del uso público en los ENP, entre ellos los 

directores-conservadores de espacios quienes “reconocen con ciertas reservas, la 

contribución del turismo al desarrollo económico de los municipios”  (PULIDO 

FERNÁNDEZ, 2008a: 200) así como los responsables políticos o técnicos de 

instituciones públicas y privadas con competencias en la materia.  
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4. HACIA UNA TIPOLOGÍA TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS 

RURALES DE CASTILLA-LA MANCHA: EL ÍNDICE DE 

DESFAVORECIMIENTO RURAL (IDR) COMO HERRAMIENTA DE 

CLASIFICACIÓN 

4.1. El concepto de desfavorecimiento y su medición en hábitats 

rurales y urbanos 

En las últimas décadas, los temas relacionados con la calidad medio-ambiental, 

el acceso a los recursos, el bienestar y las desigualdades han ocupado una parte 

importante de la investigación en geografía humana. Incluso, algunos autores como D. 

M. Smith y P. L. Knox han considerado el estudio de los aspectos espaciales del 

bienestar humano como uno de los objetivos fundamentales de esta disciplina. Este 

interés, enmarcado en un sentimiento generalizado de frustración ante la no 

aplicación del desarrollo tecnológico a superar las situaciones injustas en el mundo y 

ante el progresivo deterioro ambiental, se ha concretado ya en varios trabajos 

geográficos que plantean el tema a distintas escalas (COATES, et al., 1977; COX, 1979; 

SMITH, 1977; SMITH, 1979). Sin embargo, dentro de este campo, la mayor parte de 

los estudios realizados lo han sido a escala urbana, debido, quizás, a estas dos razones: 

el fuerte crecimiento de la población urbana en las pasadas décadas, al menos en el 

mundo occidental, y el hecho de que las desigualdades y los problemas sociales tienen 

una manifestación más aguda en la ciudad. 

En este contexto y desde el ámbito de trabajo de la geografía urbana, el 

concepto de desfavorecimiento se ha aplicado mayoritariamente al análisis a gran 

escala de barrios desfavorecidos que han acogido una perspectiva compleja al asociar 

dos términos que en sí, en su propio interior, se encuentran conformados por 

múltiples componentes que interactúan, o se afectan de forma combinada. Además, la 

vinculación entre ambos términos pone en relación dos condiciones, o dos procesos, 

según se mire, de base ontológica diferente. El primero de ellos se inscribe en el ámbito 

de lo físico territorial, mientras que el segundo se inscribe en el vasto campo de lo 

social-conductual. La asociación entre ambos lleva a una reinterpretación de cada uno 

de estos componentes desde la perspectiva del otro, lo que nos remite a la producción 

social del espacio como uno de los enfoques explicativos de los nuevos fenómenos y 

procesos de pobreza urbana. 

Las relaciones sociales son posibles porque están siempre vinculadas a un 

“lugar” dotándose y dotándole de las formas y elementos apropiados para su 

desenvolvimiento, conformando así un hábitat que es su soporte y escenario, si bien 

las propias relaciones sociales se ven mediadas por las formas del hábitat y la 

organización de los elementos que lo conforman. Así, las relaciones sociales y el 

hábitat se influyen recurrentemente, se interpenetran modificándose mutuamente. La 

ciudad etimológicamente considerada ha sido el “lugar” de las relaciones sociales, 
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donde la variedad, densidad y proximidad de las actividades, de las estructuras, de los 

elementos, han permitido a los sujetos la construcción conjunta de la experiencia 

humana y el acceso directo a la comunicación y al conocimiento, en definitiva, el 

acceso directo a la innovación. Tradicionalmente, la ciudad ha sido el lugar donde los 

sujetos han sido capaces de mejor satisfacer sus necesidades y de disminuir o atenuar 

las situaciones de pobreza. La ciudad ha sido por tanto un satisfactor de primer orden 

de las necesidades humanas, pero también la ciudad ha sido el lugar donde las 

relaciones sociales han construido un orden y una organización social, frecuentemente 

desigual y conflictiva, de tal modo que el modelo urbano que condiciona y a su vez es 

condicionado por la vida social puede facilitar o inhibir el acceso a las oportunidades 

de beneficio que procura el efecto urbano y que determinan la integración o la 

exclusión de grupos con atributos diferenciales. 

La vulnerabilidad es en sí un problema multidimensional, que requiere una 

actuación integrada para que las personas afectadas puedan superarlo, pero en los 

barrios desfavorecidos la actuación debe contemplar una intervención que, además, 

tenga en cuenta sus factores específicos: urbanísticos, ambientales, sociales, 

económicos y culturales. Las actuaciones sectoriales apenas han conseguido aliviar 

alguna dimensión del problema (vivienda social, INEM, ingresos mínimos de 

integración, etc.), sin dar una alternativa a estas áreas en las que la población sigue 

estando formada por grupos vulnerables y los barrios en si siguen siendo 

desfavorecidos; los mismos barrios, incluso, después de ser remodelados con nuevas 

viviendas y equipamientos. 

La consecuencia es que las situaciones de exclusión social se concentran en 

determinadas áreas urbanas (ROOM, 1995). La razón es que estas áreas desfavorecidas 

presentan unos atributos de base espacial cuyas características son valoradas como 

poco atractivas por la sociedad (y por lo tanto por el mercado inmobiliario) en 

relación a la calidad de los otros barrios de la ciudad. Aunque cada barrio tiene sus 

propias peculiaridades, Arias (ARIAS GOYTRE, 2000) identifica una serie de factores 

de vulnerabilidad que, interaccionando de forma específica en cada caso, provocan 

una situación compleja de carencia de recursos que impide disfrutar a los habitantes 

de las áreas urbanas desfavorecidas de una calidad de vida considerada adecuada, 

determinando así la falta de atractivo de estos barrios para el conjunto de la sociedad. 

El resultado de la falta de atractivo de los barrios desfavorecidos es la 

concentración espacial de aquellas familias con menos recursos económicos y menos 

oportunidades de elección en cuanto a localización residencial, que suelen ser las más 

vulnerables a la exclusión social. Se trata principalmente de hogares desestructurados, 

familias cuyos miembros principales están desempleados o empleados en condiciones 

de precarias, y hogares formados por inmigrantes con bajos recursos económicos y 

bajos niveles de formación (MURIE, et al., 2004). Así, el precio de las viviendas en el 

mercado inmobiliario, relativamente inferior en estos barrios en relación con otras 

zonas de la ciudad (tanto en alquiler como en venta), opera como factor de selección al 
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atraer a aquella población que no puede acceder a mayores niveles de gasto en vivienda 

en barrios con una mejor valoración social (BRUQUETAS, et al., 2005). 

No obstante, existen dos fenómenos complementarios al proceso de atracción 

de la población de bajos recursos económicos que son fundamentales para entender la 

persistencia de las situaciones de desfavorecimiento urbano en el tiempo y el 

mantenimiento de situaciones de inestabilidad crónica en determinadas áreas de la 

ciudad (POWER, 2000). En primer lugar, en las áreas desfavorecidas se produce un 

proceso interno de filtraje de la población residente, de forma que aquellos hogares 

que logran mejorar su condición socioeconómica y subir posiciones en la escala social 

suelen abandonar el barrio, mientras aquellos que no lo consiguen se mantienen en él 

(BRIGGS, 1997). La segregación espacial de los grupos sociales y la concentración de la 

población con menos recursos económicos en determinados barrios de la ciudad 

mediante mecanismos de segmentación por renta es un fenómeno estructural del 

proceso de desarrollo urbano en el sistema económico capitalista. La renta urbana 

actúa en el espacio urbano como un poderoso filtro que permite la movilidad social 

solamente a determinados grupos de población (HARVEY, 1977). De esta forma, se 

puede decir que a nivel funcional, y debido a la naturaleza de sus atributos, los barrios 

desfavorecidos son áreas residenciales especializadas en albergar a la población con 

bajos recursos económicos dentro de una región urbana, ya sea población inmigrante 

recién llegada, como población que a lo largo de su vida no ha logrado incorporarse a 

la ciudad formal y acceder a los bienes y oportunidades que en nuestra sociedad se 

consideran básicos (SERRA, 2003). 

En segundo lugar, en los barrios desfavorecidos operan los llamados efectos de 

área. La lógica subyacente en el concepto de efectos de área es que las características de 

un barrio, a través de determinados mecanismos sociales interrelacionados entre sí, 

tienen un impacto significativo sobre ciertos elementos como los resultados escolares, 

las oportunidades laborales, la salud y la reputación de sus habitantes, especialmente 

los jóvenes (ATKINSON, et al., 2001; KEARNS, et al., 2001). Una persona que forma 

parte de una familia con bajos recursos y en riesgo de exclusión tendrá menos 

oportunidades de desarrollarse, subir posiciones en la escala social y escapar de la 

situación de vulnerabilidad si crece en un barrio desfavorecido que si crece en otro 

barrio de la ciudad más normalizado (POWER, 2000). De esta forma, la concentración 

de personas con bajos recursos en una determinada área de la ciudad refuerza su 

situación de desfavorecimiento y la hace persistente en el tiempo, creando un círculo 

vicioso de exclusión para las personas que viven allí (VRANKEN, et al., 2003). Los 

mecanismos que originan esta acumulación de fenómenos de vulnerabilidad radican 

en procesos como: la mala calidad o ausencia de servicios públicos y/o privados; la 

mala reputación de los barrios desfavorecidos, que se puede ver proyectada en sus 

habitantes; y las características de los procesos de socialización que se dan en estos 

barrios (ATKINSON, et al., 2001; BAUDER, 2002). 
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Los indicadores de nivel socioeconómico pueden ser utilizados para identificar 

cuáles son las  áreas desfavorecidas dentro de una región urbana. La razón es que el 

elemento central y base material de la situación de desfavorecimiento de un barrio es la 

situación socioeconómica de sus habitantes (SODUPE, 2003). Además, las 

características socioeconómicas de la población son un buen indicador de las 

condiciones del barrio donde residen si se asume que la distribución de los grupos 

sociales dentro del espacio urbano se produce a partir de mecanismos de segmentación 

por renta, mediante los cuales los diferentes grupos sociales, en función de sus 

recursos y posibilidades, acceden a mayores o menores niveles de calidad de la 

vivienda en zonas de la ciudad más o menos atractivas. Existen varios indicadores de 

carácter básico que sirven para medir las características socioeconómicas de la 

población residente en un área. Normalmente se trata de índices que tienen en cuenta 

el desempleo, el nivel educativo y formativo de la población, y/o la renta de las 

familias, características que influyen en el grado de vulnerabilidad de las personas a la 

exclusión social. 

El análisis del desfavorecimiento, utilizando índices estandarizados, aplicado a 

espacios rurales ha sido mucho menos frecuente entre la investigación académica 

vinculada tanto al campo de la geografía como de la sociología, al menos en el caso 

español. Las aportaciones más interesantes proceden en este caso del mundo 

anglosajón, donde podemos encontrar contribuciones de indudable relevancia desde la 

década de los años ochenta del pasado siglo (CULLINGFORD, et al., 1982; DUNN, et 

al., 1998; MARTIN, et al., 2000; MCLAUGHLIN, 1986; SHUCKSMITH, et al., 2000). 

No en vano, los aspectos relacionados con la localización de servicios, los 

niveles de bienestar y la accesibilidad entroncan en la geografía anglosajona de la 

década de los ochenta con un bloque de temas en el que aparecen las principales 

innovaciones en el análisis del medio rural, tanto por la propia novedad que supone su 

planteamiento, como por las aportaciones conceptuales en que se enmarcan, todo lo 

cual queda reflejado en la extensión que los autores reflejados en la bibliografía adjunta 

dedican a estos aspectos (ver en especial (BANISTER, 1983; GILG, 1985; LEWIS, 1983; 

PACIONE, 1984; PHILLIPS, et al., 1984)). 

El planteamiento en síntesis es el siguiente: los procesos de despoblamiento 

(dominantes en la mayor parte de zonas rurales hasta la actualidad o fechas recientes) 

han ocasionado un deterioro en los servicios y condiciones de vida, al tiempo que la 

urgencia y gravedad de los problemas urbanos ha hecho volver la espalda a la situación 

real del medio rural: viviendas antiguas, sin elementos básicos de confort; pérdida de 

servicios tales como los escolares, sanitarios, culturales, sociales y comerciales; 

desdotación y falta de inversión en infraestructuras son algunos de los problemas más 

significativos del medio rural. La reducción y concentración espacial de los servicios se 

agrava por el deterioro e incluso desaparición de los transportes públicos; si a ello se 

superpone una sociedad caracterizada por el envejecimiento, las bajas rentas 
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económicas y la elevada proporción de jubilados quedan esbozados los problemas de 

amplias zonas rurales de los países industrializados en la actualidad. 

Máximo interés tiene en este contexto el tema de la accesibilidad, que cuenta 

con el imprescindible precedente de la obra de (MOSELEY, 1979), fundamental para 

entender los problemas derivados del aislamiento, bajas densidades de población y 

sistemas deficientes de transporte; el tema de la accesibilidad se plantea desde una 

perspectiva social y de bienestar, que no tiene nada que ver con los planteamientos 

originados de la accesibilidad en términos neopositivistas. 

La relación entre renta, calidad de vivienda, localización de servicios, 

infraestructuras, accesibilidad y niveles de bienestar está implícita en las diversas 

obras, pero rara vez se aborda de forma expresa y conjunta, a pesar de contar con 

aportaciones tan interesantes como los trabajos de Knox y Cottam (KNOX, et al., 

1981). Es sin duda el sugestivo manual de Phillips y Williams (PHILLIPS, et al., 1984) 

el que dedica mayor atención al tema, que integra bajo el epígrafe del 

empobrecimiento y deterioro del medio rural (“deprivation”); los autores señalan 

como principales componentes de este deterioro las condiciones de vivienda, las 

dificultades de acceso a servicios tales como enseñanza (lo que a su vez dificulta el 

acceso a otros niveles culturales y profesionales) y las restricciones de movilidad. Así, 

igual que Moseley, llegan a la conclusión de que la deficiente movilidad física inhibe 

una mayor movilidad social y económica, con lo que los temas clave del medio rural 

actual serían el aislamiento, la accesibilidad y los bajos niveles de bienestar que ello 

ocasiona. 

En este mismo contexto, autores como Farmer y Martin (FARMER, et al., 2001; 

MARTIN, et al., 2000) se centran, al estudiar el problema de la situación de 

“deprivation”, en las condiciones de salud: “Rural deprivation affects health, but it is 

often hidden” (FARMER, et al., 2001: 487), aunque apostillan la dificultad de la 

utilización de indicadores para definir y medir no sólo el desfavorecimiento sino 

también la ruralidad. En este sentido, ambos artículos ahondan en la necesidad de 

medir el desfavorecimiento en las áreas rurales, pero empezando por la definición de 

rural que suele estar basada en aspectos socioecómicos (sociocultural characteristics) y 

territoriales (type of industry, population density). Ahora bien, los investigadores de 

servicios de salud (condiciones de las infraestructuras y políticas sanitarias) han 

incluido en sus estudios la utilización de la definición más próxima a las mejoras 

sanitarias (key Health facilities). Las mediciones del desfavorecimiento son usadas, 

frecuentemente, como base necesaria para la localización de recursos (instalaciones, 

complejos, etc.), en definitiva, servicios básicos como ejemplifican los autores (p.ej.: 

para el establecimiento de dependencias del sistema de salud). Entre las variables que 

incluyen en esa medición se recogen datos procedentes del Censo como: desempleo, 

falta de equipamientos, instalaciones, servicios, si los niños se encuentran en un 

alojamiento no adecuado, si se pertenece a una clase baja, si se tiene vehículo propio, 

etc.  
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Entre los autores de indicadores que recogen alguna de estas variables podemos 

citar a: DETR54, Jarman (1984), Carstairs y Morris (1989), Townsend y otros (1988). 

Concluyen afirmando que la naturaleza del desfavorecimiento, especialmente en las 

áreas rurales, está pobremente representada por los estudios estandarizados y sugieren 

que todavía queda mucho por trabajar en el campo de la población desfavorecida rural 

en los contextos de localizaciones o creación de recursos de primera necesidad (salud) 

y en la planificación de servicios (ordenación del territorio).  

En el artículo de Farmer y otros, quienes también defienden que los actuales 

indicadores empleados para medir el desfavorecimiento son inadecuados para los 

patrones rurales, se centra de nuevo la atención en la medición del desfavorecimiento 

mediante un conjunto de indicadores relacionados con las condiciones de salud y 

servicios sanitarios, ya que, en su opinión, existe una falta de exploración en la 

provisión de instalaciones del sistema de salud desde el punto de vista de las 

comunidades rurales, pues buena parte de los estudios previos pecan de focalizar sus 

análisis en la población urbana. 

 

Figura 4.1.-Variables asociadas con el desfavorecimiento rural 

Factors suggested as being associated with rural deprivation  

Income 

Low pay 

High living costs 

Low expectations 

Low benefit take-up 

Employment 

Long hours 

Seasonal work 

Poor childcare provision 

Limited choice 

Vulnerable industries 

Limited transport 

Housing 

Poor quality 

In need of repair 

Insecure tenure 

Lack of social housing 

Inflated prices in some areas 

Limited choice 

Lack of Access to: 

Public transport 

Health services 

Leisure and cultural facilities 

Shopping 

Sociocultural issues 

Lack of confidence 

In/out migration 

Tensions between locals and incomers 
 

Fuente: Elaborado a partir de (FARMER, et al., 2001: 490). 

En cualquier caso, y antes de abordar el caso español, no podemos olvidar que 

después de casi un siglo de relevantes esfuerzos en la definición de “lo rural” no existe 

                                                           
54 El Department of the Environment, Transport and the Regions británico. 
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un consenso definitivo sobre el término, ni siquiera sobre las bases o enfoque sobre el 

que se debe fundamentar (por ejemplo ver (HOGGART, et al., 1987); (GARCIA-

RAMON, et al., 1995); (HOGGART, et al., 2001b)). Esta situación ha llevado a ciertos 

autores a indicar que se trata de un concepto caótico y que, en consecuencia, se maneja 

y se presenta prácticamente siempre de una forma ad hoc, en relación al fenómeno que 

se quiere analizar o caracterizar. Es decir, lo rural se convierte, la mayor parte de las 

ocasiones, en un adjetivo y no en un término sustantivo. Sería posible admitir que lo 

rural es una categoría que se utiliza con continuidad para caracterizar fenómenos, 

espacios o estructuras sociales en círculos políticos, técnicos, empresariales e incluso 

populares, aceptando la natural ambigüedad y versatilidad del término. 

Por su parte, la realidad del mundo rural es muy variada y presenta muchos 

contrastes según los territorios y el tipo de ruralidad dominante. Clout (CLOUT, 1993) 

reflexionaba sobre las enormes diferencias en las definiciones censales de la población 

rural y urbana entre los diferentes países de la UE, e incluso indicaba que los valores 

críticos para diferenciar lo urbano y de lo rural serían aceptables en unos e 

inaceptables en otros. Así, proponía cuatro elementos para caracterizar las áreas 

rurales: una densidad de población relativamente baja; una escasa dotación en 

infraestructuras; una reducida proporción de trabajadores en actividades terciarias y 

secundarias en un municipio; y un dominio de los usos del suelo agrícola o silvícola. 

Como fruto de la combinación de estos criterios establecía tres grandes áreas a escala 

europea: 1) áreas rurales dinámicas con elevado grado de crecimiento económico y 

bienestar social (incluye zonas dominadas por la agricultura comercial; áreas 

periurbanas, ambientalmente atractivas; y áreas rurales frecuentadas por turistas); 2) 

áreas rurales periféricas con bajos niveles de desarrollo económico y social, pero con 

un gran potencial de futuro (incluye áreas con escasos servicios y equipamientos y 

áreas marginales en términos espaciales pero con potencial para el desarrollo de 

segunda residencia); 3) áreas rurales en proceso de abandono, con densidades de 

población muy bajas y recursos ambientales poco adecuados para la agricultura. 

Más recientemente, Soledad Nogués Linares (NOGUÉS LINARES, 2004) 

establecía una clasificación similar para los espacios rurales españoles realizando la 

siguiente distinción entre: 

• zonas rurales dinámicas, periurbanas o con un entorno natural 

atractivo, sometidas a un proceso de expansión que puede suponer una 

pérdida del carácter rural y exige el control del uso del suelo; 

• zonas rurales intermedias, de economía diversificada o de perfil agrario 

modernizado y una población estable y 

• zonas rurales profundas, que conservan su carácter rural, constreñidas 

por el declive de la agricultura y la despoblación, en donde es necesario 

soslayar la excesiva dependencia respecto a estructuras monosectoriales 

arcaicas. 
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Por otra parte, cada localidad puede evolucionar de acuerdo con una serie de 

parámetros –cuantitativos y cualitativos–, entre los que se distinguen cuatro 

principales: económicos, sociales, políticos y culturales. La conjugación de estos 

parámetros facilita a ciertos autores la división del espacio rural en las siguientes 

categorías (MARSDEN, et al., 1993): 

• Espacio preservado: áreas atractivas ambientalmente y de relativo fácil 

acceso, donde la toma de decisión local está dominada por los criterios 

de preservación del espacio. 

• Espacio contestado: áreas muy afectadas por el fenómeno del commuter 

y no especialmente atractivas en términos ambientales. 

• Espacio paternalista: áreas dominadas por las grandes explotaciones, 

donde los propietarios continúan dominando la estructura social y el 

juego político. 

• Espacio clientelar: dominado por el corporativismo agrícola en áreas 

rurales desfavorecidas. 

Obviamente, estos espacios constituirían áreas ideales, consecuencia de los 

procesos de reestructuración, entre las que existirían numerosos tipos intermedios. 

Para algunos autores (ORTEGA VALCÁRCEL, 2004b), el drama español, y lo 

que lo diferencia dentro del conjunto de la UE, es el corto periodo de tiempo en el que 

se ha producido la transición rural en España, impidiendo una adecuación progresiva, 

cultural, de la sociedad rural, capaz de afirmarse en sus valores propios y sentirse 

identificada con ellos, al mismo tiempo que adaptarse a las nuevas formas de 

producción e integración en un mundo económico y técnico distinto. Las poblaciones 

rurales se han visto, en consecuencia, abocadas a transformarse sin un adecuado 

control sobre los procesos en que se han visto involucradas, sometidas a las presiones 

sobre el territorio de agentes más dinámicos y sobre todo más poderosos, en la medida 

en que disponían y disponen de un acceso más fácil a las decisiones políticas que 

inciden sobre los procesos territoriales, de acuerdo a pautas económicas y sociales 

diseñadas al margen de tales poblaciones. Y han debido hacerlo en un periodo de 

tiempo muy corto. La experiencia de la transición rural y de la modernización agraria 

se ha concentrado, de hecho, en menos de un cuarto de siglo. 

La llamada crisis del mundo rural, de la que se viene haciendo eco la sociedad 

europea desde hace varias décadas, pero con especial incidencia en las dos últimas del 

siglo XX, es en realidad la crisis del mundo rural agrario, de la comunidad campesina 

estructurada en torno al cultivo y explotación de la tierra como recurso fundamental. 

Es también una crisis cultural, que coincide con una presión generalizada de los 

nuevos usos y demandas, de carácter naturalista, de ocio, residencial y de reserva, bajo 

reglas estrictas del mercado de suelo. En términos equivalentes al espacio urbano. 
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El retroceso de los sectores sociales que representan los intereses agrarios es un 

hecho en una parte creciente de las áreas rurales. Se han convertido en una minoría 

social, aunque mantenga, en muchos casos, el carácter de minoría mayoritaria. Por su 

parte, la aparición de nuevos sectores en la propia comunidad rural vinculados a 

nuevas actividades, desde la construcción e industria a los servicios de distinto orden, 

impone nuevas formas de vida y nuevas relaciones con el territorio. Y la aparición 

creciente de una nueva población rural de procedencia exterior, el “neo-rural” de los 

sociólogos y los geógrafos, que representa la llegada al campo de poblaciones 

procedentes de las áreas urbanas, que asientan su residencia permanente o temporal, 

pero que se insertan en la trama rural en la medida en que representan intereses 

directos, relacionados con el mercado de suelo, la propiedad residencial, las 

actividades y demandas directas e indirectas, los usos del suelo, las perspectivas de 

futuro, los criterios y baremos para valorar el territorio rural. 

Las perspectivas de renovación y dinamización de muchas zonas rurales 

parecen depender cada vez menos del sector agrario y cada vez más de nuevas 

actividades, como la industria o los servicios, cuya emergencia –considerada de otro 

lado ineludible-, supone una mayor diversificación de la base productiva y requiere el 

aprovechamiento del potencial de desarrollo endógeno. Ahora bien, la diversidad de 

espacios rurales exige el planteamiento de estrategias de desarrollo diferenciadas, 

basadas en sus recursos, en sus ventajas comparativas y en su dinamismo local, y 

apoyadas en actuaciones encaminadas a la dotación de infraestructuras y al 

fortalecimiento de la red de asentamientos, que permitan poner en valor su capacidad 

de desarrollo endógeno. 

Las áreas rurales españolas, y por supuesto las de Castilla-La Mancha, como el 

resto de las europeas en general se caracterizan por una notable diferenciación, que 

proporciona un excepcional abanico, desde las áreas rurales periurbanas, plenamente 

integradas en los procesos de desarrollo, vinculadas de forma directa e inmediata a los 

impulsos urbanos, de los que participan, y las áreas rurales residuales, con una 

población muy reducida, con un alto grado de desestructuración social, con tasas de 

envejecimiento muy elevadas, con un perfil agrario arcaico o de pura subsistencia, que 

en realidad sobreviven de los ingresos asociados a las pensiones públicas que perciben 

segmentos de jubilados o retirados de la población. Entre ambos extremos existe un 

conjunto de situaciones heterogéneas, con una distribución regional y local 

diferenciada, que presentan perfiles de actividad, demográficos, sociales, de 

integración territorial, de desarrollo muy dispares entre sí. 

Como elocuentemente señalaba Ortega Valcarcel (ORTEGA VALCÁRCEL, 

2004b), una política de futuro para las áreas rurales debe contemplar no sólo la 

pluriactividad de los agricultores, sino más bien el complemento de rentas por la vía 

del empleo alternativo para otros miembros de la familia, al mismo tiempo que la 

posibilidad de desarrollar otros empleos fuera del marco agrario. Es esencial a este 

respecto tener en cuenta que sólo es viable un desarrollo sostenido y la estabilidad de 
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población si se asegura el acceso al mercado de trabajo de las poblaciones jóvenes y de 

la población femenina, bien por la vía de la creación de empleo local, facilitando las 

iniciativas de carácter inversor o empresarial, bien por la vía del acceso al mercado de 

trabajo comarcal o regional, asegurando un grado de accesibilidad física suficiente 

para mantener desplazamientos diarios compatibles o equivalentes al desplazamiento 

metropolitano o urbano. 

En este contexto, la revalorización de ciertos entornos naturales y rurales 

implica una nueva relación entre el campo y la ciudad. A la función productiva 

tradicional se unen ahora las vinculadas con el ocio y la recreación. Esta nueva 

funcionalidad presenta ciertas peculiaridades que condicionan esa relación y las 

posibilidades de desarrollo de nuevas actividades económicas y de las interrelaciones 

entre visitantes y población local (MOLTÓ MANTERO, et al., 2004). La ignorancia de 

los medios rurales determina que, generalmente, los espacios que se revalorizan en 

muchas ocasiones no son más que estereotipos de lo que los urbanitas piensan que es 

el medio rural, que no tiene por qué coincidir con el medio rural real. En la 

revalorización de estos espacios se ponen en valor una serie de recursos, como los 

relacionados con la práctica de deportes de aventura (puenting, rafting, rapel, 

barranquismo, etc.) que no son propios del medio rural, sino transposiciones de su 

modo de vida a un contexto rural. De hecho, estos deportes de aventura distan mucho 

de ser rurales porque los habitantes de estos medios no desafiaban a la naturaleza, sino 

que trataban de conocerla para no arriesgar su vida de forma innecesaria. Un 

barranco, una pared de roca, una cumbre, la nieve, no eran elementos atractivos en los 

que buscar aventuras sino obstáculos que sólo se acometían cuando no quedaba más 

remedio. Como resultado de ese desconocimiento y de los factores que justifican esos 

desplazamientos los urbanitas en numerosas ocasiones “crean” su propio medio rural, 

un ámbito idílico en el que buscan aquello que les resulta atractivo, despreciando o 

rechazando los elementos que no se corresponden con su modelo estereotipado y 

olvidando que no es tan idílico para sus propios habitantes ya que no es lo mismo 

carecer de determinados servicios durante un período que rara vez supera los 30 días, 

normalmente en verano, que estar sin ellos todo el año. 

Esta visión atractiva, pero distorsionada de los medios rurales desde una 

mentalidad urbana, que pretende crear un lugar donde el urbanita “descanse” de su 

rutina diaria, puede ser aparentemente interesante para el medio rural, al generar 

ingresos procedentes de actividades no agrarias y relacionadas con las nuevas 

funciones que la sociedad postproductivista asigna a estos medios. 

No obstante, otros autores son muy críticos con esa pretendida “pluriactividad” 

o “multifuncionalidad” por la que abogan los documentos oficiales en el discurso de lo 

“políticamente correcto” y sostienen que pese a la aparente defensa de la agricultura las 

declaraciones y políticas europeas marginan cada vez más los aprovechamientos 

agropecuarios (SEGRELLES SERRANO, 2000). Asimismo, sostienen que para que la 

agricultura y la ganadería no desaparezcan de muchas regiones españolas y puedan 
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tener una actividad coherente y viable sería necesario acometer entre otras las 

siguientes acciones: 

a. “Profunda reforma estructural de las explotaciones agrarias con el fin de 

paliar  el minifundismo y la excesiva parcelación. 

b. Facilitar la incorporación de los jóvenes al sector mediante la reducción de 

las cargas fiscales y el acceso a crédito con bajo interés. 

c. Creación de un banco de tierras en todo el país para controlar la compra-

venta de las mismas, limitar su concentración en pocas manos, evitar la 

especulación y propiciar la ampliación de las explotaciones de los agricultores 

a tiempo completo mediante su compra o arrendamiento. 

d. Potenciar una articulación eficaz de los productores con la industria 

agroalimentaria, otorgándole la mayor transparencia posible a los canales de 

comercialización. 

e. Fomento del cooperativismo agropecuario de segundo grado con integración 

vertical. 

f. Ejecución de políticas nacionales que consoliden las potencialidades 

agropecuarias españolas. Dado que es difícil competir con rendimientos 

elevados debido al predominio en el país de una agricultura y ganadería 

extensivas de baja productividad, es necesario potenciar las producciones de 

calidad que incorporen un valor añadido mayor y garanticen la seguridad 

alimentaria (Denominaciones de Origen, Denominaciones Específicas, 

Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominaciones de Calidad). 

g. Apoyo y regulación de la Producción Integrada de productos agropecuarios 

en todo el territorio español, que unifique y homologue las normativas ya 

existentes en distintas regiones. 

 (….) 

h. Modulación y justa distribución de las ayudas europeas con manifiesto 

criterio de lograr una verdadera cohesión comunitaria a través de la 

concentración de aquéllas en los territorios y explotaciones menos 

favorecidas. 

i. Protección de la agricultura familiar, que es la que vertebra el mundo rural y 

la que proporciona el contenido social de este ámbito. 

j. Mantenimiento de unos precios remuneradores para las producciones 

agropecuarias que garanticen niveles de renta dignos a los agricultores y 

ganaderos. 

k. Revalorización de los espacios forestales para desarrollar su capacidad de 

absorber empleo y de producir rentas complementarias” (SEGRELLES 

SERRANO, 2000: 91-92). 
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En cualquier caso, y llegados a este punto, el desarrollo rural nacido al amparo 

de las nuevas potencialidades de estos espacios ante la crisis del mundo rural, y 

especialmente de las actividades agrícolas y ganaderas, se ha erigido en el principal 

motor de acción para los espacios más desfavorecidos pasando del agrarismo propio 

de algunas comarcas naturales (p.e.: La Mancha) a la apuesta por las medidas del 

desarrollo rural (PILLET CAPDEPÓN, 2001a). De este modo, el desarrollo rural ha 

venido, de un tiempo a esta parte, posibilitando la introducción de nuevas inversiones 

y mejoras de los municipios (GOZÁLVEZ PÉREZ, 2001). Del análisis de las distintas 

acciones destacan claramente la aparición de PYMES y de procesos de puesta en valor 

y comercialización que se sustentan en productos de la zona, que cobran una nueva 

dimensión con los CEDER. El desarrollo rural también ha mejorado al menos dos 

aspectos esenciales: por un lado, a través de los programas de desarrollo, la protección 

del entorno construido con recuperación de viviendas y mejoras paisajísticas de los 

municipios que ven en su patrimonio un recurso turístico (AA.VV., 2004a; DÍAZ 

SORO, 2001); por otro el medio ambiente, o lo que es lo mismo, el campo que 

circunda estos municipios ha pasado a ser medio ambiente, y sobre todo, un recurso 

potencial más que puede ser explotado turísticamente, de ahí la necesidad de creación 

y consolidación de equipamiento y alojamiento turístico en las comarcas más 

desfavorecidas. Como ya hemos apuntado en capítulos precedentes, también en 

territorios con espacios naturales protegidos se ha apostado por un desarrollo rural 

manteniendo el equilibrio del medio natural y buscando una estrecha interrelación 

entre ellos (GÓMEZ MENDOZA, 1995). 

Ahora bien, el desarrollo rural, mediante el conjunto de medidas, planes y 

programas a los que se asocia, ha conseguido con una buena gestión administrativa, 

financiera y empresarial un sólido desarrollo en algunas comarcas, municipios y 

pueblos de Castilla-La Mancha pero no ha sido el revulsivo fulminante para la salida 

de otras comarcas de un desfavorecimiento rural profundo en el que llevan inmersas 

varias décadas como pueden ser: la Sierra de Ayllón, la Sierra de Alcaraz, los montes de 

Toledo o la Serranía de Cuenca. No hay que olvidar que de los más de novecientos 

municipios de la Región, al menos el 75% de todos ellos se localizan en zonas 

desfavorecidas (TROITIÑO VINUESA, 1990). 

Partiendo de este contexto, y apoyándonos en propuestas metodológicas 

previas, hemos construido un Índice de Desfavorecimiento Rural (en adelante IDR) 

para los municipios de la Región que se encuentran por debajo de los 10.000 

habitantes, es decir, para aquellos que se consideran parte del hábitat rural de la región 

a partir de criterios puramente estadísticos, y todo ello a partir de un sumatorio de 

variables agrupadas en tres categorías básicas: demografía, relación de la población con 

la actividad económica y características del parque residencial.  Cabe señalar que el 

concepto, adaptado y modificado para esta investigación, de IDR procede de su inicial 

aplicación elaborada en el marco del proyecto denominado: Puesta en valor sostenible 

de las estructuras rurales para el turismo y el ocio de las poblaciones rurales 
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(TERRITURAL), dirigido por el profesor Manuel Valenzuela Rubio y financiado por 

el Ministerio de Educación y Ciencia dentro del Plan Nacional I+D+i para el periodo 

2005-2008. Dicha metodología aparece desarrollada en distintos textos y publicaciones 

(VALENZUELA RUBIO, 2008). 

El objetivo de nuestra investigación ha sido:  

– Delimitar territorios rurales homogéneos a partir de un IDR aplicado a 

todos y cada uno de los municipios existentes en la región, mediante las 

variables que presentaremos en epígrafes subsiguientes.  

– Establecer relaciones entre territorios declarados ENP y sus características 

de mayor o menor desfavorecimiento con el fin de analizar las claves de su 

propia declaración, los problemas y oportunidades que presentan y se derivan 

de su clasificación, haciendo especial hincapié en el papel del capital social. 

La identificación y delimitación de territorios rurales pretende abrir una 

reflexión sobre el concepto de vulnerabilidad desde la perspectiva del desarrollo local, 

ampliando el análisis más allá de la simple agrupación de municipios en función de 

criterios de contigüidad y tamaño.  

Para ello se ha partido de la elaboración de criterios para la determinación de la 

homogeneidad funcional de los municipios, proponiéndose variables que podrían 

servir de base tanto para la determinación de los territorios rurales desfavorecidos en 

el caso español, como para la reflexión sobre las causas de estos procesos y situaciones, 

y, en su caso, la determinación de problemas tipo y el diseño de métodos de 

intervención sobre los territorios identificados y, de forma más amplia, sobre los 

espacios rurales españoles.  

El IDR ha sido cuantificado en nuestra investigación mediante la obtención de 

un índice integrado a partir de catorce indicadores numéricos a escala municipal para 

toda la región. El IDR mide, pues, a través de una escala de 1 a 140, los valores de 

desfavorecimiento rural, teniendo en cuenta que el nivel máximo de crisis está situado 

en torno a 140, y el mínimo –espacios rurales muy dinámicos– sobre el 10. 

No obstante, y antes de pasar al análisis desglosado y pormenorizado de cada 

una de las variables seleccionadas, no podemos dejar pasar por alto algunas 

dificultades encontradas en el acceso y calidad de la fuente y datos manejados. 

Obviamente, y dado que se trata de datos estandarizados, previamente empleados en 

otros proyectos de investigación, y cuya vocación es poder ser extensivos al análisis de 

cualquier otro territorio del estado, se ha recurrido al Censo de Población y Vivienda 

más reciente, elaborado en el año 2011. Los inconvenientes encontrados, si lo 

comparamos con el Censo de Población y Vivienda de 2001, manejado en el proyecto 

TERRITURAL han sido muy importantes. 

En primer lugar debemos señalar que el Censo de Población y Viviendas 2011 

no es propiamente un censo (el Censo es una de las operaciones estadísticas que no 

trabaja sobre una muestra, sino sobre la población total; mientras que el período de 
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realización depende de los objetivos para los que se necesiten los datos) sino que se ha 

planteado como una operación basada en la combinación de los siguientes elementos:  

a. Un fichero precensal realizado a partir de los registros administrativos 

disponibles, tomando al Padrón como elemento básico de su estructura.  

b. Un trabajo de campo que incluye dos grandes operaciones:  

a. Un Censo de Edificios exhaustivo que permite la georreferenciación de todos 

los edificios. 

b. Una gran encuesta por muestreo para conocer las características de las 

personas y las viviendas. 

Las cifras de población se han obtenido mediante el recuento de los registros 

contenidos en el fichero precensal, ponderados -cuando así se requiere- con unos 

factores de recuento obtenidos a partir de la encuesta. 

Así las cosas, nos hemos encontrado con la imposibilidad de actualizar muchos 

datos, como por ejemplo: no se pueden actualizar, y por lo tanto hemos tenido que 

recurrir a datos previos del Censo de 2001, al no disponer de datos desglosados en el 

censo de 2011, los datos relativos a la Tasa nivel formativo, la Tasa población 

vinculada y no residente (el Censo de 2011 sólo ofrece datos para municipios de más 

de 10.000 habitantes), la Tasa vivienda nueva (el año de construcción sólo se ofrece 

para municipios de más de 50.000 habitantes en el Censo de 2011), la Tasa vivienda 

secundaria (sólo se puede actualizar el dato para municipios con más de 2.000 

habitantes) y la Tasa de vivienda inadecuada (en el Censo de 2011 no se ofrece 

información sobre el estado de las viviendas). En otras palabras cuando los datos sólo 

se ofrecen para municipios mayores de 2.000 habitantes se deja fuera al 79% de los 

municipios de la región, y cuando el umbral se sitúa en los 10.000 habitantes queda 

excluido del Censo el 96% de todos los municipios de Castilla-La Mancha. O lo que es 

lo mismo, la información que nos ofrece el Censo de Población y Vivienda 2011 para 

variables que tienen que ver con la relación de la población con la actividad económica 

y las características del parque residencial deja fuera a la práctica mayoría de los 

municipios de la región (sólo 7 superan los 50.000 habitantes) e ignora la realidad del 

mundo rural. 

Por descontado, cuando se ha podido, se ha intentado superar este gran obstáculo 

con el recurso a fuentes alternativas como han sido las estadísticas de la Seguridad 

Social referidas a situaciones de alta laboral de trabajadores o el Anuario 

socioeconómico CajaEspaña, en su calidad de fuente indirecta. 

4.2. El Desfavorecimiento Rural: propuesta metodológica de medición   

La propuesta que se presenta en este epígrafe intenta establecer un índice 

básico integrado que permita diferenciar situaciones de desfavorecimiento rural a 

escala municipal con el fin de detectar territorios homogéneos para poder analizarlos 

en detalle y poder extraer conclusiones sobre el cálculo de dicho índice.   
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El modelo resultante que se propone se fija en un sumatorio final que, 

dependiendo de la inclusión de catorce variables, dará como resultado un valor entre 1 

y 140, clasificándose los municipios con el siguiente baremo: 

– Valor superior a 95-100: Supone el máximo nivel de crisis representando el 

valor más alto del IDR.   

– Valor inferior próximo a 70: Representan los espacios rurales más 

dinámicos con valores indicativos inferiores en el IDR.   

– Valores entre 70 y 100: incluyen a municipios en situaciones intermedias 

de desfavorecimiento rural. 

Con la finalidad de hallar el índice básico integrado se han incluido un 

conjunto de variables agrupadas con diferentes criterios de carácter demográfico, de 

relación de la población con la actividad económica y de las características del parque 

residencial. Cada una de ellas se evalúa a su vez según el baremo (1-10) siendo siempre 

1 el valor mínimo de desfavorecimiento y 10 el máximo, estableciéndose para cada una 

de ellas una ponderación similar de cara al sumatorio final del índice resultante. 

Sumados los indicadores individuales, se genera el índice básico integrado (IDR). 

Antes de entrar en detalle para analizar cada una de las variables calculadas, 

hemos considerado imprescindible establecer cuál ha sido el ámbito de estudio para el 

IDR. El cálculo del índice comentado se presenta a escala municipal abarcando el 

conjunto de municipios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha con dos 

excepciones. Por un lado, los municipios que superan los 10.000 habitantes, ya que se 

consideran desde el punto de vista demográfico, territorios que responden a las 

características de hábitat urbano; y, por otro, dos comunidades de municipios en 

donde la imposibilidad de acceso a los datos ha provocado la ausencia de resultados 

utilizables en nuestras metodología. Una de estas dos comunidades de municipios 

corresponde con Aldovera en la provincia de Guadalajara conformada por Albalate de 

Zorita e Illana, ambas municipios y capitales de municipio. La segunda comunidad 

denominada Dehesa de Santiago en Albacete integrada por Cotillas (capital de 

municipio), Villaverde de Guadalimar y otras entidades de población menores 

(Campillo, Parrizón, Arroyofrío y Sequernal). En estos dos casos, no hemos tenido 

acceso a los datos socioeconómicos para su análisis. 
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Figura 4.2.-Localización de los municipios excluidos dentro del ámbito de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

En la figura superior (4.2.) se localizan estos dos casos arriba comentados: por 

un lado, los municipios que superan los 10.000 hab., a fecha de 2011, representados 

según intervalos rango-tamaño y por otro lado, las comunidades de municipios antes 

mencionadas y localización en el territorio regional. 

Hemos considerado oportuno, parafraseando a Cebrián Abellán (CEBRIÁN 

ABELLÁN, 2008), además de eximir del estudio del cálculo del Índice a los municipios 

que superan los 10.000 habitantes, establecer entre los de rango urbano una 

jerarquización apoyada parcialmente en sus ideas. Así, se distinguirían distintos 

niveles de clasificación que responden a los siguientes intervalos de población: 

• Primer nivel. Albacete, capital de provincia que superaba los 160.000 

(171.390 hab.) en el año 2011. 

• Segundo nivel. Compuesto por aquellas poblaciones entre 50.000 y 100.000 

habitantes: Talavera de la Reina (88.674 hab.), Guadalajara (84.453 hab.), 

Toledo (83.108 hab.), Ciudad Real (74.798 hab.), Cuenca (56.703 hab.) y 

Puertollano (52.200 hab.). Son capitales de provincia y núcleos urbanos con 

tradición industrial y/o administrativa y de servicios notable, lo que ha 

marcado su dinámica demográfica. Lógicamente, en el entorno de estas 

ciudades se han producido desde los años noventa hasta la actualidad  procesos 

de peri-urbanización y suburbanización lo que se traduce en la extensión de su 

dinámica demográfica a municipios periféricos que han crecido a su amparo. 

Este hecho se ha dejado notar especialmente en Guadalajara y Toledo, que 
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aglutinan en un radio de veinticinco kilómetros núcleos de población que 

superan los 15.000 habitantes, funcionalmente adscritos directamente a un 

espacio periurbano que comparten con las ciudades de las que dependen. 

Situación similar ocurre en Ciudad Real, en cuyo ámbito peri-urbano destacad 

Miguelturra prácticamente fusionado en un continuum urbano con la capital.  

En el caso de Puertollano, que cuenta con un destacado peso de la tradición 

minera e industrial (carbón y petroquímica) la situación es de estancamiento 

demográfico, mientras Cuenca se perfila, como capital de provincia y centro de 

actividades del sector terciario, como el centro de servicios provincial y el 

núcleo más dinámico de su provincia. 

 

Figura 4.3.-Evolución de la población 2000-2011 (primer y segundo nivel) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

• Tercer nivel. Ciudades entre los 20.000 y 50.000 habitantes. Entre las que 

destacan: Tomelloso, Azuqueca de Henares, Alcázar de San Juan, Hellín, 

Valdepeñas, Villarrobledo, Almansa e Illescas. Se concentran básicamente en 

dos espacios: el centro de la Región extendiéndose por la comarca natural de la 

Mancha, o bien, a lo largo de los corredores económicos que comunican la 

región con las Comunidades Autónomas más cercanas (Corredor del Henares, 

La Sagra, Corredor de Almansa). Analizando,  la figura podemos afirmar que 

todas ella han crecido de forma significativa aunque el aumento progresivo de 

efectivos ha sido más notorio en Tomelloso, Valdepeñas y Azuqueca de 

Henares. Los valores más estancados respecto a la evolución demográfica 

(2004-2008) vienen representados por Almansa y Hellín, mientras que en el 
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extremo opuesto, los municipios de Azuqueca de Henares e Illescas han 

incrementado notablemente su población en esta década. 

 

Figura 4.4.-Evolución de la población 2000-2011 (tercer nivel) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

• Cuarto nivel. Lo conforman un grupo de núcleos entre los 10.000 y 20.000 

habitantes. Responden a un conjunto de núcleos urbanos mayoritariamente 

manchegos y de clara y tradición orientación agropecuaria. Entre ellos cabe 

destacar: Manzanares, Daimiel, Seseña, La Roda, La Solana, Tarancón, Campo 

de Criptana, Miguelturra, Socuéllamos, Torrijos, Quintar de la Orden, Bolaños 

de Calatrava, Alovera, Sonseca, Madridejos, El Casar, Fuensalida, Villarrubia 

de los Ojos, Consuegra, Ocaña, Villacañas, Mora, Caudete y Yuncos cuyas 

evoluciones demográficas más recientes se analizan en la figura anterior. Por 

volumen de población, con cerca de 20.000 hab. se sitúa Manzanares, seguido 

de Daimiel y Seseña que superan los 18.000 hab. En el intervalo medio (15.000 

hab.) encontramos a Tarancón y municipios como Campo de Criptana y 

Miguelturra (localidad dentro del área de influencia de la capital 

ciudarrealeña). En el lado opuesto, superando los 10.000 hab. destacan Yuncos, 

Caudete, Mora, Villacañas y Ocaña. 
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Figura 4.5.-Evolución de la población 2000-2011 (cuarto nivel) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

Como se desprende de los datos, en el tercer y cuarto nivel nos encontramos 

con municipios incluidos en comarcas de gran dinamismo demográfico 

reciente La Sagra, Ocaña, Escalona y Oeste del Henares, caracterizadas con 

distintos niveles de intensidad como espacio emergente en el contexto regional 

(POZO RIVERA, et al., 2006). En cualquier caso, si comparamos la cuatro 

comarcas, el fuerte crecimiento de la población, la vivienda y los 

establecimientos económicos muestran un dinamismo más precoz y mucho 

más intenso en La Sagra y el Henares al verse favorecidas por la escasa distancia 

y buena accesibilidad con la región metropolitana madrileña y las ciudades de 

Toledo y Guadalajara (CEBRIÁN ABELLÁN, 2007), de hecho algunos autores 

hablan de que si utilizamos una metodología de delimitación funcional 

residencia/trabajo el sistema metropolitano madrileño se solapa en parte con 

los de las provincias colindantes, siendo especialmente elocuentes los casos de 

Toledo y Guadalajara, esta última englobada completamente por el área 

metropolitana de Madrid (BURNS, et al., 2009). La abundancia de suelo 

calificado como urbano, su precio más bajo que el de la región metropolitana y 

las dos capitales provinciales, la escasa distancia y las buenas comunicaciones, 

han favorecido la ubicación de nuevas empresas o la deslocalización de otras, 

además de un creciente proceso de crecimiento de primera vivienda. Aunque 

los dos factores suman sus efectos en muchos municipios, el factor vivienda 
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parece ser con mucho el más importante tanto por su intensidad como por su 

mayor incidencia territorial (POZO RIVERA, et al., 2006). 

4.2.1. Criterios demográficos 

4.2.1.1. Evolución de la población en el período (1991-2011)  

Se calcula a partir de una tasa de incremento anual. Para ello, se toman los 

datos de población (grupos quinquenales) por municipios, sexo y clase de vivienda 

procedentes de la revisión del padrón. Las fuentes estadísticas para su elaboración han 

sido los Censos de población de 1991 y 2011.  Tomando como referencia este período 

de tiempo nos hacemos una idea bastante fidedigna de la evolución real de la 

población para cada uno de los municipios atendiendo al total de efectivos.  

 

Tasa de crecimiento evolución de la población  
1991-2011    = 

Población 2011/ Población 1991 x 100 

Tasa normalizada = 
(valor-valor más alto positivo) /- (valor más alto 

positivo-valor más bajo negativo) x 10 

 

Figura 4.6.-Tasa Evolución de la Población 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

Si analizamos la figura superior, en el caso de la tasa de evolución de la 

población para el período intercensal 1991-2011 vemos cómo tanto los valores medios 

y ligeramente altos (comprendidos entre los 5.0 y 7.0 de la tasa de evolución 

normalizada) corresponden con poblaciones localizadas en el oeste de la provincia de 
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Guadalajara (el Corredor del Henares) y sus inmediaciones (Alovera, Trijueque, 

Torija, etc.) así como con el norte de la provincia de Toledo limitando con la 

Comunidad Autónoma de Madrid (Yuncos, Ontígola, Yeles, etc). Frente a esta pauta 

generalizada encontramos algunas excepciones interesantes. Por un lado, los núcleos 

cercanos a capitales de provincia como el caso de Cuenca (Villar de Olalla, Arcas del 

Villar, Fuentenava de Jábaga, etc.), Ciudad Real (Poblete, Miguelturra, etc.), y Toledo 

(Almonacid de Toledo, Cobisa, Argés, etc.); y, por otro, municipios próximos a otras 

ciudades como Talavera (Pepino, San Román de los Montes, etc.). En este mismo 

intervalo también destacan algunos municipios de la sierra norte de Guadalajara (La 

Huerce, Arroyo de las fraguas, etc.). Los municipios con más alta tasa normaliza 

(valores representados en color más oscuro), o lo que es lo mismo con evoluciones 

más negativas, se concentran principalmente en las comarcas de la Serranía de Cuenca 

y en Molina de Aragón.  

 

Figura 4.7.-Representación  porcentual de la tasa evolución de la población 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

El grueso de los municipios castellano-manchegos se concentra en el intervalo  

de la tasa normalizada 7.1-8.5, que representa el 53,6 % (472 municipios) sobre total 

(880 municipios). Esto nos hace pensar que estamos ante una evolución de la 

población en su conjunto caracterizada por el estancamiento en todos estos núcleos de 

población ya que para el período de tiempo estimado el crecimiento ha sido 

moderado. 

Respecto a los valores más altos (8.6-9.0), un total de 274 municipios se sitúan 

en esta franja de datos y suponen un 31,1% sobre el total. Finalmente, la franja 

superior (9.1-10.0) (representada cartográficamente por los tonos más oscuros) agrupa 

un 7,4% de los municipios (65) que se localizan mayoritariamente en zonas 

montañosas de varias provincias: Serranía de Cuenca (Santa María del Val, San Martín 

de Boniches, Garaballa, etc,), Alto Tajo (Setiles, Traíd, Villanueva de Alcorón, 

Mazarete, Peñalén, etc.), Sierra de Alcaraz (Viveros), parameras de Molina (Esplegares, 

Mochales, etc.), Valle de Alcudia (Solana del Pino, Hinojosas de Calatrava, etc.) y 

Montes de Toledo (Villarejo de Montalbán, Rematoso de la Jara55, etc.). Estos datos 

ponen de manifiesto que los núcleos menos dinámicas desde el punto de vista 
                                                           

55 Hasta el año 2004, este municipio se denominaba Rematoso. 
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demográfico se localizan en los bordes montañosos de la Región. A esta localización 

generalizada se añaden otros municipios situados en áreas fuertemente castigadas por 

el descenso poblacional como son las áreas de transición a la Mancha, especialmente 

en la provincia de Cuenca (Montalbanejo, Villalgordo del Marquesado, Mota de 

Altarejos, Alconchel de la Estrella, etc.).  

En la leyenda del mapa también se recoge la categoría “falta de datos” que se 

corresponde con cinco municipios que, partiendo del censo de 1991, carecen para esa 

fecha de datos de población de modo que su cálculo resulta imposible para este 

intervalo de tiempo.  

 

Tabla 4.1.-Tabla resumen evolución de la población (1991-2011) 

Provincia 
Población 

Censo 1991 
Población 

Censo 2001 
Población 

Censo 2011 

Evolución 
Población 
1991- 2011 

Tasa 
normalizada 

Evolución de la 
Población 

Albacete 342.677 364.835 402.318 1,62 8,4 

Ciudad Real 475.435 478.957 530.175 1,10 8,9 

Cuenca 205.198 200.346 219.138 0,66 9,3 

Guadalajara 145.593 174.999 256.461 5,82 4,2 

Toledo 489.543 541.379 707.242 3,75 6,3 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

En la tabla superior, los datos reflejan la situación de cada una de las provincias 

para el mismo período 1991-2011, mostrando que la provincia que en conjunto ha 

ganado más población ha sido Guadalajara (5,8) seguida de Toledo (3,8), lo que se 

traduce en valores muy bajos en la tasa normalizada de la población. Mientras que 

Cuenca ha sido la que peor parada ha quedado respecto a la tasa normalizada con un 

9,3, seguida de Ciudad Real con 8,9 y de Albacete con un 1,62 de tasa de incremento y 

8,4 en la tasa normalizada. Estos valores provinciales muestran la evolución durante el 

período intercensal 1991-2011 en el que destacan claramente los incrementos para la 

provincia de Guadalajara y de Toledo, mientras el comportamiento del resto apenas 

sufre grandes alteraciones.  

4.2.1.2. Tasa de envejecimiento (2011) 

Se calcula la tasa, como en el caso anterior, utilizando la población de 65 años y 

más sobre el total de habitantes extraída del Censo de población 2011.  

 

Tasa envejecimiento 2011    = 
Población (65 y más años) 2011 / Población total 2011 x 

100 

Tasa normalizada = 
(valor-valor más bajo negativo) /- (valor más alto 

positivo-valor más bajo negativo) x 10 

Para representar esta variable, hemos considerado necesario el establecimiento 

de cuatro intervalos que faciliten la interpretación de la cartografía. Así, en lo que se 

refiere al primer intervalo (0.0-3.0) agrupa un 24,1% del total, abarcando 212 
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municipios localizados mayoritariamente en la zona centro de la Región (La Mancha, 

el norte de la provincia de Toledo, los municipios cercanos a las capitales de provincia  

y los núcleos urbanos excluidos de nuestro estudio). En el caso de la provincia de 

Toledo un conjunto importante de núcleos próximos a Toledo (Ugena, Cobisa, 

Numancia de la Sagra, el Viso de San Juan, Ontígola, Argés, Burguillos de Toledo, etc.) 

no supera el valor 1 en la tasa normalizada. La provincia de Guadalajara también 

presenta valores similares, especialmente para los pueblos cercanos a los principales 

ejes de comunicación (A-2) así como para la orla de municipios que rodean la zona 

limítrofe con la comunidad Autónoma de Madrid. Así, encontramos un grupo de 

municipios que tampoco superan el mismo valor (Villanueva de la Torre, Alovera, 

Cabanillas de Campo, El Casar, Galápagos, etc.).  En la zona central de la comarca de 

la Mancha valores similares los hallamos para núcleos limítrofes con municipios 

urbanos (Pedro Muñoz, Herencia, Argamasilla de Alba, Alhambra, Calera y Chozas, 

Velada, etc.). En las proximidades a las capitales de provincia los municipios también 

presentan un envejecimiento bajo (Arcas del Villar, Calera y Chozas, Chinchilla de 

Montearagón, Poblete, Almagro, Chiloeches, etc.). 

 

Figura 4.8.-Tasa envejecimiento de la población  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

El intervalo inmediatamente superior de la tasa normalizada (3.1-5.0) supone el 

porcentaje más elevado de los analizados, con más del 43,4% del total de municipios, 

que agrupa un conjunto de 382 municipios repartidos por las cinco provincias. Una 

extensión importante corresponde con el continuum de la comarca natural de la 
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Alcarria, compartida entre Cuenca y Guadalajara (Huete, Gascueña, Cifuentes, 

Buendía, Trillo, etc.), las parameras de Molina (Tortuera, Campillo de Dueñas, Orea, 

Alustante, etc.), el Alto Tajo (Armallones, Sacecorbo, Poveda de la Sierra, etc.) y Sierra 

Norte (El Cardoso de la Sierra, Cantalojas, etc.) en Guadalajara. En el resto de 

provincias, se distribuyen extendiéndose desde la Mancha (Urda, el Bonillo, Quero, el 

Toboso, etc.) y colindando con municipios con mejores tasas de envejecimiento (La 

Guardia, Tembleque, Turleque, etc.) hacia las zonas de montaña (Sierra de Alcaraz –

Yeste, Nerpio, Lietor, Bienservida, etc.-; Valle de Alcudia- Almodóvar del Campo, 

Alamillo, Brazatortas, Fuencaliente-, Montes de Toledo-Retuerta del Bullaque, 

Menasalbas, Los Navalucillos- y Comarca de la Jara- Mohedas de la Jara, Belvís de la 

Jara).  

Con valores medios-altos (5.1-7.0) encontramos un grupo de 228 municipios 

que supone un 25,9% del total. Presentan una particularidad interesante ya que buena 

parte de ellos se concentran en Cuenca y Guadalajara. En ambas provincias se ven 

afectadas todas las comarcas naturales. Del total de municipios, los valores más 

próximos a 7 se sitúan en la comarca de la Serranía de Cuenca (Víllora, Pajarón, Villar 

del Humo, Huérguina, etc.), dos de ellos, en Guadalajara (Semillas y Berniches) y un 

núcleo en la comarca de la Jara toledana (Navalmoralejo). 

 

Figura 4.9.-Representación  porcentual de la tasa de envejecimiento de la población 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

Finalmente, los valores extremos (7.1-10.0) ponen de manifiesto el mayor 

grado de envejecimiento de los núcleos de población. Según los datos calculados, entre 

los valores (9.5-10.0), de los tres municipios más críticos incluidos en este intervalo, 

uno pertenece a la provincia de Guadalajara (Angón), y dos a la provincia de Cuenca 

(Pineda de Gigüela y Buciegas). En total son 58 municipios en el intervalo (6,6%), 

distribuidos según la cartografía adjunta, por las provincias de Guadalajara en sus 

distintas comarcas naturales (Traíd, Gajanejos, Herrería, Algar de Mesa, Tartanedo, 

Torremocha del Pinar, etc.), aunque con especial incidencia en la comarcas de Alto 

Tajo y de las parameras de Molina, y la provincia de Cuenca subrayando el estado del 

envejecimiento de la población en la Serranía (Fuertescusa, Laguna del Marquesado, 

Moya, Alcalá de la Vega, etc.) y algunos municipios de otras comarcas (Altarejos, 

Solera de Gabaldón, Olmeda de la Cuesta, San Pedro Palmiches, etc.). A modo de 
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pequeños reductos, encontramos valores muy elevados, en la comarca de la Jara 

toledana (Aldeanueva de San Bartolomé, La Estrella, Rematoso de la Jara, etc.) y en el 

suroeste de la provincia de Ciudad Real (Valdemanco del Esteras).  

En conclusión, podemos afirmar que, en general, los problemas de 

envejecimiento de la población  afectan especialmente a la provincia Cuenca seguida 

de Ciudad Real y Albacete (tabla superior), siendo algunas de sus comarcas las 

principales damnificadas con claros problemas de futuro debido a las altas tasas que 

presentan. En la evolución temporal que proponemos, Guadalajara y Toledo han visto 

mejorar sus valores durante este período de tiempo a la vez que han aumentado el total 

de población de sus respectivas provincias situándose, especialmente Guadalajara, en 

el tasa normalizada más baja (2) de las cinco provincias. 

Por otro lado, Ciudad Real y Albacete, salvo núcleos puntuales localizados en 

los bordes montañosos de Castilla-La Mancha, presentan valores medios y bajos de 

envejecimiento lo que indica que la población joven se concentra en la comarca 

natural de la Mancha y, por extensión, en sus inmediaciones así como en las áreas de 

influencia de las principales capitales de provincia y núcleos más poblados de la 

región.  

 

Tabla 4.2.-Tabla resumen evolución de la población (1991-2011) 

 Población 2001 Población 2011 

Provincia Total 
Población 
más de 65 

años 
T. E56. T.E.N.  Total 

Población 
más de 65 

años 
T.E. T.E.N. 

Albacete 364.835 65.520 18 2,2 402.318 71.587 17,7 2,4 

Ciudad Real 478.957 93.832 19,6 2,4 530.175 98.195 18,5 2,5 

Cuenca 200.346 49.964 24,9 3,1 219.138 49.331 22,5 3 

Guadalajara 174.999 35.257 20,1 2,5 256.461 38.337 14,9 2 

Toledo 541.379 103.858 19,2 2,4 707.242 115.130 16,2 2,2 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

4.2.1.3. Tasa de reemplazo (2011)  

En este caso, y tomando como referencia el Censo de Población más reciente 

(2011), hemos calculado la tasa de reemplazo sobre la población femenina del 

intervalo (20 a 34 años) dividida entre la población femenina del intervalo (35 a 49 

años) multiplicado por cien. Los datos resultantes han sido representados en la 

cartografía de la figura 4.10 que se acompaña de una leyenda subdivida en cuatro 

intervalos para los datos normalizados y otra categoría para los municipios que 

presentan falta de datos para las variables analizadas. En este último caso se 

encuentran 18 municipios (2% sobre el total), 13 de los cuales se localizan en la 

provincia de Guadalajara, especialmente en la comarca de Molina de Aragón y del Alto 

Tajo (Traíd, Terzaga, Valtablado del Río). 

                                                           
56 T.E.: Tasa de Envejecimiento; T.EN.: Tasa de Envejecimiento Normalizada. 



EL ÍNDICE DE DESFAVORECIMIENTO RURAL COMO HERRAMIENTA DE CLASIFICACIÓN 

 

~ 318 ~ 

Tasa reemplazo 2011    = 
Población mujeres (24-34 años) 2011/ Población mujeres 

(35-49 años)  2011 x 100 

Tasa normalizada = 
(valor-valor más alto positivo) /- (valor más alto positivo-

valor más bajo negativo) x 10 

Al igual que para el resto de las variables, también la tasa normalizada se  

calcula sobre 10. De esta forma, si el grupo de edad 20-34 años supera al de 35-49 años, 

la tasa de reemplazo normalizada resultante se aproxima al valor 1; en cambio, si el 

valor del grupo de edad (35-49) supera al primero (20-34) entonces la tasa 

normalizada se aproximará a 10 y el tono en la cartografía será más oscuro.  Así pues, 

en el primer caso (valor próximo a 1), la población del municipio tiene mejores 

expectativas en términos de reemplazo generacional, mientras que a medida que el  

valor de la tasa normalizada se incrementa el reemplazo poblacional será más difícil 

hasta llegar en algunos casos a valores críticos.  

 

Figura 4.10.-Tasa de reemplazo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

Analizando los datos, sólo 11 municipios (algo más de 1%) presentan altas 

tasas de reemplazo en el conjunto de la Región, con valores por debajo de 5. Entre los 

conjuntos mejor colocados encontramos algunas sorpresas que quedan 

inmediatamente relativizadas si atendemos a su escasa representatividad en términos 

absolutos: Pajaroncillo y Saceda-Trasierra, en la provincia de Cuenca; Villarejo de 

Montalbán en la provincia de Toledo, y Torremocha de Jadraque, Peralveche, 

Medranda, Valdearena, Ujanos, Jirueque, Hijes y Arbeteta en la de Guadalajara. En 
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comparación con el resto de intervalos, estas dos categorías son prácticamente 

imperceptibles en la cartografía superior (figura 4.10).  

 

Figura 4.11.-Representación porcentual de la tasa de reemplazo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

Como se desprende del gráfico superior, más de un 70% (647 municipios) se 

encuentran en el intervalo (5.1-9.0) siendo a su vez la tonalidad dominante en el mapa 

superior (figura 4.10) abarcando y extendiéndose por buena parte de las cinco 

provincias de la Región  pero especialmente por las provincias de Albacete, Toledo y 

Ciudad Real.  

El último intervalo establecido, el más oscuro, corresponde con los valores que 

superan 9 en la tasa normalizada, y que según el gráfico son un número representativo 

ya que suponen un 23,2% del total de municipios de la Región, o lo que es lo mismo, 

204 municipios. Esta tonalidad se concentra mayoritariamente en las provincias de 

Cuenca y de Guadalajara pero también, aunque de manera más puntual, la 

encontramos en las otras tres provincias. Así, en la provincia de Albacete encontramos 

un alta tasa normalizada en las zonas montañosas de la Sierra de Segura y Alcaraz 

(Vianos, Masegoso, Villapalacios, Férez) y también en los municipios de la manchuela 

albaceteña (Jorquera, Golosalvo) tienen datos preocupantes. En la provincia de 

Toledo, destaca la parte central de la provincia (Chueca, El Romeral), también 

próximos a la capital (Layos, Cobisa) y la comarca de la Jara (Aldeanueva de 

Barbarroya, El Campillo de la Jara, Navalmoralejo). En la provincia de Ciudad Real, 

los núcleos con valores más altos se concentran en las proximidades de las zonas 

montañosas como el Valle de Alcudia (Solana del Pino) y Montes de Toledo 

(Fontanarejo, Arroba de los Montes). Las manchas más oscuras (valores más altos) y 

por tanto peores expectativas de reemplazo generacional se localizan en la provincia de 

Guadalajara en sus diferentes comarcas con valores acusados en algunas de ellas como 

la Sierra Norte (El Cardoso de la Sierra, Cantalojas, Campillo de Ranas, Tortuero, 

Retiendas, Valdesotos, etc.), las parameras de Molina (Hombrados, Tierzo, 

Torremocuela, Terzaga, Anquela del Pedregal, Castilnuevo, el Pobo de Dueñas, etc.), la 

comarca del Alto Tajo (Villanueva de Alcorón, Armallones, Valtablado del Río, etc.) y 

también un conjunto de municipios limítrofes con Sigüenza (Torremocha del Campo, 

Las Inviernas, Angón, Rebollosa de Jadraque, Saúca, Estriégana, etc.) y Brihuega 
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(Budia, San Andrés del Rey, Berninches, Henche, Auñón). Compartida con Cuenca, la 

Alcarria también tiene valores muy elevados en algunas de sus localidades (Salmerón, 

Canalejas del Arroyo, Valdeolivas, Villar del Infantado, Salmeroncillos, Alcocer, etc.). 

La provincia de Cuenca también tiene términos municipales muy afectados por la alta 

tasa de reemplazo normalizada en varias comarcas. Así,  la mayor concentración se da 

en la  Serranía de Cuenca (Zafrilla, Salvacañete, Algarra, Casas de Garcimolina, Moya, 

Fuentelespino de Moya, Fuertescusa, Tragacete, Enguídanos, etc.), la Alcarria 

conquense (Villanueva y Portalrubio de Guadamejud), los municipios de transición 

con la Mancha (Fresneda y Mota de Altarejos, Olivares de Júcar, la Almarcha, Castillo 

de Garcimuñoz) y algunos municipios próximos a la A-3 (Cañada Juncosa, Alarcón, el 

Cañavate) 

Si analizamos los datos censales por provincias, comprobamos que todas se 

sitúan con tasas de reemplazo normalizadas en torno a los 8 puntos y medio, o lo que 

es lo mismo, las ligeras diferencias en las tasas de reemplazo por provincia apenas se 

traducen en variaciones en la tasa de reemplazo normalizada.   

 

Tabla 4.3.-Tabla resumen reemplazo de la población (2011) 

Provincia 
Población femenina 

20-34 años 
Población femenina 

35-49 años 
Tasa Reemplazo 

(%) 
Tasa de Reemplazo 

normalizada 

Albacete 40.967 44.193 92,7 8,5 

Ciudad Real 54.473 59.195 92,0 8,5 

Cuenca 20.719 23.310 88,9 8,5 

Guadalajara 27.896 30.670 91,0 8,5 

Toledo 76.305 80.462 94,8 8,4 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

4.2.1.4. Tasa de nivel formativo  (2001) 

En el caso de esta tasa, recoge el porcentaje de población con un determinado 

nivel de estudios (secundarios) calculado sobre el total de población. En este caso, y 

debido a que el último Censo de población no dispone de dicho datos, la fuente 

estadística a la que hemos recurrido es el Censo de población para el año 2001.  

 

Tasa nivel formativo 2001    
= 

Población estudiantes secundaria 2001/ Población total 2001 x 100 

Tasa normalizada = 
(valor-valor más alto positivo) /- (valor más alto positivo-valor más alto 

negativo) x 10 

En este caso la leyenda presenta cuatro intervalos de menor a mayor valor 

normalizado, coincidiendo los valores inferiores con aquellos núcleos con mayor 

porcentaje de población con estudios secundarios mientras que los tonos más oscuros 

ponen de relieve que la tasa empeora. Así, a primera vista, la mayor parte de la 

comunidad autónoma se encuentra entre los dos intervalos más altos (5.0 a 10.0) 

aunque las “manchas” más oscuras (valores próximos a 10) se concentran en las 

provincias de Toledo (Montes de Toledo y comarca de la Jara), Cuenca (Serranía, 
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Alcarria y transición a la Mancha), y Guadalajara (Alcarria, Alto Tajo y parameras de 

Molina). Esta pauta general de localización no excluye la presencia puntual pero 

destacada de algunos municipios en las provincias de Ciudad Real (Valle de Alcudia y 

Sierra Morena) y Albacete (Sierra de Alcaraz).  

Los valores más bajos de la tasa normalizada que corresponden con los núcleos 

de población cuyo porcentaje de población con estudios secundarios es 

considerablemente alto respecto al censo de población de 2001 suponen un 7% (57 

municipios) y están concentrados básicamente en el norte e inmediaciones de la 

capital toledana (Escalona, El Viso de San Juan, Cobisa) y oeste de Guadalajara 

(Torrejón del Rey, Uceda, El Casar). Esto no significa que en el resto de la comunidad 

autónoma no encontremos valores similares pero son prácticamente testimoniales 

(Atienza, Chumillas, Almendros, Quero) y no responden a una pauta de localización 

concreta sino a estructuras demográficas determinadas por situaciones coyunturales y 

siempre con valores demográficos absolutos muy escasos. 

 

Figura 4.12.-Tasa de nivel formativo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2001. 
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Figura 4.13.-Representación  porcentual de la tasa de nivel formativo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2001. 

 

Tabla 4.4.-Tabla resumen nivel formativo de la población (2001) 

Provincia 
Población  

2001 
Estudiantes Secundaria 2001 

Tasa Nivel 
Formativo 

(%) 

Tasa Nivel formativo 
normalizada 

Albacete 364.835 128.172 35,1 5,7 

Cuenca 200.346 57.866 28,9 6,4 

Guadalajara 174.999 68.324 39,0 5,2 

Ciudad Real 478.957 159.628 33,3 5,9 

Toledo 541.379 184.361 34,1 5,8 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

Si analizamos los valores por provincias, en conjunto podemos afirmar que 

desde el punto de vista porcentual, Cuenca es la provincia que peores resultados arroja 

con un 28,9% sobre el total de población con estudios secundarios, seguida de Ciudad 

Real (33,3%). De igual forma, la provincia mejor colocada es Guadalajara con casi un 

40% de población con estudios secundarios, seguida de Albacete (35,1%) y Toledo 

(34,1%) con valores medios.  

4.2.1.5. Tasa de  población extranjera  (2011)  

En este caso, la tasa que se propone se halla calculando el porcentaje de 

población extranjera sobre la población total del municipio tomando como referencia 

el Censo de población de 2011 y, por tanto, los datos procedentes del Instituto 

Nacional de Estadística en el epígrafe de población por sexo, municipio y 

nacionalidad.  

 

Tasa población extranjera 2011    
= 

Población extranjera 2011/ Población total 2011 x 100 

Tasa normalizada = 
(valor-valor más alto positivo) /- (valor más alto positivo-valor más alto 

negativo) x 10 

Siguiendo el mismo criterio de representación que en el caso de las tasas 

precedentes, los intervalos asociados a tonos más claros presentan una tasa 

normalizada de población extranjera inferior (una mayor presencia de inmigrantes) 

respecto a su total de población; mientras que los tonos más oscuros (más próximos a 
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10) corresponderían con aquellos municipios donde el volumen de población 

inmigrante apenas es significativo en el conjunto de la población. 

Así, en el intervalo 0-5 sólo encontramos 6 municipios (0,7%) que apenas se 

perciben en la cartografía superior, en parte debido al tamaño de sus términos 

municipales. Todos ellos son municipios de la provincia de Guadalajara (Torre del 

Burgo, Heras de Ayuso, Copernal, Almadrones, Millana y Villares de Jadraque).  

En el siguiente intervalo (5.1 a 7.5) ya encontramos 136 municipios (15,5%), 

que se distribuyen por cuatro de las cinco provincias castellano-manchegas. En 

Guadalajara, en sus comarcas de Molina de Aragón (Molina, Maranchón, Embid, 

Tortuera), Alto Tajo (Tordesilos, Orea, Villanueva de Alcorón), tierra de Sigüenza 

(Alcolea del Pinar, Atienza, Sigüenza) y en el eje de comunicación A-2 y el corredor 

del Henares (Cogolludo, Hita, Trijueque, Humanes, Valdearenas). En el caso de la 

provincia de Cuenca, algunos municipios de la Alcarria (Gascueña, Canalejas del 

Arroyo, Castejón), en La Mancha (San Clemente, Las Pedroñeras, Villamayor de 

Santiago, El Provencio, La Alberca del Záncara) y en otros más dispersos de la 

provincia (Priego, Cañete, Reíllo, Las Valeras, Iniesta, El Peral, Minglanilla). En 

Albacete, la comarca próxima a Levante (Cenizate, Fuentealbilla, Alborea) y algún 

municipio de comarcas serranas (Salobre). En  Ciudad Real, municipios al sur de la 

comarca de Cabañeros (Retuerta del Bullaque, el Robledo) y alguno de la llanura 

manchega (Herencia); finalmente, en Toledo, destaca la mesa de Ocaña (Corral de 

Almaguer, Villanueva de Alcardete), un conjunto de pueblos de suroeste (Menasalbas, 

San Martín de Montalbán, Pulgar, Cuerva), alguno próximo a la comunidad de 

Madrid (Santa Cruz de Retamar, Casarrubios del Monte) y también localidades 

próximas a poblaciones de más de 10.000 hab. (Cebolla, La Pueblanueva).  
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Figura 4.14.-Tasa población extranjera 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

En el tercer intervalo de la tasa normalizada (7.6-9) el conjunto de municipios 

es de 342 lo que supone un 38,9% y su distribución es más homogénea por el territorio 

regional. Así, en Guadalajara todas sus comarcas tienen municipios incluidos en este 

intervalo (Brihuega, Trillo, Cifuentes, Corduente, Zaorejas, Cantalojas, Majaelrayo, 

Valverde de los Arroyos, Marchamalo); en Cuenca, ocurre algo similar, con especial 

atención a la comarca de la Alcarria (Huete, Campos del Paraíso, Torrejoncillo del 

Rey, Huerta de la Obispalía, Alcohujate, El Valle de Altomira, Cañaveruelas), la 

Mancha Alta (Villares del Saz, Villar de Cañas, Montalbanejo, Zafra del Záncara, 

Montalbo), la Serranía (Cardenete, Landete, Villar del Humo, Valdemoro-Sierra), 

municipios del eje de comunicación A-3 (Honrubia, Alarcón, Hontecillas, Motilla del 

Palancar, Gabaldón, Campillo de Altobuey) y localidades de la Mancha (Mota del 

Cuervo, Las Mesas, Los Hinojosos). En Albacete, la comarca de Hellín (Tobarra, 

Fuente-Álamo) y la manchuela albaceteña y el territorio de Levante (Alatoz, Casas de 

Ves, Alcalá del Júcar, Tarazona de la Mancha, Madrigueras, Villalgordo del Júcar), sin 

olvidar municipios próximos a la capital (Barrax, Balazote). En Ciudad Real,  destaca el 

campo de Montiel (Cózar, Villanueva de los Infantes, Montiel, Fuenllana), la comarca 

de Cabañeros (Alcoba, Porzuna) y municipios de la llanura manchega (Arenas y 

Villarta de San Juan, Argamasilla de Alba, Moral de Calatrava). En Toledo, su 

distribución se extiende por la comarca de la mesa de Ocaña (Santa Cruz de la Zarza, 

Villarrubia de Santiago, Villatobas, Dosbarrios, Yepes, Villasequilla, Huerta de 

Valdecarábanos), la zona de montaña de los montes de Toledo (San Pablo de los 
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Montes, los Yébenes, Ventas con Peña Aguilera), la comarca de la Jara y la campana de 

Oropesa (Belvís, Alcaudete, Torrecilla y Sevilleja de la Jara, Calera y Chozas, Anchuras, 

Espinoso del Rey, Valdeverdeja, Torrico), y municipios de la comarca de la Sagra 

(Borox, Cobeja, Magán, Añover de Tajo, Villaluenga, Alameda y Villasequilla de la 

Sagra).  

El último intervalo (9.1-10) representaría el conjunto de localidades con mayor 

tasa normalizada de población extranjera, es decir, aquellos municipios donde su peso 

demográfico es muy bajo. Sobre el total regional, este intervalo recoge 396 municipios 

(45%) y como se percibe en el mapa adjunto (figura 4.14), se reparten por todo el 

territorio, con especial incidencia en el extremo meridional de la región. Así, en 

Ciudad Real, destacan las comarcas de Almadén (Saceruela, Valdemanco del Esteras, 

Chillón, Agudo), el Valle de Alcudia (Fuencaliente, Brazatortas, Almodovar del 

Campo, Solana del Pino), la zona limítrofe con sierra Morena (Torrenueva, Calzada de 

Calatrava, Torre de Juan Abad, Villamanrique, Viso del Marqués), el campo de 

Montiel (Alhambra, Villahermosa) y municipios del área de influencia de la capital 

(Fernán Caballero, Alcolea, Carrión y Torralba de Calatrava). En el caso de Albacete, 

la comarca de la Sierra de Alcaraz y del Segura conforman un continuum de color 

oscuro (Elche de la Sierra, Riópar, Villapalacios, Bienservida, Bogarra, Alcaraz, Nerpio, 

Yeste, Letur), la comarca del campo de Montiel limítrofe con Ciudad Real (Ossa de 

Montiel, El Bonillo), el centro de la provincia (Munera, Lezuta), las comarcas de Hellín 

y el suroeste (Ontur, Higueruela, Chinchilla, Hoya-Gonzalo). En la provincia de 

Toledo, los municipios con valores más altos se concentran en la sierra de San Vicente 

y en la campana de Oropesa (Calzada de Oropesa, Velada, Mejorada, Navamorcuende, 

Las Ventas de San Julián), en la Jara y en las proximidades de los montes de Toledo (el 

Campillo de la Jara, La Estrella, Hontanar). En la provincia de Cuenca se ven afectadas 

las comarcas de la Serranía de norte a sur (Arcos de la Sierra, Fuertescusa, Fresneda de 

la Sierra, Zafrilla, Laguna del Marquesado, Campillos-Paravientos, Fuentelespino de 

Moya, Henarejos, Moya, Santa Cruz de Moya), el Campichuelo (Sotorribas, Portilla), y 

la Alcarria (Villar de Domingo García, Buendía, Villalba del Rey). Y en Guadalajara las 

comarcas con mayor número de municipios son: Molina de Aragón (Algar y Villel de 

Mesa, Rueda de la Sierra, Torrubia), el Alto Tajo (Terzaga, Peñalén, Taravilla, 

Arbeteta) y la Sierra Norte (Campillo de Rañas, Tamajón, Tortuero, Retiendas). 

Lo expuesto hasta aquí pone de relieve que prácticamente toda la Región se ha 

visto afectada en mayor o menor medida por la llegada de población inmigrante, ahora 

bien y según la cartografía representada, las comarcas de La Mancha, la Sagra, la Mesa 

de Ocaña, el eje de comunicación de la A-2, la Alcarria y el territorio levantino son las 

que mejores indicadores presentan en comparación clara con las zonas montañosas de 

la Región. 
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Figura 4.15.-Representación porcentual de la tasa de población extranjera 

 
Fuente: Elaboración propia a partir  del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

 

Tabla 4.5.-Tabla resumen población extranjera (2001-2011) 

Provincia 
Población 

Censo 
2001  

Población 
Censo 
2011 

Población 
extranjera 

2001 

Población 
extranjera 

2011 

Tasa 
población 
extranjera 

(%) 

Tasa población 
extranjera 

normalizada 

Albacete 364.835 402.318 5.084 32.083 20,2 6,84 
Ciudad 

Real 
478.957 530.175 4.054 45.575 27,4 

5,72 

Cuenca 200.346 219.138 3.014 29.233 25,5 6,02 

Guadalajara 174.999 256.461 4.440 40.421 24,7 6,14 

Toledo 541.379 707.242 11.281 85.423 22,4 6,49 
Fuente: Elaboración propia a partir  del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

Si observamos los valores por provincias, encontramos que para el año 2001 la 

provincia de Cuenca tenía algo más de tres mil inmigrantes (3.014) mientras que 

Toledo ya acogía más de once mil (11.281). Si comparamos los datos, diez años 

después, encontramos un aumento considerable en todas las provincias, hasta el punto 

de que Ciudad Real que acogía 4.054 inmigrantes en 2001, en 2011 superaba los 

45.575, lo que se traduce en una tasa de incremento del 27,4% (5.7 puntos en la tasa 

normalizada) siendo la provincia mejor posicionada; le siguen la provincia de Cuenca 

que contaba en 2011 con 29.233 inmigrantes (25,5%) y una tasa normalizada de 6 

puntos; mientras que en el lado opuesto encontramos a Albacete con la tasa más baja 

de población extranjera (20,2%) y la más alta en la normalizada (6.8 puntos). 

4.2.2. Criterios derivados de la relación de la población con la actividad económica 

4.2.2.1. Tasa de población activa (2011)  

Se halla calculando el porcentaje de población activa por cien dividida entre la 

población potencialmente activa total (15-64 años). 

En este caso, las fuentes de información proceden, de un lado, del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social (datos de afiliados en los distintos regímenes), y, por otro, 

los datos de parados del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, sin olvidar los 

datos del Censo para el intervalo de población 15-64 años. Todos ellos con fecha de 

marzo de 2011. 
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Tasa de población activa57   2011 = Activos x 100 / Población potencialmente activa58 

Tasa normalizada = 
(valor-valor más alto positivo) /- (valor más alto positivo-valor más bajo 

negativo) x 10 

En la figura 4.16. se ha representado cartográficamente la tasa normalizada de 

población activa (marzo 2011). Para ello, hemos establecido en la leyenda cuatro 

intervalos con el fin de facilitar una mejor visualización de la distribución y 

características de la variable. Así, el primer intervalo (0-5) abarca 34 municipios (3,8% 

sobre el total) de todas las provincias y de todas las comarcas (Beteta, Quer, Villatoya, 

Alarcón, Abanades, Cazalegas, Argencilla, Villar del Pozo, etc.). Corresponderían a 

este intervalo las localidades que mejor tasa de población activa presentan, de modo 

que el total de afiliados al dividirlo entre la población potencialmente activa (15-64 

años) se sitúa en valores muy próximos al 100%. El siguiente intervalo (5.1-7) ya 

aglutina 309 municipios (35,1%) y su “mancha” de color se generaliza por toda la 

Región. En el caso de Albacete, la comarca serrana de Alcaraz y el Segura (Nerpio, 

Yeste, Letur, Elche de la Sierra, Férez, Socovos), la manchuela albaceteña (Villamalea, 

Cenizate, Fuentealbilla, Alborea, Casas-Ibáñez, Alcalá del Júcar, Tarazona de la 

Mancha), la comarca de Hellín (Tobarra, Fuente-Álamo, Chinchilla de Monte-

Aragón), el campo de Montiel y la zona centro de la provincia (El Ballestero, El 

Bonillo, Ossa de Montiel, Lezuza, Munera, Villanueva de la Fuente). En Ciudad Real, 

encontramos municipios próximos a las concentraciones de población de La Mancha 

(Herencia, Almagro, Alhambra, Moral de Calatrava, Villarta y Arenas de San Juan), la 

comarca de Almadén (Agudo, Chillón, Valdemanco del Esteras) y la comarca de 

Cabañeros (Retuerta del Bullaque y Horcajo de los Montes). En la de Toledo, también 

los montes de Toledo (San Pablo de los Montes, Navahermosa, Menasalbas, Ventas 

con Peña Aguilera), la mesa de Ocaña (Corral de Almaguer, Dos Barrios, La Guardia), 

y la comarca de Talavera y la Jara (Calera y Chozas, Alcaudete y Belvís de la Jara, San 

Bartolomé de las Abiertas, La Pueblanueva). En el caso de Cuenca, la Alcarria 

(Campos del Paraiso, Huete, el Valle de Altomira, Villalba del Rey), el flanco levantino 

de la provincia (Mira, Enguídanos, Paracuellos, La Pesquera, Minglanilla), y los 

municipios de la Mancha conquense (Las Pedroñeras, Santa María de los Llanos, El 

Pedernoso, Las Mesas, Mota del Cuervo, San Clemente, El Provencio). Y, finalmente, 

en Guadalajara su presencia es menor, pero se deja ver en  comarcas como Molina de 

Aragón (Molina, Corduente, Tortuera, Setiles), el Alto Tajo (Villanueva de Alcorón), 
                                                           

57 La población activa serían los afiliados a la Seguridad Social (están trabajando dados de alta y 
cotizando) más los parados. Los datos sobre afiliación que se ofrecen en las estadísticas de la Seguridad 
Social se refieren a situaciones de alta laboral de trabajadores (Relaciones laborales), esto es, altas 
ordinarias, altas de oficio, trabajadores en situación de Incapacidad Temporal o, excepcionalmente, 
determinadas situaciones asimiladas al alta, que sin responder a una actividad laboral en un sentido 
estricto, como tal se consideran a efectos de Seguridad Social. Quedan excluidas de ellas, y por lo tanto de 
estas estadísticas, los trabajadores en situación de desempleo, aquellos que han suscrito un convenio 
especial o los trabajadores de empresas acogidas a planes de reconversión y que reciben ayudas en 
concepto de jubilación anticipada, así como pensionistas de jubilación o incapacidad. 
58 Correspondería con el conjunto de población potencialmente activa que comprende el rango entre 15 y 
64 años 
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Sierra Norte (El Cardoso de la Sierra, Majaelrayo, Cantalojas) y localidades rurales con 

cierto volumen de población (Brihuega y Sigüenza). 

 

Figura 4.16.-Tasa de población activa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2011. 

Si pasamos al tercer intervalo (7.1-9), el total de municipios (509) supera el 

50% (57,8%), lo que indica que más de la mitad de los núcleos rurales de la región se 

encuentran en este intervalo en lo que a tasa de población activa se refiere. A primera 

vista, la pauta de distribución concentra los tonos oscuros en las zonas más elevadas de 

la región. De hecho, en el caso de Albacete, destaca la sierra de Alcaraz (Molinicos, 

Alcaraz, Riópar, Masegoso, Peñascosa, Villaverde de Guadalimar) y también 

municipios próximos a la comunidad Valenciana (Mahora, Jorquera, Higueruela, 

Alatoz, La Recueja). En Ciudad Real, se localizan mayoritariamente en la zona del 

Valle de Alcudia y Sierra Morena (Viso del Marqués, Solana del Pino, Mestanza, 

Almodóvar del Campo, Brazatortas), su distribución se prolonga por la comarca de 

Almadén (Almadenejos, Saceruela, Almadén) y afecta a Cabañeros (Alcoba, 

Navalpino, Navas de Estena). En la de Toledo, la comarca de Montes de Toledo y la 

Jara es un continuum de color (Los Navalucillos, Hontanar, San Martín de Pusa, Los 

Navalmorales, Robledo del Mazo, Sevilleja de la Jara, Campillo de la Jara, Anchuras), 

la sierra de San Vicente (Méntrida, Santa Cruz de Retamar, Aldea en Cabo, Almorox, 

Escalona, Nombela), la Sagra y la mesa de Ocaña (Burguillos de Toledo, Nambroca, 

Santa Cruz de la Zarza, Villatobas, Huerta de Valdecarábanos, Yepes, Villasequilla). En 

Cuenca, la extensión es notoria en la comarca serrana (Zafrilla, Villar del Humo, Arcos 
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de la Sierra, Lagunaseca, Henarejos, San Martín de Boniches), en los municipios de la 

Mancha Alta (Villarejo de Fuentes, Villar de Cañas, Alconchel de la Estrella, 

Montalbanejo, Tresjuncos, Hontanaya), y en la Alcarria (Tinajas, Gascueña). En 

Guadalajara también encontramos municipios incluidos en este intervalo en todas sus 

comarcas (Establés, Cogolludo, Puebla de Beleña, Canredondo, Anguita, Montarrón, 

Alarilla, Humanes, Malguilla, Robledillo de Mohernando, etc.). 

Los municipios con peor tasa de población activa se agrupan en el último 

intervalo (9.1-10) y aunque son simplemente 28 localidades suponen, como la misma 

cartografía representa, un 3,1% sobre el total. Los tonos más oscuros de la gama de 

colores se localizan en la Serranía de Cuenca (Huelámo, Palomera, Masegosa) y en la 

comarca del Alto Tajo (Peralveche, Armallones). 

 

Figura 4.17.-Representación porcentual de la tasa de población activa normalizada 

 
Fuente: Elaboración  propia a partir de Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2011. 

La representatividad porcentual, a partir de los agrupamientos realizados, 

muestra una concentración de municipios en los dos intervalos centrales (de 5.1 a 7, y 

de 7.1 a 9) lo que suma más de ochocientos municipios y supone más de un 90% del 

total, de forma que buena parte de los pueblos estarían entre valores medios y altos de 

la escala normalizada. En cambio, los dos extremos de la clasificación de la tasa 

normalizada (0 a 5 y 9.1 a 10) sólo suman poco más de cincuenta municipios, lo que 

representa algo más del 3% en cada caso, esto indicaría que el peso porcentual de los 

valores extremos es muy bajo, tanto para valores normalizados muy altos como muy 

bajos.  

En lo que se refiere a los datos por provincias, la situación desde el punto de 

vista de la tasa normalizada apenas presenta diferencias destacadas. Las mejores 

posicionadas desde el punto de vista de los valores arrojados en las tasas normalizadas 

son para Albacete y Cuenca, con altas tasas de población activa rondando el 65-66%. 

En el lado opuesto, Guadalajara con un 58,4% de tasa de población activa (6.6 en la 

tasa normalizada) y por tanto la que más se aproximaría al valor 10; seguida de Toledo 

y de Ciudad Real con valores en torno a un 62-63% consiguen un 6.4 y 6.3 en la tasa 

normalizada.  
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 Tabla 4.6.-Tabla resumen tasa de población activa (2011) 

Provincia 
Tasa Población  Activa  

2011 
Tasa Población  Activa Normalizada  

2011 

Albacete 66,4 6,2 

Ciudad Real 63,63 6,3 

Cuenca 65,52 6,2 

Guadalajara 58,42 6,6 

Toledo 62,7 6,4 
Fuente: Elaboración propia a partir  del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

4.2.2.2. Tasa de afiliados a la Seguridad Social (2011) 

En este caso, para la elaboración de la tasa que proponemos, los datos proceden 

de dos fuentes: por un lado, el número de afiliados del Ministerio de Empleo y de la 

Seguridad Social (marzo 2011); y por otro, de la base  de Datos Económicos y Sociales 

de las Unidades Territoriales de Caja España, para los datos de población (15-64 años) 

(marzo 2011). La tasa representa el porcentaje de afiliados59 a la Seguridad Social 

tomando como referencia los valores para la misma fecha (mes de marzo 2011) y 

dividiéndolo todo entre la población comprendida entre los 15 y los 64 años. 

 

Tasa de afiliados a la Seguridad Social  
2011  = 

Afiliados a la Seguridad Social x 100 / Población potencialmente 
activa60 

Tasa normalizada = 
valor-valor más alto positivo) /- (valor más alto positivo-valor más 

bajo negativo) x 10 

Atendiendo a los datos procedentes del Ministerio de Empleo (marzo 2011), y 

habiéndolos representado cartográficamente en el mapa adjunto (figura 4.18), 

subdividimos la variable en cuatro intervalos. El primero (0-5) recoge 25 municipios 

(2,8%) del total y según la tasa normalizada correspondería con aquellos pueblos que 

mejor tasa de afiliados a la Seguridad Social presentan del conjunto de la Región. 

Buena parte de ellos se localizan en la provincia de Cuenca, en sus distintas comarcas 

(Zafra del Záncara, Salmeroncillos, Atalaya del Cañavate, Castillo de Garcimuñoz, 

Beteta, Huerta del Marquesado); otros pocos en la de Guadalajara, especialmente en el 

extremo occidental (Cogollor, Almadrones, Quer, Viñuelas, La Bodera, Abánades); 

tres en la de Toledo (Totanés, Huecas y Casarrubios del Monte); dos en Ciudad Real 

(Villar del Pozo y San Lorenzo de Calatrava), y uno en Albacete (Villatoya). 

El siguiente intervalo propuesto (5.1-8) es sin duda el mayoritario ya que 

supone un 50% del total y abarca 443 municipios de las cinco provincias. Es notorio 

destacar no sólo su presencia en la casi totalidad de la provincia de Cuenca, sino 

también en muchos municipios de la llanura manchega próximos a concentraciones 

de población que superan los 10.000 hab. (Argamasilla de Alba, Ossa de Montiel, El 

Bonillo, Las Pedroñeras, Las Mesas, Mota del Cuervo, Santa María de los Llanos, 

                                                           
59 Se incluyen en este epígrafe según el Ministerio datos del Régimen General de afiliados (agrario, mar, 
hogar), datos de Autónomos así como trabajadores del sector del Carbón.  
60 Correspondería con el conjunto de población potencialmente activa que comprende el rango entre 15 y 
64 años 
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Quero, La Puebla de Almoradiel, Herencia, Miguel Esteban, Puerto Lápice, Urda, 

Moral de Calatrava, Las Labores).  

 

Figura 4.18.-Tasa de afiliados a la Seguridad Social 

 
Fuente: Elaboración propia a partir  del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social. 2011. 

El tercer intervalo corresponde con una tasa normalizada entre 8.1-9. Abarca 

330 municipios y se traduce en un  37,5% del total, aspecto importante si tenemos en 

cuenta que estos valores en la tasa normalizada ya indican que la tasa de afiliados a la 

Seguridad Social es muy baja. Los tonos más oscurecidos que los representan también 

se extienden por toda la región, pero quizás sean los rebordes montañosos de la misma 

donde se concentre el mayor número de municipios así. De este modo, en Albacete 

destaca la comarca de la sierra de Alcaraz (Yeste, Letur, Férez, Socovos, Riópar) y la 

manchuela albaceteña (Jorquera, Pozo-Lorente, Carcelén, Alatoz, Mahora, 

Valdeganga). En Ciudad Real, junto al Valle de Alcudia (Mestanza, Solana del Pino, 

Fuencaliente, Brazatortas), la comarca de Almadén (Saceruela, Almadén, 

Almadenejos, Abenójar), los montes de Toledo (Porzuna, Alcoba, Navalpino) y 

algunos munciipios próximos a concentraciones de población (Corral, Caracuel y 

Villamayor de Calatrava). En Toledo, destacan la sierra de San Vicente y la comarca de 

Oropesa (Navamorcuende, Montesclaros, Velada, Navalcán, Mejorada, Oropesa, 

Alcaudete de la Jara, Robledo del Mazo), la comarca de la Sagra y la mesa de Ocaña 

(Villasequilla, Yepes, La Guardia). En Cuenca, la Alcarria (Vellisca, Huelves, Paredes, 

Villar y Velasco), y la Serranía (Víllora, Pajaroncillo, San Martín de Boniches, 

Valdemeca, Cañamares, Priego, Cañizares, Fuertescusa). Y en Guadalajara, la comarca 
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del Alto Tajo (Zahorejas, El Recuenco), la de Molina de Aragón (Adobes, Anquela del 

Ducado, Alustante, Selas), la comarca de la Alcarria (Pareja, Escamilla), la sierra Norte 

(Galve de Sorbe, Arroyo de las Fraguas, El Ordial) y municipios limítrofes con 

poblaciones populosas (Malaguilla, Robledillo de Mohernando, Fuentelahiguera de 

Albatages, Málaga del Fresno).  

El último de los intervalos propuestos (9.1-10) corresponde con los municipios 

peor posicionados en la tasa normalizada y por ende, en la tasa de afiliados a la 

Seguridad Social. Recoge 82 municipios (9%). Destacan las provincias de Ciudad Real 

(Arenales de San Gregorio) y Albacete (Pozo Cañada y Casas de Lázaro). En las otras 

tres provincias, especialmente en Guadalajara la concentración es mayor. En Toledo 

encontramos localidades en la comarca de la Jara y de Montes de Toledo (Hontanar y 

el Puerto de San Vicente) así como en toda la comarca de la Sagra y proximidades de 

Toledo capital (Argés, Ciruelos, Magán). En el caso de Cuenca, algunos municipios de 

la Serranía (Carrascosa, Masegosa, Lagunaseca, Huélamo, Palomera) y en la de 

Guadalajara, localidades del Alto Tajo (Castilforte, Armallones, Peralveche) y 

especialmente del eje de comunicaciones de la A-2 (Marchamalo, Galápagos, Torrejón 

del Rey, Uceda, El Cubillo de Uceda).  

 

Figura 4.19.-Representación porcentual de la tasa normalizada de afiliados a  la Seguridad Social 

 
Fuente: Elaboración propia a partir  del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social. 2011. 

 

Tabla 4.7.-Tabla resumen trabajadores afiliados Seguridad Social (2011) 

Provincia Afiliados  2011 
Población  

(15-64) 
Año 2011 (%) 

Tasa normalizada 
2011  

Albacete 134.027 269.544 50 6,96 

Ciudad Real 169.006 353.888 48 7,08 

Cuenca 75.227 141.522 53 6,75 

Guadalajara 80.602 175.723 46 7,20 

Toledo 221.621 476.355 47 7,16 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

En un análisis comparativo por provincias, la provincia mejor posicionada en 

cuanto a la tasa de afiliados a la Seguridad Social es Cuenca con un 53% lo que la 

convierte en el valor más bajo de la tasa normalizada (6.75), seguida de Albacete con 

un 50% (6,96 en la tasa normalizada), y superando los siete puntos en la tasa 
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normalizada Ciudad Real, Toledo y Guadalajara lo que explicaría los tonos más 

oscuros en los intervalos de la tasa normalizada y, por tanto, su peor posicionamiento 

en datos de afiliados a la Seguridad Social.  

4.2.2.3. Tasa de Paro (2011)  

Para hallar esta tasa hemos tomado datos de dos fuentes: por un lado del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (afiliados a fecha de marzo 2011) y, por otro, 

del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha (parados a fecha de marzo 2011).  

 

Tasa de paro 2011  = Parados x 100/ Afiliados + Parados 

Tasa normalizada = (valor-valor más bajo negativo) /- (valor más alto positivo-valor más bajo negativo) x 10 

Al representar los datos cartográficamente, el mapa resultante corresponde con 

la figura 4.20. En él, se han establecido cuatro intervalos.  

 

Figura 4.20.-Tasa de paro 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2011. 

En el primero de ellos (0-1.5), que correspondería con aquellos municipios que 

mejor tasa de paro normalizada presentan (166 en total, un 18,9%), la pauta de 

distribución en la provincia de Guadalajara privilegia el eje de comunicaciones A-2 o 

bien los municipios próximos a la comunidad de Madrid (Atanzón, Cabanillas del 

Campo), alguno más se sitúa en la Sierra Norte (Cantalojas, el Cardoso de la Sierra, 

Majaelrayo, Campisábalos) en la comarca y tierra de Atienza y Sigüenza (Cincovillas, 

Sigüenza, Atienza, Saúca, Torremocha del Campo, Alcolea del Pinar), en el señorío de 



EL ÍNDICE DE DESFAVORECIMIENTO RURAL COMO HERRAMIENTA DE CLASIFICACIÓN 

 

~ 334 ~ 

Molina (Tartanedo, Tortuera, Torrubia, Rueda de la Sierra, Maranchón, Setiles). En la 

provincia de Cuenca, se sitúan en la comarca del Campichuelo (Fresneda de la Sierra y 

Castillejo de la Sierra) y de la Serranía Baja (San Martín de Boniches, Graja de 

Campalbo), en la Serranía Alta (Beteta, Lagunaseca, Santa María del Val, Zafrilla, 

Salvacañete, Salinas del Manzano, Alcalá de la Vega), la comarca de la Alcarria 

conquense (Villas de la Ventosa, Campos del Paraíso, Vellisca, el Valle de Altomira), el 

eje de la A-3 (Iniesta, Tébar, Honrubia) y un buen grupo de municipios en la zona de 

transición a la Mancha (Altarejos, Villarejo-Periesteban, Mota de Altarejos, 

Belmontejo, etc.). En el caso de Albacete se localizan puntualmente algunos 

municipios (Masegoso) en la comarca de la sierra de Alcaraz y del Segura. En Ciudad 

Real aparecen municipios en las proximidades de la sierra Morena (Almuradiel, San 

Lorenzo de Calatrava) y en los montes de Toledo (Navas de Estena); y en el caso de 

Toledo, las comarcas de la Jara y la Sierra de san Vicente (La Estrella)  y algún  otro 

municipio disperso por la provincia (Totanés, Layos). 

El segundo intervalo (1.6-3) corresponde con 204 municipios y un peso 

porcentual de más del 27,4% sobre el total. Se extiende también por todas las 

provincias, con especial intensidad en Ciudad Real, Albacete y Toledo. Este intervalo 

se representa con un tono de color más oscuro y, por tanto, una situación intermedia 

para los municipios que se incluyen en el mismo. En Albacete, encontramos 

municipios distribuidos por toda la provincia: la comarca de la manchuela (Alborea, 

Fuentealbilla, Alcalá del Júcar, Casas-Ibáñez) la zona limítrofe con Murcia 

(Montealegre del Castillo, Bonete, Higueruela, Pétrola), localidades anexas a núcleos 

poblados (La Herrera, Balazote), comarca de Hellín (Fuente-Álamo), sierra de Alcaraz 

(Salobre) y municipios del Campo de Montiel (Ossa de Montiel, El Bonillo). En 

Ciudad Real, el valle de Alcudia y la comarca de Almadén (Almodóvar del Campo, 

Chillón), municipios de la comarca manchega (Pedro Muñoz, Membrilla) y los 

Montes de Toledo (Retuerta del Bullaque). En Toledo, esencialmente, las 

proximidades de la sierra de San Vicente (La Iglesuela, Paredes de Escalona), la zona 

montañosa de Cabañeros (Navahermosa, Hontanar, San Pablo de los Montes), 

municipios de La Mancha (Miguel Esteban, la Villa de Don Fadrique, Quero) y 

localidades limítrofes con la comunidad autónoma de Madrid que conforman la 

comarca de la Sagra y la mesa de Ocaña (Santa Cruz de la Zarza, Villarrubia de 

Santiago, Noblejas). Muchos menos municipios con estos valores medios se sitúan en 

Cuenca, muy repartidos por toda la provincia (Huete, Villalba del Rey, Sotorribas, 

Henarejos, Gabaldón, Motilla del Palancar, Villar de Cañas, Villarejo de Fuentes, La 

Parra de las Vegas) y en la provincia de Guadalajara su presencia, en comparación con 

los tonos oscuros que son los que dominan, prácticamente es testimonial y se 

corresponde con términos municipales muy pequeños de comarcas variadas (Molina 

de Aragón, Corduente, Zaorejas, Cifuentes, Brihuega). 

El intervalo 3.1-5 también se distribuye por todo el territorio regional. Implica, 

en datos normalizados, un empeoramiento de la situación. Suma 334 localidades y más 
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de un 38,1%. La “mancha” de color se extiende por la provincia de Toledo afectando a 

varias comarcas (Cabañeros, la Sagra, la Jara); en la provincia de Ciudad Real afecta a 

municipios del Valle de Alcudia y Almadén (Almodóvar del Campo, Fuencaliente, 

Mestanza, Brazatortas, Solana del Pino), los montes de Toledo (Alcoba, Horcajo de los 

Montes, Navalpino, Fontanarejo), la sierra Morena (Torrenueva, Villamanrique) y la 

comarca de la Mancha (Alhambra, Argamasilla de Alba, Herencia). En Albacete, 

encontramos localidades en la zona centro de transición a la sierra (Barrax, Munera) y 

en el arco levantino y manchuela (Tarazona de la Mancha, Motilleja, Mahora, Pozo-

Lorente, Villavaliente, Alatoz, Carcelén). En Cuenca, como ya hemos apuntado, se 

extiende también por comarcas diversas aunque su presencia, en comparación con 

otros intervalos es sensiblmente menor (Enguídanos, La Pesquera, Mira, Villar del 

Humo, Pajaroncillo, Saelices, Leganiel, Barajas de Melo) y en Guadalajara afecta a la 

comarca de Molina y la zona del Alto Tajo (Taravilla, Poveda de la Sierra, Peralejos de 

las Truchas), la sierra Norte (Campillo de Ranas, Tamajón), la comarca de Sigüenza y 

municipios próximos a las concentraciones de población de la carretera A-2 

(Yunquera de Henares, Mohernando). 

El cuarto y último intervalo presenta una distribución que se extiende también 

por las cinco provincias, aunque con menor incidencia en la de Ciudad Real. 

Corresponde con los valores 5.1-10 y aglutina 136 municipios (15,5%). En la comarca 

toledana de la Jara (Azután y Navalmoralejo), en la Sierra de San Vicente (Casarrubios 

del Monte, Navalcán), en la comarca de Talavera (Las Herencias, Mejorada, Segurilla, 

Cardiel de los Montes). En la provincia de Ciudad Real el municipio peor posicionado 

se sitúa en el campo de Montiel (Terrinches). En Albacete en la zona de la sierra de 

Alcaraz (Peñascosa, Paterna del Madera, Liétor, Férez, Villaverde de Guadalimar) y en 

la zona de levante (Villa de Ves). En Cuenca, entre los pueblos con peores registros 

(Narboneta, Campillos-Sierra, Boniches) también en el campichuelo (Portilla). En 

Guadalajara los datos más altos en esta tasa normalizada, estarían en la zona limítrofe 

con la provincia de Madrid (Fuentenovilla, Loranca de Tajuña, Uceda, El Cubillo de 

Uceda) y algún otro disperso por la provincia (Megina).  

La categoría “Falta de datos” que aparece en la leyenda afecta a cuatro 

municipios (Pozo Cañada, Marchamalo, La Mierla y Angón), en ellos debido a la 

ausencia bien de datos de afiliados, bien de parados, no ha sido posible calcular la tasa 

normalizada para esta variable. 
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Figura 4.21.-Representación porcentual de la tasa de paro normalizada 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2011. 

Según se muestra en la tabla inferior, los porcentajes y tasa normalizada no son 

excesivamente dispares. Por un lado, la tasa más baja de paro corresponde con la 

provincia de Cuenca (18,9%), lo que se traduce en el valor más bajo en la tasa 

normalizada, aunque muy cerca de la provincia de Guadalajara (21,5%). Por otro lado, 

las tres provincias restantes (Albacete, Ciudad Real y Toledo), con tasas más altas de 

paro (en torno a 25% o superándolo) presentan valores más altos en la tasa 

normalizada aunque como se puede ver prácticamente nos encontramos diferencias 

notables.   

 

Tabla 4.8.-Tabla resumen paro (2011) 

Provincia Tasa de paro (%) Tasa de paro normalizada 

Albacete 25,1 3,1 

Ciudad Real 24,9 3,1 

Cuenca 18,9 2,3 

Guadalajara 21,5 2,6 

Toledo 25,8 3,2 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

4.2.2.4. Tasa de empresas dadas de alta en la Seguridad Social (2001-2011) 

La tasa que proponemos a continuación responde a una tasa de crecimiento. 

En este caso, representa el porcentaje de empresas61 dadas de alta en la Seguridad 

Social tomando como referencia dos años, uno de inicio (2001) que a su vez será el 

valor 100 y otro final (año 2011). Se calcula pues, a lo largo de esta década el total de 

altas empresariales en la Seguridad Social para saber si ha aumentado y, por tanto, el 

valor sería superior a 100 o si, por el contrario, ha descendido en este período y el valor 

se situaría por debajo de 100.  

 

Tasa de crecimiento empresas dadas de alta en la 
Seguridad Social   2011   = 

Año inicio ( datos 2001) x 100 / Año final (datos 2011) 

Tasa normalizada = 
(valor-valor más alto positivo) /- (valor más alto 

positivo-valor más bajo negativo) x 10 

                                                           
61 Por empresa se entiende centros de trabajo (centros de cotización), o sea, se contabilizan tanto las sedes 
principales (sedes sociales) como las sucursales.  
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Consecuentemente, para aquellos municipios que presenten mejores tasa de 

crecimiento de empresas afiliadas el valor de la tasa normativa calculada será más bajo; 

y a la inversa, los municipios con valores de crecimiento más bajo o incluso de pérdida 

de empresas tendrán valores más altos y próximos a diez en la tasa normalizada. Los 

datos municipales, para la elaboración de la cartografía y tablas han sido extraídos del 

Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, de la sección Mercado de trabajo 

(Empresas afiliadas a la Seguridad Social) con alta laboral a 31 de diciembre de cada 

año. 

 

Figura 4.22.-Tasa de empresas dadas de alta en la Seguridad Social 

 
Fuente: Elaboración propia a partir  del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. 2011. 

En el primer intervalo (0.0-5.0) sólo catorce municipios se colocan con los 

mejores valores (Villar del Pozo, Yebes, Alaminos, Luzón, Quer y Palomera, entre 

otros) lo que, por otra parte, supone un 1,6% del total. El segundo intervalo (5.0-8.0) 

representa un 16,6%, y se traduce en más de 146 municipios extendidos por toda la 

región aunque las “manchas” de color más extensas se localizan en las proximidades de 

capitales de provincia (Chinchilla de Montearagón, Hoya-Gonzalo, Peñas de San 

Pedro, Cobisa, Burguillos de Toledo, Nambroca, San Román de los Montes, Cazalegas, 

Cañada del Hoyo, Fuentes, Arcas del Villar, Villar de Domingo García, Chillarón de 

Cuenca, Fuentenava de Jábaga, Horche, Hontoba, Loranca de Tajuña), otros 

municipios se localizan en las zonas limítrofes con la Comunidad Autónoma de 

Madrid (La Sagra toledana, el Corredor del Henares, Barajas de Melo, Zarza de Tajo), 

y también en zonas de sierra (Salvacañete, Tejadillos, Valdemeca, El Cardoso de la 



EL ÍNDICE DE DESFAVORECIMIENTO RURAL COMO HERRAMIENTA DE CLASIFICACIÓN 

 

~ 338 ~ 

Sierra, Robledo del Mazo, Hinojosas de Calatrava). El intervalo 8.1-9 es el que mayor 

porcentaje de casos representa en comparación con el resto (56,8%), suma 499 

municipios lo que supone una extensión considerable y casi homogénea sobre el mapa 

(figura 4.22) afectando a buena parte de las comarcas de Castilla-La Mancha. Así, 

encontramos municipios con valores en este intervalo en la Alcarria y zona del Alto 

Tajo (Brihuega, Trillo, Corduente, Cifuentes, Pastrana, Huete, Buendía, Villalba del 

Rey, El Valle de Altomira), la Manchuela conquense y albaceteña (Ledaña, Quintanar 

del Rey, Tarazona de la Mancha, Villamalea, Casas-Ibáñez), las Sierras de Alcaraz y del 

Segura (Yeste, Nerpio, Riópar), el campo de Montiel (Ossa de Montiel, Villahermosa), 

Sierra Morena (Villamanrique, Torre de Juan Abad), el valle de Alcudia (Almodóvar 

del Campo, Solana del Pino), los Montes de Toledo (Horcajo de los Montes, Navas de 

Estena), la comarca de la Jara (Anchuras, Espinoso del Rey), la Sierra de San Vicente 

(Calzada y Oropesa), la mesa de Ocaña-Tarancón (Santa Cruz de la Zarza, Villarrubia 

de Santiago), la Serranía de Cuenca (Beteta, Cañete) y las parameras de Molina y Alto 

Tajo (Molina de Aragón, Zaorejas, Corduente).  

Los datos más negativos se corresponden con los tonos más oscuros en el mapa 

adjunto que hemos recogido en el último intervalo (9.1-10) y se concentran en parte 

de la orla montañosa de la región como son las parameras de Molina y Alto Tajo 

(Checa, Campillo de Dueñas, Hombrados, Rueda de la Sierra, Peñalén), la Serranía de 

Cuenca (Huélamo, Tragacete, Santa María del Val, Lagunaseca, Garaballa, San Martín 

de Boniches, La Huérgina), los Montes de Toledo (El Robledo, Fontanarejo), la Sierra 

Norte de Guadalajara (Campisábalos, Membrillera), la Sierra de Alcaraz y del Segura 

(Bienservida, Socovos, Liétor, Ayna), y el Valle de Alcudia (Alamino, Brazatortas, 

Fuencaliente). Sin embargo, esta localización en los rebordes montañosos de la región 

se completa con un buen conjunto de municipios situados principalmente en la 

llanura manchega y en la mesa de Ocaña, próximos a núcleos de población populosos 

(El Toboso, Corral de Almaguer, La Villa de Don Fadrique, La Puebla de Almoradiel, 

Las Pedroñeras, Las Mesas, Pedro Muñoz, Argamasilla de Alba, Puerto Lápice, Arenas 

y Villarta de San Juan, Quero, Villanueva de Alcardete, Moral y Granátula de 

Calatrava). 

En cualquier caso, tal y como queda de manifiesto en la figura 4.22, el 

porcentaje de municipios con falta de datos para uno o varios de los años analizados, 

supone algo más de un 10% (97 municipios). Mayoritariamente se concentran en la 

provincia de Guadalajara y Cuenca. En algunos casos, la ausencia de los datos se puede 

deber al escaso tamaño de los municipios lo que se refleja en ausencia de empresas o 

centros de cotización dados de alta en la Seguridad Social en el núcleo (Megina, 

Algarra, Portilla). En otros casos, las deficiencias estadísticas se deben a la falta de 

contabilización o bien a la no inclusión del municipio en la base de datos 

(Marchamalo, La Mierla).  
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Figura 4.23.-Representación porcentual de la tasa normalizada de empresas dadas de alta en la 
Seguridad Social 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

La tabla 4.9., que recoge un análisis comparativo por provincias, pone de 

manifiesto que la provincia con una evolución más positiva y un mayor incremento de 

empresas es Guadalajara con un 13 % de subida lo que se traduce en el valor más bajo 

de la tasa normalizada en comparación con el resto (8.1). Le sigue con una ligera 

bajada en el número de afiliaciones (-6,3%), la provincia de Toledo; a continuación 

Cuenca y Albacete con datos normalizados que se sitúan en el 8.6. La provincia que 

han perdido más afiliaciones ha sido Ciudad Real (-30,6%) que se muestra en el valor 

más elevado de la tasa normalizada. Obviamente, la evolución presentada en este 

apartado hay que situarla en el contexto de crisis generalizada que estalla a partir del 

año 2008 y que afecta de forma desigual a los distintos territorios en función la mayor 

o menor fortaleza de su tejido productivo y su grado de especialización en los sectores 

más afectados (construcción) por la crisis financiero-inmobiliaria. 

 

Tabla 4.9.-Tabla resumen empresas dadas de alta en la Seguridad Social (2001-2011) 

Provincia 
Empresas 

2001 
Empresas 

2011 
Año 2001 
(base 100) 

Año 2011 Tasa normalizada 

Albacete 17.540 14.679 100 83,7 8,6 

Ciudad Real 26.679 18.526 100 69,4 8,8 

Cuenca 10.353 8.805 100 85 8,6 

Guadalajara 6.996 7.902 100 113 8,1 

Toledo 25.100 23.508 100 93,7 8,4 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

4.2.2.5. Tasa de población vinculada y no residente (2001)  

La siguiente tasa calculada responde al porcentaje de población vinculada no 

residente y que trabaja en cada uno de los municipios dividida entre la población que 

reside y trabaja en el núcleo de población para el año del cual disponemos de datos 

(Censo 2001). Los datos proceden del Instituto Nacional de Estadística (población 

vinculada y sus componentes). Obviamente a mayor porcentaje de población 

vinculada no residente menor valor en la tasa normalizada para esta variable. 
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Tasa población vinculada y no residente 
2001      = 

Población que trabaja allí (2001) / Población que reside y trabaja allí  
(2001) 

Tasa normalizada = 
(valor-valor más alto positivo) /- (valor más alto positivo-valor más 

bajo negativo) x 10 

En este caso, la división en cinco intervalos dentro de la leyenda simplemente 

muestra una variación porcentual centrándose en valores aproximados a 10, de tal 

forma que el sumatorio de municipios con índices hasta el valor 9 supone 

porcentualmente un 10% (95 municipios) repartidos en las cinco provincias y 

representados en el mapa superior con los tonos más claros (Pozuelo, Yebes, 

Paracuellos, Castilnuevo, Zorita de los Canes).  Por el contrario, el 90% se sitúan en los 

intervalos siguientes siendo especialmente notorio el intervalos 9.6-9.8 con más de  

450 municipios y representando más del 50% del total de núcleos. 

 

Figura 4.24.-Tasa población vinculada y no residente 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2001. 
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Figura 4.25.-Representación porcentual de la tasa normalizada de población vinculada y no residente 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2001. 

 
 

Tabla 4.10.-Tabla resumen población vinculada y residente (2001) 

Provincia 
Población 

total 

Residente que 
reside y 
trabaja 

Población 
vinculada 
(porque 

trabaja allí) 

Tasa población 
vinculada/residente 

Tasa 
población 
vinculada 

normalizada 

Albacete 437.928 104.508 20.325 0,19 10,0 

Ciudad Real 579.381 115.421 27.233 0,24 9,9 

Cuenca 289.132 51.077 12.353 0,24 9,9 

Guadalajara 296.428 36.893 23.399 0,63 9,9 

Toledo 746.943 125.727 59.724 0,48 9,9 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

Si tenemos en cuenta los valores analizados por provincias, no encontramos 

grandes diferencias. La mejor tasa normalizada corresponde con Albacete, aunque el 

resto de provincias, podríamos decir que se acercan claramente a este valor. Respecto a 

la tasa de población vinculada/residente el valor más alto del conjunto de provincias 

corresponde con Guadalajara, seguida de Toledo (0,48).  

4.2.2.6. Tasa de sectores económicos  (2011)  

En este caso, el indicador que proponemos lo hemos denominado tasa de 

sectores económicos y representa el porcentaje de personas dedicadas al sector 

servicios dividido entre el total de personas vinculadas al sector primario. Tomamos 

como referencia estadística los datos que proceden del Anuario Caja España (año 

2011) para el conjunto de municipios. 

 

Tasa sectores económicos  
2011    = 

Personas dedicadas sector terciario (servicios) / personas dedicadas sector 
primario (agricultura) 

Tasa normalizada = 
(valor-valor más alto positivo) /- (valor más alto positivo-valor más bajo 

negativo) x 10 

Tomando como referencia la cartografía adjunta (figura 4.26) y la leyenda que 

proponemos, en los dos primeros intervalos (0 a 5.5 y 5.6 a 9) sólo se incluyen nueve 

municipios, un 1% del total, cuya presencia apenas es visible en el mapa. Los 

municipios incluidos en este grupo son: cuatro de la provincia de Guadalajara (Quer, 

Cabanillas del Campo, Villanueva de la Torre y Yebes); cuatro de la de Toledo (San 
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Román de los Montes, Ontígola, Olías del Rey y Casarrubios del Monte) y uno de la de 

Cuenca (Beteta). Salvo en este último caso, el resto de municipios se sitúan en la orla 

periférica de la comunidad autónoma de Madrid, bien en las proximidades de la 

capital alcarreña, bien en la parte norte de la provincia de Toledo (Sagra y zona 

montañosa limítrofe).  

A partir de 9 puntos en la tasa normalizada, se podría decir que el peso del 

sector servicios sobre el de la agricultura es considerablemente inferior, hasta el punto 

de que en algún caso el primero no contaría con ningún trabajador, como ocurre en 

los municipios conquenses de Algarra, Arrancacepas, La Cierva, Rada de Haro o 

Bodera, éste último en la provincia de Guadalajara. 

Así las cosas, el tercer intervalo (9.1-9.8) incluye 92 municipios que representan 

algo más de un 10 % del total, porcentaje relativamente bajo. Este grupo se distribuye 

por las cuatro provincias, con especial concentración en el caso de Guadalajara (Alto 

Tajo –Trillo, Cifuentes-, Parameras de Molina –Molina de Aragón-, Sierra Norte –

Tamajón, Campillo de Ranas, Majaelrayo-, Alcarria –Pareja, Pastrana, Zorita de los 

Canes-). En la provincia  de Toledo, los municipios se sitúan próximos a localidades 

con cifras de población superiores a los 10.000 habitantes (Maqueda, Santa Cruz de 

Retamar, Escalona, Almorox, Méntrida) y también en la comarca de la Sagra (Alameda 

de la Sagra, Ciruelos, Yepes, Noblejas, Numancia de la Sagra, Pantoja, Borox). En 

Cuenca puntualmente se localizan algunos municipios próximos a la capital (Villar de 

Olalla, Chillarón, Arcas del Villar), patrón que se repite en el caso de la provincia de 

Ciudad Real (Almagro, Fernán Caballero). 

Finalmente el último de los intervalos propuestos (9.9-10), que aglutina 740 

municipios (84,1%) sobre el total, se extiende como una masa de color uniforme por 

todo el territorio regional abarcando, sin excepción, todas sus comarcas. Este dato nos 

indica que en este conjunto de localidades el peso del sector servicios (terciario) en 

relación con el de la agricultura (primario) es muy bajo, lo que se traduce en valores 

muy elevados en nuestra tasa normalizada de sectores económicos, o lo que es lo 

mismo todavía el peso del sector primario es notable en casi toda la región. 
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Figura 4.26.-Tasa de sectores económicos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir  del  Anuario Caja España. 2011. 

 

Figura 4.27.-Representación porcentual de la tasa normalizada de sectores económicos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir  del  Anuario Caja España. 2011. 

 

Tabla 4.11.-Tabla resumen sectores económicos  (2011) 

Provincia 
Afiliados a la 

Seguridad Social  
sector Primario 

Afiliados a la 
Seguridad Social 
sector Servicios 

Tasa Sectores 
económicos (afiliados 
SS. Servicios/afiliados 

SS. Primario) 

Tasa Sectores 
Normalizada 

Albacete 15.695 83.799 5,3 9,9 

Ciudad Real 21.172 101.581 4,8 9,9 

Cuenca 13.881 43.280 3,1 9,9 

Guadalajara 3.701 56.624 15,3 9,6 

Toledo 16.886 136.790 8,1 9,8 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 
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Si pasamos a la escala provincial, de igual forma todas se situarían en los 

valores más altos de la tasa normalizada, siendo Cuenca la que presenta la relación más 

más baja entre afiliados al sector servicios y a la agricultura (3,1). En el otro extremo, 

Guadalajara es la provincia en la que la relación entre afiliados al sector servicios y a la 

agricultura es más favorable al primero (15,3), lo que por otra parte provoca que 

obtenga la tasa normalizada más baja de toda la región. 

4.2.3. Criterios vinculados a las características del parque residencial 

4.2.3.1. Tasa de vivienda nueva  (2001)  

Los últimos tres indicadores toman como referencia aspectos vinculados a la 

vivienda y al territorio. Para ello hemos calculado tres tasas. La primera de ellas, la tasa 

de vivienda nueva, para la que se ha tenido en cuenta la evolución de la vivienda desde 

1991 a 2001 dividida entre el total de viviendas familiar lo que da como resultado la 

tercera columna de la tabla 4.12. Supone el porcentaje de vivienda nueva frente a 

vivienda familiar total. Con esta variable se intenta ver el dinamismo en la renovación 

del parque de vivienda y en el incremento del mismo, teniendo en cuenta que se valora 

la segunda residencia pero también la vivienda principal, lo cual mostrará la 

renovación del parque de vivienda por parte de la población residente. La fuente 

estadística es el Censo de Vivienda del año 2001 del Instituto Nacional de Estadística 

(edificios destinados principalmente a viviendas según año de construcción del 

edificio (agregado).  

 

Tasa vivienda nueva 2001      
= 

Total vivienda nueva (2001) / Total vivienda familiar  (2001) x 100 

Tasa normalizada = 
(valor-valor más alto positivo) /- (valor más alto positivo-valor más bajo 

negativo) x 10 

 



Óscar Serrano Gil 

~ 345 ~ 

Figura 4.28.-Tasa vivienda nueva 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2001. 

 

Figura 4.29.-Representación porcentual de la tasa normalizada de vivienda nueva 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2001. 

Si nos centramos en el análisis de esta variable, salvo las provincias de Albacete 

y Ciudad Real que superan el 35%, las otras tres provincias se encuentran en torno al 

30%, lo que se traduce en los valores más altos de la tasa normalizada a esta escala. 

A escala municipal los valores se encuentran repartidos por las cinco 

provincias, mayoritariamente con índices medios-altos (5.0 en adelante). No obstante, 

es innegable que el intervalo 9.1-10 o lo que es lo mismo los municipios con menor 

proporción de vivienda nueva se concentran fundamentalmente en las provincias de 

Guadalajara y Cuenca. Por el contrario, los núcleos de población con la tasa 

normalizada más baja y por tanto con mayores porcentajes de vivienda nueva, se 

distribuyen en un arco que va del oeste de la provincia de Guadalajara (Torrejón del 

Rey, Villanueva de la Torre) al norte de la provincia de Toledo (Numancia de la Sagra, 
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Ontígola), siempre en el límite de contacto con la comunidad de Madrid, o bien en 

municipios que forman parte de la orla periurbana de las capitales de provincia que se 

han visto afectadas por procesos de suburbanización en la última década (Arcas del 

Villar, Alovera, Marchamalo, Burguillos de Toledo).   

 

Tabla 4.12.-Tabla resumen vivienda nueva  (2001) 

Provincia 
Total vivienda familiar  

(censo 2001) 
Total vivienda nueva  

(censo 2001) 
Vivienda 

Nueva (%) 
Tasa vivienda nueva 

normalizada 

Albacete 75.954 28.049 36,93 5,90 

Ciudad Real 155.003 56.835 36,67 5,93 

Cuenca 477.907 146.035 30,56 6,61 

Guadalajara 995.016 298.068 29,96 6,68 

Toledo 1.902.624 581.992 30,59 6,61 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

4.2.3.2. Tasa de vivienda secundaria sobre el parque de vivienda familiar  (2001)  

Representa el porcentaje de segunda residencia respecto al total de vivienda 

familiar. Así, entendemos que cuanto mayor es el porcentaje de segunda residencia 

más dinámica será la construcción y la rehabilitación. La segunda residencia supone 

una presencia de población estacional ligada al turismo y al ocio que demanda bienes y 

servicios y por tanto contribuye a una cierta dinamización de los núcleos rurales.  La 

fuente estadística es el Censo de Vivienda de 2001 del Instituto Nacional de Estadística 

(viviendas secundarias en edificios destinados a vivienda según el año de construcción 

del edificio). 

 

Tasa vivienda secundaria 2001      
= 

Total vivienda secundaria (2001) / Total vivienda familiar  (2001) x 100 

Tasa normalizada = 
(valor-valor más alto positivo) /- (valor más alto positivo-valor más bajo 

negativo) x 10 

En este caso, la figura superior muestra el porcentaje de vivienda secundaria 

respecto a la vivienda nueva que se ha construido durante la última década. Los tonos 

más oscuros de la leyenda que corresponden con valores altos de la tasa normalizada 

(7.0 en adelante) se concentran principalmente en el centro de la Región (La Mancha) 

aunque se extienden hacia comarcas como la Sagra y Manchuela. Puntualmente 

algunos municipios también se encuentran en este intervalo (Huete, Molina de 

Aragón, El Cardoso de la Sierra, Sigüenza). Un buen número de municipios se 

localizan también en el sector nordeste de la provincia de Toledo (Ocaña, Cobeja, 

Villaseca de la Sagra, Villaluenga de la Sagra, Polán, Bargas) que han visto crecer su 

parque de vivienda al amparo del desarrollo urbanístico del sur de la comunidad 

autónoma de Madrid. No obstante, también encontramos ejemplos de localidades 

próximas a núcleos urbanos en la comarca de la Mancha (Las Pedroñeras, Minaya, 

Mota del Cuervo, San Clemente, Los Yébenes, Campo de Criptana, Pedro Muñoz, 
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Membrilla) que presentan tasas normalizadas elevadas o lo que es lo mismo un 

porcentaje escaso de viviendas secundarias. 

 

Figura 4.30.-Representación tasa normalizada de vivienda secundaria 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2001. 

El negativo de esta imagen lo constituyen las provincias de Guadalajara y 

Cuenca que, con escasas excepciones, borde de contacto con la comunidad autónoma 

de Madrid y franja meridional de la comarca natural de la Mancha, tienen elevados 

porcentajes de vivienda secundaria, bien sea por constituir el parque residencial 

vinculado a los periodos de ocio y vacacionales de población emigrada de estos núcleos 

o por haber sido construidos o rehabilitados por población alóctona que disfruta de 

periodos de descanso en estas residencias. A esta pauta de distribución se sumarían 

municipios de las sierras de Alcaraz y Segura, Montes de Toledo y valle de Alcudia. 

 

Tabla 4.13.-Tabla resumen vivienda secundaria (2001) 

Provincia 
Total vivienda 

familiar  
(censo 2001) 

Total vivienda 
secundaria  

(censo 2001) 

 Vivienda 
Secundaria 

(%) 

Tasa Vivienda 
Secundaria normalizada  

Albacete 75.954 18.364 24,18 8,25 

Ciudad Real 155.003 23.890 15,41 8,88 

Cuenca 477.907 41.128 8,61 9,38 

Guadalajara 995.016 44.911 4,51 9,67 

Toledo 1.902.624 62.650 3,29 9,76 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 
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Por provincias, se aprecia un claro contraste entre Toledo (3,29% de vivienda 

secundaria) y el 24,18% de Albacete lo que se traduce en la diferencia de más de un 

punto en la tasa normalizada. 

 

Figura 4.31.-Representación porcentual de la tasa normalizada de vivienda secundaria 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2001. 

4.2.3.3. Tasa de vivienda inadecuada (2001) 

Se considera vivienda inadecuada el sumatorio de todas aquellas que, según el 

Instituto Nacional de Estadística, presentan las calificaciones de ruinosa, mala y 

deficiente calculándose sobre el total de vivienda (edificios destinados principalmente 

a viviendas según estado del edificio) para el año 2001. 
 

Tasa vivienda inadecuada 2001      
= 

Total vivienda inadecuada (2001) / Total vivienda familiar  (2001) x 100 

Tasa normalizada = 
(valor-valor más bajo positivo) / (valor más alto positivo-valor más bajo 

negativo) x 10 

Según la tasa de vivienda inadecuada que hemos calculado (calificada como 

ruinosa, mala y deficiente) buena parte de la Región, un 95% (843 núcleos) del total de 

municipios se sitúan por debajo de la tasa normalizada de 5 lo que indica que su 

parque de vivienda construido está en condiciones aceptables u óptimas, mientras que 

sólo 43 municipios (5%) de Castilla-La Mancha se identificarían con la gama de 

colores más oscuros de la leyenda.   

 

Figura 4.32.-Representación porcentual de la tasa normalizada de vivienda inadecuada 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2001. 
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Figura 4.33.-Tasa de vivienda inadecuada 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2001. 

 

Figura 4.34.-Total de municipios con viviendas inadecuadas por provincias 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2001. 

De igual forma, de las 43 localidades con peores condiciones en sus viviendas, 

la provincia con menor número de municipios afectados es Toledo con sólo tres 

(Alcolea de Tajo, Puerto de San Vicente y Torrico), seguida de Albacete con seis 

municipios (Fuensanta, Golosalvo, Peñas de San Pedro, Povedilla, Pozohondo y 

Robledo). Datos similares registra Ciudad Real con siete municipios afectos tal y como 

podemos comprobar en la figura 4.34 (Alhambra, Los Cortijos, Fontanarejo, Picón, 

Puebla de Don Rodrigo, Solana del Pino y Terrinches). En cambio, el sumatorio de las 
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provincias de Cuenca y Guadalajara (27 municipios entre ambas) responde a un 

empeoramiento de las condiciones de mantenimiento de las viviendas para un buen 

conjunto de municipios repartidos por diversas comarcas. De esta forma, en Cuenca 

encontramos los peores valores de la región (Zafrilla y Castillejo de Iniesta superan el 

9.5; seguidas por localidades como Tejadillos y Zafra del Záncara). Sin embargo, es 

Guadalajara la provincia que aporta el mayor número de municipios con viviendas en 

mal estado aunque sus municipios no alcanzan valores extremos en la tasa 

normalizada. Entre los más afectados Torrecuadradilla, Arbeteta y Villanueva de 

Alcorón  por encima de 6.5 en la tasa normalizada. 

 

Tabla 4.14.-Tabla resumen vivienda inadecuada (2001) 

Provincia 
Total vivienda 

familiar  
(censo 2001) 

Vivienda  
Inadecuada 

 (censo 2001) 

Vivienda 
inadecuada 

(%) 

Tasa vivienda 
inadecuada 

normalizada 

Albacete 184.961 9.310 5,0 5,03 

Ciudad Real 234.819 10.990 4,7 4,68 

Cuenca 136.275 5.384 4,0 3,95 

Guadalajara 125.915 12.526 9,9 9,95 

Toledo 304.081 11.659 3,8 3,83 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

Por provincias, los datos quedan condicionados por el volumen total de 

vivienda familiar existente, muy dispar y contrastado entre las cinco provincias. Se 

perciben algunas diferencias entre provincias. Respecto al porcentaje de vivienda 

inadecuada, la tasa más baja la recoge Toledo (3,8%) lo que se traduce en una muy baja 

tasa normalizada, le sigue la provincia de Cuenca con un 4% y un 3.95 en la tasa 

normalizada. En cambio, en el lado opuesto, se sitúa la provincia de Guadalajara con 

más de 12.000 viviendas inadecuadas lo que supone un 9,9% de vivienda inadecuada y 

consecuente el valor más elevado en la tasa normalizada de vivienda. 

4.2.4. Cálculo del Índice de Desfavorecimiento rural  

Llegados a este punto, y tras calcular los valores normalizados para las catorce 

variables que aunadas integran el IDR, hemos calculado el sumatorio total de las 

mismas, representado en la figura 4.35. Cartográficamente, a la representación del 

sumatorio de variables se ha añadido la capa de ENP de Castilla-La Mancha 

destacando especialmente la localización de los parques nacionales y naturales en el 

territorio por razón de su mayor extensión e importancia dentro de la jerarquía de la 

Red de ENP.  

La leyenda del mapa adjunto (figura 4.35) define cinco intervalos para clasificar 

la situación de todos y cada uno de los municipios rurales a partir del IDR, el valor 

mínimo registrado para todos los municipios analizados ha sido de 63.7 puntos y, 

aunque el máximo podría ser 140, ningún municipio de Castilla-La Mancha supera los 

120 puntos. En lo que se refiere a la distribución del total de municipios de Castilla-La 
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Mancha según los intervalos  propuestos, la clasificación arroja los siguientes 

resultados.  

En el intervalo inferior (63.7-80) se agrupan diecinueve municipios lo que 

representa un escaso 2,2% del total, se trata de los municipios con menor puntuación 

en el IDR o lo que es lo mismo aquellos con combinación más equilibrada de variables 

demográficas, socioeconómicas y de vivienda. Buena parte de ellos se localizan en la 

provincia de Guadalajara distribuidos por todas las comarcas: en las parameras de 

Molina (Fuembellida, Pinilla de Molina), en el Alto Tajo (Vindel, Valtablado del Río), 

en la Sierra Norte y tierra de Atienza (La Huerce, La Bodera, Torremocha de 

Jadraque), pero sobre todo en el corredor de comunicaciones del Henares muy 

próximo a la capital alcarreña (Cabanillas del Campo, Quer, Valdeaveruelo, Villanueva 

de la Torre, Marchamalo). Cuatro municipios se localizan en Toledo (Illán de Vacas, 

Totanés, Casarrubios del Monte y Huecas), uno en Cuenca (Bascuñana de San Pedro) 

y otro en Albacete (Pozo Cañada). En general, este conjunto de municipios tienen la 

peculiaridad de tener un término municipal de superficie reducida.  

 

Figura 4.35.-Sumatorio de variables del Índice de Desfavorecimiento Rural (IDR) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el intervalo inmediatamente superior (80.1-90), el total de municipios 

aumenta hasta los ochenta y uno, lo que supone un 9,2% del total. Encontramos 

ejemplos en casi todas las provincias, Cuenca (Iniesta, Alarcón), Toledo (Maqueda), y 

Guadalajara (Trillo). 
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 El tercer intervalo 90.1-100 suma un 50% de todos los municipios analizados, 

lo que supone más de cuatrocientos cuarenta y cuatro núcleos de población extendidos 

por toda la Región que afectan a las cinco provincias, aunque con especial incidencia 

en algunas comarcas: la llanura manchega (Argamasilla de Alba, Herencia, Urda, 

Malagón, Pedro Muñoz, Mota del Cuervo), la comarca de Hellín (Chinchilla, Tobarra, 

Fuente-Álamo), las proximidades de Sierra Morena (Torrenueva, Torre de Juan Abad, 

Castellar de Santiago), los montes de Toledo (San Pablo de los Montes, Retuerta del 

Bullaque, Menasalbas), la comarca de Talavera (Calera y Chozas, Belvís y Alcaudete de 

la Jara, La Pueblanueva), la comarca de la Sagra (Yepes, Almonacid de Toledo, 

Alameda, Villaluenga y Villaseca de la Sagra, Cobeja, Nambroca), la mesa de Ocaña 

(Santa Cruz de la Zarza, Villarrubia de Santiago, Villatobas, Dosbarrios, La Guardia), 

la Serranía de Cuenca (Huélamo, Valdemeca, Cañete, Campillos-Sierra), el 

Campichuelo (Sotorribas, La Frontera), la Alcarria conquense (Campos del Paraíso, 

Huete, el Valle de Altomira), la Mancha Alta y los municipios de transición a la 

Mancha (Zafra del Záncara, Villares del Saz, Villar de Cañas, Villarejo de Fuentes, 

Montalbo, Villamayor de Santiago, Belmonte), la Manchuela conquense y la zona 

levantina (Villanueva de la Jara, el Peral, Gabaldón, Campillo de Altobuey, 

Minglanilla, Tébar), la comarca de las parameras de Molina (Checa, Orea, Tordesilos, 

Alustante, el Pobo de Dueñas, Setiles, Molina, Tartanero), el Alto Tajo (Cifuentes, 

Ocentejo, Sacecorbo), la sierra Norte (el Cardoso de la Sierra, Majaelrayo, Cantalojas, 

Campillo de Ranas), la Alcarria de Guadalajara (Sacedón, Pareja, Alcocer, Auñón) e 

incluso poblaciones con cierta entidad de población (Sigüenza, Brihuega). 

 El siguiente intervalo (100.1 a 110) reúne trescientos veintiséis municipios 

(37%) y su presencia se extiende por: la sierra de San Vicente y la comarca de Oropesa 

(Velada, Navalcán, Montesclaros, Navamorcuende), la comarca de la Jara toledana (La 

Nava de Ricomalillo, el Campillo, la Aldeanueva y Sevilleja de la Jara), los montes de 

Toledo (Alcoba, Navalpino, Navas de Estena, Horcajo de los Montes), Almadén y su 

comarca (Saceruela, Agudo, La Puebla de Don Rodrigo, Chillón), el Valle de Alcudia y 

la Sierra Morena (Almodóvar del Campo, Fuencaliente, Mestanza, Villamanrique), el 

campo de Montiel (Lezuza, Alhambra, Munera, Villahermosa), los municipios de 

transición y la propia sierra de Alcaraz y del Segura (Letur, Férez, Socovos, Peñas de 

San Pedro, Bogarra, Paterna del Madera, Nerpio), la comarca albaceteña del sureste 

(Alatoz, Carcelén, Alpera, Villavaliente, Higueruela), la serranía de Cuenca 

(Henarejos, Villar del Humo, Fuertescusa, San Martín de Boniches),  la Alcarria 

compartida entre Cuenca y Guadalajara (Tinajas, Peñalver, Berninches, Villarlba del 

Rey), el Alto Tajo y la comarca de Molina (Zaorejas, Peñalén, Mazarete, Poveda de la 

Sierra, Corduente, Valhermoso). 

Finalmente, sólo 10 municipios se incluyen en el último intervalo, sin duda 

aquellos más afectados por problemas de desfavorecimiento rural y, aunque su valor 

porcentual es prácticamente testimonial (1,1%), su localización espacial confirma la 
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pauta general de marginación territorial que ya apuntaban los dos intervalos 

precedentes.  

En síntesis, como se desprende de la cartografía analizada, las tonalidades más 

claras que identifican los espacios rurales más dinámicos y con menos problemas de 

desfavorecimiento se concentran mayoritariamente en la vecindad de los principales 

núcleos de población de la región (La Mancha, capitales de provincia, zonas limítrofes 

con Madrid, La Sagra, el Corredor del Henares,). Los tonos intermedios (próximos a 

una puntuación de 100 en el IDR) se distribuyen por toda la Región sirviendo en 

algunos casos de continuación o colchón hacia zonas más desfavorecidas. Así se 

localizan en: el centro de la provincia de Toledo, en la mesa de Ocaña-Tarancón, en 

poblaciones próximas a concentraciones de población en La Mancha, en la Manchuela 

Conquense y Albaceteña, en zonas límite con Madrid de Guadalajara y Cuenca, en las 

aureolas de capitales de provincia y municipios que ejercen sus funciones como 

cabeceras comarcales (Sigüenza, Molina de Aragón, Brihuega), aunque este análisis 

general incluye algunas excepciones que se corresponden con municipios que 

presentan sus propias dinámicas económicas y sociales como ejemplifican algunos 

casos en la Sierra de Segura y de Alcaraz, en poblaciones de la Serranía de Cuenca y del 

Alto Tajo.  

Con los valores más elevados en el IDR (100.1-110) se genera una pauta 

espacial contrastada. De un lado, una curva que se dibuja desde el borde occidental de 

la provincia de Toledo (comarca de Oropesa, La Jara y Montes de Toledo al norte), 

pasando por los sectores occidental y meridional de la provincia de Ciudad Real 

(flanco sur de los Montes de Toledo, Valle de Alcudia, Sierra Morena), para conectar 

con la provincia de Albacete a través del Campo de Montiel y llegar a las Sierras de 

Alcaraz y del Segura, finalizando en la Manchuela Albaceteña. Por otro lado, las 

provincias de Cuenca y Guadalajara, donde la distribución espacial de los municipios 

en situación de crisis estructural no responde a una pauta clara sino que se encuentran 

dispersos de forma desigual por sus diversas comarcas: en el caso de Cuenca con 

especial incidencia en La Alcarria, la Serranía, y los municipios de transición entre esta 

última y las comarcas de Mancha y Manchuela. Para terminar, los pocos municipios 

incluidos en el último intervalo no hacen sino confirmar la pauta de marginación 

territorial previamente señalada concentrándose, con escasas excepciones, en los 

rebordes montañosos de la Región. 
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Figura 4.36.-Representación porcentual del IDR 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, podemos afirmar que las comarcas montañosas de la Región 

(Montes de Toledo, Serranía de Cuenca, Sierra Norte de Guadalajara, Sierra de 

Alcaraz, Valle de Alcudia, Sierra Morena) se perfilan como las perdedoras tras realizar 

el sumatorio de variables normalizadas que nos permite construir el IDR. En cambio, 

la comarca central de la Mancha, los municipios próximos a las capitales de provincia 

o limítrofes con las comarcas próximas a la comunidad autónoma de Madrid (La 

Sagra, el Corredor del Henares) sin olvidar otras  comarcas como La Manchuela 

resultan ser las indudables ganadoras. En cualquier caso, y como ya se ha apuntado 

antes, algunos núcleos de población con puntuaciones muy bajas en el IDR, no 

responden a las pautas espaciales previamente descritas sino que deben su situación a 

sus propias dinámicas demográficas, socioeconómicas y funcionales.  

 

Tabla 4.15.-Tabla resumen sumatorio Índice Desfavorecimiento Rural (por provincia) 

Provincia Sumatorio Media provincial 

Albacete 100,9 

Ciudad Real 101,0 

Cuenca 98,6 

Guadalajara 95,5 

Toledo 96,7 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

Si cambiamos de escala, pasando de municipios a provincias, los datos revelan 

que tres de las cinco provincias se sitúan en promedio por debajo de los 100 puntos en 

el IDR. Sin embargo, los datos están mediatizados por el número de municipios 

existente en cada provincia, así las que obtienen la media más favorable son 

Guadalajara (95.5) y Toledo, seguidas de Cuenca (98.5). En el otro extremo, Albacete y 

Ciudad Real superan los 100 puntos siendo los territorios rurales aparentemente más 

desfavorecidos.  



Óscar Serrano Gil 

~ 355 ~ 

Figura 4.37.-IDR (provincias) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el análisis-sumatorio por provincias, el gráfico superior (figura 4.37) 

permite extraer algunas conclusiones interesantes. Así, en el caso de Albacete (81 

municipios analizados) 41 municipios (más de un 50%) se sitúan en el intervalo 100.1-

110, seguido de los 35 municipios del intervalo inferior (90.1-100). En los extremos de 

su columna se acumulan 5 localidades, tres de ellas superando los 110 puntos, y dos de 

ellas por debajo de los 90 puntos. En Ciudad Real la distribución es muy similar a la de 

Albacete. El intervalo 100.1-110 reúne a 52 pueblos (58,4%), seguido de las 31 

localidades en el intervalo inmediatamente anterior con casi un 35% sobre el total. Así 

mismo, en cada uno de los extremos encontramos 6 municipios (dos superando los 

110 puntos y 4 por debajo de 90). En Cuenca, de sus 236 municipios, un 53% se halla 

en el intervalo 90.1-100 (125), seguido de 91 pueblos en el intervalo siguiente (38,6%), 

lo que indica claramente un empeoramiento en su sumatorio global. Veinte pueblos 

encontramos en sus extremos, 17 de ellos con menos de 90 puntos y 3 superando los 

110. En el caso de Guadalajara, la provincia con mayor número de localidades (284), 

148 de ellas (52,1%) se sitúan en el intervalo 90.1-100, seguido de los 79 pueblos 

(27,8%) del intervalo siguiente (100.1-110), hecho que también indica una situación 

global de claro desfavorecimiento. Sesenta y siete pueblos encontramos en los 

extremos de su columna: uno superando los 110 puntos, y el resto por debajo de 90 

puntos. Guadalajara es la provincia que mayor número de pueblos (12) sitúa por 

debajo de los 80 puntos lo que pone de manifiesto la clara polarización espacial a 

escala provincial entre un sector occidental dinámico y el resto de la provincia. 

Finalmente, en Toledo (190 municipios), un 60% (114) se agrupan en el intervalo 90.1-

100, seguido de 54 pueblos en el intervalo siguiente (100.1-110). Sólo una localidad se 

sitúan por encima de 110 puntos, y 21 pueblos por debajo de los 90 (17 de ellos en el 

intervalo 80.1-90). 
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En general, y a escala regional, la mayor parte de los municipios (51,4%) se 

sitúan en una posición intermedia (90.1-100) con más de cuatrocientos pueblos en este 

intervalo, le siguen las 317 localidades del intervalo superior en orden creciente del 

IDR (100.1-110) que suponen un 36%. En los peores puestos de la tabla diez 

municipios superan los 110 puntos (1.1%), mientras en el extremo opuesto 81 

municipios obtienen entre 80.1-90 puntos en el IDR y 19 localidades logran obtener 

puntuaciones por debajo de 80, o lo que es lo mismo aparecen como aquellas que 

obtienen las menores puntuaciones en el IDR, suponiendo algo más de un 2% sobre el 

total.  

 

Tabla 4.16.-Sumatorio Índice Desfavorecimiento Rural Castilla-La Mancha 

  Total Sumatorio % 

< 80 19 2,1 

De 80.1 a 90 81 9,2 

De 90.1 a 100 453 51,4 

De 100.1 a 110 317 36 

> 110 10 1,1 

 Total 880 100 
Fuente: Elaboración propia. 

En un análisis más detallado con el fin de analizar la distribución a escala intra-

provincial hemos realizando un “zoom” sobre la cartografía para cada una de las cinco 

provincias analizadas.  
 

Figura 4.38.-IDR provincia de Albacete 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de Albacete, el municipio mejor valorado (Pozo Cañada) se sitúa en 

el área de influencia de la ciudad de Albacete. En el intervalo siguiente (80.1-90) 

encontramos también un único municipio, Villatoya en el extremo nordeste de la 

provincia. Los municipios incluidos en el tercer intervalo (90.1-100) se extienden por 

toda la provincia sin seguir un patrón determinado. Encontramos núcleos situados en 

la Sierra de Alcaraz y del Segura (Riópar, Elche de la Sierra), en el corredor de Almansa 

(Bonete, Montealegre del Castillo, Fuente-Álamo), en la manchuela albaceteña 

(Alborea, Casas-Ibáñez, Cenizate, Villa de Ves), y en las proximidades de 

concentraciones de población (Barrax, Pozuelo, Chinchilla de Montearagón). Los 

municipios con mayores problemas (tonalidades más oscuras) se reparten por la 

provincia en sus tercios oriental y occidental, con especial incidencia en este último. 

Entre 100.1-110, destacan: la comarca montañosa de Alcaraz y del Segura en la que 

salen perjudicados la mayoría de los núcleos de población, entre ellos Paterna del 

Madera, Nerpio, Yeste y Letur entre otros; algunos núcleos próximos a ciudades 

presentan datos bastante desfavorables como es el caso de Munera, La Gineta o el 

Bonillo; la comarca de la Manchuela tiene municipios con indicadores negativos 

(Tarazona de la Mancha, Villamalea, Cenizate, Casas-Ibáñez). Finalmente, tres 

municipios obtienen las peores puntuaciones de toda la provincia, superando los más 

de 110 puntos en el sumatorio: Uno de ellos en la comarca de la Manchuela 

(Golosalvo), otro en la Sierra de Alcaraz (Cotillas) y otro en las proximidades del 

campo de Montiel (Viveros).   

En el caso de Ciudad Real, la pauta de localización espacial define 

perfectamente los rebordes montañosos de la provincia (Valle de Alcudia y Sierra 

Morena), con los peores resultaos en la comarca de los Montes de Toledo y en el 

campo de Montiel. Los municipios con mejores datos en el sumatorio del IDR 

responden a un mismo patrón: todos se sitúan en las proximidades de núcleos 

populosos. Así, Arenales de San Gregorio se ubica entre Tomelloso y Campo de 

Criptana; Llanos del Caudillo entre Alcázar de San Juan y Manzanares; Poblete 

prácticamente está rodeado por el término municipal de Ciudad Real; y Villar del Pozo 

se sitúa a continuación de este último término municipal por el sur. En una situación 

intermedia encontramos numerosos pueblos de la Mancha (Argamasilla de Alba, Las 

Labores, Pedro Muñoz, Membrilla, Torralba de Calatrava). A riesgo de ser reiterativos, 

el espacio central de la provincia muestra su dinamismo social y económico articulado 

en torno a la presencia de un buen número de núcleos urbanos y ciudades medias. En 

otros casos, no obstante, también encontramos núcleos bien posicionados que no 

responden a esa pauta de proximidad a municipios urbanos que puedan ejercer de 

locomotora, como son Villanueva de los Infantes, El Robledo y Almuradiel.  
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Figura 4.39.-IDR provincia de Ciudad Real 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los tonos más oscuros y que superan los 100 puntos en el IDR se sitúan en: el 

flanco de Sierra Morena (Villamanrique, Puebla del Príncipe, Terrinches), en el campo 

de Montiel (Villahermosa, Montiel, Santa Cruz de los Cáñamos, Alhambra), el Valle 

de Alcudia (localidades como Almodóvar del Campo, Abenójar, Fuencaliente, 

Brazatortas), en la comarca de Almadén (Chillón, Almadenejos, Agudo), en los 

Montes de Toledo (Alcoba, Navalpino, Horcajo de los Montes, Navas de Estena). Dos 

serían los núcleos peor situados (> 110 puntos) ubicados en áreas de montaña (Solana 

del Pino y Fontanarejo, en el valle de Alcudia y Cabañeros respectivamente). 

La provincia de Cuenca con 236 municipios presenta un número significativo 

de casos en todos los intervalos del IDR. En el primer intervalo (63.7-80) sólo 

encontramos dos municipios (Villar de Domingo García y Vindel) cuya 

representatividad aparece condicionada en buena medida por su reducido tamaño. En 

el segundo intervalo (80.1-90) ya  encontramos quince pueblos (6,4%) repartidos por 

todo el territorio provincial: varios en la Serranía (Beteta, Huerta del Marquesado), en 

la Alcarria (Alcantud y Salmeroncillos), dos en el área de influencia de Tarancón 

(Huelves y Villarrubio), en la comarca de la Manchuela (Iniesta, Alarcón y Atalaya del 

Cañavate), otros dos en el centro de la provincia (Chumillas y Mota de Altarejos), y 

tres en las proximidades del término municipal de Cuenca (Palomera, Chillarón de 

Cuenca y Arcas del Villar).  
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Figura 4.40.-IDR provincia de Cuenca 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Con 125 pueblos y un 53%, se coloca el tercer intervalo (90.1-100), a todas luces 

mayoritario y que se extiende por toda la provincia y sus cinco comarcas: Serranía 

(Cañizares, Masegosa, Tragacete, Huélamo, Valdemeca, Salvacañete, Cañete, 

Talayuelas, Landete), Alcarria (Huete, Buendía, el Valle de Altomira), el Campichuelo 

(Sotorribas, Mariana), la Manchuela (El Peral, Minglanilla, Puebla del Salvador, El 

Picazo), la Mancha (Mota del Cuervo, Las Mesas, El Provencio, San Clemente, La 

Alberca del Záncara, Belmonte), la Mancha Alta (Horcajo y Villamayor de Santiago), 

municipios de transición a la Mancha (Villarejo de Fuentes, Villar de Cañas, Villares 

del Saz, San Lorenzo de la Parrilla), y pueblos situados en las zonas de influencia de 

municipios de mayor tamaño (Fuentes, Villar de Olalla, Fuentenava de Jábaga, 

Belinchón, Uclés, el Acebrón, Barajas de Melo, Zarza de Tajo).  

Superando los 100 puntos en el IDR (100.1-110) encontramos 91 municipios 

(38,6%), repartidos también por toda la provincia y sus comarcas. Pueblos como: 

Valsalobre, Carrascosa, Lagunaseca, Beamud, Tejadillos, Alcalá de la Vega, San Martín 

de Boniches, Víllora, Enguídanos y Aliaguilla en la comarca de la Serranía; Villalba del 

Rey, Alcohujate, Gascueña y la Peraleja en el territorio de la Alcarria; Casas de los 

Pinos, El Pedernoso y los Hinojosos en la Mancha; Belmontejo, Altarejos, Villarejo de 

Periesteban, Tresjuncos, el Hito y Hontanaya en las comarcas de la Mancha Alta y de 

transición a la Mancha. Finalmente, sólo tres municipios  (1,3%) presentan un IDR 

extremo (Zafrilla, Buciegas y Valhermoso de la Fuente).  
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La provincia de Guadalajara (284 municipios) presenta una distribución 

territorial muy contrastada. Así, tiene 12 localidades (4,2%) con datos razonablemente 

positivos situadas en el primer intervalo, lo que al mismo tiempo ayuda a mejorar la 

media provincial. Se localizan en diversas comarcas: Alto Tajo (Fuembellida, 

Valtablado del Río, Pinilla de Molina), Sierra Norte (La Huerce), la comarca de 

Atienza (La Bodera), la zona central de la provincia (Torremocha de Jadraque y 

Almadrones), pero sobre todo se concentran en varios municipios limítrofes a la 

capital (Torija, Marchamalo, Cabanillas del Campo, Quer y Villanueva de la Torre), 

municipios que no sólo constituyen la franja periurbana de Guadalajara sino que se 

configuran como el extremo nororiental del corredor del Henares.  

 Entre 80.1-90.0 puntos en el IDR el porcentaje asciende al 15,5% (44 

municipios), y como en el caso anterior su localización también se reparte por todo el 

territorio provincial aunque con especial atención al extremo occidental. Al este, en las 

comarcas de Alto Tajo y parameras de Molina encontramos pueblos como Establés, 

Olmeda de Cobeta, Herrería, Torrubia, Traíd, Terzaga, y Piqueras;, en la zona central 

Trillo y Alique al sur, y al norte, colindando con Sigüenza, Estriégana; y en la mitad 

oriental, de norte a sur Atienza, Prádena de Atienza, Arroyo de las Fraguas, El Ordial, 

Pálmaces de Jadraque, Monasterio, La Mierla, Retiendas, Ciruelas, Fontanar, 

Chiloeches, Galápagos, Torrejón del Rey y Pioz. 

En cualquier caso, es el tercer intervalo (90.1-100) el que aglutina la mayor 

parte de los casos (52,1% y 148 municipios) y, lógicamente, también se extiende por 

todas las comarcas de la provincia como Alto Tajo (Molina de Aragón, Alustante, 

Checa, Orea, Peralejos de las Truchas), las Parameras de Molina (Maranchón, Luzón, 

Mochales, Selas), la Alcarria (Alcocer, Millana, Pareja, Sacedón, Budia, Auñón, 

Pastrana), la zona central de la provincia (Cifuentes, Abánades, Alcolea del Pinar, 

Luzaga), las comarcas de Sigüenza y Atienza (Saúca, Sienes, Sigüenza, Alcolea de las 

Peñas, La Miñosa, Gascueña de Bornova, Villares de Jadraque, Baides, Cendejas de la 

Torre), la comarca de Brihuega y el eje de comunicaciones de la A-2 (Argecilla, 

Cogollor, Trijueque, Valdearenas, Aldeanueva de Guadalajara, Atanzón), y la Sierra 

Norte (Campillo de Ranas, Cantalojas, Campisábalos, el Cardoso de la Sierra, 

Majaelrayo). Algunos de estos municipios ejercen el papel de cabeceras comarcales 

como es el caso de Sigüenza, Brihuega y Cifuentes.  

Superando los 100 puntos en el IDR y con un tono más oscuro, encontramos 

79 pueblos (27,4%). Aunque estos municipios se distribuyen por toda la provincia, lo 

cierto es que la concentración más notoria se encuentra en la comarca de Alto Tajo y 

Parameras de Molina (Zaorejas, Checa, Chequilla, Corduente, El Recuenco, 

Milmarcos, La Yunta, Embid, Hombrados, Anguita, Anquela del Ducado), seguida de 

la zona central de la provincia (Torremocha del Campo, el Sotillo, Torrecuadradilla, 

Canredondo, Solanillos del Extremo, Las Inviernas, Masegoso del Tajuña, Algora, 

Manayona, Durón), la Alcarria meridional (Diebres, Mazuecos, Albares, Hueva, 

Peñalver, Escopete, Escariche, Pozo de Almoguera, Alhóndiga, Berninches, 
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Romanones), y la Sierra Norte (Tamajón, Valdepeñas de la Sierra, Semillas, Arbancón, 

Bustares). Superando los 110 puntos encontramos un único municipio en toda la 

provincia, situado en la comarca de La Alcarria (Irueste). 

 

Figura 4.41.-IDR provincia de Guadalajara 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el análisis de la provincia de Toledo destaca a primera vista una pauta de 

localización espacial contrastada. Por un lado, la mayor parte de los municipios 

representados en tonos oscuros, aquéllos con alta puntuación en el IDR, se concentran 

en la parte occidental de la provincia y, por otro, los municipios con menor 

puntuación en el índice se localizan en el borde norte limítrofe con Madrid o en las 

proximidades de la capital de provincia y núcleos urbanos más populosos (Talavera, 

Fuensalida, Ocaña).  

De los 190 pueblos analizados, 4 (2,1%) se incluyen en el primer intervalo 

(Totanés en el centro de la provincia, al norte Casarrubios del Monte y Huecas, éste 

último en el área de influencia de Fuensalida, e Illán de Vacas próximo a Talavera de la 

Reina). En el intervalo siguiente (80.1-90) se agrupan 17 localidades (8,9%) la mayoría 

de ellas en la comarca de la Sagra, fronteriza con Madrid (Borox, Yeles, Lominchar, 

Ugena, Bargas), en la comarca de la mesa de Ocaña (Noblejas, Ontígola) y en las 

aureolas periurbanas de Toledo (Burguillos de Toledo, Cobisa, Layos) y de Talavera 

(Pepino, Cazalegas). Sólo el caso de Azután, en la comarca de la Jara se aleja de los 

patrones espaciales antes indicados. La mayor parte de estos municipios están 

afectador por el “efecto frontera” con Madrid y por tanto se benefician en su calidad de  
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áreas de desconcentración industrial y difusión residencial de la región urbana 

madrileña. 

 

Figura 4.42.-IDR provincia de Toledo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Con 114 pueblos y un 60% sobre el total, el intervalo 90.1-100, se extiende  

como una “mancha” uniforme de oeste a este afectando a todas las comarcas 

toledanas: la mesa de Ocaña (Villarrubia de Santiago, Corral de Almaguer, Villatobas, 

La Guardia, Yepes), la Mancha (El Toboso, Villanueva de Alcardete, Camuña, Quero, 

Tembleque), la comarca de la Sagra (Nambroca, Guadamur, Abareal del Tajo, Añover 

de Tajo, Pantoja, Cobisa), la comarca de la Jara (Espinoso del Rey, Torrecilla y Belvís 

de la Jara, Calera y Chozas), la campana de Oropesa (Lagartera, Calzada de Oropesa) y 

los Montes de Toledo (San Pablo de los Montes, Las Ventas con Peña Aguilera). 

El cuarto intervalo (100.1-110) domina visualmente el tercio occidental de la 

provincia (54 municipios y un 28,4%) aunque también hay algunos municipios 

distribuidos por las comarcas de la mitad oriental como Turleque, Villafranca de los 

Caballeros, Marjaliza, La Villa de Don Fadrique, La Puebla de Almoradiel, Ciruelos y 

Villanueva de Bogas. Sin embargo, son las comarcas de: la sierra de San Vicente 

(Pelahustán Nombela, Sartajada, Navamorcuende), Oropesa (Torrico, Oropesa, 

Velada, Alcolea de Tajo), la Jara (La Estrella, La Nava de Ricomalillo, el Campillo de la 

Jara), los Montes de Toledo (Hontanar, Los Navalucillos) y un conjunto de municipios 

de transición a esta zona montañosa (San Martín de Pusa, Villarejo de Montalbán, el 

Carpio de Tajo, Carmena, Retamoso) los que mejor representan las singularidades de 
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este colectivo. Por último, y con valores que superan los 110 puntos, sólo encontramos 

un municipio dentro del quinto intervalo, el Puerto de San Vicente en la comarca 

montañosa de la Jara.   

 

Tabla 4.17.- Peso porcentutal Índice Desfavorecimiento Rural Castilla-La Mancha (provincias) 

  <  80 80.1 - 90 90.1 - 100 100.1 - 110 > 110  Sumatorio 

Albacete 

Total 
municipios 

1 1 35 41 3 81 

% 1,2 1,2 43,2 50,6 3,7 100 

Ciudad Real 

Total 
municipios 

0 4 31 52 2 89 

% 0 4,5 34,8 58,4 2,2 100 

Cuenca 

Total 
municipios 

2 15 125 91 3 236 

% 0,8 6,4 53 38,6 1,3 100 

Guadalajara 

Total 
municipios 

12 44 148 79 1 284 

% 4,2 15,5 52,1 27,8 0,4 100 

Toledo 

Total 
municipios 

4 17 114 54 1 190 

% 2,1 8,9 60,0 28,4 0,5 100 

Castilla-La 
Mancha 

Sumatorio 19 81 453 317 10 880 

% 2,2 9,2 51,5 36 1,1 100 

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, tras realizar este análisis pormenorizado por provincias, podemos 

afirmar que la distribución de los valores porcentuales para cada uno de los cinco 

intervalos, tal y como refleja la tabla superior (tabla 4.17), indica que en conjunto más 

de 50% del total de municipios de Castilla-La Mancha se sitúan en valores medios-

altos del IDR (90.1-100), seguidos de los intervalos inmediatamente inferiores (90.1-

100) con un 36% (317 municipios) y de la categoría 80.1-90 con un 9,2% y algo más de 

ochenta municipios. Por su parte, los intervalos extremos presentan porcentajes 

prácticamente testimoniales, con un 2,2% (19 localidades con puntuaciones entre 6.7-

80) que representan el óptimo en términos de equilibrio demográfico-

socioeconómico-residencial, y 10 pueblos como los peores resultados en el IDR (1,1% 

del total). 

Frente a estos resultados, que identifican y subrayan los espacios fuertemente 

desfavorecidos desde el punto de vista demográfico y socioeconómico a escala 

regional, el contraste se agudiza por la presencia de un conjunto de territorios 

aledaños, en ocasiones, a los principales ejes de comunicación que cruzan la región y 

en otras próximos a las áreas metropolitanas que impulsan sus territorios fomentando 

la industria y la economía, crecidos al amparo de descentralizaciones empresariales o 

bien mediante implantaciones industriales que han impulsado economías de tradición 

localizadas en un único municipio o en un comarca. Con el fin de comprender estos 

procesos comentaremos brevemente en los párrafos siguientes algunos aspectos 

vinculados a las áreas de industrialización de Castilla-La Mancha. 
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Como bien es sabido, estamos ante un marco económico global, caracterizado 

por las mejoras y avances en las nuevas tecnologías, en las comunicaciones, en los 

transportes y también en la industria. La búsqueda de mejoras en la adaptabilidad de 

las empresas frente al cambiante mercado ha generado estrategias empresariales entre 

establecimientos de desigual tamaño interrelacionándose mediante redes inter e 

intraempresariales. Este es el caldo de cultivo del modelo industrial de la 

descentralización productiva que tiene sus origen aproximado hacia mediados de los 

años setenta (MECHA LÓPEZ, 2002: 68).  

El por qué una industria decide descentralizarse se explica por varios factores 

estrechamente relacionados. Por un lado, se busca claramente una mayor 

flexibilización del sistema productivo con el fin de conseguir esa adaptabilidad a los 

mercados; por otro, establecer una marca identificativa de la oferta ante la demanda de 

productos; y, finalmente, aumentar la competitividad reduciendo costes. Esta lógica, 

este nuevo modelo, propiciaría la industrialización periférica de áreas próximas (en 

este caso Castilla-La Mancha) apoyando su ventaja comparativa en el abaratamiento 

de suelos, de la mano de obra, en la presencia de PYMES, en la tradición industrial, y 

en el dinamismo industrial de áreas rurales, entre otros aspectos. 

Los procesos de industrialización, dependiendo del origen en el tiempo de sus 

actividades industriales, pueden clasificarse en dos grandes categorías (MECHA 

LÓPEZ, 2002: 45): 

 

Figura 4.43.-Tipos de procesos de industrialización en áreas rurales según su origen 

 
Fuente:  Elaboración a partir de (MECHA LÓPEZ, 2002: 46). 

Los de carácter histórico, tienen sus orígenes en la Revolución Industrial 

apoyados por una mano de obra excedentaria procedente del campo, que han 

permanecido hasta nuestros días gracias a su saber tradicional comunicado de 

generación a generación. Actualmente, se encuentra en vías de desaparición aunque su 

supervivencia pasa por una revitalización en el contexto de la economía global. Los 

segundos, los más recientes, aglutinan procesos exógenos de descentralización 

productiva y endógena (Segunda y Tercera Revoluciones Industriales), aprovechando 

en muchos casos factores como la localización geográfica.  

Atendiendo a los tipos de industrialización en las áreas rurales, también se 

establece una doble clasificación: 

Origen 

Histórico 

Reciente 

Supervivencia. Revitalización en el contexto global. 

Descentralización. Especialización flexible. 

Procesos 
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Figura 4.44.-Tipos de procesos de industrialización en áreas rurales según su carácter predominante 

 
Fuente:  Elaboración a partir de (MECHA LÓPEZ, 2002: 48). 

En el primer caso (endógeno), nace en áreas rurales a partir de los recursos 

existentes y disponibles en el espacio (humanos, capital, natural, etc.) y sin 

intervención directa por parte de los poderes públicos o capital exterior. Puede ser, 

difusa, que responde a la pervivencia de actividades de carácter previo y vinculadas a 

los recursos naturales y humanos, integrada por pequeñas empresas familiares y 

dirigidas y gestionadas por el saber hacer de los propios propietarios. Actualmente, 

algunos de los territorios con este tipo de industrialización, debido a la mejora de 

infraestructuras y comunicaciones han revalorizado esta industria artesana. Pero 

también puede ser espontánea, surgida principalmente en áreas rurales (especializadas 

en agricultura) caracterizadas por la dinamización de estos territorios apoyadas en la 

necesidad de iniciativas empresarias nuevas. Dominan los empresarios jóvenes, 

innovadores, relacionados con actividades industriales complejas (tecnologías, etc.). 

Si la industrialización es exógena, es decir el origen de las actividades se sitúa 

fuera del medio rural como consecuencia de procesos de difusión espacial y también 

de desconcentración de las grandes aglomeraciones urbanas, buscan mano de obra 

económica y suelo disponible a buen precio. Estos procesos pueden ser de dos tipos. 

Por un lado, relocalizaciones, que responde a un trasvase de una actividad que se venía 

realizando a otro, o bien, el traslado de empresas entre espacios periféricos. Por otro, la 

descentralización de tareas productivas que anteriormente se realizaban en un mismo 

establecimiento y que ahora se reparten entre varios. 

La combinación de estos cuatro elementos (histórica/reciente, 

endógena/exógena) permite establecer de nuevo otra clasificación con cuatro 

subcategorías (MECHA LÓPEZ, 2002: 49-50): áreas de industrialización nula o escasa 

(sin tradición artesanal o bien con algo de tradición que se mantiene); áreas  de 

industrialización media o no integrada (alcanzadas por descentralizaciones urbanas o 

como consecuencia de su desarrollo endógeno); áreas de industrialización densa con 

marcada especialización productiva; y finalmente, aglomeraciones de tamaño medio 

(diversificación sectorial o especialización del producto).  

Durante la fase fordista, el espíritu dominante fue la concentración de 

actividades productivas en áreas rurales como espacios afectados por la 

desindustrialización aunque en algunos territorios las actividades industriales se 

centraron en la utilización de los recursos naturales del territorio (agroindustria) lo 

que puso de relieve la necesidad de releer las perspectivas industriales tanto en las 

Carácter 

Endógeno 

Exógeno 

Industrialización DIFUSA. Industrialización ESPONTÁNEA 

RELOCALIZACIÓN. DESCENTRALIZACIÓN. 

Procesos 
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áreas rurales como en los territorios limítrofes con áreas urbanas. En cualquier caso, 

un paso más aconteció en la década de los años ochenta, que se traduciría 

directamente en fenómenos de industrialización periférica acompañados de una nueva 

división espacial del trabajo (MÉNDEZ GUTIÉRREZ DELVALLE, et al., 2005: 235).  

Ahora bien, como se desprende de numerosos estudios, algunos de ellos 

procedentes de organismos internacionales como la UE, domina la tradicional imagen 

tanto para esta región –Castilla-La Mancha– como para otras (Castilla y León) de un 

espacio caracterizado por la funcionalidad periférica y su marginalidad en 

comparación con el proceso urbanizador levantino español que ha sido notablemente 

más elevado. En esta línea, la UE, ha incluido ambos territorios en la llamada Diagonal 

Continental caracterizadas por aspectos como la fragilidad del sistema industrial y su 

escasa diversificación (COMISIÓN EUROPEA, 1994).  

La reestructuración productiva en España aconteció a finales de la década de 

los setenta del siglo pasado. Ante este hecho, Castilla-La Mancha supo responder 

positivamente teniendo en cuenta la comparación estadística de valores (evolución del 

empleo y evolución industrial) a escala nacional y regional. Poco a poco, la región se 

fue posicionando como uno de las regiones emergentes atrayendo iniciativas e 

inversiones dirigidas a la industria lo que supuso un incremento en los porcentajes 

tanto de producción como de empleo industrial (MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL 

VALLE, et al., 1998: 182). 

Ese mejor posicionamiento provocaría cambios en la división espacial del 

trabajo de tal forma que a los sectores de corte tradicional se sumaron nuevos perfiles 

industriales. Así, se dejaría de lado la tradicional visión de especialización agraria, para 

caracterizarse por la llegada de empresas y el crecimiento del empleo. Ahora bien, en 

algunos sectores (primario y transformación de materias primas, especialmente) se 

acentuaría la reducción de los puestos de trabajo mientras que otros especializados en 

el mueble, la confección y el calzado crecieron notablemente aglutinando empleo de 

mano de obra femenina. No obstante, en el período 1981-1995, la región en su 

conjunto se nutrió de nuevos empleos llegados de la mano de nuevas industrias, las 

cuales no exigían una mano de obra cualificada. Ahora bien, no todas las regiones 

interiores del territorio regional con apariencia similar reaccionaron de igual manera 

ante la revitalización empresarial (relación producción y empleo) sino que cada una de 

ellas presenta sus propias características y peculiaridades. 

El éxito de ese crecimiento ha sido analizado por distintos autores mediante el 

estudio de la natalidad empresarial para un período de años (15) durante los cuales las 

cifras nos hablan del desarrollo industrial: más de 6.000 establecimientos industriales 

de nueva creación, más de 40.000 nuevos empleos y una inversión ingente de dinero 

para revitalizar la economía. 
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Figura 4.45.-Empleo creado en nuevas industrias (1981-1995) 

 
Fuente:  (MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, et al., 1998: 190). 

En contraste con otras regiones españolas (Castilla y León, Aragón, etc.), la 

distribución territorial de las empresas en la región se caracteriza por la difusión y la 

dispersión en el espacio. Así las cosas, a mediados de los años noventa, y descendiendo 

en el análisis a escala provincial, es Toledo la que mejor posicionada se encuentra, 

seguida de Albacete y Ciudad Real, mientras que Cuenca y Guadalajara salen peor 

paradas a pesar de la implantación de empresas en el Corredor del Henares 

(municipios como Alovera, Cabanillas o Azuqueca). Al margen del mayor o menor 

volumen económico invertido en la industrialización, lo cual siempre es importante, la 

imagen del desarrollo industrial en su conjunto aparece difusa, especialmente en dos 

comarcas regionales: la Sagra de Toledo y la comarca natural de la Mancha; por otro 

lado, los rebordes montañosos se consideran prácticamente como vacíos industriales, 

consecuencia de la despoblación, el éxodo rural y el acusado envejecimiento de la 

población durante décadas (HERRÁIZ HERNANSANZ, et al., 2013). En cualquier 

caso, en la figura adjunta (figura 4.45), se puede analizar a escala municipal el 

incremento de empleos generados como consecuencia de nuevas implantaciones 

empresariales en el territorio a escala municipal. 

 Como se puede deducir del análisis del mapa (4.45), en el territorio regional 

domina el carácter disperso de la industrialización lo que se manifiesta claramente en 

que los procesos industriales han acontecido principalmente en pequeñas ciudades y 

áreas rurales de Castilla-La Mancha. Algunos autores piensan que el origen de tal 

desestructuración se debe a aspectos como la débil red urbana o la falta de 

jerarquización entre los núcleos urbanos de esa región (ESTEBANEZ ÁLVAREZ, 
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1991), lo que justificaría, en cierto modo, su pertenencia a la llamada Diagonal 

Continental de suroeste de Europa caracterizada por una frágil industrialización. 

Básicamente son Albacete, más las otras cuatro capitales de provincia, Talavera 

de la Reina y Puertollano los únicos municipios que reúnen funciones y servicios 

propiamente urbanos. Ahora bien, estas siete ciudades a las que habría que sumar 

otros diecisiete municipios que superan el umbral de los 10.000 hab. representan al 

menos la mitad del total poblacional de la región. Buena parte de las iniciativas 

europeas y nacionales destinadas a la creación de empresas se ha centrado 

principalmente en espacios rurales y/o semiurbanos con un grado de selección 

importante, sobre todo en aquellos territorios alejados de los principales ejes de 

comunicación y azotados por el éxodo rural y el alto índice de envejecimiento 

población ya que ambos aspectos incidirían negativamente en el potencial capital 

humano del territorio. Sin embargo, el éxito ha sido desigual y normalmente los 

espacios rurales con estas características han salido mal parados desde el punto de vista 

industrial. 

Otro conjunto de núcleos que también han sabido aprovechar la oportunidad 

de los procesos industriales han sido aquellos que se encuentran en el umbral 

poblacional situado en la horquilla de los 2.000 a los 10.000 habitantes, y que 

representan más del 40% de las nuevas empresas y empleos creados. Esto indica que, 

además de las principales ciudades y núcleos más populosos de la región que, en 

algunos casos, han mantenido tradicionalmente una diversificación industrial 

importante, emerge un grupo de localidades con dinamismo industrial propio 

especializado en ramas como la agroalimentaria, muebles, construcción, etc. 

(MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, et al., 1998: 193), que se ha mantenido con 

gran vitalidad hasta el estallido de la crisis financiero-inmobiliaria en 2008. 

Por tanto, ante este modelo de localización espacial caracterizado por la 

difusión y la dispersión, es difícil encontrar el encaje con otro modelo explicativo 

como es el concepto de eje de desarrollo, asociado básicamente a los viales de 

comunicación que cruzan el territorio. Así, no es de desdeñar que las infraestructuras 

viarias (ferrocarril, carreteras, autovías, etc.), sobre todo las que conectan con Madrid 

y Levante, supongan un impulso el establecimiento de nuevas empresas en la región, 

sin embargo, según los datos, apenas seis de setenta y cinco municipios cruzados por 

estos ejes han sufrido un incremento de nuevas instalaciones en sus municipios. 
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Figura 4.46.-Empleo total creado en nuevas industrias de demanda fuerte (1981-1995) 

 
Fuente:  (MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, et al., 1998: 195). 

En este modelo de difusión y dispersión se hace preciso el establecimiento de 

unidades espaciales que aglutinen, a modo de conjunto, los principales sistemas 

industriales del panorama regional. Siguiendo a los estudiosos del tema, (MÉNDEZ 

GUTIÉRREZ DEL VALLE, et al., 1998), éstos fijan, apoyándose en una división 

comarcal propuesta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, treinta y 

seis comarcas, de las cuales once suman tres cuartas partes de las inversiones y nuevas 

industrias que corresponde con: provincia de Toledo (Sagra, Mancha, Talavera y 

Torrijos), provincia de Albacete (Almansa, Centro y Mancha), provincia de Ciudad 

Real (Mancha, Campo de Calatrava y Campo de Montiel) y en la provincia de 

Guadalajara, la Campiña. Cuatro de estas comarcas han aumentado su peso industrial 

por la fijación de nuevas empresas lo que supone una continuación de su tradición 

industrial. Pero el espacio correspondiente con la comarca natural que mayor 

generación de iniciativas ha aglutinado ha sido la Mancha, curiosamente al margen de 

la influencia madrileña y levantina y caracterizada por empresas pequeñas locales 

pertenecientes a sectores industriales maduros. 

En el período de una década (1981-1995) los territorios más dinámicos 

industrialmente hablando de Castilla-La Mancha, que suponen más del 90% del 

establecimiento de las nuevas industrias se concentraron en veinte unidades espaciales 

definidas por características diversas. Entre esa veintena, las capitales de provincia 

habían crecido, cada una a su ritmo, pero presentando la peculiaridad de que, en 

mayor o menor medida, desarrollaban sectores diversificados tradicionalmente. Los 

enclaves aislados rurales y urbanos (seis), que correspondían con sistemas industriales 

locales especializados en algún producto o actividad, a modo de seña identitaria, 
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generaron algunas externalidades positivas para el posterior desarrollo industrial 

(Puertollano, Almansa, Fuensalida, etc.). Y, finalmente, un conjunto de siete comarcas 

(Manchuela, Mancha, Sagra, Campo de Montiel, Montes de Toledo, Campo de 

Calatrava, Corredor de Henares) dominadas por su complejidad y diversidad que se 

posicionaron con un 50% de nuevas iniciativas, empleos y empresas, e influidas por la 

demanda media y fuerte de territorios limítrofes (Madrid), como en el caso del 

Corredor del Henares y de la comarca de la Sagra toledana. 

En resumen, los factores de localización que deberían caracterizar la industria 

de Castilla-La Mancha, aglomeración de empresas, iniciativas y servicios y la 

accesibilidad a los ejes de comunicación son insuficientes para explicar su dispersión 

industrial. En esencia, esta industria se define por un doble elemento interrelacionado, 

de un lado la multiplicidad y diversidad de estrategias (p.e: la elevada concentración de 

algunos sectores avanzados de fuerte demanda) conectado con el medio urbano; por 

otro las iniciativas externas (exógenas) algunas de ellas potenciando el efecto frontera 

(MÉNDEZ GUTIÉRREZ DELVALLE, 2001) (capital, tecnología, mano de obra, etc.). 

Ambos aspectos, unidos a la dispersión dominante en el modelo provocan que lo rural 

y lo exógeno cobren fuerza haciéndose patente en distintos tipos de industrialización 

en función del momento de inicio de las actividades y del aprendizaje del saber hacer 

(MECHA LÓPEZ, 2002: 45). 

A modo de ejemplo, dos territorios que gozan de la industrialización en áreas 

rurales son la Sagra toledana y la comarca de Fuensalida, ambos ubicados en la 

provincia de Toledo, pero caracterizados por modelos y procesos industriales y 

económicos distintos.  

La provincia de Toledo representa uno de los mejores ejemplos de espacio 

caracterizado por la industrialización rural densa, compleja, dispersa y difusa, ya que 

en este territorio se unen estrechamente procesos endógenos (tradición fabril) con 

nuevas implantaciones de carácter exógeno potenciadas en buena medida por la 

cercanía de Madrid.  Es decir, es un contexto doble, de convivencia entre sectores 

ligados tradicionalmente a las industrias agroalimentarias (sector primario) y nuevas 

localizaciones de empresas de nuevas tecnologías, generalmente de origen nacional o 

multinacional, fuertemente capitalizadas frente a la empresa de carácter familiar. 

Sin duda, entre los espacios que han experimentado, en los últimos años, un 

resurgir económico, social e industrial destacado hallamos el caso de la Sagra toledana. 

Realmente, el espacio se considera un territorio “emergente” en un doble aspecto: por 

un lado, aludiendo a los recursos endógenos al propio espacio (relocalizaciones de 

empresas), y por otro, a los recursos exógenos. De hecho, la Sagra toledana ha sido 

objeto de una industrialización de corte tradicional especializada en sectores como la 

agroalimentación, los materias de construcción y más recientemente la fabricación de 

muebles, aunque bien es cierto que ha dominado un modelo de empresa familiar 

especializada en estos sectores. La emergencia de este espacio se debe, sobre todo, a 
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que presenta, en comparación con otras comarcas de Castilla-La Mancha, las tasas más 

altas de crecimiento de la región. En el estudio comparativo de sus indicadores sociales 

y económicos aparece caracterizada como una comarca con “éxito”. 

Este espacio, que todavía mantiene ciertos rasgos de ruralidad y con una base 

tradicionalmente agraria, conformado básicamente por un grupo de municipios 

limítrofes a la comunidad de Madrid unidos a la misma por la N-401, convertida en 

autovía, presenta conjuntos de población que en los últimos años han crecido 

notablemente (Bargas, Añover de Tajo, Mocejón) (MÉNDEZ GUTIÉRREZ 

DELVALLE, et al., 2005). La comarca, en su conjunto, también sufrió el éxodo rural 

acentuado especialmente por el efecto succionador de Madrid. Pero, tras unos años de 

crecimiento constante, la metrópoli se fue extendiendo saliendo favorecida en este 

caso la comarca por el efecto frontera. A este fenómeno de localización y 

deslocalización de empresas motivadas por factores como el suelo, subvenciones, etc. 

se añadió el crecimiento y encarecimiento de vivienda en Madrid acompañado del 

aumento de empleo extensivo a toda la corona periurbana lo que supuso un 

rejuvenecimiento de la población en esta comarca toledana por la llegada de parejas 

jóvenes residentes a los municipios limítrofes con Madrid.  

Esto ha provocado, en gran medida, que el movimiento natural de la población 

sea positivo en dos terceras partes de los municipios de la comarca de la Sagra lo que se 

traduce directamente en una pirámide relativamente joven. Han pasado de ser 

localidades afectadas por el éxodo rural a recibir aluviones de habitantes lo que se ha 

traducido en muchas ocasiones en cambios morfológicos, sociales, culturales y 

funcionales de los municipios.  

La Sagra es un ejemplo de descentralización productiva lo que explica la 

atracción hacia áreas rurales bien dotadas de infraestructuras de comunicación con 

sectores maduros (textil, confección, muebles, transformados metálicos, etc.) donde 

dominan los empleos precarios principalmente de mano de obra femenina. De este 

modo, la Sagra se podría analizar como un distrito marshalliano (MÉNDEZ 

GUTIÉRREZ DELVALLE, et al., 2005: 232) lo que supone su asimilación al modelo de 

territorios especializados en una rama que han ido cobrando dinamismo aglutinando 

una mezcolanza de tradición y modernidad debido a factores diversos (sentido de 

identidad, estructura del empresariado, relaciones sociales, cultura empresarial, etc.). 

El éxito de esta comarca se debe en parte a un doble efecto. Por un lado, las 

bajas tasas de paro hasta mediados de la pasada década (inferiores al 10%) en 

comparación con el resto de valores de la provincia de Toledo, y por otro, el aumento 

del nivel de ingresos municipales, valor que para el intervalo temporal 1996-2001 han 

crecido considerablemente. No hay que olvidar, en este sentido, teniendo en cuenta los 

datos de altas de IAE, cómo ha crecido la implantación de nuevas empresas en la zona, 

especialmente las dedicadas a la construcción y la industria. Tal ha sido el efecto del 

crecimiento de localización de empresas que sumando éstas a los vecinos 
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establecimientos de la Mesa de Ocaña (Villacañas, Noblejas, Ocaña, etc.) se alcanza un 

34,86% del total de la provincia de Toledo, aspecto más que destacable (MÉNDEZ 

GUTIÉRREZ DELVALLE, et al., 2005).  

Frente al éxito del desarrollo económico e industrial, quedan aspectos 

mejorables para conseguir un sector industrial sólido y competitivo: la formación del 

empresariado, el dominio masivo de la fabricación de piezas estandarizadas dejando 

de lado la calidad en las producciones, las empresas de origen familiar y la paralización 

del sistema productivo, en parte, por la llegada masiva de empresas foráneas al 

municipio. 

En el caso de Fuensalida, presenta la particularidad de haber mantenido una 

industria de carácter tradicional especializada en el calzado a la que se han unido 

elementos de innovación, convirtiéndola en un foco dinamizador con un buen 

número de innovaciones en un entorno adecuado. Su estructura industrial, que se 

extiende hacia los municipios aledaños, se caracteriza por ser un área de 

especialización productiva y pequeña empresa (MÉNDEZ GUTIERRÉZ DEL VALLE, 

et al., 1994: 164), es decir, un tejido productivo asociado a un sector maduro  

(producción de bienes –cuero, piel, …) de demanda débil y de cierta tradición 

artesana. Ahora bien, lo peculiar de esta comarca es la fuerte especialización de sus 

industrias en donde más de la mitad de los establecimientos y casi el 90% de los 

empleos están relacionados entre sí (embalajes cartón, plásticos, etc.) con un 

predominio claro de estructura empresarial de carácter familiar.  

La industria del calzado en Fuensalida y su comarca es relativamente reciente. 

Hacia finales de los años setenta del pasado siglo, comenzaron a desarrollarse los 

primeros talleres artesanales en el municipio aglutinando escasos operarios. El efecto 

se desarrolló posteriormente y la industria del calzado en la zona sumaba a finales de la 

pasada década más de cien empresas generando más de dos mil empleos directos. 

Salvo algunas excepciones, en cada una de esas empresas se vienen realizando todas y 

cada una de las distintas fases del calzado obteniendo el producto acabado listo para su 

comercialización.  No hay que olvidar que, debido a que no todas las empresas son de 

igual tamaño, algunas pequeñas con trabajadores autónomos se dedican 

exclusivamente a suministrar componentes relacionados con el calzado (fabricación de 

suelos, troquelados, etc.). En esencia, los tres tipos de industrias localizados en 

Fuensalida son: los fabricantes de calzado que finalizan todo el proceso de fabricación 

en su establecimiento, es decir, completan todas las fases en sus dependencias; las 

industrias conectadas con las del calzado (cartonaje, troquelados, compra de piel, etc.); 

y aquellas complementarias de la producción (mantenimiento, agencias, etc.). 

Ahora bien si el tejido industrial y las dinámicas de la actividad productiva 

pueden explicar muchas de las diferencias y contrastes que encontramos en el espacio 

rural de la región otro tanto podemos decir de las dinámicas vinculadas al sector 

financiero-inmobiliario, especialmente en aquellos municipios afectados por la 
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vecindad de la región urbana de Madrid, y cuya evolución poco o nada tiene que ver 

con su propias y exclusivas proyecciones de población y actividad. Sin embargo, estas 

últimas dinámicas son clave para entender las transformaciones demográficas 

recientes en relación con la conversión creciente de estas comarcas en un espacio 

residencial vinculado a la expansión metropolitana madrileña y de las ciudades de 

Toledo y Guadalajara. 

 

Figura 4.47.-Crecimiento de población real anual (2001-2008) por municipios en las provincias de 
Castilla-La Mancha y otras limítrofes con Madrid. 

 
Fuente: (PILLET CAPDEPÓN, et al., 2010). 

Distintos autores han señalado el elevadísimo crecimiento en las áreas de 

contacto entre la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la comunidad de 

Madrid, especialmente en  el límite con Guadalajara y Toledo, con crecimientos que 

oscilaban entre el 3 y el 19 por ciento ya en el periodo intercensal (1991-2001), siendo 

los casos más llamativos los pertenecientes a municipios semiurbanos como 

Villanueva de la Torre (Guadalajara) con un 18,5 por ciento y Cobisa (Toledo) con un 

14,9 por ciento. Estos elevados porcentajes se han seguido manteniendo en los 

crecimientos demográficos más recientes (2001-08) en las áreas más próximas a la 

Comunidad de Madrid (PILLET CAPDEPÓN, et al., 2010), pero como se ha podido 

comprobar, son dos provincias castellano-manchegas las que presentan el mayor 

número de municipios con crecimientos que oscilan entre el 3 por ciento y el 23 por 

ciento. Nos referimos a las provincias de Toledo (60 municipios) y Guadalajara (58 

municipios), seguidas de Segovia (33), Cuenca (12) y Ávila con 10 municipios con 

crecimientos superiores al 3 por ciento en núcleos donde está más presente la 
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influencia madrileña como se puede observar en la figura 4.47. Si nos centramos en las 

provincias de Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y 

Toledo), se comprueba que la única que no presenta ningún municipio con un 

crecimiento superior al 3 por ciento es Albacete, lo que demuestra un destacado 

estancamiento demográfico durante el presente siglo. 

Abundando en esta teoría, otros autores se han centrado en la elaboración de 

una metodología de delimitación metropolitana, sobre la base de la relación funcional 

residencia/trabajo con datos del Censo de Población y Viviendas 2001. Dichos 

resultados indican que el ámbito funcional del área metropolitana de Madrid era de 

más de 27.000 km2 en 2001, superando por completo las fronteras de la comunidad 

autónoma y extendiéndose por las provincias colindantes de Ávila, Ciudad Real, 

Cuenca, Guadalajara, Segovia, Soria y Toledo. Además, este ámbito metropolitano se 

solaparía en parte con los ámbitos metropolitanos obtenidos mediante la aplicación de 

la misma metodología de delimitación funcional para las ciudades más importantes 

del entorno inmediato de Madrid, es decir, Ávila, Guadalajara, Segovia y Toledo, 

creando un continuo metropolitano de más de 38.000 km2. Esta macrorregión, 

conectada por la red de ciudades alrededor de la capital, alcanzó una población de casi 

siete millones de habitantes en 2007. 

Sea como fuere, la transformación hacia pautas urbanas ha sido más precoz, 

intensa y extensa espacialmente en La Sagra toledana y el sector más occidental de la 

campiña del Henares en Guadalajara por la escasa distancia y buena accesibilidad al 

espacio metropolitano madrileño y las dos capitales provinciales. En La Sagra, comarca 

en la que algunos estudios (POZO RIVERA, et al., 2006) distinguen cuatro coronas 

desde el límite provincial, los municipios de las dos primeras se encuentran distantes 

sólo entre 15 y 25 Km. de ciudades como Móstoles, Fuenlabrada, Parla o Pinto. Esa 

distancia en el Henares oscila entre los 10 y los 25 Km. a Alcalá de Henares. En 

realidad muchos de estos municipios dada la configuración territorial de la provincia 

madrileña que  darían integrados en alguna de las tres coronas periurbanas 

delimitadas en Madrid. Así mismo la distancia es mínima con Toledo en el caso de 

algunos municipios de la cuarta corona de la Sagra y con Guadalajara en el caso de 

Cabanillas del Campo, Alovera o Chiloeches en el Henares. Para muchos municipios la 

trasformación se relaciona sólo con el proceso de expansión metropolitana de Madrid 

sobre un territorio que se integra con sus nuevos usos y funciones como periferia 

externa de ella; pero en otros contiguos a Toledo y Guadalajara, se suma a este proceso 

y con mayor importancia el de suburbanización de ambas ciudades. En otras comarcas 

(Mesa de Ocaña y Tierra de Escalona) la distancia al Área Metropolitana madrileña y a 

las dos capitales provinciales es mayor y la accesibilidad menor, por lo que la 

transformación hacia pautas urbanas es menor, más tardía y se limita además a unos 

pocos municipios. 
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Figura 4.48.-El territorio metropolitano inmediato de Madrid y su entorno (2001), según la 
metodología de la Universidad Politécnica de Cataluña 

 
Fuente: (BURNS, et al., 2009: 77). 

Dado el mantenimiento en muchos municipios de un crecimiento natural 

negativo (dieciséis municipios concentrados en la Tierra de Escalona y la Mesa de 

Ocaña) o solo muy ligeramente positivo, los flujos inmigratorios son el factor principal 

de la revitalización o la intensificación del crecimiento de la población de muchos 

municipios. Unos flujos que engloban procesos diferentes que pueden darse de forma 

conjunta. Para muchos municipios desde luego el proceso dominante es el de su 

conversión en área de expansión residencial de otros, integrantes del conjunto 

metropolitano madrileño pero también de las propias capitales de Toledo y 

Guadalajara. En otros la atracción reside en la potenciación de las actividades 

industriales endógenas o exógenas. También la construcción es un factor de atracción 

relacionada con los procesos de suburbanización residencial y el peso en muchos 

lugares de la segunda residencia. Además no se debe olvidar el papel de las 

migraciones de retorno de emigrantes y de jubilados/prejubilados que transforman 

segundas residencias en viviendas principales. Y a todo ello se añade la creciente 

presencia de extranjeros, primer factor de crecimiento ya de algunos núcleos de la 

comarca de Ocaña y de las 3ª y 4ª corona de La Sagra a mediados de la pasada década 

(POZO RIVERA, et al., 2006). 
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En definitiva expansión de los núcleos tradicionales con nuevos desarrollos 

urbanísticos y transformación creciente de las urbanizaciones de segunda en primera 

residencia, son dos procesos que se suman para explicar el fuerte crecimiento del suelo 

urbano que se ha producido en los últimos años. La consolidación de estas comarcas 

como espacio residencial vinculado a la expansión metropolitana madrileña y de 

Guadalajara y Toledo se relaciona con una pluralidad de factores. La proximidad es un 

factor que resulta esencial. En este sentido baste recordar que la distancia es muy 

escasa con respecto a Madrid (oscila entre 25 y 50 Km.) y aún menor con las ciudades 

del sur metropolitano y del corredor del Henares madrileño y con las dos capitales 

provinciales, donde incluso hay una clara contigüidad espacial, y que la accesibilidad 

es grande por la presencia de hasta cuatro grandes ejes radiales viarios (N-II, N-IV, N-

V y autovía de Toledo) y cuatro líneas de ferrocarril. Si la mejora de la accesibilidad es 

un factor importante, también lo es la diferencia de precios a la hora de adquirir una 

vivienda. El precio del metro cuadrado en los municipios de las comarcas del Henares 

y La Sagra en Guadalajara y Toledo eran un 50% y un 60% más bajos de los que se 

podían encontrar en el conjunto metropolitano madrileño a mediados de la pasada 

década. Además, en todos estos municipios la expansión residencial tuvo el apoyo 

decidido de las autoridades locales, al diseñar unos planes generales o unas normas 

subsidiarias con elevadas superficies de suelo urbanizable. Así pues, aunque todos los 

factores suman sus efectos en muchos municipios, el factor vivienda parece haber sido 

con mucho el más importante tanto por su intensidad como por su mayor incidencia 

territorial. Un crecimiento que es la consecuencia de tres procesos: la construcción de 

vivienda principal en los núcleos urbanos y sus nuevas zonas de extensión, la 

transformación de segunda vivienda en principal en muchas urbanizaciones 

tradicionales de segunda residencia, y en este mismo ámbito la construcción de 

vivienda principal en las parcelas aún vacantes o en las nuevas surgidas tras una 

reciente ampliación (POZO RIVERA, et al., 2006: 279-280). 

4.3. Los ENP y su relación con la caracterización de los espacios rurales 

de la región a partir de normativas nacionales y autonómicas de 

desarrollo rural 

Los ENP de Castilla-La Mancha tal y como ya ha quedado reflejado en páginas 

precedentes se distribuyen por todo el territorio regional localizándose 

mayoritariamente en el medio rural. 

La Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aprobada a finales de la 

pasada década, define el medio rural como: “…el espacio geográfico formado por la 

agregación de municipios o entidades locales menores definido por las administraciones 

competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad 

inferior a los 100 habitantes por km2” (JEFATURA DEL ESTADO, 2007e: art. 3). Si 

asumimos en sentido estricto esta definición, encontramos que buena parte del 

territorio de la Región se encuentra por debajo de estos valores.  
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De ese modo, si aplicamos los umbrales definidos en la norma un 41% de los 

municipios de la región no supera los 5 hab./km2. A ello se añade que sumando los 

siguientes intervalos (de 6 a 50 hab./km2) el peso relativo se incrementa hasta el 48,5%, 

y únicamente el 5,9% del total, o lo que es lo mismo 54 municipios, superaría una 

densidad de población de 100 hab./km2. 

 

Figura 4.49.-Municipios de  Castilla-La Mancha (densidad población 2013) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística. 2013. 

La evolución reciente del tamaño de los municipios regionales se describe  en la 

tabla adjunta (tabla 4.18). En ella se observa cómo entre 2001 y 2013 han descendido 

los municipios con menos de 500 hab. mientras que han aumentado las 

concentraciones de población en las localidades de mayor peso demográfico (más de 

30.000 hab.). Un proceso de pérdida selectiva de población y concentración 

jerarquizada en los núcleos más dinámicos, generalmente cabeceras comarcales y 

centros de servicios a escala provincial y regional. 

 

Tabla 4.18.-Tamaño de núcleos de población Castilla-La Mancha (2001-2013) 

 Censo 2001 Padrón 2013 

  Municipios Población Municipios Población 

Menos 500 hab. 504 88.039 505 79.590 

De 500 a 1.000 hab. 132 94.342 123 88.126 

De 1.000 a 2.000 hab. 117 164.007 99 142.178 

De 2.000 a 5.000 hab. 107 321.413 116 367.682 

De 5.000 a 10.000 hab. 32 226.629 37 247.201 

De 10.000 a 30.000 hab. 20 340.631 27 396.186 

Total < 30.000 hab. 912 1.235.061 907 1.320.963 

> 30.000 hab. 7 519.992 12 780.035 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2013. 

En esencia, en el caso de la región se ha producido un éxodo masivo de 

población rural con doble dirección: por un lado, hacia las capitales de provincia, lo 
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que supuso que algunas de ellas, durante el intervalo 1950-1970, aumentasen de 

población como consecuencia del vaciamiento de los municipios rurales; por otro, 

hacia los núcleos urbanos de mayor tamaño, que en algunos casos han actuado como 

cabeceras comarcales aumentando durante el mismo período la población pero 

envejeciendo en las últimas décadas. Estos flujos migratorios se iniciaron a principios 

del s. XX pero experimentaron una inflexión definitiva en la década de los 50 

desencadenando un proceso de vaciamiento poblacional que ha llevado a la muerte o a 

la agonía a un buen número de núcleos. Todo ello ha provocado que más del 50% de la 

población actual resida en núcleos mayores de 10.000 habitantes, tal y como refleja la 

tabla superior. El fenómeno afectó a las regiones del interior peninsular, entre ellas las 

castellano-manchegas (ROMERO GONZÁLEZ, 1980). Ahora bien, como ya hemos 

descrito en epígrafes precedentes, el surgimiento y la consolidación de los polos 

industriales que concentran buena parte de los efectivos de la región: corredor del 

Henares (Guadalajara), Comarca de la Sagra (Toledo), Corredor de Almansa 

(Albacete) y otras comarcas que pudieron verse afectadas por el éxodo rural y ahora 

concentran población (La Mancha) constituyen el positivo de la imagen y contribuyen 

a dibujar una pauta de localización de la población notablemente contrastada a escala 

regional. 
 

Figura 4.50.-Estructura administrativa y normativa de las ayudas al desarrollo rural a través del 
FEADER (2007-2013) 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Reglamento 1698/2005, de 20 de septiembre de 2005, relativa a la ayuda al desarrollo rural a 

través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

Decisión 2006/144/CE del Consejo de 20 de febrero de 2006. E
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Partiendo de esta realidad, que no es exclusiva de nuestra región, y siguiendo 

de cerca el enunciado de las directrices de la Ley para el Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural, en su artículo 10 se plantea una tipología de zonas rurales62 para cada 

región a partir de una seria de características propias (JEFATURA DEL ESTADO, 

2007e): 

1. Zonas rurales a revitalizar. 

2. Zonas rurales intermedias. 

3. Zonas rurales periurbanas.  

Con posterioridad, pero en el mismo año 2007, la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha aprueba un Plan estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio 

Rural, el objetivo fundamental de este instrumento era la detención del 

despoblamiento de las zonas rurales, especialmente del que afecta a la población 

femenina y juvenil, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes a través del 

desarrollo generalizado de los servicios prestados a la población, y del desarrollo 

socioeconómico de todas las potencialidades endógenas del territorio. Para ello se 

definieron 29 zonas rurales, de las cuales 13 eran “a revitalizar”, 11 “intermedias” y 5 

“periurbanas”, que coincidían a grandes rasgos con el ámbito de actuación de cada uno 

de los 29 Grupos de Desarrollo Rural de la región. Tal y como preveía la legislación 

(figura 4.50) los Planes de Zona de cada una de esas 20 zonas rurales definirían las 

actuaciones e inversiones concretas a realizar en cada zona rural, según sus carencias y 

necesidades, tras un estudio detallado de cada una de ellas, y de la formulación de una 

estrategia zonal de desarrollo rural sostenible, dentro del marco del Programa y con 

participación plena de las corporaciones, los agentes y la población local. 

Lamentablemente, sólo llegaron a publicarse en febrero de 2011 la versión 

borrador de los primeros 13 Planes de Zona, correspondientes a las zonas “rurales a 

revitalizar”, posteriormente la crisis económica y el grave endeudamiento de la región, 

junto con el cambio de partido en el gobierno de la Junta, convirtieron en papel 

mojado las propuestas contenidas en aquellos primeros documentos. En cualquier 

caso, rescatamos por su interés los criterios específicos utilizados en el Plan estratégico 

de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de Castilla-La Mancha, y desarrollados en los 

Planes de Zona, para caracterizar las tres categorías de espacios rurales enunciadas: 

Una zona rural se considerará “a revitalizar” si cumple alguno de los dos 

criterios (“a” y “b”) siguientes:  

a) Zonas que cumplan simultáneamente todas las siguientes condiciones  

i. Población < de 19,22 hab./km2, y  

ii. Población activa agraria >26%, o proporción de SAU >del 53%, y  

                                                           
62  Según (JEFATURA DEL ESTADO, 2007e: art. 3.b), la zona rural corresponde con un ámbito de 
aplicación de las medidas derivadas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible regulado por esta Ley, 
de amplitud comarcal o subprovincial, delimitado y calificado por la Comunidad Autónoma competente.  
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iii. Tiempo de acceso a núcleo urbano 30.000 habitantes más próximo > 31 

minutos, o bien población dispersa >50% o pendiente media de la zona 

>25%, y  

iv. Renta <= 11.729€. 

b) Zonas en las que al menos el 50% de su población residente o al menos el 

75% de su superficie pertenece a municipios que puedan ser precalificados 

como “a revitalizar” entendiendo por tales los que considerados 

individualmente cumplen alguna de las cinco condiciones siguientes:  

i. Municipios que considerados individualmente cumplen 

simultáneamente todas las condiciones del apartado a.  

ii. Municipios con densidad de población inferior a la media y en fuerte 

regresión:  

- Población <=19,22 habitantes/km2  

- Regresión poblacional >=1,5% anual sobre la media rural española  

iii. Municipios con densidad de población extremadamente baja (< 

5hab/Km2)  

iv. Municipios con población muy reducida (1población < 200 habitantes)  

v. Municipios con una densidad población hasta un 10% superior a las 

especificadas en apartado “a” con regresión poblacional >= 1,5% anual 

sobre la media rural española (tasa de incremento < 0,9 en el periodo 1999-

2008), y que simultáneamente cumplen los demás requisitos del citado 

apartado relativos a la significación de la actividad agraria y del 

aislamiento o desvertebración territorial. 

Una zona rural se clasificará como “intermedia” cuando teniendo las 

características determinada en la Ley como para ser caracterizada como rural no 

cumpla las condiciones para ser calificada ni como “a revitalizar” ni como 

“periurbana”. 

Una zona rural se calificará como “periurbana” si cumple alguno de los dos 

criterios (“c” y “d”) siguientes:  

c) Zonas que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

i. Población superior a la media rural nacional (19,22 hab./km2) y 

crecimiento anual superior al 1% en términos absolutos (1,10 en el periodo 

1999-2008), y  

ii. Población activa agraria inferior a la media del rural nacional (26%) 

criterio equivalente a que la población sector terciario + secundario sea 

superior a la correspondiente media (74%) y  

iii. Tiempo de acceso al núcleo urbano de 30.000 habitantes más próximo 

inferior a la media (31minutos), y  
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iv. Renta media o alta, superior a 10.189 €  

d) Zonas en las que al menos el 50% de la población reside en municipios 

“urbanos” o en municipios rurales que pueden ser preclasificados como 

“periurbanos” entendiendo por “urbanos” a los municipios cuya población 

supera los 30.000 habitantes o cuya densidad supera los 100 hab./km2, y por 

“periurbanos” aquellos municipios rurales que por sí mismos cumplen el 

criterio anterior. 

A todo ello habría que sumar que en el artículo 10.2 de la Ley 45/2007 se 

contempla como prioridades territoriales para la aplicación del programa a las zonas 

rurales “a revitalizar”, los espacios de la Red Natura 2000 (RN2000) y los municipios 

rurales de menos de 5.000 habitantes de las zonas intermedias y periurbanas. 

 

Figura 4.51.-Ensayo de clasificación a partir del IDR utilizando como categorías las definidas en la Ley 
para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por nuestra parte, y sirviéndonos de la clasificación obtenida a partir de los 

intervalos definidos para el IDR hemos intentado correlacionar las tres categorías que 

define la norma legal de desarrollo rural con una nueva propuesta de agrupamiento de 

intervalos de nuestro IDR. De esta forma, consideramos que el intervalo (63.7-90) del 

índice correspondería con las zonas rurales periurbanas, con las mejores puntuaciones 

en el IDR; la categoría (90.1-100) que agruparía las puntuaciones medias, se asociaría 

de alguna manera con las llamadas zonas rurales intermedias, y finalmente, el 

intervalo/categoría superior (más de 100.1 puntos) serían aquellos municipios con 



EL ÍNDICE DE DESFAVORECIMIENTO RURAL COMO HERRAMIENTA DE CLASIFICACIÓN 

 

~ 382 ~ 

valores más altos en el índice y por tanto, serían zonas rurales a revitalizar, o lo que es 

lo mismo espacios con escasos y envejecidos efectivos demográficos, carentes de 

buenas comunicaciones (carreteras, infraestructuras, etc.), con dependencia del sector 

primario (paisaje, etc.) y con incertidumbre de cara al relevo generacional en muchos 

de sus núcleos. 

4.3.1. ENP localizados en zonas rurales a revitalizar 

Estos territorios presentan varias características propias: por un lado, una baja 

densidad de población, lo que se traduce en escaso peso demográfico; como segunda 

característica, una elevada significación, desde el punto de vista económico, de la 

actividad agraria siendo ésta la principal fuente de ingresos en los territorios; la tercera 

característica serían los bajos niveles de renta; la cuarta y última, un aislamiento 

geográfico considerable debido a su situación en zonas montañosas o de difícil acceso 

de forma que eso condicionaría la vertebración del territorio con ausencias 

importantes en vías y ejes de comunicación esenciales para el desarrollo social y 

económico de los municipios. La propia Administración Regional (JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2007: 50) ha realizado un análisis 

más pormenorizado basado en la metodología DAFO63 concluyendo el diagnóstico 

(anexo 48). Teniendo en cuenta lo expuesto en ese anexo, podemos decir que estas 

zonas rurales a revitalizar, por sus peculiaridades orográficas (zonas de media y alta 

montaña), tienen carencias en materia de infraestructuras de comunicación lo que se 

traduce claramente en serias dificultades de comunicación con los centros urbanos y 

provinciales de mayor entidad. Este aislamiento geográfico conlleva claramente, como 

amenaza, una pérdida de población, especialmente de la población potencialmente 

activa y en edad de trabajar, de forma que la consecuencia clara es un envejecimiento 

y/o desequilibrio de la estructura de población por sexo y edad hasta el punto de que 

las tasas de natalidad y de reemplazo son en algunos casos dramáticas. A ello se añade, 

en muchos casos, una fuerte dependencia económica del sector forestal y ganadero. 

Frente a estas debilidades cuentan con un valioso patrimonio natural por el 

hecho de situarse en las zonas montañosas. Esto hace que como principal 

complemento económico a sus rentas se perfile el turismo rural, y todos los productos 

asociados (activo, ecoturismo, turismo micológico, turismo cinegético…), que se 

configuran como ingreso añadido para unas economías sin apenas industrialización, 

con un débil capital humano y en franco retroceso poblacional.  Medidas de apoyo a la 

industria, a la incorporación de la mujer al mundo laboral, de atención a la juventud y 

al empleo juvenil pueden ser revulsivos económicos que, en cierta medida, palíen la 

sangría de localidades que llevan lastradas en el tiempo sin visos de mejoría.  Para 

                                                           
63 En esencia, el Análisis DAFO responde a una metodología de estudio de la situación competitiva de una 
empresa o de una sociedad dentro de su mercado y de las características internas de la misma, a efectos de 
determinar sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO). Las debilidades y fortalezas 
son internas a la empresa, y acontecen en el presente; en cambio las amenazas y las oportunidades se 
presentan en el entorno de la empresa y se proyectan a futuro.   
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completar el estudio de la caracterización y distribución espacial de los ENP de la 

región, la figura inferior recoge una capa con las de altitudes de la región64 a la que 

hemos superpuesto la capa de la Red de ENP, destacando los Parques Naturales 

declarados por la Administración Regional. 

 

Figura 4.52.-Localización de los ENP  de Castilla-La Mancha (según altitud) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 

Si analizamos juntas estas dos variables (altitud y declaraciones de ENP) 

encontramos algunas correlaciones interesantes. Al menos cinco de los parques 

naturales (Sierra Norte de Guadalajara, Barranco del Río Dulce, Alto Tajo, Serranía de 

Cuenca, Calares del Mundo) se sitúan en los dos últimos intervalos de la leyenda lo 

que se traduce en debilidades propias de las zonas rurales a revitalizar (aislamiento 

geográfico y elevada altitud media). Esto confirma que las mayores superficies 

protegidas de la Región (Parques Naturales), con la salvedad del humedal de las 

Lagunas de Ruidera, se sitúan en los territorios medio-altos de montaña de Castilla-La 

Mancha incluyendo la comarca de los Montes de Toledo (Cabañeros) que a su vez es 

parque nacional. 

 

 

 

 

                                                           
64 El valor medio de altitud para los municipios de Castilla-La Mancha es de 842 m. 
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Figura 4.53.-Localización de los ENP  (densidad población 2013) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del  Instituto Nacional de Estadística. 2013. 

Otra de las debilidades de las zonas rurales a revitalizar es la baja densidad de 

población. En la cartografía siguiente, hemos representado este indicador (año 2013) y  

hemos superpuesto la capa de ENP destacando de nuevo los parques naturales. 

Igualmente encontramos una correlación interesante que destacar, porque, salvo el 

parque natural de las Lagunas de Ruidera, con valores entre 10-20 hab./km2, el resto de 

parques naturales, al situarse en los rebordes montañosos caracterizados por el 

aislamiento geográfico, presentan indicadores por debajo de los 10 hab./km2. Este dato 

dista considerablemente del valor medio regional para ese mismo año (26,7 hab./km2) 

y que según la cartografía se recoge en comarcas como La Mancha, el Corredor del 

Henares, la Sagra y las comarcas de Hellín y Almansa, además de las capitales de 

provincia. Por tanto, existe una clara correlación entre las declaraciones de ENP, en 

especial de los parques naturales, y la baja densidad de población, lo que indica que las 

mayores superficies protegidas de Castilla-La Mancha se sitúan en zonas rurales a 

revitalizar (zonas de montaña), con debilidades como la altitud, la baja densidad de 

población, el aislamiento geográfico y la falta de infraestructuras y equipamientos, 

siendo el patrimonio natural y en especial la etiqueta de calidad y reconocimiento que 

supone su declaración, la principal baza para convertirse en un futuro destino 

turístico, siempre que el patrimonio natural se convierta en recurso mediante la 

creación y adecuación de las necesarias infraestructuras, equipamientos y servicios. 

Volviendo sobre la correlación entre el IDR y la tipología de zonas rurales, si 

superponemos al resultado de esa correlación la capa de ENP el resultado sería que 
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uno de los parques nacionales (Cabañeros) y cinco de los siete parques naturales se 

localizan en términos municipales de áreas rurales a revitalizar (Alto Tajo, Barranco 

del Río Dulce, Serranía de Cuenca, Calares del Río Mundo y Valle de Alcudia). Entre 

los Monumentos Naturales en zonas rurales a revitalizar se cuentan: Sierra de 

Caldereros, la Serrezuela de Valsalobre, Palancares y Tierra Muerta, las lagunas de 

Cañada del Hoyo, las torcas de Lagunaseca, la laguna del Arquillo, los castillejos 

volcánicos de la Bienvenida, el volcán del Alhorín, la laguna volcánica de la 

Alberquilla, el macizo volcánico de Calatrava, el volcán del cerro de los Santos, el 

volcán y la laguna de Peñarroya y la laguna volcánica de Michos. En lo que se refiere a 

las Reservas Naturales: la laguna del Hito, la laguna salada de Pétrola, la laguna de los 

Ojos de Villaverde, la Sierra de las Cabras,  las lagunas grande y chica de Villafranca de 

los Caballeros, la laguna de la Sal, las lagunas y los Albardinales del Gigüela, las 

lagunas de El Longar, Altillo grande y Altillo chica, y la laguna de la Albardiosa. Por lo 

que se refiere a las microreservas y reservas fluviales recogemos su relación en nota a 

pie de página para no alargar innecesariamente la relación dentro del texto65. 

4.3.2. ENP localizados en zonas rurales intermedias 

La segunda categoría propuesta por la normativa respecto a las zonas rurales, 

considera que las zonas rurales intermedias presentan entre una de sus características 

la densidad baja-media de población que aquí se aproximaría a valores regionales 

medios (26,7 hab./km2). Junto a este aspecto, otras características que presentan estas 

áreas son: el empleo diversificado entre los sectores económicos (primario, secundario 

y terciario), de forma que ninguno de los tres presentaría un claro predominio sobre el 

resto; los niveles de renta también son bajos, aunque con ligera tendencia de subida; y 

según la propia definición de la Administración Regional, también presentarían cierta 

lejanía respecto al área de influencia directa de los grandes núcleos urbanos y de 

desarrollo. Son, pues, zonas intermedias que se extienden por toda la Región y 

responden en esencia a territorios de transición entre las zonas más desfavorecidas y 

las periurbanas de ahí su relativa cercanía a los núcleos de población más relevantes lo 

que las sitúa en proximidad de los ejes de comunicación más destacados de Castilla-La 

Mancha (anexo 49). 

En la figura 4.54 hemos superpuesto la capa de tipología de zonas rurales con la 

de los trazados de los principales ejes de comunicación que cruzan el territorio 

regional y la de ENP, todo ello con el fin de intentar analizar la existencia de 

correlaciones directas e indirectas entre ellos. Así, en la cartografía inferior, vemos que 
                                                           

65 Cerros volcánicos de la Miñosa, los saladares de la cuenca del Río Salado, la cueva de los Murciélagos, la 
cueva de los morciguillos, el pico Pelado, las salinas de Pinilla, Ardal y Tinjarra, el cerro de Rala, Peñas 
Coloradas, la cueva de la Melera, Túneles de Ojailén, mina de los Pontones, el refugio de quirópteros de 
Fuencaliente, el túnel de Niefla, la laguna de Caracuel, el bonal del barranco de Riofrío, los bonales de la 
Puebla de Don Rodrigo, el bonal del Barranco del Remilladero, el bonal del barranco de los membrillos, 
el bonal del barranco del Chorro, el bonal de la sierra del Hontanar, el bonal del cerro de los 
barranquillos, la garganta de las lanchas, el rincón del torozo. De las reservas fluviales encontramos: los 
Sotos del río Guadyerbas y arenales del baldío de Velada, el abedular de Riofrío y el río Guadalmez. 
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los principales ejes de comunicación discurren por áreas rurales intermedias 

especialmente infraestructuras como autovías y carreteras nacionales, especialmente 

en la comarca de la Mancha, en donde la vertebración del territorio con vías de 

comunicación es mayor que en el resto del territorio regional. Habría que tener en 

cuenta en este caso un doble aspecto: por un lado, las condiciones orográficas del 

territorio (la llanura manchega) y por otro, el volumen demográfico de los núcleos de 

población que articulan la comarca natural de la Mancha. Así mismo, encontramos 

que los principales ENP (parques naturales –salvo el Valle de Alcudia- y parques 

nacionales) quedan en algunos casos relativamente próximos a los ejes de 

comunicación pero, en líneas generales, sus declaraciones no incluyen dentro del 

territorio protegido vías de gran capacidad. Al contrario, las declaraciones 

corresponden con los “vacíos” territoriales por los que no se han trazado ni ejes de 

comunicaciones (carreteras o autovías) ni vías de ferrocarril convencional o de alta 

velocidad.   

 

Figura 4.54.-Zonas Rurales Intermedias y ejes de comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Según se desprende del análisis de la figura superior, en este vasto territorio se 

concentran buena parte del resto de figuras de protección de Castilla-La Mancha, 

especialmente Reservas, Monumentos y Microrreservas. Respecto a los Monumentos 

naturales los más destacados son: Sierra de Caldereros, Muela Pinilla y del Puntal, el 

volcán de Piedrabuena, las barrancas de Castrejón y Calañas. Entre las Reservas 

naturales encontramos ejemplos como: la laguna de Puebla de Beleña, la laguna del 
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Marquesado, el complejo lagunar de Manjavacas, el complejo lagunar de Pedro 

Muñoz, las navas de Malagón, la laguna del Prado y las hoces del Cabriel. Los ejemplos 

de las microreservas y reservas fluviales se relacionan a pie de página66. 

4.3.3. ENP localizados en zonas rurales periurbanas 

Las áreas rurales periurbanas, a diferencias de las dos categorías previamente 

analizadas, se caracterizan desde el punto de vista demográfico por un constante y 

creciente desarrollo poblacional y constructivo, además de presentar unas 

características propias y diferenciadoras en comparación con las otras zonas rurales. 

De este modo, la actividad económica principal se apoya claramente en el sector 

terciario (servicios) de tal forma que aunque haya presencia de los otros dos sectores 

económicos su peso es residual y aportan poco a la economía del municipio (ver figura 

4.55). Por otro lado, los niveles de renta se consideran medios/altos. Como se 

desprende de su propia denominación, estas zonas se localizan en los entornos de las 

áreas urbanas o en territorios densamente poblados como es el caso de La Mancha, el 

corredor del Henares, La Sagra, la comarca de Hellín y los municipios próximos a las 

capitales de provincia, entre otros (anexo 50).  

Por lo que respecta a su distribución espacial, las zonas rurales periurbanas se 

sitúan en las proximidades de los núcleos urbanos más relevantes, tano a escala 

provincial (capitales de provincia), como regional y nacional (debido a la cercanía con 

Madrid) sin olvidar el corredor con Levante, ya que la Región no deja de ser una zona 

de paso a otros territorios. Es interesante destacar que en la mayoría de los municipios 

excluidos del IDR  el porcentaje de trabajadores del sector primario es inferior al 10%. 

Se exceptúan de esta generalización núcleos como Socuéllamos, Hellín, La Solana, 

Bolaños de Calatrava, Consuegra y Mora. Esto nos indica que los porcentajes más 

bajos en trabajadores del sector agrario se sitúan en la llanura manchega, en la 

comarca de la Sagra, en las capitales de provincia y en núcleos de población que tienen 

dinámicas sociales y económicas propias. En algunos casos funcionan como cabeceras 

comarcales aglutinando servicios lo que las coloca por debajo del 10% en porcentaje de 

ocupados en el sector primario (Molina de Aragón, Sigüenza, Brihuega, Trillo, 

Cifuentes). Frente a esta realidad, encontramos un continuum en dirección norte-sur 

que afecta a todo el borde oriental de pueblos con más del 20% dedicados a la 

agricultura abarcando comarcas diversas: Molina de Aragón, Alto Tajo, Serranía de 

Cuenca, Alcarria, Mancha Alta, Manchuela Conquense y Albaceteña, municipios de 

transición a la Sierra de Alcaraz y del Segura, Sierras sur de Albacete, Campo de 

                                                           
66 Cerros volcánicos de la Miñosa, la cueva de la Canaleja, los cerros margosos de Pastrana y Yebra, la 
reserva fluvial de los sotos del río Tajo, los prados húmedos de Torremocha del Pinar, la laguna de 
Talayuelas, la cueva de la Judía, la laguna de Alboraj, el estrecho del Hocino, la Molata y los Batanes, el 
bonal del barranco de Zarzalagorda, el bonal del arroyo de Valdemadera, el bonal del morro de la Parrilla, 
el bonal de El Alcornocal, la turbera de Valdeyernos, los saladares de Huerta de Valdecarábanos, los 
saladares de Villasequilla y la reserva fluvial de los Sotos del río Milagro. 
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Montiel, Sierra Morena, Valle de Alcudia, los Montes de Toledo, la comarca de la Jara 

y algunos municipios de la sierra de San Vicente. 

 

Figura 4.55.-Porcentaje del sector primario (zonas rurales periurbanas) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Caja España. 2007. 

Respecto a la localización de los ENP en estas zonas rurales periurbanas, con 

una presencia testimonial de la agricultura, en comparación con los vastos territorios 

montañosos de los espacios de borde regional (parques naturales) apenas encontramos 

figuras de cierta entidad territorial. De hecho, a excepción del parque nacional de las 

Tablas de Daimiel, situado en el municipio del mismo nombre, el número y entidad de 

las figuras es sin duda menor. En la categoría de Monumentos Naturales algunos 

ejemplos son: las Tetas de Viana, el pitón volcánico de Cancarix, la laguna y el Volcán 

de la Posadilla, y el mar de la Hoya del Mortero. Entre las Reservas naturales destacan: 

el complejo lagunar de Ballesteros, el complejo lagunar de Alcázar de San Juan, la 

laguna de Salicor, la laguna de Tirez, y la laguna de Peñahueca. Por lo que se refiere a 

las microreservas remitimos a la lista67 a pie de página.  

                                                           
67 El complejo lagunar del río Moscas, la cueva de los Morceguillos, los arenales de Caudete, los yesares de 
Hellín, el área crítica de la Vella Ps, el salobral de Ocaña, la laguna de los Carros. 
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4.4. Propuesta de clasificación de los territorios afectados por la 

declaración de Espacios Naturales Protegidos en Castilla-La 

Mancha   

Para finalizar este capítulo de la tesis nos hemos propuesto construir una 

tipología de espacios afectados por la declaración de Espacios Naturales Protegidos 

(básicamente nos referimos en este punto a lo que conocemos como Áreas de 

Influencia Socioeconómica) a partir de dos fuentes, por una parte las 14 variables 

utilizadas en la construcción del IDR y, por otra, una propuesta de categorías 

procedente de investigaciones previas. Hemos seguido en este último punto el 

esquema propuesto por el profesor Troitiño Vinuesa y el grupo de investigación 

Territorios (TROITIÑO VINUESA, et al., 2005) para el establecimiento de una 

categorización de territorios directamente vinculados al tipo de espacio natural 

protegido. Así, hemos seleccionado cinco de las categorías que propone68 ya que 

algunas se han desechado por no ajustarse a las características del territorio regional. 

Una vez seleccionadas las categorías hemos procedido a definir los criterios 

“cuantitativos” para su aplicación: 

 

Tabla 4.19.-Propuesta de clasificación territorial para Espacios Naturales Protegidos y sus Áreas de 
Influencia Socioeconómica  

Territorio Características 

RURALIDAD PROFUNDA 

• Todos los municipios del área de influencia 
socioeconómica (AIS) del ENP superan el valor 95/100 
en el IDR o bien un promedio calculado sobre todos los 
municipios del AIS supera los 95 puntos.  

REGRESIVO CON CIERTO 
DINAMISMO Y POTENCIAL 

MEDIOAMBIENTAL 

• Los municipios que conforma el AIS presentan una 
evolución negativa de la población en el período (1991-
2011). 

• Bajo-medio porcentaje de población extranjera para el 
año 2011. 

• Elevado porcentaje de vivienda secundaria (2001). 

• Si alguno de los municipios que conforman el AIS supera 
los 2.000 hab. 

RURAL TRADICIONAL 
• Si al menos uno de los municipios de su AIS, supera los 

10.000 hab. 

VITALIDAD AGRARIA 
• Se valora la evolución positiva de los afiliados a la 

Seguridad Social entre 2001-2011. 

• Se valora la evolución positiva de las empresas dadas de 

                                                           
68 En el artículo (TROITIÑO VINUESA, et al., 2005) se proponen nueve categorías de territorios:  

• Ruralidad profunda, fuertes condicionantes naturales y dificultades de vertebración. 

• Regresivos de cierto dinamismo y potencial medioambiental y cultural. 

• Rurales tradicionales, de cierta estabilidad y presencia significativa de pequeñas ciudades. 

• De vitalidad agraria y reforzamiento de la multifuncionalidad. 

• Ámbitos litorales. 

• Expansión de áreas metropolitanas y zonas de fuerte urbanización. 

• Ámbitos insulares. 

• Ciudades medias. 

• Áreas metropolitanas. 
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alta en la Seguridad Social (2001-2011). 

• Si alguno de los municipios que conforma su AIS supera 
los 2.000 hab. 

CIUDADES MEDIAS 
• Se corresponderían con los ENP situados en los términos 

municipales de las capitales o bien en las proximidades 
de algunas de sus pedanías. 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta forma, hemos catalogado las Áreas de Influencia Socioeconómica de los 

ENP en cinco grandes categorías: ruralidad profunda, territorios regresivos pero con 

dinamismo, territorios rurales tradicionales, territorios con vitalidad agraria y 

territorios pertenecientes a ciudades medias, clasificación que da como resultado la 

propuesta tipológica que se refleja en la tabla adjunta:  

 

Tabla 4.20.-Clasificación por tipología territorial de Espacios Naturales Protegidos 

Código Figura ENP 
Fecha 

declaración 
Superficie 

(ha) 
Tipología territorio 

ENP_001 PN Lagunas de Ruidera 13/07/1978 3.772 Regresivo con dinamismo 

ENP_002 PPNN Tablas de Daimiel 03/05/1980 3.030,5 Vitalidad agraria 

ENP_004 RN Hoces del Cabriel en Cuenca 17/10/1995 1.662 Regresivo con dinamismo 

ENP_005 PPNN Cabañeros 20/11/1995 40.855,98 Ruralidad profunda 

ENP_006 MN Pitón volcánico de Cancarix 03/11/1998 613 Rural tradicional 

ENP_007 MN Laguna Volcánica de Michos 05/10/1999 215 Ruralidad profunda 

ENP_008 MN 
Laguna Volcánica de La 
Alberquilla 

05/10/1999 
111 Ruralidad profunda 

ENP_009 MN Maar de la Hoya de Cervera 05/10/1999 284 Regresivo con dinamismo 

ENP_010 MN Laguna y Volcán de La Posadilla 05/10/1999 296 Ciudad media 

ENP_011 MN 
Los Castillejos Volcánicos de la 
Bienvenida 

05/10/1999 
197 Ruralidad profunda 

ENP_012 RN 
Complejo lagunar de Alcázar de 
San Juan 

19/10/1999 
695 Vitalidad agraria 

ENP_013 MN Nacimiento del río Cuervo 30/11/1999 1.709 Ruralidad profunda 

ENP_015 PN Alto Tajo 06/04/2000 105.721 Ruralidad profunda 

ENP_016 MN Volcán y laguna de Peñarroya 05/12/2000 544 Ruralidad profunda 

ENP_017 MN Maar de la Hoya del Mortero 05/12/2000 124 Ciudad media 

ENP_019 RN Laguna de Salicor 19/12/2000 291 Vitalidad agraria 

ENP_020 MN Laguna del Arquillo 19/12/2000 522 Ruralidad profunda 

ENP_021 MN Palancares y Tierra Muerta 16/01/2001 18.078 Ruralidad profunda 

ENP_022 MN Volcán del Cerro de los Santos 27/02/2001 84 Ruralidad profunda 

ENP_023 RN Complejo lagunar de Manjavacas 02/10/2001 742 Regresivo con dinamismo 

ENP_024 RN Lagunas de Puebla de Beleña 02/10/2001 191 Ruralidad profunda 

ENP_025 RN Laguna de El Hito 12/02/2002 573 Ruralidad profunda 

ENP_026 RN Complejo Lagunar de Ballesteros 12/02/2002 219 Regresivo con dinamismo 

ENP_028 RF 
Sotos del río Guadyerbas y 
arenales del baldío de Velada 

12/03/2002 
1.666 Ruralidad profunda 

ENP_031 PN Barranco del río Dulce 27/02/2003 8.348 Ruralidad profunda 

ENP_039 RN 
Complejo lagunar de Pedro 
Muñoz 

10/09/2002 
191 Regresivo con dinamismo 

ENP_040 MN 
Sierra de Pela y Laguna de 
Somolinos 

12/11/2002 
790 Ruralidad profunda 

ENP_048 RF Abedular de Riofrío 04/02/2003 304,02 Ruralidad profunda 

ENP_050 MN Serrezuela de Valsalobre 13/05/2003 734,5 Ruralidad profunda 

ENP_056 MN Muela Pinilla y del Puntal 23/09/2003 640,47 Ruralidad profunda 

ENP_058 RF Sotos del río Milagro 07/10/2003 939,3 Ruralidad profunda 
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ENP_059 RF Río Pelagallinas 07/10/2003 362,26 Ruralidad profunda 

ENP_060 RF Sotos del río Tajo 07/10/2003 121,31 Regresivo con dinamismo 

ENP_063 PP Chorrera de Horcajo 06/05/2003 36,38 Ruralidad profunda 

ENP_064 MN Torcas de Lagunaseca 02/12/2003 188,42 Ruralidad profunda 

ENP_068 MN Volcán de Piedrabuena 31/03/2009 481 Ruralidad profunda 

ENP_069 MN Macizo Volcánico de Calatrava 24/06/2008 3.763 Regresivo con dinamismo 

ENP_070 PN Serranía de Cuenca 08/03/2007 73.726 Ruralidad profunda 

ENP_071 PN Calares del Mundo y de la Sima 05/05/2005 19.192 Ruralidad profunda 

ENP_072 RN Saladar de Cordovilla 12/12/2006 294,61 Rural tradicional 

ENP_073 RN Laguna Salada de Pétrola 13/09/2005 343,81 Regresivo con dinamismo 

ENP_074 RN Laguna de los Ojos de Villaverde 25/04/2006 360,42 Ruralidad profunda 

ENP_075 RN Laguna del Prado 20/07/2004 53,88 Regresivo con dinamismo 

ENP_076 MN Lagunas de Cañada del Hoyo 20/03/2007 280,71 Ruralidad profunda 

ENP_077 RN Laguna del Marquesado 01/06/2004 373 Ruralidad profunda 

ENP_080 RN 
Lagunas de El Longar, Altillo 
Grande y Altillo Chica 

20/06/2006 
407,07 Ruralidad profunda 

ENP_081 RN Laguna de La Albardiosa 20/06/2006 79,75 Ruralidad profunda 

ENP_082 RN Laguna de Tirez 28/03/2006 199,4 Vitalidad agraria 

ENP_083 RN Laguna de Peñahueca 04/10/2005 178,75 Vitalidad agraria 

ENP_085 RN 
Lagunas Grande y Chica de 
Villafranca de los Caballeros 

20/06/2006 
303 Regresivo con dinamismo 

ENP_086 RN Laguna de la Sal 14/03/2006 56,85 Regresivo con dinamismo 

ENP_087 RN 
Lagunas y Albardinales del 
Gigüela 

22/03/2011 
2.979,7 Regresivo con dinamismo 

ENP_088 RN Navas de Malagón 13/09/2005 466 Regresivo con dinamismo 

ENP_092 MN 
Hoz de Beteta y sumidero de 
Mata Asnos 

02/03/2004 
804,41 Ruralidad profunda 

ENP_094 RN Sierra de las Cabras 29/03/2005 4.173,62 Ruralidad profunda 

ENP_108 MN Sierra de Caldereros 05/12/2005 2.368,04 Ruralidad profunda 

ENP_115 MN Tetas de Viana 12/12/2006 115,63 Vitalidad agraria 

ENP_117 MN Barrancas de Castrejón y Calaña 26/10/2010 217,07 Regresivo con dinamismo 

ENP_120 RF Río Guadalmez 28/09/2010 915 Ruralidad profunda 

ENP_124 MN Volcán del Alhorín 28/09/2010 288 Ruralidad profunda 

ENP_125 PN Sierra Norte de Guadalajara 10/03/2011 117.898 Ruralidad profunda 

ENP_126 PN 
Valle de Alcudia y Sierra 
Madrona 

10/03/2011 
149.463 Ruralidad profunda 

Fuente: Elaboración propia. 

En el proceso de clasificación se han tenido en cuenta un total de 62 ENP que 

responden a las siguientes figuras de protección: parques nacionales, parques 

naturales, monumentos naturales, reservas naturales, reservas fluviales y paisajes 

protegidos. En otras palabras, y por su escasa entidad territorial, se han excluido las 

Microreservas de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla-La Mancha. 

El análisis de la tabla por superficies afectadas (tabla 4.21) ofrece algunas 

conclusiones significativas, más del 96,4% de la superficie protegida se cataloga dentro 

de la categoría de ruralidad profunda (553.621,4 ha.), siendo especialmente notables 

los parques naturales debido a sus vastas extensiones (se extienden sobre 478.120 ha.) 

como es el caso del Alto Tajo (SERRANO GIL, 2009); dentro esta categoría de 

ruralidad profunda destaca también el parque nacional de Cabañeros (más de 40.000 

ha.), a continuación le siguen en extensión los 17 monumentos naturales, con más de 
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28.000 ha., las reservas naturales con 6.157,8 ha; las cinco reservas fluviales (4.187,6 

ha.) y el paisaje protegido de la Chorrera de Horcajo con 36,3 ha. 

 

Tabla 4.21.-Superficie por tipología de Espacios Naturales Protegidos 

Figura  
Ruralidad 
profunda 

Regresivos 
con 

dinamismo 

Rurales 
tradicionales 

Vitalidad 
agraria 

Ciudades 
medias 

Total 

PPNN 
Total  1     1   2 

Sup. (ha.) 40.856     3.030,5   43.886,5 

PN 
Total  6 1       7 

Sup. (ha.) 474.348 3.772       478.120 

RN 
Total  7 10 1 4   22 

Sup. (ha.) 6.157,9 7.017,2 294,6 1.364,2   14.833,8 

MN 
Total  17 3 1 1 2 24 

Sup. (ha.) 28.035,6 4.264,1 613,0 115,6 420,0 33.448,2 

RF 
Total  5 1       6 

Sup. (ha.) 4.187,6 121,3       4.308,9 

PP 
Total  1         1 

Sup. (ha.) 36,4         36 

TOTAL 
ENP 

Total  37 15 2 6 2 62 

Sup. (ha.) 553.621,4 15.174,6 907,6 4.394,7 420 574.518,2 

% 96,4 2,6 0,2 0,8 0,1 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de (TROITIÑO VINUESA, et al., 2005). 

Las restantes categorías presentan valores casi testimoniales. Destaca el 2,6% 

sobre el total, de las más de 15.000 ha. incluidas dentro de los territorios regresivos con 

dinamismo. En este grupo encontramos quince espacios: el parque natural de las 

Lagunas de Ruidera (3.772 ha.), una reserva fluvial (121,3 ha.), tres monumentos 

naturales que suman más de 4.000 ha. y diez reservas naturales que suponen 7.017,2 

ha. 

Dentro de la categoría de ruralidad tradicional se encontrarían dos espacios 

que suman 907,6 ha. de las que más de 600 son de un monumento natural (pitón 

volcánico de Cancarix).  

En la categoría de vitalidad agraria se han clasificado seis Espacios Naturales 

Protegidos: el parque nacional de las Tablas de Daimiel (3.030,6 ha.), cuatro reservas 

naturales que suman 1.364 ha. y un monumento natural (Tetas de Viana) de algo más 

de 100 ha.  

Finalmente, consideramos dos ENP dentro de la categoría de ciudades medias 

lo que supone apenas un 0,1% sobre el total y 420 ha. 

Volviendo sobre la tabla 4.20, de los 62 espacios incluidos en la misma, dejando 

al margen las microreservas, más de un cincuenta por ciento corresponden con 

ruralidad profunda, es decir, espacios que presentan fuertes condicionantes naturales 

lo que añadido a otras dificultades provocan una desvertebración considerable de los 

mismos. Estos territorios de ruralidad profunda se localizan, mayoritariamente, en los 
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rebordes montañosos de las cinco provincias y también en aquellos casos en los que 

sus Áreas de Influencia Socioeconómica superan en promedio el valor 95/100 del IDR. 

Un análisis pormenorizado por figuras incluye el parque nacional de Cabañeros 

(Alcoba, Los Navalucillos, Hontanar, Horcajo de los Montes, Navas de Estena y 

Retuerta del Bullaque), seis de los siete parques naturales: el Barranco del Río Dulce 

(Mirabueno, Algora, Mandayora, Torremocha del Campo, Saúca y Sigüenza), los 

Calares del Mundo y de la Sima (Molinicos, Vianos, Yeste, Villaverde de Guadalimar, 

Cotillas y Riópar), la Serranía de Cuenca (Valdemeca, Uña, Huélamo, Beamud, Arcos 

de la Sierra, Las Majadas, Zafrilla, Cuenca, Portilla, Villalba de la Sierra y Tragacete), el 

Alto Tajo con más de treinta y cinco pueblos integrando su AIS, el Valle de Alcudia y 

Sierra Madrona (San Lorenzo de Calatrava, Solana del Pino, Hinojosas de Calatrava, 

Cabezarrubias del Puerto, Mestanza, Fuencaliente, Brazatortas y Almodóvar del 

Campo) y la Sierra Norte de Guadalajara (que recoge el antiguo parque del Hayedo de 

Tejera Negra y se extiende por más de 35 municipios). En situación de ruralidad 

profunda, también se identifica en siete reservas naturales, principalmente lagunas 

(laguna del Hito; laguna del Marquesado; laguna de la Albardiosa; Laguna de El 

Longar,  Altillo Grande y Altillo Chica; laguna de la Puebla de Beleña y la laguna de los 

ojos de Villaverde) y un espacio de características montañosas (la Sierra de las Cabras) 

en el término municipal de Nerpio (AB). También se incluirían en este apartado 

diecisiete monumentos naturales, lo que la convierte en la figura con más espacios 

afectados69. Así mismo, también forman parte de territorios de ruralidad profunda 

cinco reservas fluviales declaradas en la Región: Abedular de Riofrío (Puebla de Don 

Rodrigo), el río Pelagallinas (Condemios de Arriba, Gascueña de Bornova, Prádena de 

Atienza, Condemios de Arriba y Albendiego), los sotos del río Guadyerbas y arenales 

del baldío de Velada (Velada, Oropesa, Navamorcuende, Sotillo de las Palomas, 

Cervera de los Montes, Montesclaros, Gálvez, Segurilla), los sotos del río Milagro 

(Retuerta del Bullaque y Ventas con Peña Aguilera) y el río Guadalmez (Fuencaliente, 

Brazatortas y Almodóvar del Campo). En total suman 37 espacios lo que supone más 

de un 90% de la superficie protegida en Castilla-La Mancha que se sitúa dentro de esta 

categoría de ruralidad profunda.  

Dentro de los territorios regresivos con cierto dinamismo sumamos quince 

espacios naturales. En este caso, se trata de territorios que comparten algunas 

características con los anteriores pero que presentan cierto dinamismo y potencial 

medioambiental-natural y también, en algunos casos, cultural. De hecho, además de la 

consideración del sumatorio total del IDR, se han adjuntado datos esenciales para su 

inclusión en este baremo los siguientes valores porcentuales: evolución negativa de la 

                                                           
69 Son los siguientes: Laguna volcánica de Michos,  laguna volcánica de la Alberquilla,  los Castillejos 
volcánicos de la Bienvenida, nacimiento del río Cuervo,  volcán y laguna de Peñarroya, laguna del 
Arquillo,  Palancares y Tierra Muerta, volcán del cerro de los Santos, Sierra de Pela y laguna de 
Somolinos, serrezuela de Valsalobre,  Muela Pinilla y del Puntal, torcas de Lagunaseca,  volcán de 
Piedrabuena, lagunas de Cañada del Hoyo,  Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos, sierra de 
Caldereros y el volcán de Alhorín.  
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población entre 1991 a 2011, moderada población extranjera en 2011 y alto porcentaje 

de vivienda secundaria (censo 2001). Y también se ha incluido el criterio de que al 

menos un municipio que forman el AIS tenga más 2.000 hab. Así, queda incluido en 

esta categoría el parque natural de las Lagunas de Ruidera (Villahermosa, Ossa de 

Montiel, Argamasilla de Alba, Ruidera y Alhambra), una reserva fluvial  (Sotos del río 

Tajo, cuya AIS corresponde con Pastrana, Zorita de los Canes y Yebra), tres 

monumentos naturales (barrancas de Castrejón y Calaña, el macizo volcánico de 

Calatrava y el Maar de la hoya Cervera) y diez reservas naturales70. El sumatorio supera 

ligeramente las 15.000 ha. siendo repartidas principalmente  por las reservas naturales 

(7.017,2 ha.) y los monumentos naturales (4.264,1 ha.). En el balance total, sólo 

representa algo más de un 2,5%.  

Respecto a la tercera de las categorías contempladas, los territorios rurales 

tradicionales, se caracterizan por tener cierta estabilidad así como la presencia 

significativa de pequeñas ciudades, para lo cual se han considerado los municipios que 

superan los 10.000 habitantes. Dentro de esta categoría encontramos sólo dos casos: el 

pitón volcánico de Cancárix (Hellín) y el saladar de Cordovilla. En este último caso, su 

AIS está integrada por los municipios de Hellín (31.199 hab.) y Tobarra (8.205 hab.). 

Suman entre ambos ENP, algo más de 900 ha. 

En la categoría de vitalidad agraria, las Áreas de Influencia Socioeconómica se 

caracterizan por un dinamismo agrario acentuado por el reforzamiento de la 

multifuncionalidad y diversidad de las actividades económicas, es decir, no domina 

exclusivamente el sector primario sino que se apoya en el secundario y terciario. En 

esta categoría destacan el parque nacional de Daimiel (Daimiel y Villarrubia de los 

Ojos) y las reservas naturales de loscomplejos lagunares de Alcázar de San Juan, las 

lagunas de Peñahueca, Tírez y del Salicor, así como el monumento natural de las Tetas 

de Viana que suman en total 4.394,7 ha. y suponen un 0,8% de la superficie afectada. 

Finalmente, en la categoría de ciudades medias, se han incluido dos 

monumentos naturales que suman sólo 420 ha. con un valor casi despreciable en 

comparación con el resto. Son el maar de la hoya del Mortero y la laguna y el volcán de 

la Posadilla ambos en el término municipal de Ciudad Real. Esto pone de manifiesto la 

escasez de ENP declarados en las proximidades de ciudades con cierto volumen 

demográfico, confirmando por un lado que mayoritariamente los ENP se sitúan en los 

bordes (grandes parques naturales) y centro regional (humedales de extensión media y 

pequeña), mientras que las inmediaciones de las ciudades medias apenas han 

clasificado espacios que puedan erigirse en reclamos y recursos turísticos territoriales.   

En la cartografía adjunta (figura 4.56) hemos recogido la distribución de los 

ENP en Castilla-La Mancha estableciendo en la leyenda las cinco categorías de 

                                                           
70 Hoces del Cabriel, Complejo lagunar de Manjavacas, complejo lagunar de Ballesteros, complejo lagunar 
de Pedro Muñoz, laguna salada de Pétrola, laguna del Prado, Lagunas Grande y Chica de Villafranca de 
los Caballeros, laguna de la Sal, lagunas y albardinales del Gigüela y las navas de Malagón. 
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territorios analizadas previamente. De esa forma, en un análisis más pormenorizado 

tanto a escala provincial como regional,  encontramos como característica general que 

la ruralidad profunda, tipo de territorio dominante en más de un 96% de los ENP, se 

localiza espacialmente en las áreas de montaña afectando a los espacios declarados de 

mayor extensión que son los parques naturales con seis de los siete espacios declarados 

mediante esta figura. En contraposición, la parte central de la región se caracteriza por 

espacios naturales que podemos incluir en varias categorías territoriales, aunque 

domina la vitalidad agraria, seguido de la ruralidad tradicional y de los espacios en 

regresión.  

A escala provincial aparece una variedad interesantes de espacios, sin olvidar 

que la dominante es la ruralidad profunda, como en el caso de Guadalajara, donde 

salvo las Tetas de Viana (Trillo) todos los ENP se incluirían en la primera categoría 

(Alto Tajo, Barranco del río Dulce, Sierra de Caldereros, Hayedo de Tejera Negra,  

macizo de pico del Lobo y Cebollera, Sierra de Pela y la laguna de Somolinos, laguna 

de la puebla de Beleña, río Pelagallinas). En el caso de la provincia de Cuenca, la 

ruralidad profunda es muy acusada y coincide con el principal borde montañoso del 

Sistema Ibérico (nacimiento del río Cuervo, muela Pinilla y del Puntal, torcas de 

Lagunaseca, Hoz de Beteta y sumidero de Mata asnos, Serranía de cuenca, laguna del 

Marquesado, Palancares y Tierra muerta, lagunas de Caña del Hoyo) así como 

también con territorios en transición a la Mancha (laguna del Hito). En la categoría de 

regresivos con cierto dinamismo encontramos el complejo lagunar de Ballesteros, 

próximo a la capital; las hoces del Cabriel, en cuya AIS todavía la agricultura tiene un 

peso destacado con núcleos de población de cierta entidad para esta provincia (Iniesta 

y Minglanilla) y su dependencia del eje de comunicación A-3 Madrid-Levante; y los 

complejos lagunares próximos a la Mancha (complejo lagunar de Manjavacas). 

Los extensos espacios naturales de la provincia de Albacete, es decir, el Parque 

Natural de los Calares del Mundo y de la Sima y la Sierra de las Cabras, se encuentran 

junto con la laguna del Arquillo en territorios de ruralidad profunda, los dos primeros 

coinciden con el borde más montañoso de la provincia conectando con las 

estribaciones de la subbética. Dentro de la categoría regresiva está la laguna de Pétrola 

declarada entre el término municipal del mismo nombre y Chinchilla de 

Montearagón, de ahí su cierta dinámica y potencial cultural y medioambiental. Por 

otro lado, el resto de ENP se clasifica dentro de la categoría de ruralidad tradicional 

(Saladar de Cordovilla, pitón volcánico de Cancarix) situados en municipios de cierta 

estabilidad aunque no llegan a ser núcleos urbanos importantes (Hellín, Tobarra). 

Ciudad Real es la provincia con mayor variedad de espacios en lo que se refiere 

a categorías de la tipología territorial. Empezando por los incluidos en la categoría de 

ruralidad profunda destaca todo el borde occidental y sur de la provincia coincidente 

con las mayores altitudes (Cabañeros, abedular del río Frío, volcán de Piedrabuena, 

castillejos volcánicos de la Bienvenida, laguna volcánica de la Alberquilla y de Michos, 

volcán del Cerro de los Santos, sotos del río Milagro, volcán y laguna de Peñarroya). 
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Como territorio regresivo destacan las Lagunas de Ruidera, compartidas con Albacete 

en el extremo centro oriental de la provincia. En la categoría de ruralidad tradicional 

encontramos tres espacios (maar de la hoya Cervera, navas de Malagón, laguna del 

Prado o Inesperada), situadas en territorios con cierta estabilidad y municipios de 

cierta entidad (Almagro, Malagón). Los espacios naturales de cierta vitalidad agraria, 

junto con las Tablas de Daimiel casi en el centro de la provincia (Daimiel y Villarrubia 

de los Ojos), se localizan en el extremo nororiental de Ciudad Real definiendo casi un 

continuun con lagunas próximas (complejo lagunar Alcázar de San Juan, laguna de 

Salicor) que en conjunto fueron declarados en su día como Reserva de la Biosfera de la 

Mancha Húmeda. Finalmente hemos incluido también aquí dos espacios naturales en 

la categoría de ciudades medias ya que se sitúan en el término municipal de la propia 

capital de provincia (laguna y volcán de la Posadilla y el maar de la hoya del Mortero). 

Por último, en la provincia de Toledo también dominan los ENP con tipologías 

territoriales incluidas en la categoría de ruralidad profunda (sotos del río Guadyerbas y 

arenales del baldío de Velada, lagunas de Albardiosa y las lagunas de El Longar, Altillo 

Grande y Altillo Chica) situadas en la comarca de Oropesa y de la mesa de Ocaña 

(Lillo) respectivamente. En la comarca de La Mancha se localizan otros cuatro ENP, 

dos de ellos regresivos con dinamismo (las lagunas de la Sal y las lagunas Grande y 

Chica de Villafranca de los Caballeros); y otros dos en la categoría de vitalidad agraria: 

las lagunas de Tírez y de Peñahueca en Villacañas. 
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Figura 4.56.-Propuesta de tipología territorial para los ENP de la región a partir del IDR 

Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 

Código Figura ENP 
Superficie 

(ha) 

ENP_001 PN Lagunas de Ruidera 3.772 

ENP_002 PPNN Tablas de Daimiel 3.030,5 

ENP_004 RN Hoces del Cabriel en Cuenca 1.662 

ENP_005 PPNN Cabañeros 40.855,98 

ENP_006 MN Pitón volcánico de Cancarix 613 

ENP_007 MN Laguna Volcánica de Michos 215 

ENP_008 MN Laguna Volcánica de La Alberquilla 111 

ENP_009 MN Maar de la Hoya de Cervera 284 

ENP_010 MN Laguna y Volcán de La Posadilla 296 

ENP_011 MN Los Castillejos Volcánicos de la Bienvenida 197 

ENP_012 RN Complejo lagunar de Alcázar de San Juan 695 

ENP_013 MN Nacimiento del río Cuervo 1.709 

ENP_015 PN Alto Tajo 105.721 

ENP_016 MN Volcán y laguna de Peñarroya 544 

ENP_017 MN Maar de la Hoya del Mortero 124 

ENP_019 RN Laguna de Salicor 291 

ENP_020 MN Laguna del Arquillo 522 

ENP_021 MN Palancares y Tierra Muerta 18.078 

ENP_022 MN Volcán del Cerro de los Santos 84 

ENP_023 RN Complejo lagunar de Manjavacas 742 

ENP_024 RN Lagunas de Puebla de Beleña 191 

ENP_025 RN Laguna de El Hito 573 

ENP_026 RN Complejo Lagunar de Ballesteros 219 

ENP_028 RF Sotos del río Guadyerbas y arenales del baldío de Velada 1.666 

ENP_031 PN Barranco del río Dulce 8.348 

ENP_039 RN Complejo lagunar de Pedro Muñoz 191 

ENP_040 MN Sierra de Pela y Laguna de Somolinos 790 

ENP_048 RF Abedular de Riofrío 304,02 

ENP_050 MN Serrezuela de Valsalobre 734,5 

ENP_056 MN Muela Pinilla y del Puntal 640,47 

ENP_058 RF Sotos del río Milagro 939,3 

ENP_059 RF Río Pelagallinas 362,26 

ENP_060 RF Sotos del río Tajo 121,31 

ENP_063 PP Chorrera de Horcajo 36,38 

ENP_064 MN Torcas de Lagunaseca 188,42 

ENP_068 MN Volcán de Piedrabuena 481 

ENP_069 MN Macizo Volcánico de Calatrava 3.763 

ENP_070 PN Serranía de Cuenca 73.726 

ENP_071 PN Calares del Mundo y de la Sima 19.192 

ENP_072 RN Saladar de Cordovilla 294,61 

ENP_073 RN Laguna Salada de Pétrola 343,81 

ENP_074 RN Laguna de los Ojos de Villaverde 360,42 

ENP_075 RN Laguna del Prado 53,88 

ENP_076 MN Lagunas de Cañada del Hoyo 280,71 

ENP_077 RN Laguna del Marquesado 373 

ENP_080 RN Lagunas de El Longar, Altillo Grande y Altillo Chica 407,07 

ENP_081 RN Laguna de La Albardiosa 79,75 

ENP_082 RN Laguna de Tirez 199,4 

ENP_083 RN Laguna de Peñahueca 178,75 

ENP_085 RN Lagunas Grande y Chica de Villafranca de los Caballeros 303 

ENP_086 RN Laguna de la Sal 56,85 

ENP_087 RN Lagunas y Albardinales del Gigüela 2.979,7 

ENP_088 RN Navas de Malagón 466 

ENP_092 MN Hoz de Beteta y sumidero de Mata Asnos 804,41 

ENP_094 RN Sierra de las Cabras 4.173,62 

ENP_108 MN Sierra de Caldereros 2.368,04 

ENP_115 MN Tetas de Viana 115,63 

ENP_117 MN Barrancas de Castrejón y Calaña 217,07 

ENP_120 RF Río Guadalmez 915 

ENP_124 MN Volcán del Alhorín 288 

ENP_125 PN Sierra Norte de Guadalajara 117.898 

ENP_126 PN Valle de Alcudia y Sierra Madrona 149.463 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CASOS SELECCIONADOS

Y PRESENTACIÓN DE SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

La creación de la Red de Áreas Protegidas gestada a raíz de la Ley de 

Conservación de la Naturaleza de 1999 de Castilla-La Mancha supuso la 

conservación de una diversidad amplísima de ecosistemas, no sólo en virtud de la 

riqueza del medio biótico (incluyendo flora y fauna silvestres) sino también de la 

protección de determinados elementos geológicos y geomorfológicos 

especialmente valiosos (singulares, raros o de interés particular). 

Debido, pues, al amplio abanico de figuras de protección surgidas a partir 

de esta nueva normativa regional y de la historia y procesos de declaración desde 

mediados del pasado siglo XX hasta el año 2014 nos encontraos en la actualidad 

en la región con: 2 Parques Nacionales, 7 Parques Naturales, 22 Reservas 

Naturales, 24 Monumentos Naturales, 48 Microreservas, 6 Reservas Fluviales y 1 

Paisaje Protegido, o lo que es lo mismo un total de 110 Espacios Naturales 

Protegidos. Obviamente, esta amplísima diversidad de espacios naturales resulta 

inabordable con las limitaciones de tiempo y medios materiales de que 

disponemos para verificar las hipótesis y objetivos planteados en nuestra 

investigación, por lo que nos hemos visto obligados a establecer una estricta 

selección de dos estudios de caso a partir de los siguientes criterios: 

1. Que los dos Espacios Naturales Protegidos seleccionados

respondan a categorías contrastadas dentro de la tipología

territorial de espacios rurales desarrollada en el capítulo

precedente.

2. Que los ecosistemas protegidos por ambos espacios sean diferentes.

3. Que ambos espacios dispongan de órganos colegiados de

participación y gestión, tal y como disponen la legislación nacional

y autonómica, lo que reduce nuestro abanico en la práctica a:

Parques Nacionales (Patronatos), y Parques Naturales y Reservas

Naturales (Juntas Rectoras). En sentido estricto, la legislación

autonómica prevé la creación de Juntas Rectoras siempre que “los

espacios naturales protegidos tengan una superficie que supere las

5.000 hectáreas o afecten a más de 100 propietarios de terrenos, así

como en aquellos otros cuyas características socioeconómicas así lo

requieran, se podrá constituir juntas rectoras como órganos

colegiados de carácter asesor y consultivo para la participación de los

propietarios y representantes de los demás intereses económicos y

sociales afectados en su gestión.

La norma de declaración del espacio natural protegido establecerá la 

composición y funciones de la junta rectora. 
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Cuando exista un conjunto de espacios naturales protegidos 

geográficamente próximos y de similar naturaleza y realidad 

socioeconómica, se podrá constituir una única junta rectora para todos 

ellos” (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 1999b: art. 1, 2 y 3). 

4. Que el tiempo transcurrido desde su declaración inicial haya sido lo

suficientemente amplio (al menos dos décadas) para identificar y

verificar los efectos territoriales investigados en nuestra tesis.

A partir de la aplicación estricta de estos criterios hemos seleccionado dos 

Espacios Naturales Protegidos (en adelante ENP) que responden en ambos casos a 

la categoría de Parque Nacional: Las Tablas de Daimiel y Cabañeros, cada uno de 

ellos caracterizado por ecosistemas y circunstancias diversas que les hacen 

merecedores de la protección de la que gozan. En cualquier caso se ha intentado 

abarcar una parte de la diversidad de ecosistemas dominantes en la región 

(humedales y bosques y matorral mediterráneo), catalogados como Parque 

Nacional. Del mismo modo, hemos considerado conveniente elegir espacios 

protegidos con una dilatada historia de protección con el fin de analizar su 

desarrollo social y económico durante ese período de tiempo. 

Así las cosas, el primero de los dos espacios seleccionados dentro de la Red 

de Áreas protegidas de Castilla-La Mancha es el Parque Nacional de Las Tablas de 

Daimiel, un humedal cuyo origen responde al desbordamiento de las aguas de los 

ríos Gigüela y Guadiana debido a la escasa pendiente del terreno (CARANDELL, 

1988). Es considerado un referente en lo que a biodiversidad acuática se refiere 

debido a su localización en el centro peninsular así como a la peculiaridad de ser 

una zona húmeda continental de encharcamiento y lugar de nidificación de 

multitud de especies acuáticas (somormujo lavanco, garzas, garcillas y martinetes 

entre otros). El espacio pasó de ser Reserva Nacional de Caza en 1966 a Parque 

Nacional en 1973 (CARDELUS, 1986) lo que supuso también la declaración del 

humedal con una zona de Reserva Integral de aves acuáticas dentro del parque. 

Ahora bien, a pesar de responder a uno de los ecosistemas más representativo de 

las zonas húmedas de la comarca natural de La Mancha, el espacio se encuentra 

fuertemente afectado y presionado por los aprovechamientos agrícolas que lo 

circundan así como por la presión demográfica de los municipios que lo rodean, 

todo ello sin olvidar su larga historia de conservación y el riesgo de pérdida o 

destrucción del ecosistema por los incendios subterráneos espontáneos que se 

desencadenaron en el Parque durante períodos prolongados de sequía. 

Por otro lado, la elección del otro espacio natural protegido, el Parque 

Nacional de Cabañeros, se debe, básicamente, a aspectos en parte comunes. 

Cabañeros es el Parque Nacional más reciente de la Región y responde a un 

ecosistema de montaña mediterránea caracterizado por la convivencia armoniosa 
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de la dehesa, el bosque y el monte mediterráneo, junto a la presencia de planicies 

pedregosas al pie de las montañas conocidas como “rañas”, todo ellos modelado 

por la presencia humana, que ha creado un paisaje irrepetible. Cabañeros refleja 

un modelo de conservación del monte mediterráneo en el que la antropización ha 

dejado una fuerte impronta paisajística que constituye uno de los aspectos más 

destacables de este espacio natural protegido. Presenta, pues, la dificultad de 

acceso característica en áreas de montaña media, la persistencia de prácticas 

agrarias tradicionales y el hecho de ser un territorio marginal en el contexto de la 

región. Pero también se caracteriza por la fragilidad socioeconómica y 

demográfica (altas tasas de éxodo rural, baja densidad de población, dominio de la 

actividad agraria, envejecimiento de la población, déficit de equipamientos e 

infraestructuras, etc.) entre otros aspectos. 

Cabañeros puede calificarse en líneas generales como un espacio de 

ruralidad profunda con altos índices de Desfavorecimiento Rural en todos los 

municipios que conforman su Área de Influencia Socioeconómica. El territorio 

está amenazado por procesos como el declive acusado de las actividades agrícolas, 

la escasez de tierras óptimas para el cultivo y la despoblación de sus municipios. 

Por el contrario, Daimiel presenta indicadores más bajos de Desfavorecimiento 

Rural, de hecho se incluiría dentro de la categoría de áreas rurales dinámicas, aquí 

los principales problemas a los que se enfrenta la conservación y gestión del 

espacio se resumen en la presión agrícola y económica en general (explotaciones, 

industria, etc.), así como la ruptura del ecosistema del humedal poniendo en 

peligro el mantenimiento de su declaración como ENP.  
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5.1. Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 

5.1.1. Descripción del espacio 

Las Tablas de Daimiel corresponden con un tipo de humedal característico 

de las zonas llanas: las tablas fluviales71, también conocidas como 

desbordamientos de ríos, debido en buena medida a la planitud del terreno o bien 

al semiendorreísmo de los cauces fluviales, especialmente de dos ríos de origen 

distinto el Gigüela, de aguas salobres y estaciones, y el Guadiana, de aguas dulces y 

permanente que surge en sus conocidos “ojos” a unos quince kilómetros de 

distancia del parque en el norte de la provincia de Ciudad Real (SEVILLA, 2006). 

Consecuentemente, estos abundantes desbordamientos provocan el desarrollo de 

una cubierta vegetal de origen palustre que constituye un hábitat excepcional para 

algunas de las especies que habitan el territorio (SÁNCHEZ SOLER, et al., 2000: 

481). 

La importancia y, sobre todo, la valoración del ecosistema se deben 

básicamente a dos elementos. Por un lado, el hecho ser un ecosistema 

representativo propio del territorio de la comarca natural de La Mancha y que a 

día de hoy está prácticamente desaparecido; y por otro lado, a la presencia del 

agua, no sólo en lo que se refiere a aspectos superficiales de la misma 

(desbordamientos) sino también a las interrelaciones con las aguas subterráneas 

(acuíferos). Este último aspecto ha generado un desarrollo económico importante 

en esta región agrícola de la Mancha que se ha traducido en un cambio de 

agricultura de secano a regadío afectando especialmente al Área de Influencia 

Socioeconómica (en adelante AIS) del Parque. 

Desde el punto de vista geomorfológico, los materiales que aparecen en las 

Tablas están estrechamente relacionados con los procedentes de la actividad 

fluvial (inundaciones, aguas subterráneas, etc.). Así, se pueden distinguir arenas, 

limos y arcillas procedentes del desmantelamiento de los Montes de Toledo y que 

encontramos en las márgenes de las Tablas, en las zonas de mayor altitud que no 

se encharcan y en los arroyos que descienden hasta el Parque. En las superficies 

que se inundan domina los limos, las arcillas y especialmente la turba, siendo ésta 

sobre todo la que rellena el interior del espacio. El origen de  este material está 

relacionado con la vegetación y se puede acumular dependiendo de la aridez 

climática entre unas 20.000 y 40.000 toneladas al año (CARRASCO REDONDO, 

2001: 43). Se trata de restos orgánicos vegetales de masiega y carrizos con un bajo 

grado de descomposición que adquieren un color rojizo en base al hierro que 

71 Las Relaciones Topográficas (1575) mandadas elaborar por Felipe II recogen este fenómeno: “…Y 
en dicho río (Guadiana), en el término que dura la dicha dehesa de Zacatena, hay muchos tablares de 
agua muy hondos y muy grandes donde se crían muchos géneros de aves, cisnes, ánsares bravos, 
ánades, garzas y otros muchos géneros de aves los cuales crían en los eneares que están alrededor de los 
tablares de agua de tal manera que parecen palomares…”(CARRASCO REDONDO, 2004a). 
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contengan. Uno de los principales problemas que pueden sufrir son los incendios 

por combustión. Siguiendo algunas teorías que afirman que la colmatación se 

podría realizan a un ritmo medio de 12 cm. por siglo quizás el depósito de las 

Tablas alcanzaría los 4.000 años.  

Los espacios del Parque que se encuentran periódicamente inundados, se 

observa la presencia de llanuras de sales que son depósitos originados por la 

evapotranspiración estival que concentra las sales produciendo su precipitación 

sobre el terreno. 

Entre otros materiales destacan las calizas karstificadas (acción del agua), 

costras calcáreas, margas y arcillas de descalcificación (disolución de carbonatos) 

que rellenan islas, islotes y las zonas más elevadas. De hecho, en la zona de 

Protección del Parque encontramos otros elementos geomorfológicos interesantes 

como dolinas y uvalas (SANCHO REINOSO, 2007).  

De destacar también son las arenas de origen eólico vinculadas al período 

del Holoceno entre la isla de Algeciras y el cerro Pochela (NO del Parque) y que 

generan dunas de varios kilómetros (CARRASCO REDONDO, 2001).  

Figura 5.1.-Principales materiales geológicos. Tablas de Daimiel 

Fuente: Elaboración propia a partir de IGME 1: 200.000. 

La presencia del hombre a lo largo de la Historia en este ecosistema hunde 

sus raíces en la Edad del Bronce (Cultura de Motillas) (SÁNCHEZ SOLER, et al., 

2000: 486).  En el mismo interior del parque nacional se encuentra alguna motilla 
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como la de las Cañas a unos 500 m. aguas abajo de la confluencia del río Gigüela. 

Esta cultura prehistórica (facies motilla) se caracteriza por la construcción de 

montículos de escasa altura (entre cuatro y diez metros) localizados en las llanuras 

y depresiones de las vegas de los ríos y sus afluentes (CARRASCO REDONDO, 

2001: 14-15). Pero esta relación histórica se ha visto dañada, de un tiempo a esta 

parte, como consecuencia de la ruptura del equilibrio hombre-naturaleza del 

ecosistema impulsada por varios factores: caza, desecación de lagunas, 

sobreexplotación, etc. De hecho, a mediados del siglo XIV, el infante don Juan 

Manuel escribía en su “Libro de la Caza” esto sobre el Gigüela: “…la entrada del 

Gigüela en el Guadiana es un lugar muy propicio a todas las cazas y cubierto de 

almarjales y muy malos pasos…”(CARRASCO REDONDO, 2004a). Así este libro 

se convierte en la primera referencia escrita de la riqueza natural de las Tablas. 

Estos valores naturales y faunísticos han proporcionado alimento, vivienda 

y divertimento tanto a los habitantes del lugar como a forasteros, entre ellos varios 

monarcas que han cazado en estas tierras. A lo largo del tiempo se ha mantenido 

el equilibrio entre los recursos y su extracción y la potencial renovación de los 

mismos. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX esto ha dejado de ser así y 

el ecosistema ha sufrido por varios factores un irregular funcionamiento. En ese 

sentido, a las actuaciones que fomentaron la desecación del río se han sumado la 

desaparición de las aguas del Guadiana, aspecto que sin duda ha puesto en grave 

riesgo el ecosistema si tenemos en cuenta los aportes contaminados de otros ríos 

como el Gigüela.  

La puesta en marcha de medidas y planes que garanticen agua para las 

Tablas ha sido la tónica dominante en los últimos veinte años. Ahora bien, cabría 

preguntarse los efectos a largo plazo sobre el ecosistema, a pesar de que a corto 

plazo pueden ayudar a la conservación del ecosistema, sobre todo al 

mantenimiento del agua en las Tablas como principal elemento para la 

supervivencia del humedal.  

5.1.2. Clima e hidrología 

La localización de las tablas fluviales en la provincia de Ciudad Real, que 

está ocupada parcialmente por una extensa llanura prolongándose hacia las 

provincias limítrofes por el borde oriental (Cuenca, Albacete y Toledo), 

conforman la comarca natural de La Mancha al sur de los Montes de Toledo. La 

Mancha, la unidad geológica más extensa de la Península Ibérica, corresponde con 

una depresión paleozoica colmatada posteriormente por materiales continentales. 

Presenta una altitud media aproximada de 600-700 m. sobre el nivel del mar y se 

extiende sobre más de 5.000 m2.  

El clima dominante en el espacio se caracteriza por responder a un tipo 

mediterráneo templado continentalizado con inviernos fríos llegando a alcanzar 

puntualmente temperaturas inferiores a los cero grados (-10ºC) y veranos secos y 
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calurosos con temperaturas máximas que pueden superar los 40ºC. El acusado 

carácter continental viene indicado por la temperatura media anual de unos 14ºC 

(SÁNCHEZ SOLER, et al., 1992: 40). Los aspectos climáticos se completan con 

unas precipitaciones escasas, concentrándose en períodos básicamente 

equinocciales (primavera y otoño) y alcanzando valores medios anuales de 450 

mm. Durante el invierno las precipitaciones son prácticamente testimoniales. 

Debido a la dureza de los veranos, la mayor evapotranspiración acontece en este 

período estacional ya que supera con creces las precipitaciones acumuladas 

durante el estío, de tal forma que podemos definir la zona como árida lo que se 

acusa en los cursos y cauces de los ríos en los períodos estivales. Por tanto, cabría 

preguntarse si la sequía es un proceso importante para las Tablas, y la respuesta, 

teniendo en cuenta que el ecosistema depende del agua, podría ser que este 

elemento y sus fluctuaciones son las responsables de la vida (flora y fauna) que 

viven en el medio natural (CARRASCO REDONDO, 2001: 38). 

En lo que se refiere a los aspectos hidrológicos del espacio, las Tablas de 

Daimiel  (CORONADO, et al., 1974) son el resultado de un encharcamiento o 

desbordamiento de dos ríos, el Gigüela y el Guadiana. Estos desbordamientos se 

deben en buena medida a la escasa pendiente por la que circulan los ríos 

manchegos ya que cruzan llanuras extensas. En general, salvo excepciones, los ríos 

del territorio de la Mancha (Guadiana, Gigüela, Záncara, Riánsares, etc.) 

presentan una acusada estacionalidad lo que se deja notar en la irregularidad de su 

caudal durante los meses de verano, pudiendo llegar a secarse los cauces en tramos 

llanos, mientras que las precipitaciones torrenciales equinocciales pueden cubrir 

desbordando amplias superficies de terreno. En esencia, las tablas son 

desbordamientos de los ríos, generalmente en los tramos medios de los mismos, 

como consecuencia de la escasez de desnivel del terreno por donde circulan 

(CARRASCO REDONDO, 2004b: 157). 

Los materiales sobre los que discurren las aguas suelen ser muy permeables 

lo que provoca que las precipitaciones se filtren con facilidad hasta llegar a una 

capa impermeable formando los acuíferos. En algunos terrenos, especialmente 

donde la depresión del terreno es acusada y contacta con el nivel freático del 

subsuelo, pueden originarse los popularmente conocidos como “ojos” 

constituyendo un conjunto de pequeñas depresiones con forma circular, de ahí su 

denominación, que corresponden con surgencias naturales del acuífero que 

discurre por ese espacio, el acuífero número 23. Por ello, no hay que olvidar que al 

hablar de las Tablas de Daimiel se interrelacionan estrechamente dos aportes de 

agua: cursos naturales y aguas subterráneas.  

Las Tablas de Daimiel, según lo expuesto hasta aquí, responden a la 

confluencia de aguas superficiales de la cuenca alta del Guadiana (Gigüela y sus 

afluentes Riánsares y Záncara) con los afloramientos de aguas procedentes del 

acuífero de la Mancha Occidental (número 23). La simbiosis de estas aguas y 
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especialmente el doble equilibrio dulce-salado junto con su calidad y 

estacionalidad han sido características propias sobresalientes del ENP. 

Especial mención merece el acuífero 23, también conocido como acuífero 

de la Mancha Occidental. Esta Unidad Hidrogeológica (04.04) se localizan en la 

zona central de la cuenca alta del Guadiana, entre las estribaciones de los Montes 

de Toledo, la Sierra de Altomira, el Campo de Montiel y los Llanos de Albacete. Se 

extiende aproximadamente sobre unos 5.000 km2. y afectando a unos 30 

municipios. Está conformada por una llanura alargada cuyo eje máximo (en 

dirección suroeste-noreste) se amplía en 130 km. y otro eje menor en dirección 

norte-sur de unos 50 km. El territorio que ocupa, como ya se comentó 

anteriormente, es suave con cotas que oscilan entre los 600 m. en el borde más 

suroccidental y unos 750 m. en las proximidades de Villarrobledo.  

La recarga natural de este acuífero procede de la infiltración de agua de 

lluvia y de las pérdidas de los diversos ríos a su paso por distintos tramos de su 

cauce, además de los aportes del agua por infiltración en las rocas calizas del 

Campo de Montiel en su borde oriental (SÁNCHEZ SOLER, et al., 2000: 487). La 

regulación  de las aguas se venía realizando de manera natural, especialmente por 

los aliviaderos o rebosaderos naturales (p.e. los ojos) pero la creciente explotación 

de aguas subterráneas, sobre todo para el regadío, desde los años setenta ha 

supuesto un cambio importante en las condiciones del acuífero. 

5.1.3. Los  ambientes de las Tablas 

Todavía hoy se pueden distinguir en Las Tablas varios tipos de ambientes 

caracterizados por diferencias ecológicas que determinan en mayor o menor 

medida la presencia de un tipo u otro de vegetación. Así, el cambio de vegetación 

entre zonas con menos precipitación y espacios inundados es notorio, dominando 

en ésta última la vegetación acuática, y en los suelos salobres las formaciones 

herbáceas adaptadas a la presencia de sal. En resumen, se pueden establecer según 

(CARRASCO REDONDO, 2001: 85-88) un conjunto de siete ambientes 

representativos del espacio:. 

1. Tablas y tablazos. Corresponden con las láminas de agua de escasa

profundidad y que suelen secarse en el período estival. La

vegetación en el fondo está colonizada por las praderas de ovas. Si

las tablas adquieren dimensiones considerables reciben el nombre

de tablazos.

2. Canales, cauces y barrancos. En este caso se caracterizan por ser

los espacios de aguas más profundas y donde la capa vegetal ha

adquirido un porte considerable por la presencia de agua. Los

barrancos no dejan de ser cauces de ríos por donde, dependiendo

de la estacionalidad de las aguas, circula el líquido elemento.
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3. Cachones. Cuando las Tablas invaden los terrenos más bajos

formando lenguas de agua reciben este nombre (Cachón de la

Leona en las proximidades de Puente Navarro). Este ambiente

pone de manifiesto ese carácter cambiante y fluctuante que tienen

las aguas de Las Tablas, especialmente cuando encontramos años

generosos en precipitaciones frente a años pluviométricamente

pobres.

4. Cañadas. Corresponden con franjas muy estrechas de tierras

localizadas en las partes de mayor altitud (Cañada del Gato y

cañada Lobosa). Están colonizadas por praderas de junco, por

carrizales y especialmente por bosques de Tarayes.

5. Trochas. Es el efecto de la antropización del espacio de las Tablas

ya que son caminos abiertos entre los masegares que comunican las

Tablas entre sí. Frecuentemente utilizados por pescadores y

cangrejeros en otros tiempos, ahora se hace imprescindible su

mantenimiento para circular por el ENP.

6. Islas. En este espacio cubierto parcialmente por las aguas llegaron a

existir algo más de una veintena de islas muchas de las cuales son

hoy prácticamente irreconocibles, mientras que otras han

preservado su vegetación primitiva.

7. Encinares adehesados. En origen estos bosquetes llegaron hasta las

mismas Tablas. Hoy, en cambio, han sido sustituidos por cultivos.

Aun así, en las inmediaciones de la Cañada del Gato todavía

resisten algunos ejemplares de espino negro, coscoja y encina.

5.1.4. La cubierta vegetal 

En cuanto a la flora, el Guadiana, de aguas dulces y caudal permanente, y el 

Gigüela, de aguas salobres y régimen estacional, aportan cada uno a las  Tablas 

una vegetación acuática adaptada a las características de terrenos y superficies de 

agua. Así, el equilibrio entre aportes de agua superficiales y subterráneas, en los 

que la calidad química es distinta, confiere este espacio natural una destacada 

riqueza y biodiversidad (ÁLVAREZ COBELLAS, et al., 1996; CARRASCO 

REDONDO, 2004b).  

Como en la mayoría de los humedales, especialmente aquellos que 

disfrutan de una protección medioambiental destacada, la importancia de la 

vegetación y sobre todo de sus comunidades vegetales se debe a varios factores. 

Por un lado su valor botánico, ya que muchas de las especies se generan en este 

tipo de hábitat de ahí su especificidad; por otro, como complemento 

imprescindible en el paisaje, especialmente en el paisaje natural (arbóreo, 

matorral, etc.) y, finalmente, por su interés como granero para las aves que anidan 

en los humedales (nidos, refugios, etc.) (SÁNCHEZ SOLER, et al., 2000).  
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Por vegetación hidrófila se entiende aquella cuyos órganos se encuentran 

sumergidos o flotantes en la lámina de agua. En ese sentido, las principales 

formaciones están integradas por praderas sumergidas de carófitos formadas por 

especies diversas de algas del género Chara que, debido al tupido tapiz que 

encontramos en algunas zonas, son el alimento ideal para especies acuáticas (pato 

colorado). Otras masas acuosas importantes están asociadas a las algas verdes, la 

lenteja agua, la jopozorra y varias especies de comunidades de ranúnculos. 

 En cambio, la vegetación helofítica, aquella que nace en el fondo de las 

aguas y atraviesa la lámina de agua para desarrollar su porte arbustivo, es muy 

rica. En ese sentido, y siguiendo a (SÁNCHEZ SOLER, et al., 2000), las 

formaciones dominantes son: 

• Masegar-carrizal. Predomina la masiega. Conforma el puente entre las

comunidades de vegetación hidrófila y los carrizales y eneares.

• Masegar-almorchinar. El almorchín es un tipo de junco propio de

suelos que periódicamente se encharcan.

• Carrizales. El carrizo se caracteriza por su poder colonizador. Se

encuentran tanto en el interior de las Tablas como en la zona

periférica, favorecido por factores como la sequía y los incendios

perdiendo representatividad la masiega.

• Eneares. De un tiempo a esta parte, al igual que el carrizo, ha

experimentado una extensión considerable por los límites del Parque.

• Formaciones de castañuela. Se localizan en suelo de encharcamiento

periódico y con ninguna especie vegetal emergente, situándose tras los

carrizales o eneares.

Otras especies que se encuentran en el Parque son las praderas juncales 

con predominio de las juncáceas y la formación de limonios en enclaves 

temporalmente encharcados considerándose un endemismo de los suelos salinos 

de Castilla-La Mancha. 

Por tanto, la vegetación más característica de las Tablas de Daimiel es sin 

duda la masiega, fácilmente reconocible por sus altas cañas y su “plumeros” en la 

parte superior. Se distribuye por todo el Parque y comparte espacio en algunas 

zonas con masas de carrizo y eneas. En ambos casos constituyen impenetrables 

pajonales, escondites ideales para las aves acuáticas del medio natural. Cuando 

estas masiegas se acumulan durante siglos permanentemente encharcadas generan 

depósitos de materiales sedimentarios de origen vegetal dando lugar a las turberas.  

Las especies arbóreas apenas cuentan con representantes destacados, a 

excepción del taray que monopoliza prácticamente el paisaje de las Tablas. La 

zona norte queda reducida a la presencia de un encinar adehesado de Quercus 

rotundifolia (bosque clímax). En la parte sur, la presencia humana ha tenido 
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mayor impacto lo que ha provocado una transformación de los usos del suelo y el 

paisaje pasando a ser prácticamente agrícola con dominio de cereal, vid y olivo, 

incluso cultivos de regadío (SÁNCHEZ SOLER, et al., 1992). Rodeando algunas de 

las islas que conforman el paisaje de las Tablas (Algeciras, el Pan, los Asnos, la 

Entradilla, Rasa, las Cañas, etc.) el árbol predominante es el taray (Tamarix 

Canariensis), también conocido en algunas zonas como “taraje” o “tamarisco”, es 

un árbol de escaso porte con poco más de cinco metros de altura lo que hace que 

algunos autores lo consideren como arbusto. Destacan las amplias y tortuosas 

ramificaciones que presentan sus ramas.  

No hay que olvidar que en los humedales a duras penas puede hablarse de 

vegetación clímax, sí en el caso de las inmediaciones, ya que el propio ecosistema 

se encarga de modificar esa vegetación (humedad, salinidad, etc.) caracterizándose 

pues, por la evolución constante.  

Las informaciones sobre flora a partir de los documentos de seguimiento 

del parque (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y 

MARINO, 2008b) resultan insuficientes ya que se carece de datos sobre flora 

micológica y briófitos. En cualquier caso, ninguna especie se incluye en el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazas, aunque se han tomado medidas para 

erradicar tres especies de flora alóctona. 

En cualquier caso, también es de rigor reconocer la presencia de bacterias, 

los seres microscópicos que se encuentran en este ecosistema y cuyo número 

oscila entre los 2.000 y 6.000 millones por cada litro de agua. Éstas son, junto con 

los hongos y los protozoos, imprescindibles para la modificación de la materia 

orgánica en Las Tablas aunque no se vean a simple vista. Estas algas de agua dulce 

generan el fitoplancton dándole un tinte verdoso a las aguas. Otro tipo de algas, 

vinculadas al fondo, reciben el nombre de algas bentónicas. En este mismo 

ecosistema, también viven animales microscópicos en suspensión (zooplancton) 

(crustáceos copépodos, cladóceros, protozoos, etc.) (CARRASCO REDONDO, 

2001: 60-61).  
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Figura 5.2.-Principales comunidades vegetales. Tablas de Daimiel. Corine Land Cover 

Fuente72: Elaboración propia a partir del Corine Land Cover 2001. 

Figura 5.3.-Principales comunidades vegetales. Tablas de Daimiel.  Mapa Forestal Español 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Forestal Español (1986-1997), Cartografía MMA. 

72 Se ha consultado: http://www.eea.europa.eu 
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5.1.5. La Fauna 

Las Relaciones Topográficas encargadas por Felipe II (1575) ya recogían la 

importancia del espacio como criadero de especies diversas de aves acuáticas y 

ánades. Así mismo, este hecho fue destacado por Chapman y Buck a principios del 

siglo XX (1910) en su obra “Unexplored Spain”73. La fauna que encontramos en 

este espacio de 3.030,5 ha. da cobijo a un buen número de especies, que han de 

soportar la elevada amplitud térmica y adaptarse a un clima manchego 

caracterizado por inviernos que alcanzan los -10º C y los 40º C del verano. 

Destacan, pues, las aves adaptadas a ecosistemas de humedal, entre las que 

predominan distintos tipos de somormujos (Somormujo Lavanco, Zampullines, 

etc.). A estas especies que nidifican en el entorno del parque se suman algunos 

tipos de garzas (martinete, garcilla cangrejera, garcilla bueyera y garceta común), 

salvo la garza real. También nidifica la cigüeña común y la negra se observa 

ocasionalmente en el Parque. En buena medida, las garzas imperiales aportan una 

singular importancia zoológica al espacio ya que se trata de una especie protegida 

que en las últimas décadas ha sufrido un descenso poblacional preocupante. 

Entre las anátidas, que son las especies dominantes en el ecosistema, 

destacan: el ánade real o azulón, la cerceta común, el ánade rabudo, el porrón 

moñudo, el ánade silbón, el porrón común, el porrón pardo y el pato colorado. En 

esencia, y según los expertos, para las aves acuáticas es el principal espacio de 

nidificación y pollada de patos colorados, ánades reales o azulones, que frecuentan 

el espacio en todas las épocas del año. Otros aves características por sus picos en 

forma de espátula son el ánade friso y el pato cuchara. Entre los rálidos, aquellas 

aves que se oyen mejor que se ven, destacan la polla de agua y la focha. Entre los 

limícolas, que se localizan en terrenos fangosos y cuya presencia indica bajos 

niveles de agua, destacan: la avoceta, el avefría, el zarapito real, etc. (SÁNCHEZ 

SOLER, et al., 2000: 491).  

Entre las rapaces más destacadas del Parque encontramos el aguilucho 

lagunero y el águila pescadora. Así mismo, otras especies asociadas directamente a 

los humedales y la vegetación de este tipo son el martín pescador, el bigotudo, los 

carriceros, etc.  

En el interior de las aguas, los vertebrados acuáticos están representados 

por un conjunto interesantes de peces. Además hay poblaciones de barbos, carpas, 

cachuelos, lampreillas, anguilas y gambusia, pez introducido para paliar el 

paludismo. Se introdujo en época reciente el lucio, lo que ha supuesto un duro 

                                                           
73 Dicen de las Tablas: “…Aisladas como están -una mera mota de agua en medio de las áridas 
mesetas del centro de España-, estas lagunas de Daimiel constituyen no sólo uno de los principales 
lugares de acuáticas de España, sino posiblemente de toda Europa. A esta agua vienen de vez en 
cuando todas las especies de acuáticas conocidas en la Península, mientras que en otoño, la tribu de 
patos se concentra en huestes innumerables de casi todas las variedades europeas…”(CARRASCO 
REDONDO, 2004a; CARRASCO REDONDO, 2005). 
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golpe para estas poblaciones, que han quedado muy mermadas en la actualidad, 

efecto similar para las ranas y los tritones. Destaca también el cangrejo rojo, cuya 

captura fue, en otro momento, un modo tradicional de vida para un buen número 

de familias de los pueblos ribereños de las Tablas aunque más tarde las 

complicadas relaciones, derivadas de las restricciones, entre los pescadores y las 

diversas administraciones implicadas provocaran el cese de la pesca que 

actualmente está prohibida en las aguas del Parque.  

Los principales anfibios del Parque son la ranita de San Antonio, la rana 

común, y el sapo común. En cambio, entre los reptiles acuáticos hay galápagos 

europeos, de especial representatividad, y leproso, alguna culebra de agua 

(viperina y de collar), y algún lagarto y lagartija (lagarto ocelado) en el medio 

terrestre.  

Los mamíferos en Daimiel cuentan con representantes como la nutria, 

principal indicador de la calidad de las aguas, la rata de agua, el turón y el jabalí. El 

hombre ha introducido en el Parque especies foráneas como la rata común y el 

ratón casero, la primera en constante expansión por la capacidad que tiene de 

adaptación a cualquier biotopo. 

Resumiendo, podemos decir que la riqueza faunística de las Tablas es tal 

que de las especies incluidas en el inventario del Parque, siete de ellas son 

vulnerables y seis se encuentran en peligro de extinción (MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO, 2008b). 

 

Figura 5.4.-Fauna acuática Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel 

 
Fuente: (CARRASCO REDONDO, 2001: 100-101). 
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5.1.6. Un ecosistema en peligro 

La armonía dominante entre el hombre y el medio natural se sostuvo hasta 

que el problema de la sobre-demanda de agua se manifestó a partir de mediados 

del siglo pasado. En este sentido, la alta productividad de estas zonas fluviales ha 

favorecido históricamente su colonización de tal forma que se ha utilizado la 

multitud de recursos que ofrecen: caza, pesca, fibras vegetales, etc. (CARRASCO 

REDONDO, 2001: 14). 

5.1.6.1. Período desecacionista 

Corría el año 1918 cuando los argumentos en favor de limitar el riesgo de 

inundaciones catastróficas de los ríos y solucionar el problema de insalubridad de 

las zonas inundadas justificaron la aprobación de la Ley de saneamiento y 

colonización de lagunas, marismas y  terrenos pantanosos (conocida como Ley 

Cambó)74. Una actuación cuyas propuestas originales se remontan a la Ilustración 

pero que debido a los problemas derivados de su aplicación nunca fue llevada a la 

práctica y que ahora tomaba rango de Ley (ALMAGRO COSTA, 2006: 199). 

La gran transformación de la cuenca alta del Guadiana arranca tras la Guerra 

Civil Española (1936-1939), cuando el paisaje agrario estaba dominado por los 

secanos y por pequeños campos de norias. Se distinguen tres procesos a veces 

simultáneos en el tiempo, diferenciados por los impulsos de la Administración y la 

respuesta de los agricultores. El primero arranca con la Ley de Bases de 1939, que 

desarrolla tres tipos de acciones: la Ley de Colonización de Interés Local de 1940; el 

Decreto de 27 de abril de 1951 por el que se declaró de Alto Interés Nacional para 

el regadío de la zona denominada La Mancha en la provincia de Ciudad Real; y la 

Ley de saneamiento y colonización de los terrenos pantanosos inmediatos a las 

márgenes de los ríos Guadiana, Cigüela y Záncara, y afluentes, en las provincias de 

Ciudad Real, Toledo y Cuenca, de 17 de julio de 1956. Estos tres instrumentos 

facilitaron tecnologías, conocimiento y capacidad jurídica, para que en los años 

siguientes se produjera la gran expansión del regadío de iniciativa privada, que se 

financió a través de la Ley 27/1971 de Comarcas y Fincas Mejorables y la Ley 

35/1971 de Reforma y Desarrollo Agrario, refundidas en el Decreto 118/1973, y más 

tarde la Ley 34/1979 sobre Fincas Manifiestamente Mejorables. El resultado fue que 

si en 1949 había unas 19.000 ha de regadío (JESSEN, 1946: 489), en 1981 existían 

87.645 ha, y 158.691 ha en 1995 (LÓPEZ SANZ, 1997). Entre los planes de 

ordenación destacó el estudio que resolvió la protección de la zona de Las Tablas 

de Daimiel de las roturaciones de terrenos pantanosos o rescate de tierras. Este 

trabajo titulado Estudio de las posibilidades de drenaje de las zonas pantanosas de 

74 En cierto modo, la desecación de La Mancha Húmeda es una de las actuaciones que se intentó 
desarrollar a principios de siglo (1918). De este modo, el ministro de Fomento de entonces, 
Francisco Cambó, pretendería llevar al marco legal su afán por desecar los humedales (CORRAL, 
2009). 
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los ríos Guadiana, Cigüela y Záncara (Ciudad Real) (IRYDA, 1972) representa el 

primer intento de zonificación territorial en La Mancha, basado en métodos de 

evaluación agrológica de suelos, que concluía con una valoración negativa de la 

agricultura en los suelos pantanosos.    

Los trabajos de desecación de las Tablas de Daimiel 

comenzaron a finales de los años sesenta del pasado 

siglo que afectaron a 23.000 ha. ampliables a más de 

30.000, con el fin de poner en marcha cultivos en las 

inmediaciones del espacio natural (CARRASCO 

REDONDO, 2001). Para ello, se crearon canales de 

drenaje en los ríos que aportan agua a las Tablas 

(Guadiana y Gigüela). No hay que olvidar que las 

Tablas, de forma contemporánea a todo este proceso 

de desecación, fueron declaradas Reserva Nacional de Caza en 1966, a instancias 

del Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza (Boletín Oficial del Estado 2-VI-

1966). Las obras de desecación quedaron paralizadas ya que la situación era 

absurda, se estaba financiando con dinero público la desecación al tiempo que el 

mismo erario público impedía que las Tablas se secaran (CARRASCO 

REDONDO, 2001). La opinión pública se opuso radicalmente, manifestándose en 

defensa de un humedal característico del territorio manchego, lo que provocaría la 

paralización de las obras de ejecución propuestas en las Tablas de Daimiel y 

conseguiría la declaración del espacio como Parque Nacional (SÁNCHEZ SOLER, 

et al., 1992: 41), hecho que tomaría carta de naturaleza en el decreto 1874/1973, de 

28 de junio, y que establecía en su interior una zona de Reserva Integral de Aves 

Acuáticas. 

A estas iniciales obras de desecación que ya supusieron un impacto 

importante en la conservación del espacio, hay que añadir la sobreexplotación de 

las aguas subterráneas (acuífero 23) destinada, básicamente, a los cultivos de 

regadío. Las cifras en este aspecto son elocuentes: “en 1974 se regaban con aguas 

subterráneas en la llanura manchega unas 30.000 ha., habiendo aumentado hasta 

superar las 130.000 en el año 89, fecha a partir de la cual se produce una tendencia 

a la baja” (SÁNCHEZ SOLER, et al., 2000: 487-488)75. Ante este panorama, las 

consecuencias no se hicieron esperar y los Ojos del Guadiana quedaron 

prácticamente sin agua dejando de manar y dañando el ecosistema de las Tablas 

de Daimiel. El problema de la sobreexplotación comenzaría hacia mediados de la 

década de los setenta del pasado siglo con la introducción de la agricultura de 

                                                           
75 “…el balance hidráulico de este acuífero en 1974, cuando puede suponerse que la magnitud de las 
extracciones no era significativa como para alterar el régimen natural se estimaba en 340 hm3/año 
(Servicio Geológico del MOPU, en el estudio 12/89), aunque después otros autores han cifrado dichos 
recursos en un abanico entre los 260 y los ya mencionados 340 hm3/año…” (CARRASCO 
REDONDO, 2004b: 158). 

 
Primer logotipo tras la declaración del 

espacio como Parque Nacional 
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regadío lo que supuso, en esencia, una auténtica revolución agraria en toda la 

comarca natural de la llanura manchega. Tal fue el impacto sobre el acuífero que 

hacia finales de la década de los ochenta (ARAÚJO, 1988) ya se constataría su 

sobreexplotación, existiendo algunos informes concluyentes sobre dicho problema 

en fechas tan tempranas como 1982 (BLAS ARITIO, 1988; BLAS ARITIO, 1989). 

A este hecho se sumaron las escasas precipitaciones caídas en ese mismo período 

lo que provocaría como consecuencia que las aportaciones de agua a las Tablas 

fueran escasísimas o nulas (ÁLVAREZ COBELLAS, et al., 1996). 

5.1.6.2. Plan de Regeneración 

Unos años después, la difícil situación del Parque provocaría que el 

Gobierno de la Nación, concienciado en esta materia, intentara poner en marcha 

el llamado Plan de Regeneración Hídrica de las Tablas, con el fin de recuperar el 

ecosistema gravemente dañado. Los primeros estudios comenzaron hacia 1984 

(Ministerios de Obras Públicas, Urbanismo y Agricultura, Pesca y Alimentación) 

pero no se presentaron resultados hasta dos años después, poniéndose en marcha 

en 1987, aunque la Confederación Hidrográfica del Guadiana sólo lo declaró 

sobreexplotado en 1994. Entre algunas de las medidas que planteaba el Plan cabe 

subrayar (CARRASCO REDONDO, 2001: 54-55):  

• En un plazo relativamente corto de tiempo, la idea era la construcción de 

pozos para que pudieran asegurar, en los momentos de emergencia 

hídrica, el mantenimiento de alguna zona del parque inundada.  

• La medida a medio plazo pasaba por derivar las aguas procedentes del 

trasvase Tajo-Segura a través de cauce del río Gigüela (154 km.). La 

medida se aprobaría por la ley de Derivación de Volúmenes de Agua del 

Tajo (Ley 13/1987, de 17 de julio). La eficacia de los trasvases ha sido 

uno de los factores más variables de forma que ha oscilado entre el 100% 

y el 10% de eficacia, como se resume en los datos recogidos sobre los 

caudales trasvasados al Parque Nacional desde 1998 (AA.VV., 2009: 78-

79) 

• Finalmente, a más largo plazo, se apostaba por la construcción de una 

presa en el río Bullaque, afluente del Guadiana, aguas abajo del Parque. 

En este caso, la finalidad básica se centraba en el control de los 

volúmenes de aguas exteriores al parque. 

La sobreexplotación de los acuíferos por las extracciones de agua para 

riego a mediados de los ochenta elevó el grado del conflicto social y se empezaron 

a tomar medidas administrativas que exacerbaron al colectivo agrícola. La reforma 

de la PAC de 1992 brindó la oportunidad de introducir programas 

agroambientales justificados por la presión sobre los espacios naturales 

protegidos, introduciendo criterios de condicionalidad en el uso del agua. El Plan 
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de Compensaciones de Renta de los acuíferos de la Mancha Occidental y el Campo 

de Montiel, entre 1993 y 2003, consiguió que sólo entre 1993 y 1996 se ahorraran 

más de 1.000 Hm3, se evitase la quiebra de muchas explotaciones agrarias  

(VILADOMIU, et al., 1998), y otros efectos positivos. En 2001, el programa 

afectaba a un total de 1.789 explotaciones y algo más de 80.000 ha regadas con un 

gasto anual de 23,9 millones de euros (VILADOMIU, et al., 2003: 285), pero no 

atendió a criterios de ordenación espacial ni de usos del suelo, acciones que 

habrían podido desencadenar un nuevo modelo de usos del suelo en las zonas más 

sensibles como los perímetros de los espacios protegidos.  

 

Figura 5.5.-Evolución del proceso de desecación de las Tablas de Daimiel 

 

 
Fuente: (CORRAL, 2009). 

El desacoplamiento de la Política Agraria Común desde 2003 ha influido 

directamente a que en los últimos diez años se haya producido un cambio en los 

cultivos de regadío. Las medidas de control de uso del agua han ayudado también 

al incremento de superficies de cereales de invierno y tierras en barbecho, 

mientras se mantienen las producciones hortícolas. Al mismo tiempo se ha 

producido un envejecimiento paulatino de los titulares de las explotaciones 

agrarias y un traspaso de población activa agraria a otros sectores económicos. 
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Esta estrategia que podríamos calificar de agotamiento, está enjuiciada por el 

fuerte peso de la agricultura de regadío a tiempo parcial, en particular en el 

viñedo, y una vuelta al campo ante la falta de expectativas laborales en las 

ciudades. 

A estas medidas, que han sido más o menos fructíferas, se han sumado 

otras como la adquisición de fincas por parte del Organismo Autónomo de 

Parques Nacionales y la más reciente de todos, la aprobación del Plan Especial del 

Alto Guadiana (PEAG). El Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), en el marco 

del Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001) incorpora un gran esfuerzo de 

análisis territorial, demandas de agua y escenarios para resolver el conflicto por el 

agua, sin embargo, su reciente retirada en los últimos dos años nos sitúa en un 

punto muerto, o más bien ante un nuevo escenario de desordenamiento del 

territorio, que favorece el status quo en favor de la explotación de los recursos 

hídricos y debilita la capacidad de reacción ante nuevos momentos de crisis 

(PLAZA TABASCO, et al., 2013). 

5.1.7. Problemas locales de conservación 

Actualmente, uno de los principales problemas de la mayoría de las zonas 

húmedas de la Península es la gestión del agua, tanto en cantidad (debido a 

factores naturales –sequía– como artificiales –la explotación para las necesidades 

humanas–) como en calidad (contaminación debido a numerosos factores). Así las 

cosas, este Parque Nacional es un vivo ejemplo del grave problema que sufren 

estos ecosistemas de importancia clave para las comunidades de organismos que 

los ocupan. La ya conocida explotación hídrica de los acuíferos aledaños al Parque 

ha provocado una dramática disminución de la superficie encharcada con la 

consiguiente reducción de las poblaciones de anfibios y reptiles dependientes del 

medio acuático. Esto es especialmente delicado para los anfibios, en cuyos 

períodos reproductores acuden al agua para depositar los huevos que 

posteriormente alcanzarán el estado larvario. Entre los reptiles, es preocupante el 

impacto que sufren las poblaciones de galápagos, sobre todo si se tiene en cuenta 

que la presencia de especies en la misma zona es muy interesante. Por tanto, no 

sólo el hombre sino los principales moradores de esos hábitats (anfibios, aves, etc.) 

se ven afectados por este tipo de problemas. Así, la alteración del régimen natural 

de los ríos y del acuífero ha supuesto su evolución prácticamente artificial 

llegando a extremos preocupantes. A mediados de la década de los noventa (1994) 

la superficie encharcada no superaba las 50 ha. frente a las previstas para ese 

mismo período (600 ha.). Tal ha sido la explotación de las aguas subterráneas que, 

según expertos, la cota máxima se alcanzaría en 1988 con unos 600 hm3. A partir 

de este punto, y sobre todo con la puesta en marcha del Programa de 

Compensación de Rentas Agrarias para las unidades hidrogeológicas 04.04 y 04.06 



JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CASOS SELECCIONADOS Y PRESENTACIÓN DE SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

 

~ 418 ~ 

(Mancha Occidental y Campo de Montiel, respectivamente), desde mediados de 

los años noventa (1993), comenzarían a ralentizarse las extracciones de agua. 

Otro aspecto preocupante era el acelerado proceso de contaminación que 

sufrían algunos puntos de agua. La contaminación se debía fundamentalmente a 

posibles vertidos que provenían de núcleos urbanos o explotaciones agropecuarias 

próximas. Este hecho se había visto agravado aún más si cabe con el descenso 

notable del volumen de las aguas, en algunos casos consecuencia de la sequía 

prolongada que había azotado al parque, lo cual provocaba una limitada 

renovación del agua, un estancamiento de los fluidos contaminados y por tanto un 

empobrecimiento de la fauna que alberga (SEVILLA, 2006).  En esencia, los lechos 

de los principales ríos que afloraban sus aguas en las Tablas de Daimiel se habían 

abandonado a su propia suerte convirtiéndose en conductores de aguas residuales 

urbanas e industriales (almazaras, alcoholeras, fábricas de quesos, etc.) lo que tuvo 

como consecuencia una perturbación considerable de la fauna y la flora del 

Parque (MOLINA VICENTE, 1984). 

Esa contradicción latente entre reserva y recurso ha conducido a una 

carrera que ha provocado la desertificación del territorio en una auténtica espiral 

sin ningún control. Así, el aprovechamiento indiscriminado del agua del acuífero 

(recurso y yacimiento) ha generado uno de los mayores desastres ecológicos 

contra el medio natural en nuestro país en un plazo relativamente corto de tiempo 

(ALMAGRO COSTA, 2006: 204), pero la cuestión sigue abierta, sobre todo 

teniendo en cuenta que el hombre ha sido el causante de la degradación de este 

humedal y que sólo ahora, en tiempos más recientes, ha sido capaz de darse cuenta 

de la necesidad imperante (SERNA, et al., 1995) de proteger la riqueza de estos 

ecosistemas contra las amenazas que lo circundan (SANZ DONAIRE, 1997). 

5.1.8. Otras figuras y protecciones   

Los humedales, en general, conforman uno de los ecosistemas más 

productivos del mundo. Proporcionan a la humanidad enormes beneficios 

económicos puesto que buena parte de las capturas de pesca a escala mundial 

proceden de los humedales. Sobre todo, los humedales garantizan el 

mantenimiento del nivel de las capas freáticas de áreas agrícolas y controlan las 

crecidas de los cursos fluviales. Pero, sin duda, una de las principales virtudes de 

las zonas húmedas es que constituyen el hábitat básico para las aves acuáticas y 

numerosas especies de mamíferos, anfibios, reptiles, peces y muchos 

invertebrados convirtiéndose en lugares indispensables para la supervivencia de 

las aves migratorias (ALMAGRO COSTA, 2006: 20). Sus problemas de fragilidad 

se acentúan por fenómenos como la desecación, la contaminación de las aguas y la 

explotación excesiva de las especies que en ellos conviven. Estos procesos han 

generado un efecto de sobreprotección a partir de los muchos reconocimientos 
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que Las Tablas han recibido a distintas escalas, destacando el enclave de gran 

importancia que constituyen las  tablas fluviales.  

 

Tabla 5. 1.-Otras figuras y protecciones del Área de Influencia Socioeconómica del Parque 
Nacional Tablas de Daimiel 

Figura Nombre área 
Superficie declarada 

total  (ha.) 
Superficie término 

municipal (ha.) 

  
 

Daimiel 
Villarrubia 
de los Ojos 

Parque Nacional Tablas de Daimiel 3.030,52 1.594,91 1.435,61 

LIC Tablas de Daimiel 2.345,79 1.857,16 488,63 

ZEPA Tablas de Daimiel 2.345,79 1.857,11 488,68 

LIC Montes de Toledo 218.003,17  8.286,78 

ZEPA Montes de Toledo 218.013,23  8.296,95 
Otras protecciones a escala regional 

Área Crítica Águila imperial ibérica 433.046  8.254,68 

Área Crítica Lince ibérico 259.029  8.254,69 

Zona de Dispersión Águila imperial ibérica    

Zona de Importancia Águila imperial ibérica    

Zona de Importancia Buitre Negro    

Zona de Importancia Cigüeña Negra    

Zona de Importancia Lince ibérico    
Fuente: Elaboración propia a partir de  JCCM. 

En la tabla superior se recogen las figuras de protección que afectan a los 

términos municipales de Daimiel y Villarrubia de los Ojos y que conforman el AIS 

de Las Tablas de Daimiel. 

Estamos, pues, ante un espacio “triplemente” protegido: escala nacional, 

europea e internacional (TROYA, et al., 1990). A las Tablas se las ha reconocido 

con la figura de máxima protección a escala estatal –Parque Nacional– y a escala 

internacional se ven afectadas por otras protecciones como: Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) de las Tablas de Daimiel y de los Montes de 

Toledo; Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de las Tablas de Daimiel y de los 

Montes de Toledo –aunque tanto en el LIC como en la ZEPA Montes de Toledo 

sólo se vea afectado el término de Villarrubia–; también es Reserva de la Biosfera 

(junto con otros humedales de la zona manchega) y humedal RAMSAR (que 

abarca unas 25.000 ha.) cuyos objetivos se resumen en evitar la desaparición de los 

humedales asegurando la conservación y los usos tradicionales sostenibles, 

además de estar incluido en la Red Natura 2000. Ahora bien, se ha discutido 

mucho sobre la sobreprotección de estos humedales y cómo este hecho afecta a la 

eficacia de su gestión, ya que en algunos casos se han detectado incoherencias, por 

ejemplo, entre la normativa aplicable a las aguas terrestres y subterráneas (DE LA 

HERA PORTILLO, et al., 2002).  
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Figura 5.6.-Superposición de figuras de protección Internacional y Red Natura 2000 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM, Confederación Hidrográfica del Guadiana y MMA. 

Este Parque Nacional engloba, además, tres de los cuarenta Sistemas 

Naturales españoles que se incluyen en el anexo de la Ley 5/2007 (JEFATURA 

DEL ESTADO, 2007b). Respecto a la Directiva 92/43/CEE (CONSEJO DE 

EUROPA, 1992), el Parque cuenta con cinco hábitats, dos de los cuales se 

consideran prioritarios tanto en su conservación como protección (MINISTERIO 

DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO, 2008b). 

A escala regional, la superficie afectada por las Tablas también se incluye 

dentro de las denominadas Zonas y, así, le afectan: las Zonas de Dispersión y de 

Importancia del Águila Imperial Ibérica y las Zonas de Importancia del Lince 

Ibérico, de la Cigüeña Negra y del Buitre Negro. Estas mismas Zonas se hacen 

extensivas al término municipal de Villarrubia de los Ojos, que, además, también 

se ve afectado en su superficie por las Áreas Críticas del Águila Imperial Ibérica y 

del Lince Ibérico. 

Muy recientemente, el espacio delimitado como Parque Nacional ha sido 

ampliado hasta las 3.030,52 ha. con el fin de conservar no sólo el vaso del humedal 

sino incorporar también sistemas naturales valiosos, especialmente aquellos que 

no estando presentes directamente en el espacio, lo están en las zonas colindantes 

y que conforman geosistemas únicos y singulares (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2014c). 
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Valoración del área en su conjunto 

Cuando en 1973 se declaró el espacio como Parque Nacional, el principal 

motivo de tal designación fue el hecho de ser un lugar de invernada, nidificación y 

reposo de la avifauna asociada a ecosistemas palustres (CARRASCO REDONDO, 

2001: 24-25). Este logro era en buena medida el resultado del hecho de que una 

década antes el mismo espacio fuera considerado una zona húmeda de 

importación internacional y excepcional para la avifauna (RAMSAR).  

Globalmente, y teniendo como referencia el conjunto de protecciones de 

las que goza el espacio natural, el Parque Nacional bajo una adecuada gestión de 

los ambientes húmedos, debe significarse como un refugio importante de algunas 

de las especies de anfibios y reptiles de hábitos acuáticos que muestran una 

especial vulnerabilidad por la transformación de sus hábitats. Esta importancia se 

ve acrecentada por el hecho de la localización del Parque, en plena llanura 

manchega, que por causas naturales está aumentando su grado de aridez, y por 

ello los puntos de agua estables se convierten en  refugios de abundantes especies 

con elevada densidad de efectivos, aspecto que se deja notar especialmente 

durante los períodos de reproducción. 

Por otra parte, tampoco hay que olvidar la elevada presión antrópica que 

afecta a los humedades de la Mancha en su conjunto, teniendo en cuenta que de 

los 86 humedales inventariados en este territorio al menos 26 se encuentran 

gravemente agredidos (vertederos, colectores, escombreras, etc.) (SANZ 

DONAIRE, et al., 1994: 57). 
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5.2. Parque Nacional de Cabañeros 

5.2.1. Descripción del espacio (Montes de Toledo) 

Los Montes de Toledo conforman un territorio aproximado de 5.000 km2 

del total de las sierras interiores de la Meseta sur, extendiéndose desde el extremo 

suroccidental de Castilla-La Mancha hasta la región vecina de Extremadura. El 

vocablo Montes de Toledo procede de los montes y de los usos agropecuarios, 

forestales y vegetales que, en su momento, pertenecieron a la ciudad de Toledo 

como montes propios desde el s. XIII hasta, prácticamente, el s. XIX. 

Geológicamente los Montes de Toledo se localizan sobre el zócalo 

hercínico de la Península Ibérica integrándose en la parte meridional de la zona 

centroibérica, donde los materiales predominantes son cuarcitas, areniscas, 

pizarras, esquistos, conglomerados, etc. afectados o no por un metamorfismo de 

bajo grado. Así las cosas, entre las rocas precámbricas dominan los esquistos, 

pizarras y conglomerados mientras que del Cámbrico abundan las pizarras y 

areniscas. De hecho, encontramos también cuarcitas del Tremadoc y cuarcitas 

armoricanas del Arenig (GARCÍA RAYEGO, 1997: 24). También encontramos 

materiales graníticos en los Montes (San Pablo), aunque es fuera de los límites 

estrictos de los Montes donde hallamos el afloramiento más destacado de este 

material en Sonseca (el batolito de Sonseca) (GARCÍA RAYEGO, 2009: 173). La 

estructura de plegamiento de los Montes se compone de anticlinales y sinclinales, 

con intercalado de fallas y diaclasas. No se caracterizan tanto por su alargamiento 

como por su amplitud, de forma que aparecen en el paisaje más como cuencas de 

planta redondeada (cubetas) y agrupaciones de sierras o macizos76.   

Geológicamente, el relieve de los Montes de Toledo corresponde al tipo 

apalachense, nombre que se adopta a partir de su estudio en las montañas 

norteamericanas. La vieja Cordillera Hercínica se levantó hace más de 300 

millones de años y su proceso de desgaste ha sido tan intenso que en la actualidad 

prácticamente sólo se conservan los cimientos de esa estructura: el zócalo. Ahora 

bien, esta afirmación general es matizable dependiendo de la virulencia de la 

erosión, de la resistencia de los materiales y otros actores. Por tanto, el resultado 

en el paisaje es una sucesión de áreas elevadas y zonas deprimidas articuladas a 

partir de una serie de tipos de grandes dimensiones, las morfoestructuras, entre las 

que se incluyen macizos y sierras como cumbres homogéneas y, por otro lado, 

depresiones y cuencas. En ambos casos, los distintos períodos paleoclimáticos se 

han encargado de modelarlas, dando lugar a crestas, piedemontes, rañas, etc. 

 

 

                                                           
76“El término macizo es habitual emplearlo para designar estos apretados conjuntos montanos, 
denominación muy utilizada por todos los estudiosos de los Montes de Toledo y de Ciudad Real, a 
partir de su empleo en la obra de J. Muñoz Jiménez (1976)” (GARCÍA RAYEGO, 1997: 23). 
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Morfoestructuras principales 

Siguiendo a (GARCÍA RAYEGO, 1997: 26-27), se pueden distinguir al 

menos cuatro grandes unidades morfoestructurales: 

• Macizos. En ellos abundan los materiales cuarcíticos afectados por 

fallas y fracturas pudiendo ser anticlinales (Macizo del Chorito), o 

sinclinales (Macizo del Rocigalgo) -este último es el techo de los 

Montes de Toledo con una altitud modesta (1.448 m.) pero de 

pendientes acusadas- , o mixtos de sucesión de ambos.  

• Sierras. Son crestas monoclinales (una sola dirección) localizadas en los 

flancos de los pliegues y sobre cuarcitas del Paleozoico inferior.  

• Cuencas sinclinales. Son las morfoestructuras deprimidas como 

consecuencia de la erosión de capas menos resistentes (Cuenca de 

Alcoba-Porzuna y Cuenca del Alto Bullaque o de Retuerta). Debido a 

esa planitud son los espacios donde se han ido sedimentando las 

formaciones más modernas.  

• Depresiones anticlinales. Sus elevadas ondulaciones que en origen 

constituyeron las altitudes más destacadas de la cordillera (Depresión 

de Sevilleja de la Jara o de Anchuras), pero que posteriormente fueron 

arrasadas por la erosión. 

Las secuelas de los períodos geológicos más cercanos en el tiempo (eras 

Terciaria y Cuaternaria) han estado condicionadas por los aspectos 

morfoestucturales y por la diversidad de climas, lo que genera en el paisaje actual 

distintos elementos visuales. Así, las crestas, localizadas en las cumbres (800-1.400 

m.), se encuentran afectadas por los principales factores climáticos. Presentan 

aspecto acastillado o ruiniforme compartimentados en bloques. En algunos casos, 

no se presentan las crestas con toda su presencia pero en la mayoría de los casos lo 

que domina es la ausencia de vegetación en la parte superior, donde sólo 

encontramos grietas o fisuras tintadas de una pátina verdosa o amarillenta que 

constituye el hábitat de los líquenes sobre el roquedo (cuarcitas). Descendiendo 

encontramos, generalmente en las laderas, los coluviones o pedrizas compuestos, 

básicamente, por cantos y bloques fragmentados de las crestas o de las propias 

laderas (sedimentos finos, arenas, etc.) que conforman el soporte necesario para 

que se pueda desarrollar la vegetación. Las pedrizas, también denominadas 

canchales o casqueras (JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, 1992; MUÑOZ 

JIMÉNEZ, 1992), son elementos característicos del paisaje y sobre todo de las 

laderas de los Montes de Toledo que están relacionados, en origen, con los 

procesos de alternancia hielo-deshielo (gelifracción) (GARCÍA RAYEGO, 1997: 

29) derivados de las condiciones climáticas acontecidas durante el Cuaternario. El 

tamaño de los cantos varía, presentándose tamaños heterogéneos de rocas, así 

como también es desigual el recubrimiento vegetal de esas mismas rocas. 
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En la parte baja de los Montes, los piedemontes, encontramos relieves 

suaves (rampas). En ellas encontramos las rañas, conformadas por la suma de 

cantos cuarcíticos, arenas y arcillas que se han formado durante el final de la Era 

Terciaria y comienzos de la Cuaternaria con ocasión de lluvias torrenciales y el 

consiguiente arrastre de materiales. Según distintos especialistas, el aspecto propio 

de las rañas depende de la depresión de la cuenca y de las características de la red 

fluvial donde se localiza. Así, se considera que puede haber dos tipos de raña: por 

un lado, las “mesas” de raña y por otro, las “llanadas”, de menor potencia erosiva 

que las primeras como ocurre en el Chorito (Raña de la Viñuela y Raña de Valle 

de Santiago). En cambio, en las primeras sí que el efecto erosivo es más notable 

dejando terrazas al descubierto y haciéndolas más espectaculares (Rañas de 

Anchuras y del Macizo del Rocigalgo). Es frecuente, tanto en un tipo como en 

otro, debido a los materiales arcillosos (gley), encontrar navajos, pequeñas lagunas 

o encharcamientos sin colonización vegetal. 

 

Figura 5.7.-Materiales geológicos. Cabañeros 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de IGME 1: 200.000. 

En estas zonas de piedemonte se pueden llegar a encontrar algunas costras 

ferruginosas (Macizo del Chorito y Sierra de Miraflores) que responden a 

acumulaciones de manganeso y hierro con aspecto rojizo o negruzco aportando 

dureza al material. También se han encontrado en las inmediaciones de Porzuna, 

junto al Bullaque (GARCÍA RAYEGO, 1997: 31-32). Según parece es un 

fenómeno localizado en los Montes de Toledo y el Campo de Calatrava.  
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5.2.2. Clima e hidrología 

En esencia, el clima de los Montes, sobre todo del Parque Nacional de 

Cabañeros, debido a su localización geográfica, vendría definido por la alternancia 

de períodos ciclónicos o borrascosos durante el invierno y de períodos estivales 

con un claro predominio de los anticiclones, especialmente secos. Pero este 

dominio general de los dos tipos de tiempo puede oscilar en algunas zonas 

dependiendo de la posición latitudinal a la que nos encontremos así como el grado 

de lejanía o proximidad del Atlántico sin dejar de lado el factor altitud (relieve). 

 

Figura 5.8.-Red hidrográfica y situación geográfica de las principales estaciones meteorológicas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de  Confederación  Hidrográfica del Guadiana. 

Los principales observatorios, próximos al Parque Nacional, son: San 

Pablo de los Montes, Navas de Estena, Navalpino (Baños de Villanarejo), Pantano 

de Torre de Abraham y los Navalucillos, tal y como se localizan en el mapa 

superior (ver figura 5.8.). Teniendo como referencia los datos consultados por 

(VAQUERO DE LA CRUZ, 1997a), las temperaturas medias de los meses 

extremos, tanto fríos como cálidos (enero y julio), se puede apreciar una 

considerable amplitud térmica, lo que se plasma directamente en la 

continentalidad del clima, oscilando entre los 18ºC-21ºC. En lo que se refiere a las 

precipitaciones, los valores oscilan entre los 847,7 mm. al año de San Pablo de los 

Montes y los 517,3 mm. de Navalucillos. No hay que olvidar que en las zonas más 

elevadas las precipitaciones aumentan considerablemente, especialmente cuando 

proceden del Altántico, ya que las masas de aire se ven obligadas a subir por las 



JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CASOS SELECCIONADOS Y PRESENTACIÓN DE SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

 

~ 426 ~ 

laderas, chocando con las crestas y precipitando. En esencia, puede decirse que los 

valores de las estaciones cercanas al Parque son superiores a los de las capitales de 

provincia, Toledo (375 mm.) y Ciudad Real (391 mm.), aunque estas lluvias están 

caracterizadas por su marcada estacionalidad concentrándose en los meses de 

diciembre, enero y febrero, en los meses equinocciales también son significativas, 

mientras que el mes más seco corresponde con agosto (VAQUERO DE LA CRUZ, 

1997a: 84-90).  

Hidrología 

El territorio que comprende los Montes, divide dos cuencas desde el punto 

de vista fluvial, por un lado el Tajo al norte; por otro el Guadiana al sur. Así, al 

Tajo llegan afluentes como el Pusa, Torcón, Cedena o el Gébalo, que desde el sur 

se dirigen al norte para desembocar en el Tajo. En cambio, al Guadiana llegan 

desde el este y el oeste, y entre ellos destacan el Bullaque y el Estena, éste último 

cruza el Parque Nacional y, debido a su incisión erosiva ha generado un estrecho 

fluvial destacado (el Boquerón del Estena). La mayor parte de los ríos se 

caracterizan por no poseer una potencia excavadora y erosiva destacada debido a 

que ni las precipitaciones ni los desniveles son demasiados acusados. Por tanto, 

están condicionados por el desnivel y la longitud que salvan desde el nacimiento a 

la desembocadura así como por la naturaleza del sustrato que cruzan y la 

configuración y forma de la propia cuenca hidrográfica, sin olvidar aspectos 

climáticos como las precipitaciones recibidas o los episodios de sequía que puedan 

afectarles. 

Siguiendo a (GARCÍA RAYEGO, 1997), quien mantiene la división 

realizada por J. Muñoz (MUÑOZ JIMÉNEZ, 1992: 411-412) en tres sectores 

fluviales (septentrional, suroccidental y suroriental), destacamos las principales 

características de cada uno de ellos.  

• En la zona septentrional destacan los ríos Pusa y Cedena, que 

brotan del Macizo del Rocigalgo, a unos 1.000-1.200 m. 

desembocando a unos 400 m. en la margen izquierda del Tajo 

recorriendo entre 50-60 km. Se caracterizan por presentar valles 

bien formados, en ocasiones encajados hasta 100 m. debajo de la 

superficie de la raña. 

• En el sector suroriental buena parte de los ríos avenan al río 

Bullaque, el cual, con algo más de 100 km., es el más largo de los 

Montes (teniendo en cuenta también el Algodor, aunque se 

extiende al margen de los límites de los Montes). El Bullaque, cuya 

cabecera se localiza en el Macizo del Chorito a unos 900 m. 

desemboca a 540 m. junto a Luciana (Montes de Ciudad Real) de 

forma que el valle de su cauce no presenta un encajamiento notorio 

como en el caso anterior respetando las pedrizas (rañas). Su 
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incapacidad erosiva ha provocado que algunas lagunas del Parque 

(Laguna de los Cuatro Morros) destaquen biogeográficamente. 

• El sector suroccidental se caracteriza por la presencia del río Estena 

y sus principales afluentes, destacando su potencia erosiva, lo que 

se ha plasmado en los glacis de rañas y sobre todo en la superación 

de fuertes desniveles desde los nacimientos (Macizo del Rocigalgo o 

Sierras de la Jara 1.000 m.-1.300 m.) hasta las desembocaduras en la 

depresión de Anchuras o en el propio Estena (360-500 m.). Ello ha 

dado lugar a barrancos fluviales importantes.  

En esencia, durante el Cuaternario, las oscilaciones climáticas con periodos 

más húmedos que en la actualidad han favorecido notablemente el encaje de la red 

fluvial que hoy domina el paisaje. Las condiciones climáticas frías y templadas 

determinaron el modelado terrestre e incidieron en el paisaje fluvial.  

5.2.3. La cubierta vegetal 

Quizás este espacio pueda ser considerado uno de los ejemplos más 

emblemáticos de la vegetación “mediterránea”. En cualquier caso, hay que 

recordar que el mediterráneo es un ámbito climático donde existe un déficit 

hídrico considerable coincidente con la estación veraniega que a su vez es el 

período de temperaturas más elevadas y escasas precipitaciones. De tal forma que 

la vegetación dominante en estos espacios se adapta a esa doble estacionalidad: 

invernal y veraniega. Según (JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, 1992: 445) se 

debería hablar de vegetación euromediterránea donde cabrían estas 

subclasificaciones: 

• Región xerotérmica: mediterráneo estricto con un período de 

sequía entre 7 y 8 meses al año. 

• Región eumediterrránea: subdivida en: 

o Termomediterrránea (5 a 6 meses de sequía). 

o Mesomediterránea (3 a 4 meses secos). 

• Región submediterránea (1 a 2 meses secos). 

Los Montes de Toledo, desde el  punto de vista corológico, se incluyen 

dentro de la provincia mediterránea ibérica supramediterránea y en la 

subprovincia Luso-Extremeña, sector Toledano-Tagano, subsector Oretano 

(GARCÍA RAYEGO, 2009; JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, 1992).  

La cubierta vegetal, por tanto, de Cabañeros no es ni más ni menos que un 

mosaico de unidades arbóreas, arbustivas y herbáceas procedentes de distintas 

composiciones florísticas con grados evolutivos diferentes (VAQUERO DE LA 

CRUZ, 1997b: 129). La siguiente figura recoge el esquema, según el autor, de la 

vegetación potencial en Cabañeros. 
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Figura 5.9.-Vegetación clímax. Parque Nacional Cabañeros 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, 1992: 450). 

Comentaremos brevemente esta figura (5.9.) con el fin de establecer 

algunas diferencias entre las zonas de solana y umbría. En la zona de solana, 

dominada por las rañas (< 700 m.), las especies se presentan pobres y la vegetación 

se caracteriza básicamente por la presencia de encinas (Quercus rotundifolia). 

Subiendo en altitud (700-800 m.) la humedad asciende, la relación se estrecha 

entre el encinar y el quejigar (Quercus faginea), no obstante, domina la primera. 

Superados los 800 m. se cambia de piso hacia los alcornocales (Quercus Suber), 

que pueden acompañarse de otras especies como madroños (Arbutus unedo) y 

acebuches (Olea europaea). En general, en las zonas de solana las alteraciones o 

degradaciones vegetales han sido mayores tanto de carácter humano como 

natural, de tal forma que su regeneración natural es más lenta.  

En la umbría, por debajo de los 800 m. encontramos la relación entre el 

encinar y los quejigos, pero con predominio de éstos últimos. Si subimos en 

altitud, la asociación anterior cambia y el quejigar se acompaña de arces (Acer 

monspessulanum) pero también hay presentes durillo (Viburnum tinus), mostajo 

(Sorbus torminalis) y algún que otro alcornoque y madreselva (Lonicera implexa). 

Los mejores ejemplos de estas asociaciones pueden encontrarse en “Labradillos” y 

la umbría del Machero (JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, 1992: 450). Los 

quejigares, en ocasiones acompañados por robledales, constituyen formaciones 

monoespecíficas en las zonas frías y húmedas (desde el punto de vista ambiental o 

edáfico), mientras que en las zonas más secas son los encinares las principales 

protagonistas (VAQUERO DE LA CRUZ, 1997b: 130). 

No obstante, en el Parque existen también otras asociaciones interesantes 

de comunidades vegetales: Melojares con mostajos que aparecen en fondos de 

valle, acompañados de peonía (Paeonia broteroi); fresnedas (Fraxinus angustifilia) 

con alisios (Alnus glutinosa), el sauce (Salix atrocinerea) y el abedul (Betula 

pendula) que puede estar acompañados de acebo (Ilex aquifolia) bien 

representado en galería en el río Estena; y finalmente los brezales (Erica tetralix) 

con mirto de Brabante o arrayán de los pantanos (Myrica gale). Principalmente, 
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este tipo de vegetación riparia la encontramos en los tramos fluviales de los ríos 

(VAQUERO DE LA CRUZ, 1997b: 135-139).  

Ahora bien, la vegetación potencial del espacio, especialmente la del 

Parque ha sido afectada por la acción humana (labradíos, cultivos, pastoreos, etc.) 

modificando tanto el aspecto de las comunidades vegetales como el paisaje natural 

que las compone. No se debe olvidar la utilización del fuego con carácter cíclico 

(rozas, carboneo, “aclareos”,…) que en algunos casos podía subir hasta las 

pedrizas de las laderas haciendo de cortafuegos naturales (JIMÉNEZ GARCÍA-

HERRERA, 1992; VAQUERO DE LA CRUZ, 1997b). De hecho, una degradación 

importante del bosque inicial es lo que se denomina “monte mediterráneo” o 

“maquis” que correponde a una asociación de brezos, madroños, jaras labiérnagos 

(Phillyrea angustifolia), principal refugio cinegético de las especies faunísticas 

(corzos, ciervos, gamos, etc.).  

Asimismo, el Parque Nacional recoge una diversidad interesante en 

pastizales, vegetación rupícola y acuática. Los primeros corresponden a los 

aprovechamientos que bien el ganado doméstico o bien el ganado trashumante –

oveja- han utilizado como fuente de alimento. En relación a la siguiente, se trata 

de las comunidades vegetales asociadas a las fisuras de roquedos, pedrizas y 

canchales de los cursos de los ríos (Estena y Bullaque) principalmente.  Y por 

último, la vegetación acuática que se localiza en los cursos de agua, lagunas y 

charcas –estacionales o no- (VAQUERO DE LA CRUZ, 1997b: 144-151). 

Para finalizar, mención especial merecen las plantaciones forestales 

recientes, especialmente las de pino negral y de eucalipto (Eucaliptus sp.).  

En lo que se refiere a la flora vascular, que corresponde con aquellos 

vegetales que poseen un sistema de vasos conductores (xilema y floema) para 

canalizar sus fluidos, un estudio más detallado lo encontramos en (VAQUERO 

DE LA CRUZ, 1997b: 97-115). La riqueza en este tipo de especies es tal que, según 

este mismo autor, si en la Península Ibérica y el territorio de Baleares el total 

aproximado es de 7.000 taxones, al menos un 14% se concentra en el territorio que 

protege este Parque Nacional. 

En resumen, se puede afirmar que la vegetación que hoy se contempla en el 

Parque Nacional es el resultado de un sumatorio de relaciones entre características 

ambientales, pasadas y presentes, y la acción humana y faunística en el espacio.  
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Figura 5.10.-Vegetación dominante. Cabañeros 

Fuente77: Elaboración propia a partir de Corine LandCover 2001. 

Figura 5.11.-Principales comunidades vegetales. Cabañeros 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa Forestal Español (1986-1997), Cartografía MMA. 

77 Se ha consultado: www.eea.europa.eu/data-and-maps/data#c12=corine+land+cover+version+13. 
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5.2.4. La Fauna 

De manera muy resumida, vamos a recoger a continuación los principales 

ejemplos de ictiofauna, anfibios y reptiles, avifauna y mamíferos que dominan el 

Parque Nacional de Cabañeros. 

En primer lugar, la fauna de peces de agua dulce que encontramos en los 

principales ríos que drenan el Parque (Estena y Bullaque) refleja el estado de 

conservación del ecosistema. Así, el Estena presenta, por ejemplo, una especie 

autóctona (jarabugo) amenazada. Por otro lado, el Bullaque tiene en su conjunto 

una fauna mucho más empobrecida, además de más exótica, en lo que a especies 

se refiere: carpa y carpín (asiáticos), gambusía, pez sol y Black bass (americanos), y 

el lucio (extendido por Europa, Asia y Norteamérica).  

Figura 5.12.-Diversidad de especies exóticas o endémicas. Peces de los ríos Estena y Bullaque 

Nombre Científico Nombre Vulgar Cuenca Origen Categoría 

Cyprinidea 

Anaecypris hispánica Jarabugo Estena Endémico En peligro 

Barbus comiza 
Barbo comizo 

Estena 
Endémico Vulnerable 

Bullaque 

Barbus microphalus 
Barbo cabecicorto 

Estena 
Endémico Rara 

Bullaque 

Carassius auratus Pez rojo Bullaque Exótico No amenazada 

Cyprinus carpio Carpa Bullaque Exótico No amenazada 

Chondorstona polylepis 
Boga 

Estena 
Endémico No amenazada 

Bullaque 

Leuciscus pyrenaicus 
Cacho 

Estena 
Endémico No amenazada 

Bullaque 

Rutilus lemmingii Pardilla Estena Endémico No amenazada 

Tropodophoxinellus Alburnoides 
Calandino 

Estena 
Endémico Rara 

Bullaque 

Cobitidae 

Cobitis paludica 
Colmilleja 

Estena Endémico Vulnerable 

Bullaque 

Esocidae 

Esox Lucios Lucio Bullaque Exótico No amenazada 

Centrarchidae 

Micropterus salmoides 
Black bass 

Estena 
Exótico No amenazada 

Bullaque 

Leponis gibbosus Pez sol Bullaque Exótico No amenazada 

Poeciliidae 

Gambusia Holbrooki Gambusia Bullaque Exótico No amenazada 

Fuente: Elaboración propia a partir de (DOÁDRIO, 1997: 159). 

En conjunto, las comunidades piscícolas, frágiles en esencia, se alteran con 

facilidad especialmente con la creación de infraestructuras hídricas. En el caso del 

río Bullaque el principal impacto ha sido el embalse de Torre de Abraham lo que 

supone, debido a la regulación de las aguas, cambios notables en los ciclos 

naturales de la fauna asociada al río. En cambio, frente a la alteración del Bullaque, 
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el Estena se presenta todavía como un río en estado óptimo de conservación que 

alberga un conjunto interesante de ictiofauna (DOÁDRIO, 1997: 176). 

 Respecto a los anfibios y reptiles, que sumándolos como especies 

alcanzarían más de la treintena, lo que supone algo más del 60% de las especies de 

anfibios y al menos la mitad de los reptiles de la Península, están bien 

representados en Cabañeros. A modo de ejemplo recogemos: Ranita de San 

Antonio, Tritón Jaspeado, Gallipato, etc. Entre los reptiles destacan la culebra 

bastarda y la culebra de collar. Un listado más completo lo podemos encontrar en 

(OLMEDO, 1997: 190). 

Resumiendo mucho, la avifauna en el Parque Nacional se caracteriza por 

su diversidad asociada directamente a los hábitats en los que cada una de las 

especies se desarrolló. Por eso, siguiendo a (JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, 1997: 

193), sintetizamos las comunidades de aves por sus principales hábitats. En el 

bosque esclerófilo (de carácter mixto es decir, donde encinas, alcornocales, 

quejigos, madroños y piruétanos se mezclan) las especies dominantes, entre otras, 

son: el Petirrojo (Erithacus rubecula), el Mirlo (Turdus merula), el Pinzón Común 

(Fringilla coelebs), el Verdecillo (Serinus Serenus), el Acentor Común (Prunella 

modularis) y el Pardillo Común (Carduelis cannabina). No hay que olvidar, la 

comunidad de aves nidificantes en la parte más alta de la sierra dominada por la 

vegetación arbórea. Entre ellas destaca el Buitre Negro que desde principios de los 

años noventa ha mantenido estable el número de parejas de buitres negros sin 

descensos notables (100-120 parejas) (JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, 1997). 

Otras aves de presa con representación en el Parque son: el Águila Imperial 

Ibérica, el Águila Real (Aquila chrysaëtos), el Águila Calzada (Hieraaetus 

pennatus) y el Águila Culebrera (Circaetus gallicus). Junto a ellas, también tiene 

presencia la Cigüeña Negra. 

En el bosque caducifolio (rebollares, alisedas, fresnedas, etc.), domina el 

Chochín acompañado de otras especies como el Herrerillo Común, el Mirlo 

Común, el Pico Picapinos (Dendrocopus major) o el Arrendajo (Garrulus 

glandarius). En las áreas de monte degradado, ya dentro del matorral, 

encontramos el hábitat preferido de la familia de los sílvidos, especialmente de la 

Curruca en tres subespecies, la Rabilarga, la Carrasqueña y la Cabecinegra, sin 

olvidar la posibilidad de encontrar especies propias del bosque caducifolio. En las 

zonas de herbazales, que generalmente coinciden con la raña, la cual cambia de 

aspecto entre el verano y el invierno, dominan especies como avutarda (Otis 

tarda), y un buen conjunto de aves que comen un poco de todo, es decir, las hay 

frugívoras, granívoras, polífagos e insectívoras. Entre ellas, destacan el Sisón y la 

Calandria (Melanocorypha calandra), o la Urraca. Como espacio natural de paso 

migratorio, Cabañeros también alberga cigüeñas (Ciconia  ciconia). No hay que 

olvidar tampoco la amplia gama de especies de mariposas (JIMÉNEZ 



Óscar Serrano Gil 

~ 433 ~ 

VALVERDE, 2006) ya que Cabañeros cuenta con bosques mediterráneos que son 

los hábitats de mayor diversidad y los preferidos de las mariposas.  

Respecto a las aves asociadas a los cursos de los ríos dentro del parque, las 

dos especies típicas a los principales ríos son: el Milo Acuático (Cinclus cinclus), la 

Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea), el Martín Pescador, el Ánade Real, y la 

Polla de agua, aunque puede observarse puntualmente la cigüeña negra (Ciconia 

nigra). 

En humedales y lagunas, algunos de ellos de carácter esporádico, las aves 

más características son la Agachiza Común (Gallinago gallinago), la Avefría 

(Vanellus vanellus), el Chorlito Dorado (Pluvialis apricaria), el Ánade Real (Anas 

plathyrynchos) y la Garza Real (Ardea cinerea) (JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, 

1997: 219-221).  

Respecto a los mamíferos que podemos encontrar en el territorio que 

ocupa el Parque Nacional, su presencia es tan amplia que reúne a más de cuarenta 

(47) especies pertenecientes a los distintos órdenes (insectívoros, quirópteros, 

carnívoros, ungulados, roedores y lagomorfos). Ahora bien, esta riqueza es 

básicamente autóctona ya que buena parte de ellos (40) presentan esta cualidad, 

mientras que las especies introducidas han sido: el gamo, el muflón y la cabra 

montés (que posteriormente también desapareció -1859- y se ha reintroducido 

con individuos procedentes de la Sierra de Gredos). Otras especies, que en su 

momento estuvieron presentes pero hoy día han desaparecido, fueron el oso (cuya 

presencia aparece en el Libro de Montería de Alfonso XI relatando que en algunos 

de los Montes de Toledo, de Calatrava y de Talavera la presencia del oso era 

habitual, pero debido a la transformación del medio se extinguió a finales del s. 

XVII) y el lobo (extinguido en la década de los años setenta del siglo pasado) 

(GUZMÁN LÓPEZ-OCÓN, 1997: 229). 

A pesar de estas mermas entre los mamíferos, la comunidad actual de 

mamíferos de Cabañeros goza de una buena salud, hasta tal punto que puede 

considerarse que algunas especies presentan problemas de superpoblación. Entre 

las especies que cualquier visitante se encuentra al llegar al espacio está el ciervo 

(Cervus elaphus), ya que debido fundamentalmente al abandono de actividades 

tradicionales a favor de la protección medioambiental, el número de ungulados se 

ha incrementado considerablemente. Cabañeros es uno de los espacios naturales 

en el que estos animales en régimen de libertad realizan sus movimientos 

estacionales y de reproducción buscando en cada momento sus necesidades 

alimenticias. De hecho, el clamor ronco de la “berrea”, rito de apareamiento y 

lucha de los machos demostrando su casta y fuerza para cubrir a las hembras, 

tiene notable importancia y se ha convertido en un recurso turístico del parque a 

principios del otoño (FERNÁNDEZ, et al., 2000b).  
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Otras dos especies de la familia de los ungulados son el jabalí (Sus scrofa) y 

el corzo (Capreolus capreolus). La comunidad de individuaos de los jabalíes ha 

sufrido un incremento similar a los ciervos, por el mismo efecto de abandono de 

cultivos y tierras, lo que se traduce directamente en estabilidad, confort y refugio 

para estos ungulados. En el caso del corzo, se localiza principalmente en los valles 

de umbría y el monte aclarado, y no suelen compartir el espacio con los ciervos. 

De las especies introducidas destacan el gamo (Dama dama) y el muflón 

(Ovis ammon), afectadas por la polémica surgida respecto a la introducción de 

ambas con el fin de satisfacer la demanda cinegética y de ese modo diversificar los 

trofeos. En cualquier caso, lo indudable es la presión que ejercen sobre las 

autóctonas y, sobre todo, la posibilidad real de transmisión de enfermedades con 

la consiguiente merma de comunidades de mamíferos (GUZMÁN LÓPEZ-

OCÓN, 1997).  

Por debajo de los predadores en la escala alimentaria encontramos especies 

como el conejo (Oryctolagus cuniculus) que se considera un eslabón esencial en 

dicha cadena a pesar de que en ocasiones puede verse reducido por varios factores 

como la virulencia de enfermedades, el envejecimiento del matorral y la 

competencia de otras especies que han surgido, especialmente carnívoros (zorro, 

jineta, garduña, etc.) y la liebre (Lepus granatensis), con una densidad de 

individuos importante.  

Entre los mamíferos más pequeños encontramos ejemplos de ratas de agua 

(Arvicola sapidus), musarañas, lirón careto (Eliomys quercinus) y varias especies 

de topo, como el Talpus occidentalis. 

La parte superior de la cadena trófica de la comunidad de mamíferos la 

componen el grupo de los carnívoros, que puede considerarse bastante simple 

desde el punto de vista del número de especies. Así, descendiendo en abundancia 

encontramos: zorro (Vulpes vulpes), garduña (Martes foina mediterránea), jineta 

(Genetta genetta genetta), gato montés, tejo, meloncillo y lince (Lynx pardinus). 

No hay que olvidar tampoco que debido a la calidad de las aguas del río Estena 

podemos encontrar nutria (Lutra lutra). 

En esencia, podemos decir que buena parte de estos mamíferos 

“generalistas”, en el sentido de carnívoros de micromamíferos sin aparente 

distinción, han ido colonizando progresivamente el espacio del parque nacional de 

Cabañeros debido también a otros factores que han afectado a las comunidades de 

conejos como han sido enfermedades o el envejecimiento del matorral, 

prosperando y ampliándose cada vez más. 

5.2.5. Posibles riesgos para la conservación de un ecosistema vulnerable 

La calidad de los recursos naturales y florísticos que se han preservado en 

este conjunto de sierras y macizos montañosos del sector central y suroccidental 

de la Península Ibérica es excepcional. 
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Desde el punto de vista de la cubierta vegetal, buena parte de la superficie 

de los Montes de Toledo está ocupada por bosques de quercíneas y matorral con 

un elevado grado de conservación en las laderas. Tampoco hay que olvidar 

algunos bosques relictos donde tienen presencia el tejo y el acebo. De igual forma, 

debido al paso de los cursos fluviales que drenan el espacio, la vegetación rupícola 

se completa con fresnedas, saucedas, tapujares, y alisedas entre otras especies.  

Esta riqueza florística cobra especial importancia en los límites del Parque 

Nacional, sobre todo en la vegetación de laderas, torrenteras y barrancos con 

enclaves de abedulares y brezales, entre otros. Las pedrizas de las laderas de los 

montes que aparecen en el paisaje como manchas o ríos de piedras, se colonizan 

con vegetación aledaña. 

La previamente mencionada riqueza florística y botánica convierte a los 

Montes de Toledo en el espacio ideal en calidad de hábitat de supervivencia de 

aves, muchas de ellas incluidas en listados de especies en peligro de extinción 

(Águila imperial) con parejas nidificantes en la Sierra del Castañar; también del 

Buitre negro, localizado en sierras y macizos, como el del Chorito, la Sierra del 

Pocito y la Higuera; o la Cigüeña negra. A estas especies se le suman otro grupo de 

rapaces seriamente amenazadas desde el punto de vista de la conservación (Águila 

perdicera, Águila Real y Elanio azul, entre otras). 

La fauna amenazada se completa con alguna población de Lince ibérico (en 

peligro de extinción y calificada por la UICN como el felino más amenazado del 

Mundo) de Castilla-La Mancha, localizada en el sector oriental de los Montes de 

Toledo (FERNÁNDEZ, et al., 2000a). El buen estado de conservación de las 

formaciones vegetales y la presencia de especies susceptibles ser servirles de 

alimento (sobre todo en la Sierra del Castañar) lo convierte en un hábitat de 

supervivencia (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2003). 

En lo que se refiere a la calidad de las aguas fluviales, uno de los principales 

indicadores de la misma es la presencia de nutria en los cauces; así como dentro de 

los reptiles el lagarto verdinegro, cuya presencia se registra en el sector oriental de 

los Montes de Toledo. 

Este ecosistema equilibrado, de convivencia estrecha entre flora y fauna, 

conservado en un elevado grado de preservación, con indicadores de calidad de 

sus aguas y de su cubierta vegetal presenta ciertos riesgos estando expuesto a la 

vulnerabilidad y el consiguiente desajuste del hábitat. 

Desde el punto de vista de la vulnerabilidad, la actividades humanas son las 

que pueden generan mayor impacto desestabilizando la conservación y 

preservación del ecosistema en su conjunto. Ahora bien, las actividades 

tradicionales de los pueblos, especialmente de los que conforman los Montes de 

Toledo, en esencia presentan un conocimiento muy profundo de la naturaleza y 
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también de sus ciclos, conservando y respetando celosamente sus ritmos y los 

recursos que ofrece a sus pobladores (ALONSO VALERO, 1997).  

Las actividades tradicionales de los Montes de Toledo hunden sus raíces en 

la pertenencia de dichos montes a la Ciudad de Toledo quien los explotaría hasta 

el siglo pasado. Entre las citadas actividades, sin ánimo de realizar una lista 

exhaustiva, destacan: la extracción de carbón vegetal, elaboración de productos 

artesanos, técnicas de laboreo del campo y del ganado, transformación de 

alimentos a partir de los recursos vegetales y animales presentes en la zona, etc.  

Ahora bien, muchas de estas actividades se consideran ancestrales y desde 

el punto de vista del impacto ambiental al espacio natural no deberían suponer 

ningún problema, máxime si se encuentran reguladas en las herramientas de 

gestión (el futuro PRUG). Así, en la regulación, es preciso contemplar ciertos 

aprovechamientos forestales (podas, desbroces, descorches, etc.) atendiendo a la 

cubierta vegetal y teniendo en cuenta el entorno de nidificación de especies 

amenazadas en el territorio, estableciendo si es preciso un calendario anual de 

actividades para su ejecución (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2003). 

La atención a la vulnerabilidad también pasa por el equilibrio de los 

ecosistemas fluviales que son sensibles a cualquier tipo de contaminación 

(vertidos de núcleos urbanos, de explotaciones agropecuarias próximas a cauces, 

etc.), alteración de régimen de caudales e incluso de su estructura física, poniendo 

en peligro las comunidades faunísticas y florísticas que viven en ellos. No hay que 

olvidar que este tipo de impactos se ven aún más agravados por factores naturales 

como el descenso del nivel del caudal, más acusado en períodos de sequía. Para la 

comunidad de anfibios supone un riesgo la reducción considerable de espacios 

encharcados, hábitats preferidos para su reproducción, efecto consecuente de los 

períodos de sequía estival que afectan a los Montes de Toledo (GUZMÁN 

LÓPEZ-OCÓN, 1997). 

La actividad cinegética ha existido desde tiempos inmemoriales, tal y como 

ya recoge el Libro de la Montería de Alfonso XI, una actividad que se ha 

desarrollado en Montes de Toledo, y que sigue manteniendo una fuerte presencia 

en la actualidad (GUZMÁN LÓPEZ-OCÓN, 1997). Esta es una de las principales 

características de los Montes de Toledo, que casi en su totalidad están gestionados 

como una enorme superficie de explotación cinegética, aspecto que se ve 

favorecido por el establecimiento de fincas dedicadas a los recursos de la caza 

(SEVILLA, 2006). Además de su regulación, se ha de evitar la proliferación de los 

cercados cinegéticos que no permitan el paso de fauna silvestre sin poner en 

peligro las especies protegidas del espacio. También sería preciso un control y una 

planificación de las pistas forestales, cortafuegos, tiraderos, etc. que pueden 

provocar un deterioro del hábitat. Esto no exime de la necesidad del control de 
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ungulados (ciervos, corzos, etc.) que debido al aumento de la densidad de sus 

poblaciones pueden poner en riesgo el ecosistema.  

5.2.6. Otras figuras y protecciones    

Estamos, pues, si atendemos a los distintos reconocimientos que ha 

merecido este espacio natural, tanto a escala nacional como internacional, ante un 

ecosistema privilegiado en el que se ha conservado con fidelidad un bosque 

mediterráneo antropizado en formación de dehesa, lo que ha suscitado una serie 

de declaraciones sucesivas a modo de “cascada” por el hecho de proceder de las 

distintas administraciones implicadas en materia de protección medioambiental. 

Para ejemplificar la afirmación precedente, hemos recogido en (anexo 51) 

los términos municipales que conforman el AIS de Cabañeros y las distintas 

figuras de protección que les afectan. Así, junto a la de Parque Nacional a partir de 

la Ley 33/1995, de 22 de noviembre, encontramos también varias Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA) (MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE, 2003) –Montes de Toledo, Ríos de la cuenca media del Guadiana y 

laderas vertientes, y los Ríos de la margen izquierda y berrocales del Tajo- que 

afectan en mayor o menor medida a varios municipios. Así mismo, en la categoría 

de protección internacional también se ha inscrito el territorio como Lugar de 

Interés Comunitario (LIC) -Montes de Toledo, Ríos de la cuenca media del 

Guadiana y laderas vertientes, Lagunas de Alcoba y Horcajo de los Montes, Ríos 

de la margen izquierda y berrocales del Tajo- que de igual manera afecta a varios 

términos municipales del ENP. 

A escala regional, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha 

realizado algunas declaraciones que afectan a estos mismos términos municipales 

del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional, la Reserva Fluvial de 

los Sotos del río Milagro, el Paisaje Protegido de la Chorrera de Horcajo de los 

Montes y una figura en tramitación que afecta a Retuerta del Bullaque (el abedular 

del Valle del Beato). Además de estas figuras, integradas en la Red de Áreas 

Protegidas, la propia administración regional tiene incluidas vastas extensiones de 

terreno afectadas de por la declaración de Áreas Críticas (Águila Imperial Ibérica, 

Buitre Negro, Lince Ibérico y Cigüeña Negra), sin olvidar sus respectivas Zonas de 

Dispersión (Águila Imperial Ibérica) y sus Zonas de Importancia (Águila Imperial 

Ibérica, Buitre Negro, Cigüeña Negra y Lince Ibérico), aunque los territorios 

vinculados a la posible presencia del Lince no se encuentran en municipios como 

Horcajo de los Montes, Navas de Estena, Hontanar y Los Navalucillos.  

Para finalizar este apartado, el Parque Nacional, que cuenta con un 

marchamo de calidad recientemente conseguido (Carta Europea del Turismo 

Sostenible), acoge cuatro de los cuarenta sistemas naturales españoles incluidos en 

el Anexo de la Ley 5/2007 (JEFATURA DEL ESTADO, 2007b). Dentro de la 

directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE) se incluyen 14 hábitats presentes en el 
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parque, siendo tres de ellos prioritarios. Por último, y como no podía ser menos, el 

Parque Nacional también forma parte de la Red Natura 2000 (MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO, 2008a).  

 

Figura 5.13.-Superposición de figuras de protección Internacional y Red Natura 2000 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM, Confederación Hidrográfica del Guadiana y MMA. 
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6. EL ÍNDICE DE AJUSTE DE EQUILIBRIO TERRITORIAL EN LOS 

PARQUES NACIONALES DE TABLAS DE DAIMIEL Y 

CABAÑEROS 

Ha pasado casi un siglo desde que se crearan las primeras figuras de 

protección de los espacios naturales protegidos (ENP) en nuestro país, y más de 

ocho décadas en Castilla-La Mancha, y es tiempo para hacer una valoración del 

calado que éstas han tenido en la población. En la mayor parte de estos territorios 

naturales encontramos poblaciones que han venido desarrollando actuaciones de 

diverso tipo sobre el medio. Las situaciones de conflicto social asociadas a la 

declaración y a la propia gestión del espacio han llevado al reconocimiento cada 

vez más explícito del papel de la población como componente del ecosistema, 

integrado e integrante de sus relaciones. En el pasado era asumida la 

incompatibilidad de los objetivos de desarrollo económico de las comunidades 

locales y la conservación ambiental de los ENP. Medio ambiente y desarrollo se 

plantean hoy como un binomio indisoluble para alcanzar un desarrollo territorial 

integral. El origen de los primeros parques estuvo muy vinculado a la idea de 

mantener inalterable una parte del territorio basado en la visión norteamericana. 

La situación actual difiere sustancialmente de la original. La experiencia 

acumulada y la evolución de las percepciones sobre el medio ambiente y su 

aprovechamiento económico, han permitido cambiar el enfoque de los ENP poco 

después de su primer centenario. Aunque se planteen discusiones entre la 

preservación a ultranza de valores ecológicos y el aprovechamiento económico de 

los mismos, es éste un tema sobre el que existe cierto consenso, que podríamos 

concretar en los cambios que ha ido introduciendo el concepto de desarrollo 

sostenible: 

• La relación necesariamente estrecha que ha de existir entre desarrollo 

económico y medio ambiente se pone de manifiesto a partir de los 80 

cuando triunfa la idea que los ENP no son simples reductos de naturaleza. 

Son de todos conocidos, hitos destacados como el informe Brundtland de 

1987 o la Cumbre de Río de 1992. Se fijan las directrices y orientaciones de 

un nuevo contexto de globalización, y por ello se emplean nuevos 

instrumentos tales como modelos de desarrollo económico o indicadores 

(TOLÓN BECERRA, 2005). 

• La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y 

de la flora y fauna silvestre, y la Ley 41/97 que la modifica, suponen un 

marco unitario de referencia para todas las iniciativas encaminadas a la 

protección de los recursos naturales de España. 

• La incorporación de la dimensión social basada en la calidad de vida de la 

población con la preservación de valores naturales relevantes tiene su 



EL ÍNDICE DE AJUSTE DE EQUILIBRIO TERRITORIAL EN LOS PARQUES NACIONALES DE TABLAS DE DAIMIEL Y CABAÑEROS  

 

~ 440 ~ 

origen en el Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001, donde se declara 

que “el desarrollo sostenible es un objetivo fundamental de los Tratados, 

que exige utilizar las políticas socioeconómicas, sociales y ambientales de 

forma interactivas”. 

• Finalmente la Ley 42/2007, de 14 de diciembre, del patrimonio natural y de 

la biodiversidad, establece el régimen jurídico actual de la conservación, el 

uso sostenible y la mejora y restauración del patrimonio, como parte del 

deber de conservar y el objetivo de garantizar los derechos de las personas a 

un medio ambiente adecuado. Nada de esto sería posible si no se logra la 

plena concienciación y participación de los principales actores 

protagonistas de las actividades productivas y la generación de empleo y 

riqueza. En los últimos años se han multiplicado las iniciativas orientadas a 

mejorar la relación entre la gestión de los ENP y las opiniones, intereses y 

demandas de su población. 

 

Figura 6.1.-Municipios que conforman las Áreas de Influencia Socieconómica (AIS) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Con el fin de abundar aún más en el conocimiento de los dos estudios de 

caso seleccionados en el capítulo anterior hemos decidido analizar un conjunto de 

variables centrándonos en cada una de las AIS de los dos estudios de caso para 

caracterizarlas socioeconómicamente: el AIS del Parque Nacional de las Tablas de 
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Daimiel compuesto por dos78 municipios, Daimiel y Villarrubia de los Ojos, y el 

AIS del Parque Nacional de Cabañeros, donde se incluyen, cuatro municipios de 

la provincia de Ciudad Real (Retuerta del Bullaque, Alcoba, Horcajo de los Montes 

y Navas de Estena) y dos de la de Toledo (Hontanar y los Navalucillos). 

Estos ENP son una muestra representativa de la heterogeneidad de los 

ecosistemas naturales de la región y por tanto, de su pluralidad de 

aprovechamientos económicos. De igual manera, la superficie de protección de los 

territorios analizados es contrastada, lo que pone de manifiesto la pluralidad de 

situaciones consideradas. 

6.1. El marco de los Indicadores 

En este apartado se sientan las bases metodológicas para la construcción de 

un Sistema de Indicadores de Equilibrio Territorial (SIET) que permita la 

evaluación y el seguimiento de los procesos de desarrollo en los espacios naturales 

protegidos, bajo valores umbrales de sostenibilidad, todo ello siguiendo los 

trabajos y aportaciones realizados en el marco del proyecto CasoNatura 

(FORONDA ROBLES, 2010; FORONDA ROBLES, C., et al., 2010; FORONDA 

ROBLES y GALINDO PÉREZ DE AZPILLAGA, 2012), al que ya hemos hecho 

alusión en capítulo 2 relativo al marco teórico de esta investigación. La 

homogeneidad y uniformidad en la construcción de éstos facilitará comparación 

entre espacios y contribuirá a que pueda haber una integración entre los distintos 

subsistemas geográficos. No existe una definición oficialmente reconocida por 

organismos nacionales o internacionales, sólo algunas referencias que los 

describen como: “herramientas para clasificar y definir, de forma más precisa, 

objetivos e impactos (...) son medidas verificables de cambio o resultado (...) 

diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar 

el progreso (...) con respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, 

produciendo (...) productos y alcanzando objetivos” (NACIONES UNIDAS, 

1999). El Ministerio de Medio Ambiente (1996) precisa “una variable que ha sido 

socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia 

configuración científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación 

social con respecto al medio ambiente e insertarla coherentemente en el proceso 

de toma de decisiones”. También ha sido definido como “algo que ayuda a 

comprender dónde nos situamos en un momento dado y su evaluación permite 

saber hacia dónde nos dirigimos. Esto nos ayuda a prevenir, anticipar y solucionar 

problemas, al aportarnos información sobre determinados fenómenos” 

(MACGULLIVRAY, et al., 1995).  

                                                           
78 En este caso no hemos considerado el término municipal de Torralba de Calatrava ya que no 
figura con ninguna hectárea incluida dentro del Parque Nacional, sólo 30 hectáreas dentro de la 
zona de periférica de protección del Parque.   
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En la gestión por indicadores se suele decir que “lo que no se mide no se 

puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar”. Por ello, no se 

pueden tomar decisiones por simple intuición y los indicadores son herramientas 

que muestran los puntos problemáticos del proceso y nos ayudan a caracterizarlos, 

comprenderlos y confirmarlos. Son útiles para poder medir con claridad los 

resultados obtenidos con la aplicación de programas, procesos o acciones 

específicos, con el fin de obtener el diagnóstico de una situación, comparar las 

características de una población o para evaluar sus variaciones. Los indicadores 

son un medio de simplificar una realidad compleja, la suministra de forma 

sintética para conocer y evaluar la dimensión de los conflictos territoriales 

(problemas y evolución). Desde mediados del siglo pasado, la ONU se dio a la 

tarea de fomentar la generación de estadísticas e indicadores para medir el nivel de 

vida de la población y la situación económica de los países. Poco a poco, se ha ido 

conformando una infraestructura estadística que ha permitido la descripción, 

comparación y evaluación de su situación con respecto al resto del mundo. A ello 

le siguieron otros organismos internacionales, el Banco Mundial (BM), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), la OCDE, el Instituto de Recursos Mundiales 

(IRM), se han enfocado a obtener, de forma permanente, indicadores comunes 

que les permitan evaluar su situación demográfica, social, económica y del medio 

ambiente con respecto a  determinados objetivos y metas de carácter 

internacional. Tras la celebración en los 90 de diversas cumbres mundiales79, que 

pretendían reorientar el desarrollo económico hacia la mejora de las condiciones 

sociales de la población de la Tierra, se derivaron una serie de compromisos 

internacionales que han quedado asentados en documentos como el Programa de 

Acción para el Desarrollo Sustentable o Agenda 21. La Conferencia de Río dio un 

impulso clave a la utilización de los indicadores en la política ambiental 

internacional. Igualmente, el V Programa Comunitario de Política y Actuación en 

Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (1998) introdujo los 

principios de acción preventiva, corrección en origen e integración del medio 

ambiente en las demás políticas sectoriales. Además de los citados trabajos, para la 

definición definitiva de indicadores se tienen en cuenta los sistemas con los que 

viene trabajando el Ministerio de Medio Ambiente, el Banco Público de 

Indicadores Ambientales (BPIA) y la red EIONET, así como la Unión Europea en 

su Lista Preliminar de Indicadores de Desarrollo Sostenible. 

Son muy numerosas y variadas las listas de indicadores ambientales 

propuestas por diferentes organismos y organizaciones a nivel nacional e 

                                                           
79 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 
Brasil, 1992; Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, Egipto, 1994; 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague, Dinamarca, 1995; Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, Beijing, China, 1995; y la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos Hábitat II, Estambul, Turquía, 1996. 
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internacional con diferentes criterios, objetivos y sistemas de clasificación, lo cual 

ha generado una cierta confusión sobre este tema. Surgieron como respuesta a la 

creciente preocupación social por los aspectos ambientales del desarrollo 

económico y social, y entroncan con la dilatada experiencia existente en el campo 

de los indicadores socioeconómicos. La Agencia Europea de Medio Ambiente 

(AEMA) considera que un indicador es un “valor observado representativo de un 

fenómeno determinado. En general, los indicadores cuantifican la información 

mediante la agregación de múltiples y diferentes datos. La información resultante 

se encuentra pues sintetizada. En resumen, los indicadores simplifican una 

información que puede ayudar a revelar fenómenos complejos”. En el marco del 

enfoque de desarrollo territorial cobra también importancia la utilización de 

indicadores sociales ya que aportan evidencia empírica para la realización de 

diagnósticos, implementación de políticas públicas, formulación de programas y 

proyectos. A pesar de su relevancia, éstos han sido menos explorados que los 

económicos y técnico-productivos, en parte por remitir a fenómenos más 

abstractos y, por ende, de difícil medición. A pesar que el término “indicador 

social” es ampliamente utilizado, existen escasas definiciones del mismo. 

Generalmente, han sido empleados como “indicadores referidos a variables 

sociológicas; esto es, que buscan describir de manera agregada las características y 

procesos, observables o no, de poblaciones o grupos sociales”(DI FILIPPO, et al., 

2008). También como “instrumentos analíticos que permiten mejorar el 

conocimiento de distintos aspectos de la vida social en los cuales estamos 

interesados, o a cerca de los cambios que están teniendo lugar” (CECCHINI, 

2005). Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE) los 

delimita como “compendio de datos básicos que dan una medida concisa de la 

situación y cambios relativos a aspectos de condiciones de vida de la población 

que son objeto de preocupación social a partir de información estadística 

disponible”. 

En los últimos años se ha ido avanzando cada vez más en la definición y 

establecimiento de indicadores que componen el concepto de sostenibilidad 

(indicadores ambientales, económicos y sociales), pero es difícil encontrar 

indicadores que integren todos estos elementos.  La propuesta del establecimiento 

de tal índice responde a tres finalidades: 

a. La adaptación de los sistemas de indicadores existentes ya pensados 

no sirven ya que básicamente se ciñen a espacios urbanos. 

b. Cualquier propuesta de indicadores de sostenibilidad debería ir en 

la línea de lograr unos indicadores mínimos, robustos y medibles 

en la mayoría de los ENP. 

c. La identificación de estos indicadores debería estar íntimamente 

relacionada con los objetivos de gestión del ENP considerado. 
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6.2. Instrumentos para la caracterización socioeconómica  

La metodología empleada en este capítulo tiene como objeto facilitar la 

generación de los SIET, atendiendo al enfoque basado en procesos. Para ello de 

manera teórica, atendiendo al planteamiento de (FORONDA ROBLES, C., et al., 

2010) y  (GARCÍA GASTELUM, et al., 2005) se establece el modelo de la pirámide 

de información (figura 6.2.), la cual se compone de cuatro niveles. El primer nivel 

comprende los datos primarios (ambientales, económicos y sociales) recopilados 

de las áreas a investigar y para ello es necesario definir y habilitar qué hacer, cómo 

hacer y cuando hacer. Posteriormente en una fase siguiente, se realiza un análisis a 

partir de la base de datos con objeto de ejecutar lo planificado. El tercer nivel lo 

constituyen los indicadores derivados de la base de datos que conforman el 

modelo para evaluar y demostrar lo planificado. Y finalmente en el cuarto nivel se 

ubican los índices derivados del equilibrio territorial de los espacios analizados.  

 

Figura 6.2.-La pirámide de información 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de (GARCÍA GASTELUM, et al., 2005). 

Seguidamente se detalla la generación de los indicadores, el modelo 

conceptual y la construcción y aplicación de los indicadores seleccionados. 

6.3. Generación de Indicadores  

El sistema se estructuró en base a una clasificación por áreas temáticas para 

la generación inicial de indicadores basados en la sostenibilidad ambiental, social y 

económica. En nuestro caso, para el correcto desarrollo del diagnóstico 

socioeconómico (figura 6.3.) se generan tres bloques de contenidos: Estado 

Medioambiental, Estado de Desarrollo Económico y Estado de Desarrollo Social 

(anexo 57). La suma de los mismos dará como resultado final el Índice de 

Equilibrio Territorial de los ENP (IET). Este nos mostrará el grado de 

sostenibilidad del territorio analizado y el correcto equilibrio entre medio 

ambiente, economía y sociedad. 
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Figura 6.3.-Esquema del diagnóstico socieconómico 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (FORONDA ROBLES, C., et al., 2010) . 

Paralelamente en la investigación se analizan aquellos aspectos que reflejan 

los conflictos existentes en los ENP: medioambientales, económicos y sociales. 

Estos no requerirán del establecimiento de ningún tipo de indicador, sino que será 

el resultado cualitativo de cada territorio en función de sus especificidades: las 

posibles situaciones de conflictos territoriales generados en torno a la conversión 

de la tierra como mercancía, a las contradicciones urbanas y rurales, a los procesos 

de globalización y a la planificación ambiental. Los 81 indicadores los clasificamos 

con arreglo al tipo de información que proporcionan. Cada uno de ellos quedará 

adscrito a un bloque temático concreto. En la figura 6.4. se observa la estructura de 

los mismos. 

 

 Tabla 6.1.-Estructura de los Indicadores 
 Indicadores 

Estado Medioambiental 35 

Conservación  

Biodiversidad. Flora y fauna. 13 

Suelos. Propiedad de la tierra. Superficie urbanizada  4 

Calidad del aire. Industrias con SGMA. Vehículos ligeros  1 

Figuras de reconocimiento internacional y nacional. 1 

Gestión  

Estudio y planes de desarrollo en ENP 
PORN                  PRUG                   PUP               PDS                             Planes Estratégicos 

                                                                                                                  PDR 

Análisis 

Medioambiental 
Conservación 

Gestión  

Uso Público 

Económico 
Sectores Económicos 

Actividades financieras 
Economía 

Convergencia 

Social 
Población 

Conectividad 
Otros 

ESTADO 
MEDIOAMBIENTAL 

(EM) 

ESTADO DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 
(ES) 

ESTADO 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

(EDE) 

ÍNDICE DE AJUSTE DE EQUILIBRIO 
DEL ENP 

IAEE = EM + ED+ ES 

CONFLICTOS 
Medioambientales 

Económicos 
Sociales 
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Instrumentos de Planificación. PRUG. PORN. PDS. PUP 5 

Gobernanza. Composición y participación en los órganos colegiados  3 

Recursos. Materiales. Administrativos. Económicos  3 

Implantación de sistemas de calidad 1 

Uso público  

Equipamientos 1 

Señalización 1 

Comunicación y participación 1 

Visitantes 1 

Estado de desarrollo económico 18 

Sectores económicos  

Agricultura. Reemplazo generacional en agricultura. Empresarios por ocupación 3 

Distribución de la tierra 1 

Ganadería. Unidades Ganaderas 1 

Turismo. Establecimientos y plazas 3 

Actividades financieras  

Sistema financiero. Oficinas bancarias. Entidades de créditos 2 

Actividad empresarial no agraria 1 

Economía  

Economía Doméstica. Renta familiar 1 

Economía Local. Gasto municipal. Ratio de autonomía financiera. IBI urbano. IBI 
rústico. 

3 

Convergencia  

Políticas de desarrollo. Proyectos, inversión y coste medio de LEADER/PRODER 3 

Estado de desarrollo social 28 

Demografía  

Datos territoriales. Población. Crecimiento demográfico. Dinamicidad demográfica. 
Densidad. Jerarquía urbana 

5 

Estructura de la población. Juventud. Vejez. Reemplazamiento 3 

Movimientos naturales. Natalidad. Crecimiento natural. 2 

Mercado de trabajo. Actividad. Ocupación. Paro 3 

Movimientos migratorios. Tasa migratoria. Autoctonía. Población extranjera 3 

Niveles de formación. Universitarios. Analfabetos 2 

Conectividad  

Telecomunicaciones. Teléfonos. ADSL 2 

Comunicaciones. Vías pecuarias 2 

Otros  

Participación. Política. Social 2 

Recursos humanos. Trabajadores en ENP 1 

Recursos culturales. BIC. Equipamientos 2 

Recursos financieros de carácter social. Cajas de ahorro y cooperativas 1 

Fuente: Elaboración propia.  

6.4. Modo de aplicación  

El marco adoptado para el establecimiento de los indicadores es el 

trabajado por la OCDE durante la década de los 90 (1991, 1994, 1998, 2001) y 

difundido a partir de esa fecha internacionalmente. Según Quevedo Reyes 

(QUEVEDO REYES, 2007), el enfoque PER se limita al segmento ambiental del 

desarrollo sostenible y tiene como objetivo principal crear un conjunto de 
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indicadores que permitan reducir, de manera correcta, la realidad compleja para 

identificar prioridades de problemas y soluciones adecuadas. En nuestro caso, 

asumimos un conjunto de indicadores propios en el marco del modelo Presión-

Estado-Respuesta (PER) (figura 6.4), que refleja las relaciones entre las presiones 

antrópicas sobre el medio, las transformaciones que provocan, y las respuestas 

políticas para buscar un equilibrio entre las actividades humanas y la preservación 

del medio natural. Este modelo destaca por ser un sistema multifacético 

(cuestiones económicas, sociales, ambientales), multidimensional (distintas 

unidades de medición física y monetaria) de variables e índices que se agrupan de 

acuerdo a distintos esquemas de esta índole, y con un enfoque descriptivo, aún 

con una percepción implícita o explícita sobre la modalidad de interacción entre: 

• Las actividades humanas, procesos socioeconómicos o desastres naturales 

que impulsan un cambio de tipo económico, social-institucional y 

ambiental (categoría de “fuerza presión”); 

• Los medios físicos y las poblaciones humanas y biológicas que reflejan 

dicho cambio de calidad (“situación o estado”). 

• Las instancias de la sociedad que reaccionan con alternativas en su 

comportamiento o con políticas correctivas ante estos cambios sufridos 

(“respuesta”). 

 

Figura 6.4.-Modelo Presión-Estado-Respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (FORONDA ROBLES, C., et al., 2010) . 

Es importante señalar que, si bien resulta un esquema lógico en términos 

de la relación entre presiones, estado y acciones, que sugiere una relación lineal 

(ANTEQUERA, 2005) de la interacción entre las actividades humanas y el medio 

ambiente, ésta no suele ser cierta y oculta aspectos completos de estas 

interacciones.  

Teniendo en cuenta el modelo PER y atendiendo al Sistema de Indicadores 

de Equilibrio Territorial (SIET) desarrollado, podemos ver el número de 

indicadores trabajados en cada apartado en la siguiente tabla. 

 

Biodiversidad Población 

E P 
Demografía 
Migratoria 
Turística 

 

Urbanismo Economía 
Agricultura 

Industria 
Energía 
Turismo 

R 

Financiación 

Planificación 

Convergencia 

Reconocimiento 
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 Tabla 6.2.-Indicadores analizados basados en el modelo PER 

 
Estado 

Medioambiental 

Estado de Desarrollo 

Económico 

Estado 

Social 

Total 

Presión 5 8 10 23 

Estado 19 7 13 39 

Respuesta 11 3 5 19 

Total 35 18 28 81 

Fuente: Elaboración propia. 2011. 

En el bloque Medioambiental predominan los indicadores de estado ya que 

se refieren a la calidad del ambiente y la cantidad y estado de los recursos 

naturales, principalmente flora y fauna de interés, vulnerable o en peligro de 

extinción. Cabe mencionar que generalmente estos indicadores constituyen los 

objetos de las políticas de protección ambiental, de ahí el alto número de 

indicadores de respuesta (figuras de reconocimiento basados en criterios de 

conservación y calidad, disponibilidad de los instrumentos de planificación, etc.). 

La presión  directa sobre el medio ambiente está frecuentemente relacionada por 

la actividad humana tales como emisiones de contaminantes, incendios o visitas a 

los ENP.  

En cuanto a los Indicadores Económicos, se tienen en cuenta las 

actividades humanas así como las condiciones de aquellas actividades productivas 

o de otro tipo que generan algún tipo de conflicto. Estos indicadores ofrecen 

elementos para pronosticar la evolución de la problemática, y también son útiles 

para definir las acciones y políticas que se deben aplicar.  

Finalmente los componentes de los Indicadores Sociales de estado están 

constituidos, entre otros, por  la estructura de la población, los movimientos 

naturales de la misma o la tasa de autoctonía, etc. Y la respuesta se centra en la 

participación electoral y social de la comunidad local, o la declaración de Bienes 

de Interés Cultural, entre otras.  

Es frecuente que algunos indicadores de respuesta también se consideren 

indicadores de estado. Por ejemplo, la superficie cubierta por áreas naturales 

protegidas ofrece una idea de esfuerzo que se hace para conservar el medio y, al 

mismo tiempo, está relacionada con el grado de conservación que tiene la 

biodiversidad. Tolón y otros autores (TOLÓN BECERRA, et al., 2008) consideran 

que “los indicadores de respuesta evalúan la reacción de la sociedad, 

particularmente desde la esfera administrativa para lograr una correcta 

conservación del Patrimonio”, de esta forma incluye los ENP en el conjunto de 

indicadores de respuesta. 

Teniendo en cuenta el método estadístico de NADIR para la 

homogeneización de variables, y considerando el indicador de estado 

medioambiental (EM), el indicador de estado de desarrollo económico (EDE) y el 

indicador de estado de desarrollo social (ES), se pretende categorizar los ENP 

estudiados mediante el método del punto ideal (P2). Las variables recogidas 
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quedan agrupadas teniendo en cuenta el modelo PER (Presión-Estado-Respuesta) 

que refleja las relaciones entre las presiones antrópicas sobre el medio, las 

transformaciones y modificaciones que provocan y las repuestas políticas con el 

fin de encontrar un equilibrio sobre las actividades antrópicas y la preservación 

del medio natural. En esta línea cabe establecer algunas definiciones: 

a. Los indicadores de presiones son lo que tratan de describir las 

presiones ocasionadas por actividades humanas sobre el medio 

ambiente. Se relacionan con los métodos de producción y de consumo 

indicando la intensidad de las emisiones, la utilización de los recursos y 

sus tendencias. 

b. Los indicadores de estado ofrecen una visión general del medio 

ambiente, de la población y las actividades económicas del ENP y de su 

AIS. 

c. Los indicadores de respuesta permiten evaluar la capacidad que tiene 

cada sociedad de reacción ante los problemas ambientales indicando 

las acciones humanas a evitar y mitigar por sus efectos negativos sobre 

el medio. 

A partir de este modelo PER, la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 

su 2º informe sobre la situación del medio ambiente en Europa, actualización del 

Informe Dobris (AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE, 1995), crea un 

nuevo marco analítico que denomina modelo DPSIR, correspondiente a los 

términos ingleses de driving forces-pressure-state-impact-response. Éste incorpora 

las causas de la presión (crecimiento económico y demográfico, urbanización, 

intensificación agrícola, etc.) y los impactos, consecuencia de las modificaciones 

del estado de las condiciones ambientales en el propio medio. En este modelo 

prevalecen las relaciones causales a la vez que las políticas de respuesta pueden 

actuar sobre cualquier elemento del modelo (causas de la presión, presiones, 

estado e impacto). Este esquema se halla en proceso de implantación en distintos 

países y organismos de la Unión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente 

(2001) estudia la posibilidad de aplicarlo al Sistema Español de Indicadores 

Ambientales. 

6.5. Construcción y aplicación de los Indicadores seleccionados  

Los indicadores deben cumplir una serie de características: proporcionar 

suficiente información, ser claros, objetivos y que permitan la comparación entre 

los dos ENP analizados. Para cada indicador se procedió a realizar su construcción 

técnica. Por ello, para garantizar que éstos tuvieran un carácter comparable y 

predictivo se establecieron diversos tipos de medidas relativas, principalmente 

medias, relaciones o ratio, proporciones o porcentajes y tasas. Se generó una tabla 

donde queda recogida la información básica (descripción, significado y 
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características generales) de cada indicador para determinar el cumplimiento de 

las mismas. 

La obtención de los valores de referencia se tomó teniendo en cuenta tres 

fuentes: 

a. fuentes legales (Leyes, Decretos Ministeriales), fuentes de valores 

administrativos a partir de los documentos procedentes de las distintas 

administraciones o recomendados por organismos especializados, 

establecidos en Políticas, Planes, Estrategias; y otros (estudios, 

documentos, publicaciones de otros modelos de indicadores y en 

trabajos científicos). 

b. Fuentes a partir de los datos medios regionales y nacionales. 

c. Opinión de expertos /asesores externos. 

La aplicación de los indicadores seleccionados para que fuera más 

comprensible se agrupó en una jerarquía de valores. A partir de los valores de 

referencia, se propondría, de forma razonada, los valores deseables u óptimos y 

valores críticos o negativos. Y por ello, se determina para cada indicador, el estado 

y rango de gestión:  

• Estado: Corresponde al valor actual del indicador. 

• Rango de Gestión: Se refiere a los umbrales para la toma de decisión y 

esto particularmente ha sido aplicado a los indicadores teniendo en 

cuenta el valor de referencia según las fuentes empleadas. Como 

resultado de la estandarización de los valores de capacidades, estos se 

dividen en clases, cuyos límites se pueden definir en función de las 

clases de capacidad utilizadas: 

 

• Estado crítico o bajo (0-0,25): se activa cuando es necesario poner en 

marcha medidas de conservación del recurso y de gestión de la 

demanda que permitan su mantenimiento con aplicación de las 

medidas de ahorro pertinentes. 

• Estado de precaución o medio (0,25-0,5) que es la zona en la cual, 

siempre que el indicador se encuentre en ella, significará que el proceso 

estará a punto de quebrantarse o que hay que emprender algún tipo de 

acción para llevar el indicador a niveles por lo menos aceptables. Aún 

no se llega a una situación crítica, pero de no tomar alguna acción es 

muy posible que la situación, proceso o variable observada ya no tenga 

modo de recuperarse. 

1 2 3 4 

0           0,25       0,5         0,75       1 
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• Estado de normalidad o alto (0,5-0.75): implica que los indicadores 

están por encima de los valores medios registrados en las series 

históricas de los indicadores. 

• En buen estado o muy alto (0,75-1). 

Otros autores (RODRÍGUEZ APONTE, 2007) trabajan también con 

umbrales que se refieren al valor del indicador que se requiere lograr o mantener. 

La idea es un índice sumatorio resultante de la fusión de la información 

contenida en estas variables de tal forma que se exprese numéricamente. La suma 

de este conjunto de variables dará como resultado el índice de Ajuste de Equilibrio 

de los ENP (IEE) que nos mostrará el grado de sostenibilidad del territorio, 

especialmente de las AIS que aglutinan, y el correcto equilibrio entre medio 

ambiente, economía y sociedad.  

Es adimensional pues resulta de la adición ponderada, según el 

procedimiento que se elija, de diversas unidades de medida. Un índice posee las 

mismas características que un indicador, pero el beneficio que produce es aún 

mayor puesto que se obtiene una síntesis de la información relevante sobre la 

caracterización socioeconómica en los ENP (MARQUEZ FERNÁNDEZ, et al., 

2006). Derivado de estos resultados se obtendrá el Índice de equilibrio de los ENP 

(IEE). Este índice global determina la posición del ENP en nuestro “ranking de 

sostenibilidad”. Si se considera la posición 1 como el mejor resultado posible, 

indicaría un desarrollo sostenible del ENP. 

Los primeros resultados obtenidos en cuanto al IET de los ENP 

seleccionados en Castilla-La Mancha, derivados de los diferentes indicadores 

generados, ponen de manifiesto que su construcción es muy útil en la 

caracterización de los espacios naturales protegidos. Que constituyen 

herramientas necesarias para detectar sus fortalezas y debilidades en los primeros 

diagnósticos territoriales, y de este modo, son básicas de cara a poder planificar 

actuaciones preventivas o correctivas en el futuro de esos espacios naturales. 

6.6. Indicador del Estado Medioambiental 

6.6.1. Conservación  

 

Tabla 6.3.-Estado medioambiental Parque Nacional Cabañeros (Conservación) 
1.Biodiversidad 

Flora 

 0,25 0,5 0,75 1 

Ecosistemas naturales de interés 
Bosques y matorral mediterráneo. 
Enclaves relicticos de vegetación atlántica. 
Bosques riparios. 
Turberas. 
Herbazales. 

 5-10   
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Los dos tipos de bosque dominantes en la zona son los 
encinares (“Pyro bourgeanae-Quercetum rotundifoliae”) y 
los rebollares (“Sorbo torminalis-Quercetum pyrenaicae”). 
El matorral de sustitución más frecuente está compuesto 
por Jara pringosa (“Cistus ladanifer”) y madroñal o mancha 
(“Phyllireo-Arbutetum”).  
En la zona se observan también fragmentos de piornal 
(“Genistion floridae”), de turberas o bonales (“Genistion 
micrantho-anglicae”) y en las partes más elevadas sobre 
suelos arenosos decapitados aparecen brezales rojos relictos 
(“Halimio ocymoidis-Ericetum aragonensis subas. 
ericetosum umbellatae “). 
Particular importancia tienen en la zona las comunidades 
asociadas al agua. Así, se encuentran muy bien conservadas 
las comunidades riparias de cárices (“Galio-Caricetum 
broterianae”), los brezales higrófilos riparios (“Cisto 
psilosepali-Ericetum lusitanicae”) y las galerías fluviales 
arbustivas y arbóreas, que manifiestan una elevada 
diversidad, incorporando muchas especies de hábito 
eurosiberiano que encuentran aquí un refugio relíctico 
como el Abedul (“Betula pendula subsp. fontqueri”), el Aliso 
(“Alnus glutinosa”), el Sauce (“Salix atrocinerea”), el Acebo 
(“Ilex aquifolium”) o el Tejo (“Taxus baccata”).  
En el ámbito de las cascadas resulta particularmente 
interesante la comunidad subrupícola de paredones y 
repisas permanentemente humectados dominada por 
helechos como el Helecho Real (“Osmunda regalis”), o 
“Dryopteris affinis, Athyrium filix-foemina, Cystopteris 
fragilis, Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium onopteris, 
Polypodium vulgare”, en la que tiene presencia especies de 
carácter atlántico como “Hypericum androsaemum”. En la 
zona también existen algunos rezumaderos de ladera que 
dan lugar a pequeñas áreas turbosas y delicados tapices de 
“Sibthorpia europaea”. 
Los escarpes rocosos también incluyen comunidades de 
plantas rupícolas de interés (“Jasione mariana”, la Dedalera 
(“Digitalis mariana”), la Clavelina (“Dianthus toletanus”) al 
igual que comunidades subrupícolas cacuminales de 
leguminosas orófilas (“Genista cinerascens, Cytisus 
oromediterraneus, Echinospartum ibericun”) que tienen en 
Montes de Toledo carácter relíctico. 
 
Sistemas naturales españoles (Ley 5/2007): 
Formas de relieve y elementos geológicos singulares del 
Macizo Ibérico y las cordilleras alpinas. 
Quejigares y melojares. 
Encinares, carrascales, alcornocales y acebuchales. 
Cursos de agua y bosques de ribera. 

 
Hábitats naturales de interés comunitario 
De interés prioritario: 
6220:Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-
Brachypodietea 
4020: Brezales húmedos de zonas templadas de Erica ciliaris 
y Erica tetralix 
91E0: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 3   

Especies flora amenazadas: En peligro de extinción 0    

Especies flora: Vulnerables    14 
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De las especies presentes en la zona, están incluidas en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas (“Decretos 
33/1998 y 200/2001) al menos “Taxus baccata, Ilex 
aquifolium, Sorbus torminalis, Betula pendula, Alnus 
glutinosa, Dianthus toletanus, Echinospartum ibericum, 
Sibthorpia europaea, Osmunda regalis, Hypericum 
androsaemum, Dryopteris affinis, Athyrium filix-foemina, 
Cistus psilosepalus, Erica tetralix y Erica lusitánica”. 

Especies flora: De interés especial 0    

Endemismos locales 0    

Índice de riesgo de incendios 
El número de incendios para el conjunto del AIS del Parque 
Nacional se ha establecido a partir del promedio anual de 
sucesos de ignición entre los años 1983-2007 (Base EGIFH) 

   11,4 

Índice de gravedad de incendios 
La superficie afectada por incendios para la conjunto del 
AIS del Nacional se ha establecido a partir del promedio 
anual de superficie calcinada entre los años 1983-2007 
(Base EGIF) 

   22,51% 

Fauna 

Fauna inventariada 
Fauna vertebrada: 
15 especies de peces 
14 especies de anfibios 
21 especies de reptiles 
195 especies de aves 
30 especies de mamíferos 
Total 275 especies 

   >200 

Endemismos locales 0    

Especies fauna amenazadas: En peligro de extinción 
Cigüeña negra (Ciconia nigra), Águila imperial ibérica 
(Aquila adalberti) 

 2   

Especies fauna: Vulnerables 
Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Alondra de Dupont 
(Chersophilus duponti),  Milano real (Milvus milvus), 
Alimoche (Neophron percnopterus), Nóctulo mediano 
(Nyctalus noctula), Murciélago grande de herradura 
(Rhinolophus ferrumequinum), Jarabugo (Anaecypris 
hispanica) 

  5-10  

Especies fauna: De interés especial 
Trucha Común (“Salmo trutta”) 

 1-5   

2. Suelos 

Superficie parque   
40.855,98 

ha. 
 

Propiedad tierra 
 

  

Propiedad 
pública: 
55.19%/ 

Propiedad 
privada: 
44.81% 

 

Superficie urbanizada/superf. Total 
(Se ha dividido la superficie urbana del término municipal 
por la superficie total para el año 2008) 

0,809    

Nº primeras viviendas/2ª residencias 
(datos del censo de vivienda 2001) 

   84% 

3. Calidad del aire 

Vehículos ligeros en los municipios/100 hab. 
Datos para el año 2008 

  43,48  
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4. Reconocimiento Nacional e Internacional 

RED NATURA 2000. Directiva 92/43/CEE 
ZEPA de los Montes de Toledo (código ES 0000093) 
LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) 
Área crítica de cigüeña negra, buitre negro y águila 
imperial. 
CETS 

  5  

 

Tabla 6.4.-Estado medioambiental Parque Nacional Daimiel (Conservación) 

1. Biodiversidad 

Flora 

 0,25 0,5 0,75 1 

Ecosistemas naturales de interés  
Pastizales salinos mediterráneos 
Matorrales halo-nitrófilos ibéricos 
Estepas salinas 
Turberas calcáreas de Cladium mariscos y Carex 
davalliana 
Galarias ribereñas termomediterráneas y del 
sudoeste de la península ibérica  
Sistemas naturales españoles (Ley 5/2007): 
Aglutina tres de estos sistemas. 

 5-10   

Hábitats naturales de interés comunitario  
(Directiva 92/43/CEE) 
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia 
maritimi)  
1430 Matorrales halo-nitrófilos ibéricos (Pegano-
Salsoletea)  
1510 Estepas salinas (Limonietalia)  
7210 Turberas calcáreas de Cladium mariscus y 
Carex davalliana  
92D0 Galarias ribereñas termomeditterráneas 
(Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península 
ibérica (Securinegion tinctoriae) 

 1-5   

Especies flora amenazadas: En peligro de extinción 
El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel no 
cuenta con ninguna especie de flora amenazada en 
las categorías estudiadas según Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas. 

0    

Especies flora: Vulnerables (No tiente) 0    

Especies flora: De interés especial (no tiene) 0    

Endemismos locales (no tiene) 0    

Índice de riesgo de incendios 
El número de incendios para el conjunto del AIS 
del Parque Nacional se ha establecido a partir del 
promedio anual de sucesos de ignición entre los 
años 1983-2007 (Base EGIF) 
Total 86 incendios/1.928 ha. Superficie  

0,4    

Índice de gravedad de incendios 
Superficie quemada de los 86 incendios: 205 ha.  

   10,6% 

Fauna 

Fauna inventariada:  
Fauna vertebrada: 
5 especies de peces 
11 especies de anfibios 
17 especies de reptiles 
204 especies de aves 

   >200 
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22 especies de mamíferos 
Total 259 especies 
Endemismos locales (no tiene) 0    

Especies fauna amenazadas: En peligro de extinción 
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), porrón 
pardo (Aythya nyroca), Avetoro (Botaurus stellaris), 
Cigüeña negra (Ciconia nigra),  Cerceta pardilla 
(Marmaronetta angustirostris- cría en cautividad-), 
Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) -cría 
en cautividad-. 

  6  

Especies fauna: Vulnerables 
Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Águila 
perdicera (Hieraaetus fasciatus), Milano real 
(Milvus milvus),  
Águila pescadora (Pandion haliaetus), Murciélago 
ratonero grande (Myotis myotis), Murciélago de 
cueva (Miniopterus schreibersii), Murciélago 
mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi) 

  7  

Especies fauna: De interés especial (no tiene) 0    

2. Suelos 

Superficie parque  
 

3.030,5 ha. 
5.410 ha (zona 
de protección) 

  

Propiedad tierra 
(datos para la superficie del parque nacional) 
 

Propiedad 
pública 
99.0%/ 

Propiedad 
privada 

1.0% 

   

Superficie urbanizada/superf. Total 
(se ha dividido las superficies urbanas de Daimiel y 
Villarrubia por la superficie total para el año 2008) 

 11%   

Nº primeras viviendas/2ª residencias 
(datos del censo de vivienda 2001) 

   74,5% 

3. Calidad del aire 

Vehículos ligeros en los municipios/100 hab. 
Datos para el año 2008 

  
38,25

% 
 

4. Reconocimiento Nacional e Internacional 

Reserva de la Biosfera (Programa MaB, 
UNESCO)(UNESCO, 2006) 
ZEPA. Directiva 79/409/CEE 
LIC. Lugar de Importancia Comunitaria. 
RED NATURA 2000. Directiva 92/43/CEE 
Convenio de Ramsar 

  5  

 

6.6.2. Gestión  

 

Tabla 6.5.-Estado medioambiental Parque Nacional Cabañeros (Gestión) 
1. Instrumento de planificación 

 0,25 0,5 0,75 1 

Plan Rector de Uso y Gestión80   
Finalizada su 

elaboración, 
  

                                                           
80 En adelante se utilizará la abreviatura PRUG. 
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pendiente de 

aprobación por 

la Comunidad 

Autónoma 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales81 

  

Decreto 23/95, de 

28 de marzo 

(DOCM nº 15, de 

31 de marzo de 

1995) 

Anulado por 

Sentencia del 

Tribunal Supremo 

Funcionando 

durante siete años 

hasta su anulación 

por el Tribunal 

Supremo en 2003 

 

Plan de Desarrollo Sostenible (PDS)  No tiene   

Planes de Uso Público (PUP)  No tiene   

Otros: 

Carta de servicios 

Planes de ordenación del territorio de ámbito 

subregional 

 No tiene   

2. Gobernanza 

Composición de los miembros en los órganos 

colegiados de participación social 

Componen el Patronato: 

• Cuatro representantes de la 
Administración General del Estado, 
designados por el Gobierno de la 
Nación a propuesta del Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

• Cuatro representantes de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

• Un representante de cada uno de los 
Ayuntamientos del AISE. (total seis 
representantes) 

• Un representante de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. 

• Tres representantes de los 
propietarios de terrenos ubicados en 
el interior del Parque. 

• Tres representantes de las 
asociaciones ecologistas de ámbito 
estatal o autonómico o que, 
estatutariamente, tengan como 
finalidad primordial la defensa y 
conservación del medio natural. 

• Dos representantes de las 
asociaciones agrarias. 

• El Director del Parque Nacional. 
Total 24 representantes: 16 institucionales / 8 

 66,6% - 33,3%   

                                                           
81 Se utilizará la abreviatura PORN. 
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socioeconómicos 

% miembros que asisten a los órganos 

colegiados/miembros totales 
   

>75

% 

3. Recursos 

Recursos Materiales 

  

Sede y 

equipamientos 

básicos cubiertos 

 

Recursos Administrativos 

  

Todos los 

procedimientos 

identificados, 

documentados y 

registrado 

Procedimientos 

 

Recursos Económicos 

  

Suficientemente 

programados y 

regularmente 

 

4. Sistemas de calidad 

Carta Europea de Turismo Sostenible 

Certificación de calidad de las visitas guiadas 
 2-4   

 

Tabla 6.6.-Estado medioambiental Parque Nacional Daimiel (Gestión) 

1. Instrumentos de planificación 

 0,25 0,5 0,75 1 

Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) 
 

  
En proceso de 

elaboración 
 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) 

 No tiene   

Plan de Desarrollo Sostenible (PDS)  No tiene   

Planes de Uso Público (PUP)  No tiene   

Otros: 
Carta de servicios 
Planes de ordenación del territorio de ámbito 
subregional 

 No tiene   

2. Gobernanza 

Composición de los miembros en los órganos 
colegiados de participación social 
Componen el Patronato: 

• 1 representante de estos 
departamentos: Presidencia del 
Gobierno, hacienda, educación, 
universidades e investigación, 
agricultura, obras públicas y 
urbanismo, comercio y turismo, 
industria y energía, cultura y 
transportes y comunicaciones. 

• 1 representante CCAA. 

• 1 representante de la diputación. 

• 1 por ayuntamiento (Daimiel y 
Villarrubia de los Ojos). 

• 1 representante asociaciones 
profesiones agrarias. 

• 1 cámara agraria provincial CR. 

• 1 representante predios. 

 
70%-30% 
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• 1 representante IGME. 

• 1 representante de la Confederación 
del Guadiana 

• 1 representante Universitario. 

• El director conservador. 

• El director de la estación biológica. 

• 3 representantes asociaciones 
ecologistas. 

• 1 representante de guardas. 
Total representantes 26: 18 institucionales / 8 
socioeconómico. 
% miembros que asisten a los órganos 
colegiados/miembros totales 

   >75% 

3. Recursos 

Recursos Materiales 
  

Sede y equipamientos 
básicos cubiertos 

 

Recursos Administrativos 

  

Todos los 
procedimientos 
identificados, 

documentados y 
registrado 

Procedimientos 

 

Recursos Económicos 
  

Suficientemente 
programados y 
regularmente 

 

4.. Sistema de calidad 

  0   

 

6.6.3. Uso público 

 

 Tabla 6.7.-Estado medioambiental Parque Nacional Cabañeros (Uso público) 

1.Equipamientos 

 0,25 0,5 0,75 1 

Centro de visitantes Casa Palillos (con senda botánica y 
etnográfica) 
Centro de visitantes Torre de Abraham (con senda 
botánico-fluvial) 
Centro de visitantes de la sierra de Castellar de los Bueyes 
en Horcajo de los Montes (en construcción) 
Caserío de Anchurones para residencia de voluntarios 
Punto de información en Navas de Estena 
Punto de información en Horcajo de los Montes 
Punto de información en Los Navalucillos 
Punto de información en Retuerta del Bullaque 
Punto de información en Alcoba 
Museo etnográfico de Horcajo de los Montes 
Museo etnográfico de Alcoba 
Museo de fauna Zoorama en Retuerta 
Observatorio de la colonia de cigüeñas 
Observatorio del embalse de Torre de Abraham 
Centro administrativo del Parque en Pueblonuevo del 
Bullaque 
Área recreativa de Torre de Abraham 
Área recreativa Tabla del Acebo 

   17 

2. Señalización 
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Ruta del Boquerón del Estena (2 horas ida y vuelta) 
Rutas de los Navalucillos 

• Al Chorro (1 y 30 minutos ida) 

• A la Chorrera Chica (2 y 15 minutos ida) 

• Al Rocigalgo (3 y 45 minutos ida) 
Rutas de Gargantilla (son circulares y sólo guiadas) 

• 2 rutas de 4 horas 

• 1 ruta de 2 y 30 minutos 
Ruta de la Colada de Navalrincón (3 horas ida) 
Rutas en todo terreno (salidas desde Alcoba, Horcajo y 
Retuerta) 3 horas 

  8  

3. Comunicación y participación social 

Publicaciones 
Programas de voluntariado ambiental anuales 
Actividades con escolares en el marco del programa 
educativo 
Actividades del Programa de Educación Ambiental en el 
P.N. de Cabañeros 
Cursos de formación en Pueblo Nuevo del Bullaque en el 
Año 2009 en colaboración con el CENEAM 

  10-15  

4. Visitantes 

Datos correspondientes a los visitantes en distintos centros 
del Parque durante el año 2013 

   84.616 

Visitantes/ha. (año 2013) 2,07 hab./ha.    

 

Tabla 6.8.-Estado medioambiental Parque Nacional Daimiel (Uso público) 

1. Equipamientos 

 0,25 0,5 0,75 1 

Centro de visitantes de las Tablas de Daimiel 
Observatorio de la laguna de Aclimatación 
Centro administrativo del Parque Nacional (Daimiel) 
Área recreativa 

4    

2. Señalización 

Tres itinerarios: 

• Laguna permanente. 

• Isla del pan. 

• La torre de prado  ancho. 

3    

3. Comunicación y participación social 

Publicaciones, campañas, cursos y jornadas 
Programa voluntariado ambiental (Voluntarios del PN 
Daimiel:<200) 
Actividades Desarrollo sostenible 

  10-15  

4. Visitantes 

Número de visitantes registrados en instalaciones del 
parque 2013 

   250.295 

Visitantes/has (año 2013): 
129,82 

visitantes/ ha 
   

Tal y como apuntábamos en epígrafes precedentes, el Indicador de Estado 

Medioambiental recoge, para los dos estudios de caso seleccionados, datos 

relativos a la calidad del ambiente y la cantidad y estado de los recursos naturales, 

principalmente flora y fauna de interés, vulnerable o en peligro, así como las 

políticas de protección ambiental, o la composición y grado de participación en 

los órganos colegiados de gestión de ambos espacios, todo ello sin olvidar los 
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recursos materiales, administrativos y económicos para cada espacios y, 

finalmente, el bloque destinado a los sistemas de calidad que se desarrollan en el 

ENP. Igualmente, en el apartado de uso público, recoge un conjunto de 

información relativa a los equipamientos, señalética, actividades, así como datos 

relacionados con el volumen de visitantes al espacio natural. 

De los datos recogidos se desprende que las puntuaciones que obtiene en 

las tres subcategorías (conservación, gestión y uso público) son siempre mayores 

para el parque nacional de Cabañeros, si bien resultan especialmente llamativas las 

diferencias en las subcategorías de conservación y uso público. Parece obvio que la 

diversidad y riqueza del ecosistema es mayor en el caso de Cabañeros, así como 

menor la presión de las áreas urbanizadas, pero si por algo destaca este parque es 

por la diversidad y calidad de las infraestructuras y equipamientos en materia de 

uso público, claramente infrautilizadas, mientras que en el caso de Daimiel son 

mucho más limitadas y claramente superadas por el importante volumen de 

visitantes (129,8 visitantes/ha y año) cuya presión le hace merecedor de ocupar el 

cuarto puesto en la red de parques nacionales sólo por detrás de tres canarios: 

Timanfaya, Garajonay y Teide. 

En cualquier caso, en materia de conservación ambos parques presentan 

un promedio de normalidad o alto (Cabañeros -0,65- y Tablas de Daimiel -0,52-), 

la gestión obtiene una puntuación promedio que igualmente puede calificarse de 

normal o alta (Cabañeros -0,57- y Tablas de Daimiel -0,5-) y el uso público va de 

buen estado o muy alto para el caso de Cabañeros (0,75)  y normal o alto para las 

Tablas de Daimiel (0,5). 

 

Figura 6.5.-Indicador de Estado Medioambiental comparado para Tablas de Daimiel y 
Cabañeros 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.7. Indicador del Estado de Desarrollo Económico 

Tabla 6.9.-Estado de Desarrollo Económico Área de Influencia Socioeconómica. Cabañeros 

Bloque 1. Sectores Económicos 

 0,25 0,5 0,75 1 

1.Agricultura 

Tasa de reemplazo generacional en agricultura 
(2009) 

11,2%    

Empresarios por ocupación principal (2009)  3,10%   

Cooperativas agrícolas (2013)   5  

Distribución general de la tierra por 
aprovechamiento: % no agrícola (2011) 

  3,09%  

2.Ganadería 

Unidades ganaderas por tipos (2009)    3.853,7 

3.Turismo 

Establecimientos turísticos rurales x municipio 
(2014) 

   8,5 

Establecimientos x cada 1.000 habitantes (2014)    10 

Plazas en establecimientos turísticos rurales x 
municipio (2014) 

   192,5 

Bloque 2. Actividad Financiera 

1.Sistema financiero 

% Oficinas bancarias respecto al total entidades de 
crédito (2011) 

 14,2 %   

Media municipal de entidades de crédito (2011) 1,3    

2.Actividad empresarial 

Número de establecimientos de actividades no 
agrarias (2011) 

33,3    

Bloque 3. Economía 

1.Economía doméstica 

Rentas 

Renta familiar disponible (2010)    12.013€  

2.Economía local 

Hacienda 

Gasto municipal x habitantes (2009) 656,6€    

Rentas catastrales 

IBI naturaleza urbana. Cuota (2010)  96.208,5       

IBI naturaleza rústica. Cuota (2010)        26.524,3 

Bloque 3. Convergencia 

1.Política de desarrollo rural 

Proyectos PRODER II en los municipios del ENP 
(proy/100 km2) 

  2,14  

Inversión de  PRODER II en los municipios del 
ENP (inv/km2) 

877€    

Coste medio por proyecto  en los municipios del 
ENP 

 58.100€   

 

Tabla 6.10.-Estado de Desarrollo Económico. Área de Influencia Socioeconómica. Daimiel 

Bloque 1. Sectores Económicos 

 0,25 0,5 0,75 1 

1.Agricultura 

Tasa de reemplazo generacional en agricultura 15,3%    
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(2009) 

Empresarios por ocupación principal (2009)  2,4%   

Cooperativas agrícolas (2013)   4  

Distribución general de la tierra por 
aprovechamiento: % no agrícola (2011) 

   6,5% 

2.Ganadería 

Unidades ganaderas por tipos (2009)    3.287,5 

3.Turismo 

Establecimientos turísticos rurales x municipio 
(2014) 

 1,5   

Establecimientos x cada 1.000 habitantes (2014) 0,1    

Plazas en establecimientos turísticos rurales x 
municipio (2014) 

   66,5 

Bloque 2. Actividad Financiera 

1.Sistema financiero 

% Oficinas bancarias respecto al total entidades de 
crédito (2011) 
  

  18,75 %     

Media municipal de entidades de crédito (2011)      8   

2.Actividad empresarial 

Número de establecimientos de actividades no 
agrarias (2011) 

   558 

Bloque 3. Economía 

1.Economía doméstica 

Rentas 

Renta familiar disponible (2010)     13.429,5€ 

2.Economía local 

Hacienda 

Gasto municipal x habitantes (2009)  695,5€    

Rentas catastrales 

IBI naturaleza urbana. Cuota (2010)       2.526.409,5 

IBI naturaleza rústica. Cuota (2010)        332.438 

Bloque 3. Convergencia 

1.Política de desarrollo rural 

Proyectos PRODER II en los municipios del ENP 
(proy/100 km2) 

 1,4   

Inversión de  PRODER II en los municipios del 
ENP (inv/km2) 

   4.157,2€/km2 

Coste medio por proyecto  en los municipios del 
ENP 

   299.384,78€ 

El desarrollo económico es, en esencia, la capacidad para generar riqueza 

con el fin de promover o mantener el bienestar económico y social de los 

habitantes vinculados a los ENP, bien en su interior, bien formando parte de los 

municipios del AIS. Una cuestión destacada es si estos espacios naturales 

declarados pueden seguir siendo gestionados compatibilizando en la medida de lo 

posible los intereses comerciales de la propiedad con los niveles de biodiversidad 

posible para mantener un equilibrio en el ecosistema (CAMPOS PALACÍN, 1994; 

CAMPOS PALACÍN, 1997). En este sentido, el proceso de desarrollo económico 

implica, en sí, una serie de reajustes legales, normativos, institucionales y 

administrativos entre los diversos agentes intervinientes en el territorio con el fin 
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de poder incentivar y fomentar las innovaciones e inversiones para poder crear un 

sistema de producción y de distribución de bienes y servicios eficiente. En este 

sentido, el propio estado español aprobó en 2007 una ley (JEFATURA DEL 

ESTADO, 2007d) para proteger y defender el patrimonio natural y la 

biodiversidad y en la que la conservación de la biodiversidad es un pilar 

fundamental de su constitución. 

Desde instancias europeas, la Comisión Europea en su Agenda 2000, ya se 

afirmaba que la agricultura desarrollaba un papel esencial en la economía rural, 

pero por sí misma no podía garantizar los puestos de trabajo y el crecimiento. De 

ahí, que fuese preciso, para el mantenimiento de las comunidades rurales, no sólo 

una renovación económica en el campo sino también una estabilización de la 

población rural sin los cuales la vitalidad de estas poblaciones se encontraría en 

grave peligro. Así, desde instancias europeas se introduce en las políticas de 

desarrollo rural el carácter global y especialmente el cariz multifuncional que ha 

de tener el mundo rural fomentando e impulsando medidas para apoyar la 

economía rural en sentido amplio. En definitiva, el mundo rural es abordado 

desde una doble perspectiva: por un lado la multifuncionalidad de la actividad 

agrícola; y por otro, la capacidad de integrar y aprovechar cualquier oportunidad, 

como es el caso de los ENP, para impulsar las comunidades rurales y sus 

habitantes. 

Parece claro que los ENP, entre otras funciones, aportan dinamismo 

económico a las rentas locales de los municipios en donde se localizan. No 

obstante, es preciso un equilibrio entre los recursos naturales y su conservación y 

la apuesta por la diversificación hacia nuevas actividades en el medio rural de tal 

forma que los espacios protegidos pasen a ser motores dinamizadores de la 

economía rural española (MARTÍNEZ VEGA, et al., 2003).  

En este contexto, el Indicador del estado de Desarrollo Económico pone de 

manifiesto que en el caso de Cabañeros la transición hacia la multifuncionalidad 

agrícola y la introducción de actividades turísticas que aprovechen las 

oportunidades que ofrece la presencia del parque nacional está mucho más 

avanzada, prueba de ello es que los datos del apartado de sectores económicos son 

claramente más favorables para Cabañeros que para las Tablas de Daimiel. Sin 

embargo, cuando abordamos los temas de actividad financiera, economía y 

convergencia la situación se invierte, y el dinamismo del AIS de las Tablas de 

Daimiel se pone de manifiesto frente a la debilidad o atonía del AIS de Cabañeros. 

En estas tres últimas subcategorías casi todos los datos de Cabañeros son peores 

que los de las Tablas de Daimiel, donde la capacidad para movilizar recursos es 

innegablemente superior. 

Sólo a título de ejemplo mencionaremos los datos relativos al sistema 

financiero. En este caso, los datos indican que el AIS de Tablas de Daimiel, con 16 
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entidades de crédito, supera claramente a Cabañeros que en conjunto suma 7 

entidades. De las 16 entidades en Tablas de Daimiel, 10 corresponden con Cajas 

de Ahorro (6 en Daimiel y 4 en Villarrubia de los Ojos) y las otras seis son 

entidades bancarias, 4 en Daimiel y dos sucursales en Villarrubia de los Ojos. En 

Cabañeros, la prestación de estos servicios es más deficitaria hasta el punto de que 

en dos municipios no se contabiliza ninguna entidad de crédito y sólo un 

municipio (Los Navalucillos) presenta entidad bancaria. Sucursales de Cajas de 

Ahorro hay 6 en la comarca (dos en Retuerta, dos en Horcajo, una en Alcoba y 

otra en Los Navalucillos). 

Por lo que respecta a los datos promedio, en materia de sectores 

económicos Cabañeros presenta un promedio de buen estado o muy alto (0,78) y 

Tablas de Daimiel un promedio de normalidad o alto (0,65). La actividad 

financiera obtiene una puntuación promedio que igualmente puede calificarse de 

buen estado o muy alto en Tablas de Daimiel (0,75), mientras que en el caso de 

Cabañeros se mantiene en un estado de precaución o medio (0,33). Por lo que se 

refiere a la economía de nuevo el AIS de las Tablas de Daimiel  obtendría una 

calificación promedio de buen estado o muy alto (0,81) y Cabañeros de normal 

(0,56). Por último, los indicadores de convergencia arrojan un promedio de buen 

estado o muy alto para Tablas de Daimiel (0,83) mientras Cabañeros se queda en 

niveles de normalidad (0,5). 

 

Figura 6.6.-Indicador del Estado de Desarrollo Económico comparado para Tablas de Daimiel y 
Cabañeros 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En cualquier caso, lo que no aciertan a reflejar los datos sintetizados en las 

tablas adjuntas son los problemas de estructura de la propiedad y titularidad que 

afectan al AIS de Cabañeros y que se concretan en una polarizada y contrastada 

estructura de la propiedad en la que se opone la pequeña propiedad cuyos titulares 

son personas físicas (explotaciones familiares) y la gran propiedad gestionada bajo 

la figura de Sociedades mercantiles. 
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Si analizamos los datos del último Censo agrario realizado en 2009 la 

diferencia entre las AIS de los dos Parques Nacionales es notoria pues el número 

total de titulares de explotaciones agrícolas es mucho mayor para Daimiel (2.594) 

que para  Cabañeros (1.186) y eso que la superficie del AIS de Cabañeros (1.823,7 

km2) casi triplica la del parque nacional de las Tablas de Daimiel (720,2 km2).  

En el caso del AIS de Cabañeros, el sumatorio de todas las explotaciones es 

de 1.186 siendo Los Navalucillos (377) el municipio con mayor número seguido 

de Horcajo de los Montes (280). En el lado opuesto, encontramos a Hontanar (56) 

y Navas de Estena (38). De ese total, más de un 93% tendrían por titular a una 

persona física (1.113 explotaciones). Cerca de 937 explotaciones tendrían una 

persona física y un jefe de la explotación destacando especialmente los municipios 

de Los Navalucillos (299) y Horcajo de los Montes (233). Respecto a la forma 

jurídica de sociedad mercantil, encontramos cincuenta y una explotaciones 

gestionadas con esta figura legal, siendo Retuerta del Bullaque con 25 

explotaciones el municipio que acapara el 50% sobre el total. Bajo la forma de 

cooperativa sólo hay cuatro explotaciones, dos de ellas en Retuerta del Bullaque y 

otras dos en Alcoba. Y, finalmente, al menos dieciséis explotaciones se recogen 

bajo el epígrafe de otras condiciones jurídicas, destacando los Navalucillos (7) y 

Retuerta del Bullaque (3). 

 

Tabla 6.11.-Número de explotaciones según la personalidad jurídica del titular y la gestión. Cabañeros. 
(2009) 

Tipos explotaciones Total 
Persona 

física 

Persona 
física y jefe 

de la 
explotación 

Sociedad 
mercantil 

Entidad 
pública 

Cooperativa 
de 

producción 

Otras 
condiciones 

jurídicas 

Alcoba 

 Todas las 
explotaciones 

169 162 136 3  2 2 

 Explotaciones 
sin tierras 

5 4 4    1 

 Explotaciones 
con tierras 

164 158 132 3  2 1 

 Explotaciones 
sin SAU 

       

 Explotaciones 
con SAU 

164 158 132 3  2 1 

Horcajo de 
los Montes 

 Todas las 
explotaciones 

282 273 233 7   2 

 Explotaciones 
sin tierras 

2 2 2     

 Explotaciones 
con tierras 

280 271 231 7   2 

 Explotaciones 
sin SAU 

       

 Explotaciones 
con SAU 

280 271 231 7   2 

Navas de 
Estena 

 Todas las 
explotaciones 

38 34 32 2 1  1 

 Explotaciones 
sin tierras               
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 Explotaciones 
con tierras 

38 34 32 2 1  1 

 Explotaciones 
sin SAU 

       

 Explotaciones 
con SAU 

38 34 32 2 1  1 

Retuerta del 
Bullaque 

 Todas las 
explotaciones 

265 234 192 25 1 2 3 

 Explotaciones 
sin tierras 

6 6 6     

 Explotaciones 
con tierras 

259 228 186 25 1 2 3 

 Explotaciones 
sin SAU 

2 2 1     

 Explotaciones 
con SAU 

257 226 185 25 1 2 3 

Hontanar 

 Todas las 
explotaciones 

55 50 45 4   1 

 Explotaciones 
sin tierras 

3 3 3     

 Explotaciones 
con tierras 

52 47 42 4   1 

 Explotaciones 
sin SAU 

1 1 1     

 Explotaciones 
con SAU 

51 46 41 4   1 

Los 
Navalucillos 

 Todas las 
explotaciones 

377 360 299 10   7 

 Explotaciones 
sin tierras 

7 7 7     

 Explotaciones 
con tierras 

370 353 292 10   7 

 Explotaciones 
sin SAU 

1 1 1     

 Explotaciones 
con SAU 

369 352 291 10   7 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. 

Respecto al AIS del parque nacional de las Tablas de Daimiel, el sumatorio 

de explotaciones entre ambos municipios se eleva a 2.594, de las que más de dos 

mil (2.506) son explotaciones bajo la personalidad jurídica de persona física y a su 

vez, 1.963 tienen una persona física y un jefe de la explotación al frente de la 

misma. Respecto a la forma jurídica de sociedad mercantil, Daimiel presenta 34 

explotaciones frente a las 12 de Villarrubia. En forma de cooperativa aparecen 

gestionadas 6 explotaciones en Daimiel, y sólo 2 en Villarrubia. En ninguno de los 

dos casos, hay ejemplos de personalidad jurídica como entidades públicas.  
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Tabla 6.12.-Número de explotaciones según la personalidad jurídica del titular y la gestión. Daimiel. (2009) 

Tipos explotaciones Total 
Persona 

física 

Persona 
física y jefe 

de la 
explotación 

Sociedad 
mercantil 

Entidad 
pública 

Cooperativa 
de 

producción 

Otras 
condiciones 

jurídicas 

Daimiel 

 Todas las 
explotaciones 

1.453 1.391 1.150 34  6 22 

 Explotaciones 
sin tierras 

7 5 5 1   1 

 Explotaciones 
con tierras 

1.446 1.386 1.145 33  6 21 

 Explotaciones 
sin SAU 

3 3 3     

 Explotaciones 
con SAU 

1.443 1.383 1.142 33  6 21 

Villarrubia 
de los Ojos 

 Todas las 
explotaciones 

1.141 1.115 813 12  2 12 

 Explotaciones 
sin tierras 

2 2 2     

 Explotaciones 
con tierras 

1.139 1.113 811 12  2 12 

 Explotaciones 
sin SAU 

       

 Explotaciones 
con SAU 

1.139 1.113 811 12  2 12 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. 

Si centramos ahora nuestra atención en la superficie total y la superficie 

agrícola utilizada (SAU) de  las explotaciones para el conjunto de municipios de 

cada uno de los AIS, en el caso de Cabañeros se evidencia un patrón común que se 

repite en el conjunto de municipios: el grueso de superficies en hectáreas se 

concentra en los dos últimos intervalos de tamaño (los que superan las 50 ha. y las 

superiores a 100 ha.). Sólo a título de ejemplo, en Alcoba las explotaciones con 

SAU mayores de 100 hectáreas acaparan el 62,2 de la superficie total, en Navas de 

Estena el 79,7%, y en Retuerta del Bullaque el 82% del total. 

 

 Tabla 6.13.-Superficie total y superficie agrícola utilizada (SAU) de las explotaciones. Cabañeros 

Tipo explotaciones (tamaño)  Superficie total de las 
explotaciones con tierras 

 Superficie Agrícola 
Utilizada (SAU) 

Alcoba 

Explotaciones con tierras 11.658,24 9.193,83 

Explotaciones sin SAU   

Explotaciones con SAU 11.658,24 9.193,83 

 < 1   

 1 a < 2 35,14 28,31 

 2 a < 5 226,75 75,53 

 5 a < 10 169,69 150,71 

 10 a < 20 246,08 217,63 

 20 a < 30 654,33 529,71 

 30 a < 50 930,69 667,51 

 50 a < 100 2.168,64 1.809,25 

 >= 100 7.226,92 5.715,18 

Horcajo de Explotaciones con tierras 14.675,45 5.006,67 
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los Montes Explotaciones sin SAU   

Explotaciones con SAU 14.675,45 5.006,67 

 < 1   

 1 a < 2 145,69 94,18 

 2 a < 5 533,20 324,48 

 5 a < 10 589,91 252,94 

 10 a < 20 602,83 384,73 

 20 a < 30 397,51 234,41 

 30 a < 50 827,02 473,10 

 50 a < 100 1.419,61 840,08 

 >= 100 10.159,68 2.402,75 

Navas de 
Estena 

Explotaciones con tierras 5.355,84 2.285,42 

Explotaciones sin SAU   

Explotaciones con SAU 5.355,84 2.285,42 

 < 1   

 1 a < 2 27,54 11,35 

 2 a < 5 62,21 17,48 

 5 a < 10 41,28 28,14 

 10 a < 20 402,87 133,55 

 20 a < 30 83,23 51,47 

 30 a < 50 171,23 96,08 

 50 a < 100 338,93 126,86 

 >= 100 4.228,55 1.820,49 

Retuerta del 
Bullaque 

Explotaciones con tierras 50.721,58 29.633,46 

Explotaciones sin SAU 14,00  

Explotaciones con SAU 50.707,58 29.633,46 

 < 1   

 1 a < 2 36,27 23,36 

 2 a < 5 201,34 40,54 

 5 a < 10 243,53 174,60 

 10 a < 20 764,27 590,13 

 20 a < 30 1.343,14 728,90 

 30 a < 50 2.378,18 1.298,69 

 50 a < 100 3.863,28 2.486,59 

 >= 100 41.877,57 24.290,65 

Hontanar 

Explotaciones con tierras 2.277,18 1.289,47 

Explotaciones sin SAU 1,32  

Explotaciones con SAU 2.275,86 1.289,47 

 < 1   

 1 a < 2 24,52 16,98 

 2 a < 5 77,59 54,85 

 5 a < 10 40,12 26,60 

 10 a < 20 183,56 64,59 

 20 a < 30 45,75 45,75 

 30 a < 50 214,48 127,08 

 50 a < 100 495,23 358,11 

 >= 100 1.194,61 595,51 

Los 
Navalucillos 

Explotaciones con tierras 14.785,70 7.836,96 

Explotaciones sin SAU 0,20  
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Explotaciones con SAU 14.785,50 7.836,96 

 < 1 4,05 4,05 

 1 a < 2 182,81 129,49 

 2 a < 5 494,24 340,90 

 5 a < 10 415,11 306,18 

 10 a < 20 878,33 516,00 

 20 a < 30 697,60 433,55 

 30 a < 50 1.283,94 695,87 

 50 a < 100 3.469,47 1.615,23 

 >= 100 7.359,95 3.795,69 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. 

En el caso del AIS de las Tablas de Daimiel, encontramos una distribución 

más equilibrada en el reparto de la SAU que traduce la presencia de un abanico de 

explotaciones de tamaños pequeño-mediano-grande mucho más proporcionada. 

En este caso las explotaciones mayores de 100 ha. suponen el 33% de la superficie 

total y el 28,3% en Villarrubia de los Ojos. 

 

 Tabla 6.14.-Superficie total y superficie agrícola utilizada (SAU) de las explotaciones. Daimiel 

Tipo explotaciones (tamaño)  Superficie total de las 
explotaciones con tierras 

 Superficie Agrícola 
Utilizada (SAU) 

Daimiel 

Explotaciones con tierras 40.723,7 36.983,94 

Explotaciones sin SAU 10,64  

Explotaciones con SAU 40.713,06 36.983,94 

 < 1 0,97 0,97 

 1 a < 2 218,35 212,56 

 2 a < 5 1.207,60 1.148,36 

 5 a < 10 1.735,13 1.703,05 

 10 a < 20 3.419,82 3.285,96 

 20 a < 30 3.170,27 3.014,25 

 30 a < 50 6.910,50 6.820,15 

 50 a < 100 8.980,34 8.608,22 

 >= 100 15.070,08 12.190,42 

Villarrubia 
de los Ojos 

Explotaciones con tierras 18.956,74 15.660,13 

Explotaciones sin SAU   

Explotaciones con SAU 18.956,74 15.660,13 

 < 1   

 1 a < 2 258,38 228,26 

 2 a < 5 1.168,34 1.141,74 

 5 a < 10 1.946,79 1.883,68 

 10 a < 20 2.998,02 2.857,67 

 20 a < 30 1.496,28 1.481,1 

 30 a < 50 2.060,06 2.053,93 

 50 a < 100 1.860,87 1.582,54 

 >= 100 7.168 4.431,21 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. 

En lo que atañe al tema del turismo rural, hemos partido siempre de la 

clasificación de establecimientos turísticos rurales que recoge la Administración 
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Regional (CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2006: art. 3)82.. En este caso, y 

tras cartografiar los datos a escala municipal para los alojamientos turísticos 

rurales por cada 1.000 habitantes aparecen algunos patrones de interés.  Así, en la 

llanura manchega se presentan los valores más bajos en lo que a establecimientos 

por cada 1.000 hab. se refiere (0,1 para cada uno de los municipios). En cambio, en  

Cabañeros, con una ratio de 10 establecimientos turísticos por cada 1.000 hab., los 

contrastes son notables en su reparto dentro del AIS, donde Los Navalucillos es el 

municipios con indicador más bajo (3,2 establecimiento por cada 1.000 hab.) y en 

el lado opuesto Hontanar (22,7 establecimientos por cada 1.000 hab.) que presenta 

4 alojamientos turísticos rurales y apenas 176 habitantes; seguido de Retuerta del 

Bullaque (19,8) y de Navas de Estena (17,2 establecimientos por cada 1.000 

habitantes.). Es decir, los datos parecen confirmar la idea de que los parques 

nacionales tienen un claro efecto socioeconómico positivo sobre los municipios de 

su área de influencia. Sin embargo, este efecto suele concentrarse principalmente 

en 1, 2 o 3 municipios, por lo que habría que analizar estrategias que ayudaran a 

expandir las ventajas de la externalidad positiva que supone la vecindad con un 

ENP de esta categoría. 

Como se desprende del análisis de la cartografía adjunta, la distribución 

del total de plazas por establecimientos turísticos en relación con la población 

confirma, a grandes rasgos, la pauta espacial previamente señalada. De este modo, 

si calculamos un promedio para cada una de ellas, los contrastes se acentúan 

situando a Cabañeros (416,6 plazas por cada 1.000 hab.) claramente por encima de 

los valores de Tablas de Daimiel (4,7 plazas por cada 1.000 hab.). Así, en el AIS de 

Daimiel, Villarrubia de los Ojos presenta 5,9 plazas para cada 1.000 hab. cifra 

notablemente inferior al valor más bajo de toda la comarca de Cabañeros (33,1 

plazas de alojamiento por cada 1.000 hab. en Los Navalucillos). Con más de 

doscientas plazas de alojamiento se sitúan Horcajo de los Montes y Navas de 

Estena; y, finalmente, quien dispara las cifras es Hontanar, con 272 plazas por cada 

1.000 hab. lo que lo sitúa en la cúspide del ranking a escala municipal. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Incluyen: Ventas de Castilla-La Mancha; Casas Rurales (pueden ser de alojamiento compartido, o 
bien casa rural de Alquiler); Alojamientos rurales singulares (se incluyen casas-cueva, molinos de 
agua, cabañas, entre otros); Albergues rurales; Complejos de turismo rural dotados de zonas verdes 
comunes; y explotaciones de agroturismo. 
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Figura 6.7.-Alojamientos turísticos rurales por 1.000 hab. AIS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6.8.-Plazas por alojamientos turísticos rurales por 1.000 hab. AIS 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.8. Indicador del Estado de Desarrollo Social 

 

Tabla 6.15.-Estado de Desarrollo Social. Área de Influciencia Socioeconómica. Cabañeros 

Bloque 1. Demografía 

 Dato 0,25 0,5 0,75 1 

1.Datos básicos y territoriales 

Población 

1981 
1991 
2001 
2011 

7.602 
6.580 
6.137 
6.011 

   

Crecimiento demográfico acumulado 
(1981-2011) 

-1.477 -3,3    

Dinamicidad demográfica 
(2011/2001) 

 -2%    

Densidad de población (2011)  3,3 hab/km2    

Organización de la jerarquía urbana  0    

2.Estructura de la población 

Índice de Juventud (2011)   7,4%   

Índice de Vejez (población + 65 años 
de edad (2011) 

 32,8%    

Indicador de reemplazamiento (2011)     1,52% 

3.Movimientos naturales 

Tasa Bruta de Natalidad ‰ (2010)  5,7 ‰    

Crecimiento Natural (2010)  -7,6    

4.Mercado de trabajo 

Tasa de actividad (2007)  39,5%    

Tasa de ocupación  (2007)     76,5% 

Tasa de paro (2007)  23,5%    

5.Movimientos migratorios 

Tasa migratoria  extranjera 
(SM*1000)  

 -4,1 *1000    

Tasa de autoctonía (2011)    56,3%  

%Población extranjera (2011)     8,3% 

6.Nivel de formación 

Tasa de universitarios   4,2%   

Tasa de analfabetismo  10,4%    

Bloque 2. Conectividad 

1. Infraestructuras telecomunicaciones 

Líneas de teléfono/1.000 hab.  
(2010) 

2.214 líneas 
en total 

  368,3  

Líneas de ADSL/1.000 hab. (2010) 
754 líneas 
banda 
ancha 

  125,4  

2. Infraestructuras comunicaciones 

Nº vías pecuarias dentro del ENP 
1.- Cañada Real Segoviana 
2.- Cañada Real Toledana 
3.- Cordel de Navalrincón 
4.- Vereda del Molinillo 

 4    

KM. de vías pecuarias dentro del 
parque/ km. De Parque 
19.102 metros = 19,102 km 

 0,05    
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19,102 km vías pecuarias/408,56 km2 
= 0,05 
40.856 hectáreas = 408,56 km2 

Bloque 3. Otros 

1.Participación social 

Participación electoral (%) 
 

    

79,2 % 
(Generales 

2011) 
87,5 % 

(Municipales 
2011) 

Tasa de asociacionismo  0,01    

2. Recursos humanos (en el parque nacional) 

Nº trabajadores en el ENP x 1000 ha. 
Datos para 2012 (11 funcionarios, 7 
laborales, 3 técnicos, 5 
administración, 6 vigilantes, 4 
mantenimiento). Personal no 
personal laboral ni funcionario (12 
vigilantes,  16 guías informadores, 14 
hombres, 1 técnico en GIS). Personal 
contratado a empresas (2 
informadores y 4 guías).  
Total 85 personas 

    2,08 

3. Recursos culturales 

Nº BIC 
Municipio de Hontanar: yacimiento 
arqueológico de Malamoneda. 

 1    

Tasa de equipamientos  1,8    

4. Recursos financieros de carácter social 

% de cajas de ahorro y cooperativas 
por entidades de créditos 

    87,5% 

 

Tabla 6.16.-Estado de Desarrollo Social. Área de Influencia Socioeconómica. Daimiel 

Bloque 1. Demografía 

 Dato 0,25 0,5 0,75 1 

1. Datos básicos y territoriales 

Población 

1981 
1991 
2001 
2011 

   

25.126 
26.129 
26.911 
29.769 

Crecimiento demográfico acumulado 
(1981-2011) 

+4.640   18,4%  

Dinamicidad demográfica 
(2011/2001) 

    10,6% 

Densidad de población (2011) 
   

40,9 
hab/k

m2 
 

Organización de la jerarquía urbana     100 

2. Estructura de la población 

Índice de Juventud (2011)    14,6%  

Índice de Vejez (población + 65 años 
de edad. (2011) 

  17,8%   

Indicador de reemplazamiento (2011)     0,67% 

3. Movimientos naturales 
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Tasa Bruta de Natalidad ‰ (2010)    9,93‰  

Crecimiento Natural (2010)     20 

4. Mercado de trabajo 

Tasa de actividad (2007)  42%    

Tasa de ocupación  (2007)     80,5% 

Tasa de paro (2007)   19,4%   

5. Movimientos migratorios 

Tasa migratoria  extranjera 
(SM*1000)  

    57,8 *1000 

Tasa de autoctonía (2011)    57,8%  

%Población extranjera (2011)     11,5% 

6. Nivel de formación 

Tasa de universitarios   5,44%   

Tasa de analfabetismo  9,6%    

Bloque 2. Conectividad 

1. Infraestructuras telecomunicaciones 

Líneas de teléfono/1.000 hab.  
(2010) 

6.382 líneas 
en total 

 212,4   

Líneas de ADSL/1.000 hab. (2010) 
2.727 líneas 
de Banda 
Ancha 

 91,6   

2. Infraestructuras comunicaciones 

Nº vías pecuarias dentro del ENP 
1.- Vereda de Puente Navarro 
2.- El cordel de la Ribera 

 2    

KM. de vías pecuarias dentro del 
parque/ km. De Parque 

 <0,01    

Bloque 3. Otros 

1. Participación social 

Participación electoral (%) 
 

    

75,3 % 
(Generales 

2011) 
76,3% 

(Municipales 
2011) 

Tasa de asociacionismo  0,01    

2. Recursos humanos (en el parque nacional) 

Nº trabajadores en el ENP x 1000 ha. 
Datos para 2012 (7 funcionarios, 8 
laborales, 1 técnico, 1 administrativo, 
12 vigilantes, 1 mantenimiento).  
Total 30 personas. 

    15,5 

3. Recursos culturales 

Nº BIC 
1.Venta de Borondo (Daimiel) 
2.Iglesia parroquia de San Pedro 
Apóstol (Daimiel) 
3.Santuario de Nuestra Señora de las 
Cruces (Daimiel) 
4.Iglesia del Convento de las 
Carmelitas (Daimiel) 
5.Iglesia parroquial de Santa María la 
Mayor (Daimiel) 

  5   

Tasa de equipamientos  0,1    

3. Recursos financieros de carácter social 
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% de cajas de ahorro y cooperativas 
por entidades de créditos 

    63,3% 

Las comunidades localizadas en determinadas zonas rurales se encuentran 

en muchas ocasiones con verdaderos obstáculos para el posible desarrollo de 

actividades económicas que impulsen sus rentas. Así, los territorios peor parados 

son aquellos que a lo largo de los años han ido padeciendo, de manera progresiva, 

procesos de pérdida de población que ha mermado enormemente su capacidad de 

desarrollar estrategias sociales y económicas que aseguren de alguna manera la 

calidad de vida de sus habitantes. La falta de capital humano ha hecho 

prácticamente imposible la introducción de procesos e innovaciones que 

permitieran mejorar su calidad de vida  apoyándose en el incremento de su 

competitividad territorial. Ahora bien, ante esta realidad evidente, se vienen 

dando procesos de cambio interesantes que han modificado sustancialmente las 

características sociales de muchas zonas rurales. Sirva de ejemplo, por un lado, el 

creciente papel de la mujer en la actividad económica como un soporte esencial 

para el mundo rural y, por otro lado, el asentamiento de nuevos residentes, 

generalmente extranjeros, lo que supone la incorporación de mano de obra que 

contribuye a impulsar la economía local.  

Las variables que se han recogido en este indicador nos aportan 

información básica sobre demografía, conectividad y otros aspectos entre los que 

se incluyen la participación social, los recursos humanos empleados de forma 

directa por el espacio natural y los recursos financieros de carácter social. 

El análisis de Indicador del Estado de Desarrollo Social de los dos parques 

nacionales estudiados nos devuelve una imagen clara en materia de demografía, 

frente al dinamismo, densidad y equilibrio relativo de la pirámide de población en 

términos de sexo y edad de Tablas de Daimiel, nos encontramos con el proceso de 

despoblación y envejecimiento del AIS de Cabañeros, con un éxodo que ha 

afectado fundamentalmente a la población femenina en edad fértil y que se 

traduce en tasas brutas de natalidad y crecimiento natural bajo mínimos. Esta 

situación explica que la capacidad de atraer inmigrantes en el AIS de Cabañeros 

sea inexistente mientras en las Tablas de Daimiel, a pesar del contexto de crisis 

generalizada, todavía nos encontremos con un volumen de inmigración extranjera 

nada despreciable. 

Por lo que respecta a la conectividad, no encontramos grandes diferencias, 

si acaso la situación es incluso más favorable para el AIS de Cabañeros pues las 

ratios de líneas telefónicas y líneas de ADSL les resultan ligeramente más 

favorables, hecho que puede explicarse por la baja densidad y dispersión de 

población frente a un servicio, especialmente las líneas telefónicas, que hoy 

consideramos de acceso universal. 

En el bloque de otros, de nuevo sin grandes diferencias, la situación vuelve 

a ser más favorable para Tablas de Daimiel, en este caso debido a la presencia de 
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un mayor número de recursos culturales catalogados y protegidos por su 

clasificación con Bien de Interés Cultural. 

Tal y como hemos planteado en epígrafes anteriores, los datos promedio 

en materia de demografía arrojan un indicador de buen estado o muy alto para 

Tablas de Daimiel (0,77) mientras Cabañeros aparece en una situación de 

precaución o media (0,43). La conectividad obtiene una puntuación promedio 

para ambos casos que igualmente puede calificarse de estado de precaución o 

medio. Por lo que se refiere al apartado de Otros, el promedio tanto para el AIS de 

las Tablas de Daimiel  (0,66) como para Cabañeros (0,62) puede calificarse de 

normal. 

 

Figura 6.9.-Indicador del Estado de Desarrollo Social comparado para Tablas de Daimiel y 
Cabañeros 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En cualquier caso, y antes de pasar al establecimiento del índice de Ajuste 

de Equilibrio Territorial para Tablas de Daimiel y Cabañeros, no quisiéramos 

dejar pasar la oportunidad de analizar con mayor detalle la repercusión de la 

declaración de ambos espacios como parque nacional en materia de creación de 

empleos directos. 

Los datos de los que disponemos nos permiten valorar la evolución del 

personal directamente empleado por los parques nacionales entre 2000 y 2012. A 

lo largo de estos doce años el total de personal que trabaja directamente en cada 

parque nacional ha fluctuado ligeramente. En el caso de Cabañeros, la media de 

trabajadores en las distintas funciones ha sido de 33 personas, y en Daimiel 31. 

Esto no impide que haya habido años con menor volumen de personas 

trabajando. En ambos casos, destaca el personal laboral y funcionario que supone 

un porcentaje considerable  sobre el total de trabajadores.  

Además de estos empleados de carácter fijo o indefinido, otras labores 

necesarias requieren de la contratación de personal específico, como por ejemplo 

la vigilancia para la que Cabañeros mantiene, especialmente desde el año 2007 en 
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adelante, un mayor número de trabajadores (más de 10), o las tareas de 

información y guía para los visitantes del parque (20 personas entre guías 

contratados de forma directa y subcontratados con empresas externas). 

Igualmente las tareas de mantenimiento han exigido la contratación de personal 

específico, por ejemplo Daimiel contrata entre 6-3 personas dependiendo del año; 

y las tareas vinculadas al  uso público del parque que sólo recogen trabajadores 

para Cabañeros donde siempre se han dedicado tres personas.  

Si nos fijamos exclusivamente en personal funcionario y laboral contratado 

con cargo al parque nacional, la tendencia en Daimiel, especialmente desde 2007 

(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO, 2008b), 

ha sido el incremento progresivo de la plantilla, destacando 2011 con 40 

trabajadores en el parque, que descienden de nuevo a 36 el último año para el que 

disponemos de datos, 2012. 

 

Figura 6.10.-Evolución del personal a cargo del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de  los datos de las Memorias de OAPN83. 

También resulta significativo que las labores más técnicas y 

administrativas que conlleva la gestión diaria del espacio empleen a más personas 

en Daimiel que en Cabañeros, frente a las dos personas que se dedican (2012) en 

Cabañeros a estas tareas, ese mismo año en Daimiel hay ocho personas 

trabajando. En la evolución podemos ver que prácticamente desde el año 2005 se 

                                                           
83 Elaborado a partir de distintas memorias de OAPN para el intervalo consultado: (AA.VV., 2000; 
AA.VV., 2001; AA.VV., 2005a; AA.VV., 2007a; MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2006; MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2007; MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2008; MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2009b; MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2010; MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2011b; MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2012b). 
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perfila en los diversos sectores un ligero incremento de personal con fluctuaciones 

en los últimos dos años (DE LUCIO FERNÁNDEZ, et al., 2008). 

 

Figura 6.11.-Evolución del personal a cargo del Parque Nacional de Cabañeros 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de  los datos de las Memorias de OAPN84. 

Frente al mantenimiento del personal técnico en Daimiel, en el caso de 

Cabañeros, que comenzaría en el año 2000 con dos técnicos para subir a tres 

durante varios años (2001, 2003, 2004 y 2005), a partir del año 2008 

(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO, 2008a) 

se ha reducido la plantilla de técnicos a una única persona, circunstancia similar 

ha ocurrido con los administrativos del parque. Además, tampoco podemos dejar 

de señalar en el caso de Cabañeros el hecho de que a partir de 2012 desaparezca el 

personal contratado con cargo al parque (funcionario o laborales) y dedicado a las 

tareas de uso público, sólo así se explica que a diferencia de Tablas de Daimiel, en 

2012 de 85 personas que trabajan en el parque nacional, 43 lo hagan con contratos 

temporal de obra y servicio y 6 están subcontratadas a través de otras empresas. 

                                                           
84 Elaborado a partir de distintas memorias de OAPN para el intervalo consultado: (AA.VV., 2000; 
AA.VV., 2001; AA.VV., 2005a; AA.VV., 2007a; MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2006; MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2007; MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2008; MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2009b; MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2010; MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2011b; MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2012b). 
. 
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6.9. Establecimiento del Índice de Ajuste de Equilibrio Territorial 

para Tablas de Daimiel y Cabañeros  

La elaboración del Índice de Ajuste de Equilibrio Territorial para Tablas de 

Daimiel y Cabañeros pasa ineludiblemente por una primera fase de comparación 

entre los sumatorios de todas las puntuaciones alcanzadas en cada una de las tres 

grandes categorías en las que se subdivide: estado ambiental, estado de desarrollo 

económico y estado de desarrollo social. En esta primera fase se pone de 

manifiesto que, como ya adelantamos al comentar más pormenorizadamente las 

diferentes subcategorías que lo integran, el Indicador de Estado Medioambiental 

alcanza una mayor puntuación en el caso de Cabañeros, 22,25 puntos en el 

sumatorio acumulado y 0,63 en el indicador ponderado por las 35 variables que lo 

integran, o lo que es lo mismo un estado de normalidad o alto. Para el caso de 

Tablas de Daimiel, el sumatorio acumulado alcanza una cifra de 19 puntos y 0,63 

en el acumulado, también aquí el estado en que se clasificaría sería en el de 

normalidad o alto. Parece obvio que, como luego tendremos ocasión de analizar, 

los conflictos que aquejan a Cabañeros no han afectado de forma específica a la 

conservación de su rica biodiversidad ni al uso público del espacio, otra cuestión 

será la opinión que les merece a residentes y empresarios en el AIS de Cabañeros 

la escasa presión de visitantes en el parque, que para ellos es el reflejo de la 

infrautilización de los equipamientos y las limitaciones en el uso del espacio. En el 

caso de Tablas de Daimiel su reducida superficie y la presión de los usos urbanos 

contribuyen a empañar las condiciones de conservación de un ecosistema 

amenazado tanto por los usos urbanos como agrarios. Por lo que se refiere al 

apartado de gestión la situación no varía demasiado en ambos casos, siendo 

inexplicable que todavía hoy ninguno de los tenga ni PORN ni PRUG en vigor. 

A partir de aquí, y cuando nos referimos a los indicadores de desarrollo 

económico y desarrollo social la situación se invierte, y es el AIS de Cabañeros el 

claro perdedor, con un sumatorio acumulado de 11 puntos y 0,61 en el indicador 

ponderado de desarrollo económico y 13,5 en el sumatorio acumulado y 0,48 en el 

indicador ponderado de desarrollo social, es decir oscilando entre un estado de 

normalidad y un estado de precaución o medio. Por su parte el AIS de las Tablas 

de Daimiel presenta para los mismos indicadores: 13,25 puntos en el sumatorio 

acumulado y 0,74 en el indicador ponderado de desarrollo económico y 19,5 en el 

sumatorio acumulado y 0,70 en el indicador ponderado de desarrollo social, o lo 

que es lo mismo un estado de normalidad o alto en ambos casos. 

Parece indiscutible que en el caso de Cabañeros los procesos de 

acumulación de la tierra que tiene su origen en época preindustrial, sumados a la 

pervivencia de una estructura de la propiedad polarizada con la presencia de 

grandes fincas cinegéticas en la actualidad y su situación de aislamiento histórico 

han distorsionado gravemente la estructura demográfica del territorio y sus 
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posibilidades de desarrollo, por lo que en la actualidad se caracteriza por: el 

estrangulamiento de la pirámide de edades (mostrando una aceleración evidente 

del envejecimiento), la masculinización (como consecuencia de los procesos 

selectivos de la emigración), la descompensación del crecimiento vegetativo (con 

tasas de mortalidad superiores a las de natalidad), baja autonomía y rentabilidad 

del sector primario, alta inestabilidad laboral debida a la dificultad de atraer 

nuevas empresas e iniciativas al territorio, y bajo desarrollo empresarial con una 

tasa creciente de desempleo. En este contexto, y aunque no puede negarse la 

contribución del parque a la creación neta de empleo ni la dinamización de la 

zona y su diversificación económica hacia el sector turístico, la situación de 

marginación y falta de vitalidad está muy lejos de haberse revertido. 

 

Figura 6.12.-Índice de Ajuste de Equilibrio Territorial comparado para Tablas de Daimiel y 
Cabañeros 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6.13.-Índice de Juventud. AIS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.14.-Índice de Vejez. AIS 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6.15.-Tasa de actividad85. AIS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalizamos, pues, el capítulo con la presentación del Índice de Equilibrio 

Territorial para ambos espacios, y en el que la puntuación final alcanzada por cada 

uno enmascara y equilibra sus respectivas debilidades y amenazas, compensadas 

por la respuesta en forma de políticas públicas y por las fortalezas y oportunidades 

del territorio que rodea e integra cada espacio natural protegido. Así la 

puntuación más alta corresponde a Tablas de Daimiel con 0,63 sobre 1, o lo que es 

lo mismo un estado de normalidad o alto, calificación que también obtiene 

Cabañeros si bien con una nota sensiblemente más baja, un 0,58. 

En síntesis nos encontramos con dos espacios naturales relativamente 

alejados de un buen estado o muy alto aunque por motivos bien distintos y que 

forman parte y se explican, en parte, por su pertenencia a categorías territoriales 

contratadas. En cualquier caso, la solución a sus problemas pasaría por políticas 
                                                           

85 La población activa serían los afiliados a la Seguridad Social (están trabajados dados de alta y 
cotizando) más los parados. Los datos sobre afiliación que se ofrecen en las estadísticas de la 
Seguridad Social se refieren a situaciones de alta laboral de trabajadores (Relaciones laborales), esto 
es, altas ordinarias, altas de oficio, trabajadores en situación de Incapacidad Temporal o, 
excepcionalmente, determinadas situaciones asimiladas al alta, que sin responder a una actividad 
laboral en un sentido estricto, como tal se consideran a efectos de Seguridad Social. Quedan 
excluidas de ellas, y por lo tanto de estas estadísticas, los trabajadores en situación de desempleo, 
aquellos que han suscrito un convenio especial o los trabajadores de empresas acogidas a planes de 
reconversión y que reciben ayudas en concepto de jubilación anticipada, así como pensionistas de 
jubilación o incapacidad. 
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públicas que atiendan a sus necesidades tanto en materia de ordenación del 

territorio como en relación con sus respectivos problemas de desarrollo 

socioeconómico y territorial. 

 

Figura 6.16.-Índice de Ajuste de Equilibrio Territorial final comparado para Tablas de Daimiel y 
Cabañeros 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 7 
 

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel: 
un humedal acosado por usos del suelo más 

competitivos en un entorno de notable 
dinamismo 
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7. EL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL: UN 

HUMEDAL ACOSADO POR USOS DEL SUELO MÁS 

COMPETITIVOS EN UN ENTORNO DE NOTABLE DINAMISMO 

7.1. El marco institucional: la organización del desarrollo rural 

El término “Mancha” ha sido aplicado a lo largo del tiempo a distintos 

territorios e instituciones. Primero fue el común de la Mancha (1353), que se 

correspondió con uno de los tres comunes o territorios de la Orden de Santiago86; 

se extendía entre las riberas del Gigüela y del Guadiana, siendo su cabecera 

Quintanar de la Orden. En segundo lugar, la provincia de La Mancha siguiendo la 

división del conde de Floridablanca (1785), que se equipara, en parte, con la actual 

provincia de Ciudad Real, cuya capital fue Ciudad Real, excepto once años, que lo 

fue Almagro, desde 1750 hasta 1761. Durante este período La Mancha se convirtió 

en una de las treinta y una provincias o Intendencias en que se dividió el territorio 

peninsular. La única delimitación legal que existió de La Mancha antes de la 

democracia se debió al Decreto del Ministerio de Agricultura número 2.982/67, de 

30 de noviembre, sobre calificación de la región como Zona de preferente 

localización industrial agraria para determinadas actividades del sector 

vitivinícola. En su artículo primero se definía La Mancha como región natural y 

sus límites iban desde los montes de Toledo a las estribaciones occidentales de la 

serranía de Cuenca y desde la Alcarria hasta sierra Morena. Y, por último, el 

nombre de La Mancha volvería a aparecer con la España de las Autonomías: la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (1982). “Castilla significa meseta y 

reino, mientras que La Mancha, ha afirmado Julián Alonso, es llanura, cubeta si se 

quiere, y resonancia literaria, es decir, geografía y cultura, mas no historia” 

(ALONSO FERNÁNDEZ, 1990: 62). 

La Mancha, un extenso territorio homogéneo situado en el centro de la 

región castellano-manchega, se caracteriza por ser un espacio claramente agrícola, 

                                                           
86La Mancha de Criptana o Común de La Mancha se corresponde con los municipios del entorno 
histórico-cultural del Campo de Criptana, entendiendo como tal, la perfecta llanura que se extiende 
desde éste municipio homónimo hasta la provincia de Albacete. Históricamente la zona se identifica 
con los territorios definidos en la antigua provincia de La Mancha (año 1785), que para aquellas 
fechas comprendía municipios de las actuales provincias de Ciudad Real, Toledo y Cuenca (hasta la 
creación de la administración provincial vigente), todos ellos del maestrazgo de la Orden de 
Santiago: Horcajo de Santiago (Cuenca), Villamayor de Santiago (Cuenca), Los Hinojosos (Cuenca), 
Santa María de los Llanos (Cuenca), Villanueva de Alcardete (Toledo), Quintanar de la Orden 
(Toledo), Campo de Criptana (C. Real), El Toboso (Toledo), Miguel Esteban (Toledo), Socuéllamos 
(C. Real), Tomelloso (C. Real), Arenales de San Gregorio (C. Real), y Pedro Muñoz (C. Real). A día 
de hoy la antigua comarca histórica, es hoy multiprovincial. Sin embargo, podemos entender y 
denominar, en sentido concreto, como Mancha de Criptana, a la agrupación de municipios 
exclusivos de la provincia de Ciudad Real que siguen perteneciendo a la Mancha Alta, integrando el 
resto en sus respectivas provincias. 
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que tras sucesivas fases en el secano, experimentó en la segunda mitad de la 

década de los setenta del pasado siglo una transformación del secano al regadío, el 

elevado valor de la tierra y concretamente de sus acuíferos originaron un proceso 

de producción agrícola y de sobreexplotación que vino a desarrollar una nueva 

etapa, totalmente diferente a la agricultura y a la de los viñedos de secano. La 

región, tras la crisis del regadío, está intentando enfrentarse al futuro apoyando 

cultivos sociales (melón, sandía, etc.), que demanden escasa cantidad de agua, al 

tiempo que las acciones de desarrollo rural están comenzado a buscar nuevas 

salidas a sus productos, tras un proceso de puesta en valor, de industrialización 

endógena y de mentalización de cara al turismo rural y al medio ambiente 

(PILLET CAPDEPÓN, 2001b). Los cambios tras la reforma de la PAC han 

incidido especialmente en La Mancha, en el desarrollo varietal del viñedo y en la 

creación de bodegas más innovadoras; en las ayudas a la forestación de tierras 

agrícolas, así como en los cultivos sociales, reforzados éstos con nuevas 

cooperativas, que deberán reagruparse para ser más competitivas. En cualquier 

caso, los problemas de sostenibilidad ambiental planteados por los desequilibrios 

en el uso del agua es uno de los temas más interesantes suscitados en el último 

cuarto del siglo XX. Algunas investigaciones, realizadas por compañeros del 

departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la universidad de 

Castilla-La Mancha con rango de tesis doctoral (RUÍZ PULPÓN, 2005), se han 

centrado precisamente en el intento de identificación y clasificación territorial de 

los municipios que forman la cuenca del Guadiana, atendiendo a las 

características similares de sus regadíos, con el objetivo de plantear un modelo 

espacial previo a la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos, 

agrarios y ambientales en el territorio (RUIZ PULPÓN, 2007). En otros casos las 

investigaciones se han centrado en el análisis de los cambios desde una perspectiva 

espacial para municipios concretos (PLAZA TABASCO, 2013). 

El marco de posibilidades que se abrió a partir de la década de los noventa 

del pasado siglo XX con las experiencias piloto de desarrollo rural con enfoque 

local, siendo su principal objetivo presentar “comarcas de acción” con baja 

densidad demográfica y con acentuada tendencia a la emigración, propició la 

creación de territorios intermedios entre el municipio y la provincia para 

desarrollar servicios (mancomunidades) o para aplicar una nueva política de 

desarrollo rural (LEADER y PRODER). Si las mancomunidades tienen como 

objetivo principal desarrollar servicios, según la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local (JEFATURA DEL ESTADO, 1985), los territorios LEADER y 

PRODER promueven iniciativas de desarrollo rural articuladas sobre espacios 

que, según distintos autores, deberían partir de una comarcalización abierta, 

flexible, de forma que puedan adaptarse los territorios a las propuestas territoriales 

creativas o proactivas. 



Óscar Serrano Gil 

~ 487 ~ 

El desarrollo rural está posibilitando acciones claramente innovadoras 

frente a otras que suponen la introducción de nuevas inversiones y mejoras de los 

municipios. Del análisis de las distintas acciones y programas de desarrollo rural 

destacan claramente la aparición de PYMES y de procesos de puesta en valor y 

comercialización que se sustentan en productos de la zona, acciones fomentadas 

fuertemente por las iniciativas europeas (LEADER) y los programas nacionales 

(PRODER). Además, se está notando un esfuerzo, aunque lento, en la protección 

del entorno construido y del medio ambiente; la preocupación por el 

equipamiento turístico ha sido poco destacable hasta fechas recientes, a la vez que 

muy escasa la atención a la formación y al reforzamiento de la identidad territorial 

a pesar de que la mayoría de los GAL cuentan con este aspecto entre sus objetivos 

principales.  

En Castilla-La Mancha, el Plan de Desarrollo Regional 2000-2006 planteó 

una división de la región en cuatro zonas rurales, pero como su nombre indica se 

trató de una “zonificación rural” y no de una propuesta de unidades territoriales o 

comarcales. La región quedó así dividida en zonas rurales fundamentalmente 

agrarias, zonas rurales con predominio de la riqueza forestal y medio-ambiental, 

zonas rurales áridas-despobladas y zonas rurales con predominio o influencia 

industrial y de servicios. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha 

reconoce, por su parte, la comarca “dentro de cada provincia como entidad local 

con personalidad jurídica y demarcación propia” sin descartar tampoco la 

posibilidad de obviar los límites provinciales. Sin embargo, al no haberse llevado a 

cabo ninguna comarcalización oficial, la posibilidad de integración de espacios 

interprovinciales sólo se puso de manifiesto en las áreas de salud y en las 

mancomunidades de servicios, entre ellas, el área de salud Mancha-Centro y la 

mancomunidad Comsermancha (con sede en Alcázar de San Juan pero aglutina 

municipios  manchegos de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cuenca). 

Todas las propuestas de comarcalización realizadas se estancaron en la fase 

propositiva, en su mayoría elaboradas desde el ámbito universitario y, al menos 

hasta la fecha, sin ninguna expectativa de aplicación. Entre ellas destaca la 

presentada por algunos miembros del departamento de Geografía y Ordenación 

del Territorio de la propia universidad regional (PANADERO MOYA, et al., 1999) 

que se articulaba en tres grandes categorías comarcales (de llanura, de sierra y de 

transición) a su vez divididas en 20 unidades comarcales que, en algunos casos, se 

extendían sobre varias provincias (PILLET CAPDEPÓN, 2008). 
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Figura 7.1.-Mapa de situación de la comarca de La Mancha 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Volviendo sobre nuestro estudio de caso, como se deduce de lo reflejado 

en la tabla adjunta, en la actualidad el territorio de la comarca se estructura en 

torno a tres Grupos de Acción Local: 

 

Tabla 7.1.-Pertenencia de los municipios de La Mancha a distintos GDR   

Municipio Grupo de Acción Local al que pertenecen Programa 

Arenas de San Juan Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana LEADER + 

Argamasilla de Alba Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana LEADER + 

Daimiel Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana LEADER + 

Las Labores Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana LEADER + 

Manzanares Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana LEADER + 

Membrilla Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana LEADER + 

Puerto Lápice Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana LEADER + 

San Carlos del Valle Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana LEADER + 

La Solana  Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana LEADER + 

Villarrubia de los Ojos Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana LEADER + 

Villarta de San Juan Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana LEADER + 

Ruidera Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana LEADER + 

Llanos del Caudillo Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana LEADER + 

Valdepeñas Asociación de Desarrollo  "Tierras de Libertad87" LEADER + 

Santa Cruz de Mudela Asociación de Desarrollo  "Tierras de Libertad" LEADER + 

                                                           
87 Su nombre completo es: Asociación de Desarrollo del Campo de Montiel y Campo de Calatrava 
"Tierras de Libertad". 
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Alcázar de San Juan PROMANCHA88 PRODER 2 

Campo de Criptana PROMANCHA PRODER 2 

Herencia PROMANCHA PRODER 2 

Pedro Muñoz PROMANCHA PRODER 2 

Socuéllamos PROMANCHA PRODER 2 

Tomelloso PROMANCHA PRODER 2 

Arenales de San Gregorio PROMANCHA PRODER 2 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) 

Los municipios que forman el Área de Influencia Socioeconómica (en 

adelante AIS) del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, pertenecen 

territorialmente al Grupo de Desarrollo Rural (en adelante GDR89) Alto 

Guadiana-Mancha compuesto por catorce municipios.   

 

Figura 7.2.-Municipios que conforman el Grupo de Desarrollo Rural Alto Guadiana-Mancha 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.1. Grupo de Desarrollo Rural Alto Guadiana-Mancha 

La Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana está integrada en su 

conjunto por 15 municipios. Alto Guadiana-Mancha es una Asociación comarcal 

sin ánimo de lucro que se constituyó en Argamasilla de Alba el 24 de mayo de 
                                                           

88 Asociación para el Desarrollo y la Promoción de la Mancha Norte de Ciudad Real. 
89 Anteriormente denominados Grupos de Acción Local (GAL). 
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2000 para propiciar el desarrollo integral y sostenible de la comarca que aglutina. 

Con sede social en el municipio de Daimiel, se crea desde el consenso de las 

autoridades locales y la activa participación de la sociedad civil de la comarca. Es 

fruto de la unión de dos comarcas y un municipio que comparten inquietudes y 

deseos de desarrollo comunes. A la vez, saben que una problemática común, el 

agua y su escasez, hace que su unión y desarrollo conjunto facilite la correcta 

gestión de este recurso, indispensable para el futuro desarrollo de la comarca y de 

la región. Las comarcas que crearon la Asociación, fueron Tierra y Agua y La 

Mancomunidad de La Mancha (Alhambra, Carrizosa, Llanos del Caudillo, 

Manzanares, Membrilla, Ruidera, San Carlos del Valle, La Solana y Villarta de San 

Juan) junto con el municipio de Argamasilla de Alba. 

Antes de la puesta en marcha de las más recientes iniciativas de desarrollo 

rural que gestionan en la actualidad programas europeos, la Asociación Tierra y 

Agua90, autodenominada también como “Daimiel y entorno de la zona húmeda” 

accedió a la aplicación de un Leader II. Daimiel no sólo contaba ya entonces con 

un CEDER, sino también con el 50% del total de la población de territorio reunido 

en la asociación. Más del 50% de la población estaba ocupada en el sector 

secundario, debido a la importancia de la construcción foránea, pues sus hombres 

realizaban una emigración pendular con dirección a Madrid, en autobuses, desde 

Villarrubia de los Ojos y Daimiel. 

La presencia del Parque Nacional motivó que se dedicara a estudiar esta 

zona un equipo dirigido por Mario Gaviria, apoyado en el Fondo Patrimonio 

Natural Europeo, que dio origen a la obra La quimera del agua (SERNA, et al., 

1995). Según un informe del Grupo de Acción Local, se indicaba que el vino 

producido en esta zona salía a granel o se transformaba en alcohol, que los 

melones se cargaban directamente en camiones sin etiquetar, que la leche de oveja 

se vendía a terceros (que eran quienes básicamente la transformaban en queso 

manchego) y que su tejido industrial no había desarrollado procesos de 

comercialización de sus productos tradicionales, destacando, aunque de forma 

débil, la industria textil, la de carpintería y mobiliario metálico. De esta forma, su 

punto fuerte era la presencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, herido 

por la sequía y el vaciado del acuífero. 

En este contexto se explica el peso de las medidas 3 (turismo rural) y 6 

(medio ambiente y entorno) en la distribución de las ayudas. La innovación en el 

turismo rural consumió el 25,7% del presupuesto y de las acciones realizadas 

destacan la inversión en la casa rural La Blanquilla (Las Labores), la edición de una 

guía divulgativa sobre la comarca y dos proyectos sobre rehabilitación y reforma 

de mesones, sin olvidar un proyecto de picadero con caballos que incluía la 

                                                           
90 Esta primera asociación estaba integrada por los siguientes municipios: Arenas de San Juan, 
Daimiel, Las Labores, Puerto Lápice, Villarrubia de los Ojos y Villarta de San Juan. 
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instalación de un centro de formación ecuestre así como un programa de 

embellecimiento de “casillas” rurales tradicionales, situadas de forma aislada a lo 

largo de la llanura. 

La Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana-Mancha, que a lo largo 

de las últimas dos décadas ha gestionado distintos programas europeos: un Leader 

+ y un Equal-Activa, y más recientemente el Eje 4 FEADER, nace de la conciencia 

común de los municipios integrantes de la necesidad de unir esfuerzos para 

posibilitar una estrategia aunada de posicionamiento territorial, a medio-largo 

plazo, que redunde en la creación de empleo, de empresas y de riqueza (en 

general) y que haga posible el mantenimiento y/o crecimiento de la población en 

la comarca y el compromiso de todo el tejido socio-económico y administrativo 

por implicarse en un proyecto que, ante todo, ha de hacer suyo desde la 

participación. El componente territorial (en cuanto a homogeneidad) y el 

histórico las une. La tipología de los problemas y el planteamiento de posibles 

soluciones también. 

El objetivo genérico de la iniciativa LEADER ha sido incitar y ayudar a 

todos los agentes del mundo rural a reflexionar sobre el potencial de su territorio 

en una perspectiva a más largo plazo. Pero además cuenta con otros objetivos 

secundarios como son: la experimentación de las nuevas formas de potenciación 

del patrimonio natural y cultura, la mejora del entorno social y económico con el 

fin de facilitar la creación de empleo, y la mejora de la capacidad de organización 

de las respectivas comunidades rurales. El GDR Alto Guadiana ha elegido como 

tema principal la mejora de la calidad de vida en las áreas rurales y, como temas 

complementarios, el desarrollo global desde la sostenibilidad del medio y la 

gestión y optimización del recurso agua.  

Desde el punto de vista geográfico, el espacio que conforman los catorce 

municipios responde a una extensa planicie con leves ondulaciones y escasas 

pendientes encontrando las zonas más elevadas orlando la comarca a modo de 

rebordes, por un lado los Montes de Toledo al norte y por otro, al sur, Sierra 

Morena. Así mismo, la comarca se inserta dentro de la cuenca hidrográfica del 

Guadiana, regada por ríos que aportan su caudal al río principal (Gigüela, 

Záncara, Azuer, etc.) (ALMAGRO COSTA, 2006). El clima dominante, de clara 

influencia mediterránea y con rasgos continentales, presenta una temperatura 

anual elevada, entre 12,5º C y 15º C. No obstante, se trata de un clima árido que 

genera escasos recursos hídricos unos 340 hm3 al año, lo que le confiere una 

importancia destacada a las aguas subterráneas (CARRASCO REDONDO, 2001: 

49). Las precipitaciones, propias del otoño y de la primavera, se sitúan en tono a 

los 425-450 milímetros anuales de agua. 

El sector servicios se ha ido desarrollando con gran fuerza en los últimos 

años, ocupa la mitad de la población activa. Servicios a la población en general, 
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pequeño comercio y el desarrollo turístico son buenos ejemplos de la generación 

de puestos de trabajo en este sector. La industria se ha ido adaptando invirtiendo 

en modernización, incorporando maquinaria y nuevas tecnologías, y en la 

actualidad tiene un peso significativo en el conjunto comarcal. La construcción ha 

experimentado una gran expansión, siendo además motor de muchas industrias 

auxiliares. Ambas ocupan un 26% de la población activa, por detrás del sector 

servicios. Por último, la agricultura, a pesar de haber ido perdiendo trabajadores, 

sigue siendo importante, especialmente en los municipios más pequeños, no sólo 

en términos económicos sino sociales, siendo para muchas familias un 

complemento de rentas. Destacan los cultivos de cereales, vid y olivo, además de 

hortícolas, aprovechando la presencia del Acuífero 23, que ha sufrido un fuerte 

desgaste. Dentro de la ganadería destaca la oveja manchega. Si los productos 

agrícolas y ganaderos son importantes, también lo son las industrias 

agroalimentarias de la comarca que procesan los mismos. Bodegas, almazaras y 

queserías son tres ejemplos del dinamismo del sector. 

Dentro del territorio ocupado por el GDR, encontramos dos ENP de gran 

valor ecológico: Las Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera, que son los 

ecosistemas de referencia del territorio, ambos únicos en la región.  

Composición del Grupo de Desarrollo Rural  

El GDR está integrado por quince municipios de la provincia de Ciudad 

Real, y de los quince municipios del GDR, dos de ellos constituyen el AIS de 

Tablas de Daimiel: Villarrubia de los Ojos y Daimiel. 

Si atendemos a las características de los distintos municipios a partir del 

volumen, evolución y densidad de población, encontramos una diversidad muy 

contrastada entre todos los que componen el GDR. Por un lado, localidades como 

Ruidera (594 hab.), Las Labores (650 hab.) y Llanos del Caudillo (708 hab.) con 

poblaciones inferiores a los 1.000 habitantes y una situación de estancamiento o 

mínimo descenso a lo largo de la última década; en el intervalo 1.000-2.000 hab. 

(Alhambra, Arenas de San Juan, Carrizosa, Puerto Lápice, San Carlos del Valle) la 

evolución ha sido prácticamente paralela durante el mismo periodo de tiempo, 

predominando también el estancamiento o el ligero descenso; un tercer grupo de 

municipios se situa entre los 5.000-10.000 habitantes (Membrilla, Argamasilla de 

Alba), con estancamiento para el primero y evolución positiva para el segundo; y, 

finalmente 4 municipios que superan los 10.000 hab. (Daimiel, Manzanares, La 

Solana y Villarrubia de los Ojos) y en los que la evolución ha sido claramente 

positiva durante el periodo, registrando algunas de las mayores densidades de 

población de la comarca (La Solana, 121, 02 ha/km2). Un análisis diacrónico de los 

datos para los últimos diez años nos permite comprobar que el territorio del GDR 

ha ganado más de 5.000 habitantes, pasando de 83.118 habitantes a más de 88.000, 

o lo que es lo mismo un incremento poblacional del 6,7% entre 2001 y 2011.  
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Tabla 7. 2.-Evolución de la población de la comarca GDR Alto Guadiana Mancha  

  

Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2005 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Densidad 
población 

2011 

Alhambra 1.245 1.213 1.203 1.167 1.145 1.140 1.114 1.105 1,90 

Arenas de 
San Juan 

1.077 1.061 1.066 1.061 1.055 1.050 1.044 1.077 17,07 

Argamasilla 
de Alba 

6.688 6.791 6.739 6.812 7.387 7.391 7.415 7.416 18,67 

Carrizosa 1.663 1.619 1.580 1.550 1.491 1.472 1.466 1.445 55,49 

Daimiel 17.326 17.342 17.493 17.721 18.389 18.527 18.656 18.673 42,60 

Las Labores  689 678 675 682 673 659 659 650 19,04 

Llanos del 
Caudillo 

726 692 664 667 726 713 724 708 34,62 

Manzanares 17.648 17.780 18.157 18.525 19.027 19.186 19.242 19.239 40,57 

Membrilla 6.624 6.601 6.575 6.500 6.474 6.417 6.362 6.349 44,11 

Puerto 
Lápice 

1.032 1.037 1.015 1.002 1.051 1.052 1.022 1.016 18,52 

Ruidera 592 596 582 598 636 614 588 594 15,15 

San Carlos 
del Valle 

1.234 1.218 1.223 1.208 1.224 1.211 1.201 1.208 20,80 

La Solana  15.255 15.340 15.392 15.761 16.392 16.511 16.324 16.238 121,02 

Villarrubia 
de los Ojos 

9.585 9.598 9.931 10.125 11.185 11.191 11.119 11.096 39,37 

Villarta de 
San Juan 

2.968 2.972 3.006 3.047 3.134 3.115 3.061 3.090 46,81 

Total  83.118 83.320 84.078 85.218 88.765 89.038 88.796 88.696 32,21 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

En general, si se comparan los datos de densidad de población de estos 

municipios con el resto del territorio regional, la comarca presenta valores 

considerablemente altos, incluso por encima de la media regional (27 hab./km2) 

como lo demuestran los casos de La Solana, Manzanares, Membrilla, Villarta de 

San Juan, Daimiel y Carrizosa. Sólo Alhambra (1,90 hab./km2) arroja un valor 

propio de zonas rurales marginales y montañosas de Castilla-La Mancha.  

La tipología de socios que conforman el GDR es muy amplia.  Cuenta con 

78 socios, de los que 15 son socios públicos y 63 son privados. Además de los 

Ayuntamientos, encontramos un fuerte peso del tejido asociativo, principalmente 

asociaciones de mujeres (14), de jóvenes (3), también empresas (17), cooperativas 

y S.A.T. (7), asociaciones sectoriales y empresariales (4). Todas ellas suponen más 

del 75% sobre el total de socios del GDR. En el apartado de otras asociaciones 

dominan los sindicatos y las organizaciones de pequeños agricultores (OPAS) (6) 

y otras entidades docentes (3). En el apartado otros, se incluyen 9 socios más.  

 

 

Tabla 7.3.-Tipología de socios que forman el GDR Alto Guadiana Mancha  
Administraciones públicas (ayuntamientos, mancomunidades, etc.) 15 

Empresas (Sociedades mercantiles y autónomos) 17 



EL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL : UN HUMEDAL ACOSADO POR USOS DEL SUELO MÁS COMPETITIVOS EN 

UN ENTORNO DE NOTABLE DINAMISMO 

 

~ 494 ~ 

Cooperativas agrarias y S.A.T. 7 

Asociaciones sectoriales y empresariales 4 
Asociaciones de mujeres 14 

Asociaciones de jóvenes 3 

Otras Asociaciones y Fundaciones  
Sindicatos y O.P.A.s 6 

Entidades docentes 3 

Entidades financieras  
Otros 9 

Fuente91: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y 
MARINO, 2011: 326-327). 

Respecto a la composición de la Junta Directiva del GAL, de los 15 

miembros, ocho de ellos son privados frente a 7 que son públicos. Así mismo, 

también se incluye en el órgano de dirección al menos un representante de los 

agricultores o ganaderos del territorio. La Junta cuenta además con cinco 

miembros jóvenes (de igual o menor edad a 40 años) y un total de siete mujeres.  

 

Tabla 7.4.-Composición de la Junta Directiva del GDR 

Total Número de miembros  15 

Número de Miembros Públicos  7 

Número de Miembros Privados  8 

Número de Agricultores/Ganaderos en Junta Directiva  1 

Número de Mujeres  7 

Número de Jóvenes  5 
Fuente92: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y 
MARINO, 2011: 326-327). 

7.1.2. La comarca turística Entreparques 

Esta comarca que se extiende de oeste a este de la provincia de Ciudad Real 

a modo de franja latitudinal reúne más de 6.000 km2 teniendo como límite al norte 

los Montes de Toledo y por el oeste la Sierra de Alhambra (DE LA BELDAD 

CARO, et al., 2007: 11-13). Desde el punto de vista geológico y geomorfológico, 

encontramos elementos de transición entre los Montes de Toledo, el Campo de 

Calatrava y la llanura sedimentaria de La Mancha. De esta forma, estamos ante 

una comarca en la que el vulcanismo ha dejado una fuerte impronta de sus 

eventos eruptivos tanto en formas de construcción (conos piroclásticos, anillos de 

tobas), de destrucción (cráteres, maares) como de depósitos volcánicos asociados a 

estos episodios (coladas, flujos) (BECERRA RAMÍREZ, ESCOBAR LAHOZ, et al., 

2009: 135) que en algunos casos se han convertido en pequeñas lagunas de interés 

destacado. 

La comarca está compuesta por 32 municipios que reúnen más de 100.000 

hab. y sus límites, como se aprecia en la figura superior, incluyen dos ENP, por el 

este el parque natural de las Lagunas de Ruidera y, por el oeste, el parque nacional 

                                                           
91 Se ha consultado también www.redrural.es. 
92 Se ha consultado también www.redrural.es. 
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de Cabañeros, dejando en su interior el parque nacional de las Tablas de Daimiel. 

Pero, además, este mismo territorio cuenta con dos ZEPAs (Navas de Malagón y 

Campo de Calatrava), tres LICs (Sierra de Picón y Piedrabuna, Navas de Malagón 

y laguna volcánicas del Campo de Calatrava), ocho monumentos naturales, dos 

reservas naturales y una microreserva (BECERRA RAMÍREZ, CAÑIZARES 

RUIZ, et al., 2009: 95). La mancomunidad es el resultado de la unión de los 

municipios de dos GDR de la misma provincia: Montes Norte y Alto Guadiana-

Mancha. Se trata, pues, de un espacio estratégico, paso entre Levante y la Meseta, 

lo que ha dejado su impronta en el territorio desde el punto de vista cultural y 

etnológico, pero también con una buena red de comunicaciones entre casi todas 

las localidades.    

 

Figura 7.3.-Municipios que componen la comarca turística Entreparques 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La creación de esta comarca en el año 2003 se debió inicialmente a la unión 

entre el GAL Alto Guadiana y Montes Norte, el objetivo del proyecto era la mejora 

de la calidad de los distintos servicios turísticos, la puesta en valor de los 

productos agroalimentarios de la zona y la promoción y comercialización  

turística a través de distintas actuaciones, para este último objetivo se pone en 

marcha un portal turístico de la comarca de Entreparques93.A diferencia de la 

mayor parte de las mancomunidades a las que luego haremos alusión, la comarca 

                                                           
93 Página web: http://www.entreparques.com/ 
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persigue los objetivos de potenciación del turismo apoyándose no sólo en los 

recursos naturales de primer orden que posee sino también impulsando la cultura 

del territorio (catillos, museos, centro de interpretación, etc.) De hecho, la idea 

central de la comarca es ofertar de forma conjunta cuatro productos “estrella”: el 

Parque Arqueológico de Alarcos, el Parque Nacional de Cabañeros, el Parque 

Nacional de las Tablas de Daimiel y el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, a 

los que se suman otros muchos recursos de patrimonio natural y cultural, como 

por ejemplo la gastronomía, de hecho, en abril de 2011, se presentó la Guía 

Gastronómica Entreparques, editada por la Asociación Alto Guadiana Mancha en 

colaboración con la Asociación Montes Norte. La página web pone a disposición 

del público una Central de Reservas, Paquetes Turísticos, Reserva de Entradas y 

Ofertas de última hora. También, dentro de la página web de la Asociación de 

Desarrollo Alto Guadiana encontraremos la GuiaRuralGPS, un planificador de 

rutas de última generación que permite planificar la visita turística y exportarla a 

una PDA (con o sin GPS) o, en su defecto, a papel. Como vemos, pues, su apuesta 

contiene muchas similitudes con los objetivos de la mancomunidad turística 

Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel, que analizaremos a continuación. 

 

Figura 7.4.-Portal de la Comarca Entreparques 

 
Fuente: Consultado en www.entreparques.com. 
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7.1.3. El Plan de Dinamización Turística Tierra de Caballeros (2001-2004) / 

Mancomunidad Turística Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel 

Aparte de las estructuras de desarrollo local-rural, hay que señalar que, en 

relación con el turismo, también interactúan distintas administraciones públicas 

dando lugar a un contexto extremadamente complejo. En los casos de las 

instituciones de orden superior (UNESCO, Unión Europea, Estado y Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha) participan en el proceso de dinamización 

turística, por un lado, mediante la puesta en marcha de proyectos, planes y 

programas como, por ejemplo, los arriba mencionados programas de desarrollo 

rural de la Unión Europea (OLDFIELD, et al., 2004), o el Plan de Dinamización 

Turística Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel. Y, por otro lado, a través de la 

creación de leyes marco de referencia tales como la Ley de Patrimonio Histórico 

Español de 1985, de carácter estatal, o el Decreto 43/1994, de 16 de junio de la 

Consejería de Industria y Turismo de Castilla-La Mancha sobre Ordenación del 

Alojamiento Turístico en Casas Rurales (CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y 

TURISMO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 

1994) la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo en Castilla-La 

Mancha y la Ley 15/2005, de 29 de diciembre, de creación del Instituto de 

Promoción Turística de Castilla-La Mancha. En lo que se refiere a las 

administraciones locales, por ejemplo la Diputación de Ciudad Real o los 

Ayuntamientos, su principal labor en este campo es de carácter promocional 

(asistencia a ferias, edición de folletos, gestión de Oficinas de Turismo 

Municipales, etc.), sin olvidar su contribución en temas de formación (Cursos de 

Guías de Senderismo, etc.). 

 Por lo tanto, son numerosas las administraciones públicas que 

interactúan en La Mancha aplicando cada una sus respectivas competencias y 

desarrollando sus propios proyectos. Uno de los ejemplos más importantes de 

colaboración entre instituciones es, precisamente, la ejecución del Plan de 

Dinamización Turística Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel94 desarrollado 

                                                           
94Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel, Mancomunidad de Municipios, fue instituida por seis 
municipios de la provincia de Ciudad Real: Almagro, Ciudad Real, Daimiel, Valdepeñas, Villanueva 
de los Infantes y Villarrubia de los Ojos, con el objeto de crear una ruta turística que permitiese dar 
a conocer el enorme potencial en recursos históricos, naturales y etnográficos que poseen en 
conjunto, creando un destino turístico diferenciado. Las seis localidades integradas en la Ruta 
turística Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel, decidieron en 2001constituirse como 
Mancomunidad de Municipios con el objeto de adoptar una estrategia común en el ámbito de la 
promoción turística. 
El nombre de Tierra de Caballeros fue el elegido para representar el amplio patrimonio histórico y 
cultural que atesora la zona. Fue esta una tierra de frontera durante muchos siglos, las órdenes 
militares, concretamente las de Calatrava y Santiago nos dejaron monumentos e historia 
especialmente en Almagro, Ciudad Real y Villanueva de los Infantes. No podemos olvidar por 
supuesto al más universal de los caballeros, Don Quijote de la Mancha, que también recorrió estas 
tierras gracias al genio de Miguel de Cervantes. 
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durante el periodo 2001-2004 con un presupuesto previsto de 1,8 millones de 

euros y financiado a partes iguales por la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, el Ministerio de Economía y la Mancomunidad de Municipios “Tierra de 

Caballeros y Tablas de Daimiel”, que engloba a las localidades de Ciudad Real, 

Almagro, Daimiel, Valdepeñas, Villanueva de los Infantes y Villarrubia de los 

Ojos. Por tanto, la aportación de cada una de las tres Administraciones implicadas 

será de 601.012,10 €. El desglose por anualidades y entidades fue el siguiente 

(JEFATURA DEL ESTADO, 2002c: 6258): 

 

Tabla 7.5.-Cuadro de financiación Plan de Dinamización 

  Anualidades 

  2001 2002 2003 2004 

Ministerio de 
Economía 

Total aportación (mill. Pts) 28 18 29 25 

Total aportación (€) 168.283,38 108.182,18 108.182,18 150.253,03 

Consejería de 
Industria y Trabajo 

Total aportación (mill. Pts) 8 32 30 30 

Total aportación (€) 48.080,97 192.323,87 180.303,63 180.303,63 

Mancomunidad de 
Municipios Tierra 

de Caballeros y 
Tablas de Daimiel 

Total aportación (mill. Pts) 10 30 30 30 

Total aportación (€) 60.101,21 180.303,63 180.303,63 180.303,63 

Total 
Total aportación (mill. Pts) 46 80 89 85 

Total aportación (€) 276.465,56 480.809,68 468.789,44 510.860,29 

Fuente: Elaboración propia a partir de (JEFATURA DEL ESTADO, 2002c). 

La tabla superior resume la financiación propuesta para cada una de las 

anualidades de las que constaba el Plan. Para 2001, la mayor aportación 

correspondía al Ministerio (28 mill. €), en el año 2002 fue la Consejería de 

Industria de Castilla-La Mancha la que aportó mayor financiación (32 mill. €) y en 

los dos últimos años, periodo de mayor participación y apuesta económica de Plan 

(89 y 85 mill. € respectivamente), las tres Administraciones participaron con cifras 

prácticamente similares. 

El plan se proponía como principal objetivo llevar a cabo actuaciones 

relacionadas con el desarrollo de una industria turística específica aprovechando 

recursos tan importantes en la zona como el Parque Nacional de las Tablas de 

Daimiel o localidades conocidas internacionalmente como es el caso de Almagro o 

Valdepeñas. De hecho entre los principales objetivos del Plan de Dinamización 

Turística destacan los siguientes (JEFATURA DEL ESTADO, 2002c: 6257):  

• Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino. 

• Mejora del medio urbano y natural del municipio. 

                                                                                                                                                                          
A esta enorme riqueza patrimonial se suma como contrapunto el contar con un Parque Nacional 
como el de las Tablas de Daimiel, y en su entorno la Sierra de Villarrubia de los Ojos, que suponen 
un conjunto de altísimo valor medioambiental. Valdepeñas y el vino complementan con sus sabores, 
la necesaria relación del visitante con la gastronomía y la cultura popular manchega. 

 



Óscar Serrano Gil 

~ 499 ~ 

• Ampliación y mejora de los espacios de uso público. 

• Mejora de los servicios públicos. 

• Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria. 

• Puesta en valor de recursos turísticos. 

• Creación de nuevos productos. 

• Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en 

una cultura de la calidad. 

• El desarrollo de una oferta de servicios turísticos, profesionalizados 

y de calidad. 

• La creación de órganos de cooperación y coordinación para la 

gestión del turismo. 

 

Figura 7.5.-Municipios que integraban el Plan de Dinamización Turística 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El Plan de Dinamización Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel contó 

entre sus acciones más destacadas con  la puesta en marcha de un programa de 

mejora del aprovechamiento turístico del Corral de Comedias de Almagro, la 

consolidación de la oficina de información turística en el Parque Nacional de las 

Tablas de Daimiel, la promoción del Museo de D. Quijote en Ciudad Real, la 

creación de una ruta del vino en Valdepeñas o la puesta en marcha de distintas 

actuaciones sobre los restos arqueológicos y la ermita de Alarcos en Ciudad Real.  
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Los resultados de esta cooperación entre administraciones para activar el 

territorio desde el punto de vista turístico parecen haber dado ya algunos 

resultados pues a principios del año 2006 se afirmaba que se había pasado desde el 

año 2002, cuando se puso en marcha el plan, hasta el año 2005, cuando concluyó, 

de los cerca de 98.000 turistas a los casi 259.000 visitantes contabilizados por las 

oficinas de turismo. En cualquier caso, y dada la superposición de 

administraciones y GDR que trabajan en el territorio, siempre está presente el 

riesgo de solapamientos y disfunciones, por lo que es necesario seguir trabajando 

en esta línea para evitar que una posible descoordinación entre las mismas frene la 

dinamización turística de la comarca. 

Finalizado el periodo de desarrollo y aplicación del Plan de Dinamización, 

los seis municipios implicados han seguido trabajando en materia turística bajo el 

paraguas de la Mancomunidad Turística Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel, 

con sede en Almagro y con un amplio programa de actividades entre las que se 

encuentra el mantenimiento de una página web de la mancomunidad. Otro 

resultado a posteriori del plan de dinamización fue la incorporación a un proyecto 

nacional llamado “Territorio Ordines” en el que se incluían destinos turísticos 

vinculados con la presencia de las principales órdenes Militares (Alcántara, 

Extremadura, Valencia, etc.). La idea incial era intentar llevar este proyecto a la 

escala europea contactando con otras regiones en el marco de un proyecto de 

cooperación (Interreg) para lo cual se mantuvieron contactos con entidades y 

territorios de Grecia, Malta (Orden de Malta) y de Polonia (Orden de Caballeros 

Teutónicos). 

Esos resultados hay que analizarlos a la luz de las debilidades que pudieron 

aflorar durante el proceso de implantación y desarrollo del Plan. Tal es así que, en 

palabras del entonces Gerente de la Mancomunidad turística y anteriormente del 

Plan de Dinamización, las debilidades se resumían en: “…refiriéndonos al sector 

turístico o a la estructuración de las políticas turísticas, podrían ser que estamos 

muchas entidades trabajando en el mismo camino, solapándonos en cierta medida, 

la relaciones son buenas, pero no dejamos de estar trabajando solapándonos, está la 

Diputación, los Ayuntamientos y creo que hay un maremágnum de competencias y 

entidades que creo que cabría solucionar un poco, creo que eso habría que 

organizarlo95”. Además, a pesar de la puesta en marcha del Plan, el mismo gerente 

veía con preocupación el que algunas localidades no parecían arrancar como 

destino turístico con lo que no habían dado ese salto cualitativo y cuantitativo que 

se pretendía lograr con el plan. 

Volviendo sobre el papel de los GDR en materia de desarrollo su 

importancia radica en que, a través de sus acciones, se mejoran la infraestructuras 

turísticas de la comarca y se fomenta la creación de nuevas empresas relacionadas 

                                                           
95 En palabras del entonces Gerente de la Mancomunidad, Fernando Honrado (agosto 2007). 
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con el sector; y, por otro, actúan sobre los colectivos más desfavorecidos con el 

objetivo de mejorar el desarrollo social de la comarca. En definitiva, mejoran la 

capacidad de inversión, el desarrollo de proyectos comunes y el bienestar social. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el gran número de gestores puede llegar 

a provocar, especialmente en el campo del turismo, una atomización de los 

interlocutores por lo que es necesario trabajar en el diseño de una política turística 

de carácter comarcal. 

 

Figura 7.6.-Imagen del portal de la mancomunidad Tierra de Caballeros-Tablas de Daimiel 

 
Fuente:  Consultado en www.tierradecaballeros.com. 

Frente a este tipo de asociaciones más vinculadas con el desarrollo local y 

los programas europeos, existen otras de tipo empresarial de carácter privado, tal 

es el caso, por ejemplo, de la Asociación de Turismo Enológico de Castilla La 

Mancha Divinum Vitae, sin embargo, son mayoría las asociaciones creadas con 

objetivos más generalistas en materia de desarrollo: la Asociación de Mujeres y 

Familias de Ámbito Rural (AMFAR) y AFAMMER que nacen con el objetivo de 

promocionar la mejora y defensa, desde el punto de vista económico, social y 

cultural de las mujeres rurales, y al mismo tiempo reivindica el protagonismo de la 

mujer en el desarrollo del mundo rural, propiciando su formación y facilitando su 

incorporación al difícil mercado laboral, a través de varias iniciativas; 

o APRODEL (Asociación de profesionales para el desarrollo local y la promoción 

económica de Castilla-La Mancha) que tiene como objetivo la potenciación de los 

recursos de la provincia para conseguir un desarrollo económico-social global, 

integral, medioambiental, armónico y sostenible. 
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Por el momento, son escasas las asociaciones profesionales que permitan 

garantizar la calidad de los productos y, por lo tanto, de la oferta turística del 

territorio, todo ello sin olvidar los aspectos relacionados con la innovación 

aplicada al turismo, factor determinante de su éxito. No puede, por tanto, 

extrañarnos que en la comarca sólo tres municipios hayan desarrollado un 

Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT), gracias al hecho de 

haber estado integrados dentro del ámbito de aplicación del Plan de Dinamización 

Turística Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel. Es necesario, por lo tanto, que, 

desde la comarca de La Mancha, se trabaje en este sentido con el objetivo de 

mejorar la calidad de la oferta turística. 

7.1.4. Mancomunidades 

Las mancomunidades son organizaciones de carácter político-

administrativo destinadas a la prestación de una serie de servicios públicos, lo que 

las convierte en un agente clave de actuación cooperativa en el territorio. Existen 

algunas fórmulas de cooperación supramunicipal en el que intervienen distintos 

tipos de agentes. Por un lado las entidades locales supramunicipales 

(mancomunidades) con personalidad jurídica propia en donde se encuentra 

representada las administraciones locales y otro conjunto de agentes sociales. Y, 

por otro lado, los consorcios y asociaciones como los arriba mencionados Grupos 

de Desarrollo Rural (GDR) (TROITIÑO VINUESA, DEL RÍO, et al., 2006). Según 

parece, las mancomunidades se convierten, por el hecho de estar compuestas por 

entidades locales, en indicadores de la llamada “cultura territorial” y en cierto 

modo de la cultura participativa y voluntaria con valores de cooperación 

horizontal entre sus miembros. 

Los objetivos de las mancomunidades son muy amplios y están 

estrechamente relacionados con la prestación de los servicios de competencia 

municipal que tiene como referencia última la ley de Bases de Régimen Local con 

el fin de abarcar y prestar no sólo calidad en los servicios sino también la gestión 

de los mismos. Esa naturaleza de los servicios es muy amplia y siguiendo a 

(RIERA, et al., 2005) proponemos la clasificación (anexo 34 ). 

En el caso que nos atañe, en el GAL Alto Guadiana-Mancha encontramos 

un buen conjunto de municipios que se mancomunan para poder conseguir estos 

objetivos. Al menos, tal y como queda recogido en la tabla inferior, se identifican 

hasta siete mancomunidades que trabajan en el territorio 

Se desprende de la tabla inferior que todos los municipios del GDR 

pertenecen al menos a una mancomunidad. La mancomunidad “El Quijote” 

integrada sólo por Alhambra y Carrizosa se inscribió en el registro de 

mancomunidades que tiene el Ministerio de Política Territorial en 1998. Entre sus 

objetivos encontramos temas relacionados con las aguas y los residuos 

(abastecimiento y depuración), cultura (protección del patrimonio histórico-
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artístico), promoción social (promoción del empleo), medio ambiente (protección 

del medio ambiente), infraestructuras (vías públicas), sectores productivos 

(fomento de las actividades económicas) y fomento del turismo. 

 

Tabla 7.6.-Mancomunidades municipios GDR Alto Guadiana-Mancha 

 
"El 

Quijote" 
"La 

Mancha" 
"Vallehermoso" "Comsermancha" "Manserja" 

"Tierra de 
Caballeros 
y Tablas 

de 
Daimiel" 

“Tierra 
y 

Agua” 

Alhambra X X X     

Arenas de 
San Juan 

   X   X 

Argamasilla 
de Alba 

   X    

Carrizosa X X X  X   

Daimiel      X X 

La Solana  X X     

Las Labores    X   X 

Llanos del 
Caudillo 

 X      

Manzanares  X      

Membrilla  X      

Puerto 
Lápice 

   X   X 

Ruidera  X      

San Carlos 
del Valle 

 X X  X   

Villarrubia 
de los Ojos 

     X X 

Villarta de 
San Juan 

 X  X   X 

Fuente: Elaboración propia. 

La Mancomunidad que reúne mayor número de municipios es la inscrita 

con fecha de 1997 en el registro de mancomunidades bajo la denominación “La 

Mancha” y que en esencia presenta los mismos objetivos que la anterior 

exceptuando el tema de aguas y residuos (abastecimiento y depuración) y 

añadiendo un aspecto de asesoramiento (información y asistencia al consumidor).   

“Vallehermoso” es una mancomunidad reciente (registrada en septiembre 

de 2010) que afecta a los municipios de Alhambra, Carrizosa, San Carlos del Valle 

y La Solana. Entre otros objetivos dominan los relacionados con la cultura y su 

difusión (deporte, actividades culturales, actividades recreativas), pero también la 

protección del paisaje y del medio ambiente y el abastecimiento de aguas. 

Una de las mancomunidades de mayor extensión territorial (afecta a 21 

municipios de las provincias de Ciudad Real, Toledo y Cuenca) es 

“Comsermancha” (Comunidad de Servicios de la Mancha). Inscrita en 1990, entre 

sus objetivos destacan: protección y seguridad (prevención y extinción de 

incendios), promoción social (higiene y salubridad, promoción del empleo), 
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residuos y limpieza (abastecimiento de agua y depuración de residuos), medio 

ambiente y ordenación del territorio (servicios técnicos-urbanísticos), 

infraestructuras (mataderos, mercados, recogida de animales, servicios técnicos-

informáticos), sectores productivos (fomento de actividades económicas), 

asesoramiento (mecanización administrativa y contable, información y asistencia 

al consumidor) y fomento del turismo. 

La mancomunidad “Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel” se inscribió 

en el registro de mancomunidades en 2002 aglutinando a seis municipios 

(Almagro, Ciudad Real, Daimiel, Valdepeñas, Villanueva de los Infantes y 

Villarrubia de los Ojos) y sólo tiene un objetivo: el fomento del turismo. 

La unión de dos mancomunidades dio como origen la Asociación Alto 

Guadiana-Mancha, actual GDR. Se unieron con tal fin: Tierra y Agua, (formada 

por Arenas de San Juan, Daimiel, Las Labores, Puerto Lápice, Villarta de San Juan, 

y Villarrubia de los Ojos) y la Mancomunidad de La Mancha (Alhambra, 

Carrizosa, Llanos del Caudillo, Manzanares, Membrilla, Ruidera, San Carlos del 

Valle, La Solana y Villarta de San Juan) junto con el municipio de Argamasilla de 

Alba. La finalidad era unir esfuerzos de los distintos municipios integrantes para 

posibilitar una estrategia común a medio-largo plazo que redundara en la creación 

de empleo, de empresas y de riqueza conllevando un crecimiento poblacional en la 

comarca y un impacto en el tejido social, económico y administrativo del 

territorio. Por este motivo, en el año 2000 surge el GAL Alto Guadiana-Mancha 

con el fin de poder concurrir a la convocatoria de iniciativa LEADER Plus. Hasta 

ese momento, en el territorio operaban varios agentes: por un lado la Asociación o 

GAL Tierra y Agua y, por otro, la mancomunidad de servicios del Jabalón 

(“Manserja”). 

En síntesis y volviendo sobre la mancomunidad comarcal Tierra y Agua, 

creada como asociación sin ánimo de lucro, se constituyó el 30 de agosto de 1994 y 

entre sus socios se encontraban los ayuntamientos de los municipios arriba 

indicados, gestionó un programa LEADER II (1996-2001) que afectó a una 

superficie de 941 km2 y una población de 32.423 hab. según el censo de 2001 (34 

hab./km2). Durante este periodo se abrieron un total de 142 expedientes, lo que 

supuso una inversión total de casi seis millones de euros (5.906.278 €) financiados 

mediante fondos públicos (2.943.676 €) y aportaciones privadas (2.962.602 €). Los 

proyectos financiados (116), se repartieron según las siguientes medidas: Pymes y 

servicios (29), turismo rural (28), formación (24), medio ambiente (17), 

producción local y artesanía (14) y patrimonio cultural y artístico (4) 

(CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, 2003).  

La segunda mancomunidad, parte de cuyo territorio se uniría para crear el 

actual GDR, fue “Manserja” que se inscribió en el Registro de mancomunidades 

del Ministerio en 1991. Afecta a dos municipios (Carrizosa y San Carlos del Valle), 
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aunque originalmente estaba compuesta por veinticuatro localidades del Campo 

de Montiel y Campo de Calatrava. Se extiende sobre una superficie de 3.834 km2 y 

contaba en 2001 con 76.382 habitantes (19,92 hab./km2). Durante el mismo 

período LEADER II gestionó 204 proyectos con una inversión aproximada de 

ocho millones de euros (7.918.974 €) de los que más de tres millones (3.119.244 €) 

procedían de aportaciones privadas. De entre los proyectos financiados por 

medidas destacan: Otros (67), turismo rural (51), conservación y mejora del 

medio ambiente y del entorno (45), producción local y artesanía (23), formación 

(18) y patrimonio cultural y artístico. Además de la gestión de un programa 

LEADER, esta mancomunidad tendría entre sus principales objetivos: aguas y 

residuos (residuos sólidos urbanos, depuración de aguas, alcantarillado), medio 

ambiente (protección, urbanismo), fomento del turismo, difusión de la cultura 

(actividades culturales, deportes), infraestructuras (mercados, mataderos), 

sectores económicos (fomento de las actividades económicas) y promoción social 

(servicios sociales).  

En síntesis, las mancomunidades como entidades de cooperación 

intermunicipal  deben su pervivencia y también su flexibilidad tanto a la facilidad 

de gestación como a la entrada y salida de los municipios que las conforman, lo 

que algunos autores han dado en llamar “geografía variable” (RIERA, et al., 2005: 

170) que, en algunos casos, supera los límites provinciales como hemos visto en la 

mancomunidad Comsermancha e integra municipios que ni siquiera presentan 

contigüidad territorial. Tampoco puede ignorarse que quizás la supervivencia y 

también la eficacia de estas entidades supramunicipales se debe a su capacidad de 

adaptación a las nuevas necesidades de la sociedad lo que se traduce en la 

plasmación de nuevos objetivos y nuevas tareas a desarrollar (medio ambiente, 

urbanismo, etc.).  

7.1.5. El Plan Especial del Alto Guadiana y el Consorcio Alto Guadiana ¿una 

oportunidad perdida para un desarrollo territorial sostenible de la 

comarca de La Mancha? 

La aprobación de la Ley 29/1985 de Aguas invirtió el status privativo de las 

aguas subterráneas y obligó a un proceso de reordenación de los derechos 

privados. Para alcanzar esta meta se procedió a la declaración provisional de 

sobreexplotación de los acuíferos en 1987, y al catálogo de todos los pozos 

existentes en la cuenca en los años siguientes. La tarea de regulación y control 

resultó y resulta complicada al entrar en conflicto con intereses privados 

fuertemente arraigados, que conducen en numerosas ocasiones a la desobediencia 

y la insumisión. La aplicación de la Directiva 2000/60, de 23 de octubre de 2000, 

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas obligó a una mayor celeridad en el diseño de acciones que 

permitiesen alcanzar los objetivos fijados para la recuperación de las masas de 
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agua. Con esta finalidad se inició en 2001 la redacción del Plan Especial del Alto 

Guadiana (PEAG), en el marco del Plan Hidrológico Nacional (JEFATURA DEL 

ESTADO, 2001: Disp. Adicional Cuarta, 1)96. 

El PEAG se aprobó tras siete años de propuestas y cambios en 2008 (R.D. 

13/2008 de 11 de enero). Durante su preparación se buscó un gran acuerdo, pues 

incluye acciones, medidas y sacrificios para todas las partes interesadas. En el 

ámbito de la Ordenación del Territorio, el PEAG contemplaba la recuperación del 

dominio público hidráulico, la recuperación del patrimonio arquitectónico 

asociado al agua y al medio natural, la reforestación masiva de todas las tierras 

donde se abandone el regadío, la protección de los pozos de abastecimiento, el 

desarrollo agrario y socioeconómico mediante programas LEADER, etc. La crisis 

de deuda pública y el cambio de enfoque de los actuales gobiernos en España y 

Castilla-La Mancha han anulado la capacidad operativa del proyecto, que estaba 

enjuiciado desde su primer momento por unas necesidades de financiación que 

superaban los 5.300 M€; es decir, prácticamente todas las medidas estaban 

soportadas por fuertes incentivos económicos públicos para satisfacer las 

expectativas de los propietarios de la tierra y acuatenientes con el abandono del 

regadío. Una parte del plan, la Tubería Manchega con un presupuesto inicial de 

518 M€, se encuentra en construcción, pero con retrasos en la ejecución por los 

últimos recortes presupuestarios. A pesar de las contrariedades, el PEAG 

incorpora un gran esfuerzo de análisis territorial, demandas de agua y escenarios 

para resolver el conflicto por el agua (PLAZA TABASCO, et al., 2013). 

El PEAG surgió con previsión de que el Ministerio de Medio Ambiente 

invertiera más de 3.000 millones de euros en la ejecución de las medidas 

contempladas en el mismo. Entre otras medidas, se cedían 40 hectómetros cúbicos 

de agua anuales al Consorcio para su cesión a agricultores, pero no ha sido posible 

completar la adquisición de derechos y a fecha de julio de 2013 sólo se habían 

hecho efectivos 14,5 hectómetros de esos 40 hectómetros. 

Con fecha 25 de febrero de 2008 se suscribió un convenio entre el Gobierno 

central y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la constitución del 

Consorcio Alto Guadiana en Alcázar de San Juan. El Consorcio nació para 

gestionar el PEAG y tenía una vigencia prevista igual a la duración de ese plan, es 

decir hasta 2015, pero en noviembre del año 2012 el Consejo de Administración 

del mismo acordó disolverlo dentro de una política de revisión del plan. 

                                                           
96 “Con la finalidad de mantener un uso sostenible de los acuíferos de la cuenca alta del Guadiana, se 
llevará a cabo un conjunto de actuaciones, además de las que se encuentran en curso, consistentes en: 
a) La reordenación de los derechos de uso de aguas, tendente a la recuperación ambiental de los 
acuíferos; b) La autorización de modificaciones en el régimen de explotación de los pozos existentes; c) 
La concesión de aguas subterráneas en situaciones de sequía; d) Otras medidas tendentes a lograr el 
equilibrio hídrico y ambiental permanente de esta cuenca”. 



Óscar Serrano Gil 

~ 507 ~ 

En julio de 2013 se publicó el convenio de colaboración entre la 

Administración General del Estado y la Junta de Castilla-La Mancha por el que se 

procedía a la disolución y liquidación del Consorcio para la gestión del Plan 

Especial del Alto Guadiana (PEAG). El acuerdo de disolución acordaba la 

disolución del mismo y el cese del consejo de administración, de la presidenta, de 

la directora y del consejo asesor. 

Así, después de un gran avance en el desarrollo de instrumentos de 

ordenación, se ha retirado en los últimos dos años el Plan Especial del Alto 

Guadiana y se ha liquidado su órgano gestor, así como también se ha retirado el  

Plan de Ordenación del Territorio Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha. En 

este contexto, algunos autores constatan la ausencia de una política pública de 

ordenación territorial conectada con la planificación hidrológica y la conservación 

de los espacios naturales de la cuenca alta del Guadiana, por lo que el 

desordenamiento del territorio es un factor de inestabilidad en la búsqueda de 

soluciones a problemas relacionados con la gestión del agua y otros recursos 

naturales (PLAZA TABASCO, et al., 2013). El predominio de políticas sectoriales 

agrarias, hidrológicas y ambientales durante más de cincuenta años y el escaso 

protagonismo de los instrumentos de ordenación territorial han impedido 

diagnosticar el problema con una visión espacial integrada. 

7.2. Una iniciativa comunitaria enfocada a resolver los problemas 

rurales: LEADER 

La existencia de distintos desequilibrios espaciales y desigualdades 

socioeconómicas entre los espacios que conforman la Unión Europea, originados 

en parte por la propia dinámica discriminatoria del mercado, que benefician a 

unas regiones a la par que marcan diferencias entre las áreas rurales ha sido el 

detonante de la creación de iniciativas europeas que intentan paliar esos 

desfavorecimientos. La política regional comunitaria ha obligado a replantear y a 

reformar los Fondos Estructurales, lo que ha desembocado en el nacimiento de 

algunas iniciativas novedosas dotadas de recursos económicos y de metodologías 

propias para abordar los problemas territoriales.  

A finales de los años ochenta se asiste a una reforma de los Fondos 

Estructurales que repercutiría directamente sobre los territorios rurales. A partir 

de ese momento, la política regional comenzaría a ser uno de los pilares 

sustentantes de la Unión Europea articulándose en cinco objetivos prioritarios de 

actuación, dos de los cuales apuntan a los ajustes socioeconómicos entre regiones 

menos desarrolladas y el fomento del desarrollo rural (regiones objetivo 1 y 

regiones 5b). 

La Comisión Europea elaboraría, para ese mismo intervalo temporal, un 

documento titulado El futuro del mundo rural, verdadero punto de inflexión y de 

partida del desarrollo rural al sacar a la palestra el cambio necesario dentro de la 
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política comunitaria respecto a los territorios rurales (GARCÍA RODRÍGUEZ, et 

al., 2005). 

En este contexto, la Dirección General de Política Regional sería la 

encargada de poner en marcha un paquete de trece medidas para incentivar la 

cohesión social y económica de las regiones más desfavorecidas del territorio 

europeo. Entre algunas de aquellas medidas novedosas se encuentra la iniciativa 

comunitaria LEADER que promovió directamente la formación y posterior 

consolidación de los GAL a comienzos de los años noventa. Uno de los principales 

logros, al menos parcial, fue la recuperación y el rescate de la identidad local de las 

regiones y áreas más desfavorecidas ya que el trabajo conjunto de gerentes, 

técnicos y demás personal de estos grupos se centraría en esta primera etapa en 

este aspecto.  

Sin duda, una de las innovaciones destacadas sería la metodología  

(metodología LEADER) de trabajo de esta iniciativa. Cuya articulación se planteó 

en los siguientes términos: 

 

Tabla 7.7.-Metodología LEADER 
• Territorial. Diseño y ejecución de proyectos. 

• Ascendente. Toma de decisiones: de abajo a arriba (bottom-up). 

• Participativo. Integración de los agentes y de las instituciones en los grupos de acción local 
(GAL). 

• Innovador. Acciones promovidas por los centros de desarrollo rural (CEDER). 

• Multisectorial. Integrada, en el sentido de análisis global de problemas de los espacios. 

• Descentralizado. Principalmente respecto al modelo de gestión financiera. 

• Red. Organización en red: comunicación de las experiencias de unos grupos a otros. 

• Cooperación. Entre diversos actores y grupos para mejorar el desarrollo de los territorios. 
Fuente: Elaboración propia. 

Esta nueva metodología se convirtió en un protocolo de actuación 

obligatorio, derivado de la filosofía LEADER. La puesta en marcha de tal iniciativa 

suponía el establecimiento de varias fases de trabajo para cada uno de los 

períodos, en los cuales las acciones a desarrollar serían las siguientes:  

� Diagnóstico del territorio. Visión del territorio por los agentes 

locales. 

� Ejecución de las acciones por parte del GAL. 

� Impacto del proyecto local. Evaluación cualitativa y cuantitativa. 

� Impacto y valor del proyecto. Análisis del impacto y valor añadido 

del proyecto con el fin de realizar un nuevo análisis de la comarca. 

En esencia, esta primera fase de la iniciativa funcionaria con ventajas e 

inconvenientes, destacando al menos tres logros para este primer periodo: la 

redistribución de recursos financieros y económicos entre regiones 

desfavorecidas, la mejora de infraestructuras y comunicaciones, y la recuperación 

del patrimonio natural y cultural. 
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El siguiente hito histórico fue la reforma de la Política Agrícola Común 

(P.A.C.) acontecida en 1992. En aquel momento, dicha iniciativa supuso un 

conjunto de “medidas de acompañamiento” que centraban sus objetivos en el cese 

anticipado de las actividades agrarias, la reforestación de las tierras dedicadas a la 

agricultura, y el fomento de medidas medioambientales que apoyasen el desarrollo 

rural. Cuatro años después, en 1996, se celebró en Cork la conferencia “La Europa 

rural: perspectivas para el futuro” que centraría su atención en los principales 

desafíos del mundo rural europeo (CONFERENCIA EUROPEA DE 

DESARROLLO RURAL, 1996) y que influiría en una nueva edición de LEADER 

II, a la par que animado por el mismo espíritu nacería, en este caso con fondos 

nacionales, el programa PRODER.   

A comienzos de la siguiente década se pondría en marcha la Agenda 2000, 

aprobada por el Consejo Europeo de Berlín del año anterior, con el fin de apuntar 

soluciones para continuar con las medidas de reforma agraria de los años ochenta 

y noventa, e intentando buscar soluciones eficaces en la utilización de los recursos 

procedentes de los Fondos Estructurales así como reforzar la preadhesión de 

nuevos países candidatos sin dejar de lado la gestación de un marco financiero 

para el período 2000-2006. 

Empero, las reformas de la PAC no habían terminado. En 2003, se asistiría 

a una nueva reforma intermedia de la PAC que apuntaba en la dirección de una 

redistribución financiera y económica para el año siguiente (año de incorporación 

de diez nuevos países), y que se dejaría notar en el aumento de agricultores 

pasando de 6,7 mill. a más de 10,5 mill. en todo el territorio de la Unión Europea 

(GARCÍA RODRÍGUEZ, et al., 2005), en cualquier caso, las consecuencias para la 

agricultura en su conjunto serían peores si cabe, especialmente en lo que se refiere 

a las ayudas directas (MOLINERO HERNANDO, 2003). En esencia, esta reforma 

intentaba conjugar dos aspectos complejos de resolver: por un lado, una 

agricultura europea competitiva en los mercados y, por otro lado, satisfacer las 

necesidades no resueltas de las regiones más desfavorecidas. De este modo, el 

desarrollo rural intentaba convertirse, a modo de antídoto, en una fórmula para 

resolver el problema de las áreas rurales caracterizadas por la despoblación 

haciendo frente a los principales problemas de estos espacios. De hecho, la Unión 

Europea ha llegado a considerar el desarrollo rural como el “segundo pilar de la 

PAC” de tal forma que se pueda alcanzar un modelo agrario europeo lo 

suficientemente sólido para garantizar el futuro de las áreas rurales. El objetivo 

teórico es que las áreas rurales se conviertan en lugares atractivos para vivir, 

espacios multifuncionales en los que se frene la despoblación tan acusada que 

presentan. Los resultados, sin embargo, están por el momento muy lejos de 

alcanzar los objetivos planteados. 
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7.2.1. LEADER I 

La iniciativa comunitaria LEADER, siglas de la denominación francesa 

“Liaisons entre activités de Développement de L´Économie Rural” (Relaciones 

entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural”) intentaría, desde su 

gestación, resolver los problemas de las zonas rurales de la Unión Europea. Con 

este fin la Comisión Europea pondría en marcha en 1991 esta iniciativa destinada 

principalmente a las regiones Objetivo 1 y 5b para impulsar una reflexión sobre 

los territorios buscando potencialidades naturales y humanas mediante 

herramientas específicas. Los Grupos de Acción Local (GAL), nacidos desde la 

iniciativa, estaban constituidos por agentes públicos y privados y se agruparon en 

los centros de desarrollo rural (CEDER) con el fin de aplicar la iniciativa en los 

territorios más desfavorecidas. En esta primera fase se contó con el apoyo 

financiero de tres fondos: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 

Fondo Social Europeo (FSE), y Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, 

sección Orientación (FEOGA-O). 

Por tanto, la iniciativa recién creada, conocida tras su finalización como 

LEADER I (1991-1994) (AA.VV., 1998a), estaría en el origen de una nueva 

concepción de la política de desarrollo rural en la Unión Europea que se basaba en 

un enfoque territorial, integrado y participativo llegando a beneficiar a 217 

comarcas a escala europea. Para este período se ejecutaron cincuenta y dos 

programas de desarrollo rural que sumarían una superficie de 1.575 km2 (16% del 

territorio nacional) y una densidad de población de 22,6 hab./km2. Contaron con 

una inversión de más de 386,8 mill. € y con más de un 50% (53%) de contribución 

financiera por parte del sector privado. La población afectada por esta cincuentena 

de proyectos se elevó a un 5% de la población española (1.900.000 hab.). 

 

Tabla 7.8.-Iniciativa LEADER I en España 

 Medidas LEADER I  Mill. € % 

B1 Apoyo técnico 23,3 6,02 

B2 Formación profesional 15,4 3,98 

B3 Turismo rural 198,0 51,19 

B4 Pymes, artesanía 78,8 20,37 

B5 Comercialización y producción 
agroalimentaria 

63,8 16,49 

Otras 7,5 1,94 

Total 386,8 100 

Fuente: Elaborado a partir de (AA.VV., 1998a: 17). 

La diversidad de proyectos financiados ponía de relieve la variedad de 

recursos endógenos de dichos territorios. Así, entre ellos encontramos: creación 

de redes de alojamientos rurales, rehabilitaciones de inmuebles rurales, centros de 

comercialización de productos agroalimentarios, puesta en marcha de actividades 

artesanales, comercialización de productos ecológicos, fomento del tejido 

empresarial, participación social y ciudadana (emisoras de radio, acercamiento de 



Óscar Serrano Gil 

~ 511 ~ 

nuevas tecnologías, etc.). Evidentemente las expectativas creadas y los primeros y 

modestos logros conseguidos a raíz de la supuesta eficacia de la metodología 

aplicada fomentarían que tanto las diversas administraciones como los agentes del 

territorio viesen en LEADER una hipotética solución para alcanzar el necesario 

impulso de desarrollo en las regiones desfavorecidas.  

 

Del total de inversiones previstas durante LEADER I, el turismo rural 

representó un 51,19 % , es decir casi doscientos millones de euros. Le siguieron la 

puesta en marcha de Pymes y actividades relacionadas con la artesanía, que 

superaron el 20%. Un tercer apartado nada desdeñable sería la comercialización y 

producción agroalimentaria con una inversión de 63,8 mill. €.  

Entre los logros más destacados estarían: el impulso del sector privado, la 

elevada participación de la mujer en proyectos de desarrollo rural, la creación de 

redes de cooperación rural, es decir, la confianza puesta en las posibilidades de 

futuro de estas zonas gracias al incremento de comunicación entre los 

responsables de los territorios (agentes locales públicos y privados, 

administraciones y población local); la diversificación de las economías rurales 

apoyándose en el turismo rural y otras actividades complementarias; el 

surgimiento de redes cohesionando agentes y territorios como la Red Española de 

Desarrollo Rural (REDR) y la Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER). Sin 

embargo, entre los aspectos más criticables la mayoría de los especialistas 

coinciden en señalar una financiación excesivamente centrada en el turismo rural. 

De hecho, la medida que mayor volumen de financiación obtendría fue “turismo 

rural” y otras actividades estrechamente relacionadas con el mismo, con más del 

80% de la inversión y más de cuarenta GAL que apostaron por el turismo como 

principal estrategia terrirorial (GARCÍA RODRÍGUEZ, et al., 2005: 371). Como 

Figura 7.7.-Inversiones según medidas LEADER I 

 
Fuente: Elaborado a partir de (AA.VV., 1998a: 17). 
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ya hemos apuntado antes, el resto de la financiación se destinaría a proyectos 

relacionados con “pymes, artesanía y servicios” y, en menor medida, a la 

“valorización de los productos agrícolas”. Los inicios, pues, no serían tan buenos 

como se esperaba ya que las políticas de desarrollo rural no respondieron a 

criterios integrales (desarrollo rural integrado) sino más bien a la mera puesta en 

marcha de algunos proyectos aislados con apoyo económico pero con limitada 

implicación en lo local y lo social (ESPARCIA PÉREZ, et al., 2000). 

7.2.2. LEADER II. Consolidación e innovación 

Tras la finalización de la primera iniciativa LEADER I se pondría en 

marcha una segunda y continuista LEADER II (1995-1999), apoyada en los 

supuestos beneficios y objetivos cumplidos durante el desarrollo del LEADER I 

que parecía poder servir de modelo de aplicación para otras políticas europeas 

(EUROPEAN COMMISSION, 1999b: 178).  Durante este periodo se pasaría de 55 

GAL a más de 100 (133) siendo Andalucía la región que mayor cantidad de grupos 

presentara (23). La ampliación se dejaría notar también en las regiones Objetivo 

ya que además de las regiones 1 y 5b se incluirían las regiones Objetivo 6. Estos 

133 GAL se extendían sobre algo más del 45% del territorio nacional lo que por 

otro lado suponía un 50% de los territorios incluidos en la categoría de hábitat 

rural, sin embargo estos mismos territorios beneficiados por la iniciativa europea 

sólo estaban habitados por el 13% de la población total (ESPARCIA PÉREZ, et al., 

2000) lo que explica que para las comarcas LEADER II la densidad media sería de 

21 hab./km2, el 27% de la densidad media nacional (77 hab./km2) (GARCÍA 

RODRÍGUEZ, et al., 2005). 

Para este segundo período se garantizaron inicialmente más de 1.000 mill. 

€ cifra que al final del LEADER II ascendería a 1.364 mill. € de los que un 44,5% 

serían fondos públicos repartidos de manera desigual entre la Unión Europea 

(28%) y las distintas administraciones nacionales (16,5%), mientras que el resto 

corría por cuenta del sector privado. Es importante destacar el incremento 

durante este período de la inversión privada que ascendió a un 55,5% dejando 

claro que los GAL habían conseguido una importante movilización de capital 

privado en los territorios rurales lo que generaría no sólo protagonismo de los 

actores locales sino también oportunidades en el mundo rural. Además, habría 

que subrayar un doble hecho: por un lado la importancia de las inversiones de las 

administraciones locales que traducían un crecimiento de confianza en LEADER 

II tras la experiencia previa de LEADER I incentivando propuestas de carácter 

público; por otro, la financiación de las administraciones locales también 

demostraba su compromiso con los territorios más desfavorecidos. 
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Figura 7.8.-Distribución de inversiones finales en LEADER II 

 
Fuente: (ESPARCIA PÉREZ, 2003: 9). 

Respecto a la financiación de los proyectos y su contenido, la medida 

prioritaria de inversión en buena parte de los GAL sería de nuevo la destinada a 

proyectos de turismo rural (B3) utilizada por 76 GAL, lo que supuso más de 400 

mill. €, seguida de la medida B4 (pequeñas empresas, artesanía y servicios) que fue 

elegida por casi un 40% de los GAL con una financiación total de más de 350 

mill.€ y, finalmente, la B5 (valorización y comercialización de la producción 

agraria) que aparece en más de un 13% de los GAL. 

 

Tabla 7.9.-Cuadro financiero final LEADER II (miles de €) 

 Distribución por medidas A) Previsto B) Ejecutado Bs/A 

A Adquisición Capacidades 4.627 0,40% 4.616 0,30% -0,20% 

B Prog. Innovación Rural 1.080.797 98,20% 1.346.411 98,70% 24,60% 

    B1 Apoyo Técnico 87.602 8,00% 86.580 6,30% -1,20% 

    B2 Formación profesional 51.462 4,70% 49.583 3,60% -3,70% 

    B3 Turismo Rural 362.848 33,00% 441.527 32,40% 21,70% 

    B4 Pymes, artesanía 273.386 24,80% 366.724 26,90% 34,10% 

    B5 Comercialización Prod. Agr. 189.672 17,20% 230.440 16,90% 21,50% 

    B6 M.Ambiente y patrimonio 150.802 13,70% 171.557 12,60% 13,80% 

C Cooperac.Transnac. 12.787 1,20% 11.088 0,80% -13,30% 

D Evaluación y Seguim. 2.460 0,20% 1.609 0,10% -34,60% 

Total 2.216.443  2.710.135   
Fuente: Cuadros financieros finales de LEADER II. MAPA, junio 2003. (ESPARCIA PÉREZ, 2003: 12). 

Pero, sin duda, los principales logros de LEADER II serían: 

• El enfoque territorial. Cada estrategia de desarrollo se aplicaría 

sobre un área claramente definida adaptada a las necesidades de la 

misma de modo que pudiera afrontar y superar sus debilidades 

aprovechando sus potencialidades. 

• El espíritu ascendente y participativo. La toma de decisiones se 

tomaría principalmente desde lo local conjugando los intereses 

tanto de la población como de los agentes sociales del territorio. Es 

de destacar también la presencia significativa de los jóvenes en la 

toma de decisiones en algunos sectores.  
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Además, LEADER II también dejaría algunas innovaciones destacadas una 

vez finalizado su período de implantación (EUROPEAN COMMISSION, 1999a). 

Así entre ellas se incluirían:  

• Innovación. En un sentido amplio, desde innovar los recursos 

locales hasta recrear nuevas acciones para solucionar problemas o 

prácticas para poner en marcha nuevas medidas de desarrollo.  

• Diversificación de la economía rural pero también interrelación 

entre acciones y sectores. Ahora bien, en muchos casos los GAL no 

supieron generar planes de desarrollo estratégicos orientados a la 

sostenibilidad a largo y medio plazo con lo que no se avanzaría 

demasiado en este enfoque multisectorial considerando más bien 

LEADER II el marco de aprendizaje para posteriores soluciones en 

esta línea. 

• Red y cooperación. Desarrollo de herramientas de cooperación con 

intercambios de información. Generaría un buen número de redes 

sociales regionales pero también la consolidación de redes 

naciones. Fruto de ello fue la gestación del Observatorio Rural 

Europeo para seguir los diferentes GAL y, a escala nacional, cada 

Estado crearía su propio Observatorio LEADER nacional. 

• Cooperación transnacional. Se desarrolló mucho más gracias al 

Observatorio Europeo LEADER pero algunos proyectos que 

respondían a intercambios de experiencias o búsqueda de 

complementariedades entre sus objetivos no pudieron materializar 

eficazmente sus experiencias. Se consideraría en conjunto una fase 

de aprendizaje para poder encarar mejor futuras oportunidades 

transnacionales.  

• Descentralización en gestión y financiación. Mejoraría claramente 

la capacidad de maniobra de los GAL ya que sobre ellos descansaría 

la responsabilidad de medios financieros y procedimientos 

administrativos para ejecutar las estrategias. Ahora bien, la carga 

administrativa y de control en el procedimiento reduciría el 

esfuerzo de los equipos técnicos.  

Al finalizar este segundo período de consolidación y de innovación, la 

visión de LEADER II (MARQUEZ FERNÁNDEZ, et al., 2006) pasaría a ser más 

territorial apoyándose en un efecto demostración de proyectos previos y por ende 

más integrada lo que provocaría también una profesionalización tanto de gerentes 

como de técnicos de los GAL y CEDER. Éstas últimas entidades pasarían a tomar 

las riendas del liderazgo de los proyectos endógenos siendo los verdaderos 

dinamizadores de las áreas rurales y en palabras de Espacia Pérez auténticas 

“estructuras de participación democrática” (ESPARCIA PÉREZ, et al., 2000: 103). 
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7.2.3. LEADER Plus 

Se dirige a territorios rurales que forman un conjunto homogéneo desde el 

punto de vista físico, económico y social. Pretende mantener su función de 

laboratorio para el descubrimiento y la experimentación de nuevos enfoques de 

desarrollo integrador y sostenible que puedan influir, completar o reforzar la 

política de desarrollo rural de la Comunidad Europea en esa materia (COMISIÓN 

EUROPEA, 2000a). 

La formulación y el continuismo de la filosofía LEADER tienen su 

plasmación en el desarrollo de la iniciativa comunitaria LEADER+ (2000-2006) 

que no se perfila como un mero continuador de las ediciones previas de LEADER 

sino que está destinada a fomentar y apoyar estrategias integradas y de calidad 

para el desarrollo rural a escala local. Por ello se pone especial énfasis en el 

desarrollo de cuatro aspectos (utilización de nuevas tecnologías y conocimiento, la 

mejora de la calidad de vida, la valorización de los recursos naturales y culturales, 

y la puesta en valor de los productos locales), el carácter piloto o de ensayo, las 

asociaciones y los proyectos interterritoriales y trasnacionales.  

Una de las novedades que presentó esta edición fue el establecimiento del 

Programa Nacional LEADER y diecisiete Programas Regionales pero también 

LEADER+, comprende asimismo los programas de los grupos interautonómicos, 

cuyo territorio pertenezca a dos o más comunidades autónomas así como la 

integración en red de todos los territorios rurales de España mediante la Célula de 

Promoción y Animación. 

El objetivo de esta nueva fase era ayudar a los agentes del mundo rural a 

reflexionar sobre el mundo rural y su potencial en una perspectiva a más largo 

plazo, así como el fomento de la aplicación de estrategias originales de desarrollo 

sostenible con una triple finalidad. Primero, valorar el patrimonio natural y 

cultural; segundo, mejorar el entorno económico a fin de contribuir a la creación 

de empleo; y optimizar la capacidad de organización de las respectivas 

comunidades. Además de esta triple visión, otro aspecto a destacar fue el impulso 

de la cooperación apoyada por la propia Comisión Europea con la creación de 

grupos de cooperación. 

En definitiva, la iniciativa comunitaria LEADER Plus se articuló en tres 

capítulos: 

• Capítulo 1. Apoyo de las estrategias de desarrollo rural territoriales, 

integradas y piloto, basadas en el enfoque ascendente y en la cooperación 

horizontal. 

• Capítulo 2. Apoyo de la cooperación interterritorial y transnacional. 
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• Capitulo 3. Integración en una red de todos los territorios rurales de la 

Comunidad, tengan o no acceso a LEADER+, así como de todos los 

agentes del desarrollo rural. 

Los beneficiarios de LEADER Plus y de sus mejoras fueron los GAL ya que 

ellos fueron en definitiva los que adoptaron las estrategias de desarrollo siendo los 

responsables de su puesta en marcha. Durante esta fase, y tras la experiencia 

acumulada de ediciones anteriores de LEADER, se recomendó que los grupos 

reunieran las siguientes características: ser un conjunto equilibrado y 

representativo de los diferentes sectores socioeconómicos del territorio; las 

administraciones y los miembros electos no podían representar más de un 50% de 

los socios locales, algo especialmente importante a la hora de la toma de 

decisiones; había que garantizar los mecanismos de funcionamiento y de toma de 

decisiones; demostrar por parte de los miembros del grupo sus capacidades para 

definir y poner en marcha las estrategias de desarrollo en su territorio. 

 

Tabla 7.10.-Distribución de los GDR por Comunidades Autónomas e Iniciativas LEADER 

 
Iniciativa LEADER 

I 
Iniciativa 

LEADER II 
Iniciativa 

LEADER + 
Iniciativa LEADER I 

 Número de GAL 
Número de 

GAL 
Número de GAL Total municipios 

Andalucía 9 23 22 367 

Aragón 3 13 12 453 

Asturias 2 4 4 26 

Islas Baleares 2 4 3 51 

Canarias 4 7 7 86 

Cantabria 1 2 2 27 

Castilla-La Mancha 6 13 13 447 

Castilla y León 7 16 17 784 

Cataluña 2 10 12 243 

Comunidad 
Valenciana 

3 6 8 201 

Extremadura 4 10 10 170 

Galicia 4 13 16 183 

La Rioja 1 1 2 136 

Madrid 1 3 3 84 

Murcia 1 3 4 30 

Navarra 1 4 4 202 

País Vasco 1 1 1 251 

Total 52 133 140 3.741 

Fuente: Elaboración propia (GARCÍA RODRÍGUEZ, et al., 2005: 370). 

En un análisis evolutivo, tal y como demuestra la tabla adjunta, el número 

de GAL para LEADER II se mantuvo con muy pocas variaciones para la iniciativa 

LEADER Plus. De hecho, en el caso de Castilla-La Mancha, el número de GAL fue 

exactamente el mismo. 

Si aceptamos que las dos iniciativas precedentes de LEADER I y LEADER 

II, fueron fructíferas, ya que habian ayudado al impulso de programas de 
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desarrollo rural comarcales y a su vez habían servido para ensayar una 

metodología de trabajo nueva, LEADER + se centró en siete aspectos: 

• Territorialidad. Aspecto necesario para definir la política de desarrollo ya 

que supone basarse en los recursos particulares de cada zona o comarca 

para responden a las necesidades locales. 

• Modelo ascendente. Las decisiones y las soluciones parten de abajo hacia 

arriba. La filosofía es la implicación de los agentes locales, sin perder de 

vista las realidades propias de cada uno de los territorios, y el fomento de 

la participación de la población. 

• GAL. Estos Grupos se convierten en el instrumento de cooperación 

horizontal y agrupación de socios, agentes e instituciones locales y 

comarcales. La finalidad que persiguen es la búsqueda de una estrategia 

común apoyada por acciones innovadoras necesarias para aplicar las 

decisiones y poder gestionar las subvenciones procedentes de los fondos 

públicos con autonomía local. 

• Innovación. Concretada sobre todo en el carácter innovador de las 

acciones promovidas por los beneficiarios de tal forma que aporten un 

valor añadido respecto a otras propuestas. La finalidad era la búsqueda de 

nuevas soluciones a los problemas y que a la vez éstas pudieran ser 

transferibles a otros territorios. 

• Integral y multisectorial. Supone contemplar de manera conjunta las 

potencialidades de los diferentes sectores de la economía, de la sociedad y 

de los recursos endógenos.  Teniendo este enfoque en cuenta se consiguen 

beneficios como la mejora en los resultados previstos y el posible impacto 

de las acciones, así como distintas sinergias. 

• Gestión y financiación. Con esta iniciativa se puso en marcha el modelo 

de financiación con descentralización financiera, que en definitiva 

respondía a la flexibilidad del programa a lo lardo del período de 

aplicación. De igual forma, los Grupos de Acción Local, que gozaban de 

mayor autonomía, eran quienes decidían qué promotores de proyectos 

serían los beneficiarios de las ayudas y subvenciones. 

• Organización en Red y Cooperación Transnacional. Si una experiencia 

ha sido positiva en una zona, se trata de compartirla o comunicarla en otra 

comarca por si pudiera ser igual de útil. La red se articularía con el fin de 

comunicar con otros grupos experiencias y resultados, intercambiando 

conocimientos y abriendo la posibilidad de asociarse en proyectos 

comunes con grupos de otros países superando las fronteras. Ambos 

aspectos (Organización en Red y Cooperación Transnacional) influyen 

sobre las relaciones entre el nivel local y el mundo exterior en el flujo de 
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información, de conocimiento y de puesta en marcha de acciones 

conjuntas. 

Siguiendo las directrices de la Comisión Europea, se propuso que las 

medidas subvencionables referentes a esta nueva iniciativa se recogieran en cuatro 

Ejes (COMISIÓN EUROPEA, 2000a):  

� Eje 1. Estrategias de desarrollo. 

� Eje 2. Cooperación Interterritorial y Transnacional. 

� Eje 3. Puesta en red (todos los grupos LEADER + y otros agentes 

locales). 

� Eje 4. Gestión, seguimiento y evaluación. 

En esta iniciativa, como en las anteriores, la financiación procedía de las 

aportaciones de fondos diversos: Unión Europea (sección Orientación del 

FEOGA), Administración General del Estado, Administración de las 

Comunidades Autónomas (gobiernos regionales), Administración de las 

Entidades Locales (Ayuntamientos) e inversión privada. 

 

Tabla 7.11.-Cuadro de financiación e inversión de LEADER Plus  (mill.€) 

  
Subvenciones 
comunitarias 

Administraciones Nacionales 

  Total Total % Total % Central Autonómica 
1) Estrategias de 

Desarrollo 
78.882.433 51.520.825 65 27.361.608 35 8.982.804 8.982.804 

2) Cooperación 
interterritorial 

3.005.061 2.253.795 75 751.266 25 375.633 375.633 

2.1 Interterritorial 2.103.543 1.577.657 75 525.886 25 262.943 262.943 

2.2 Transnacional 901.518 676.138 75 225.380 25 112.690 112.690 

4) Gestión, 
seguimiento y 

evaluación 
300.506 225.380 75 75.126 25 37.563 37.563 

Total 85.193.061 56.253.795 365 28.939.266 135 9.771.633 9.771.633 

Fuente: Elaboración propia a partir de (AA.VV., 2004b: 209). 

 

Figura 7.9.-Distribución de la financiación de LEADER Plus a partir de los distintos Ejes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (AA.VV., 2004b). 
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La figura superior demuestra que más del 90% de la financiación se dirigió 

directamente a la estrategia de desarrollo. El resto, se distribuyó entre los ejes de 

Cooperación (interterritorial y transnacional) y gestión, seguimiento y evaluación, 

siendo este último el eje el que menos aporte económico recibió. 

7.2.3.1. LEADER Plus en Castilla-La Mancha  

El programa de la iniciativa LEADER+ en Castilla-La Mancha afectó a casi 

40.000 km2 de superficie regional a través de los distintos GAL de las cinco 

provincias reuniendo un total de 449 municipios y casi un 30% de la población. 

La estrategia de aplicación de esta iniciativa en el territorio estuvo 

básicamente encaminada a conseguir los objetivos de LEADER+ en consonancia 

con los enunciados por la Comisión Europea  (AA.VV., 2004b; COMISIÓN 

EUROPEA, 2000a: 133): 

• Mejora de la calidad de vida en el medio rural. 

• Mantenimiento y consolidación de un tejido social viable en el 

medio rural. 

• Dinamización de la población. Potenciación del papel de la mujer y 

los jóvenes en el medio rural. 

• Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías. 

• Mejora de la capacidad de organización de las respectivas 

comunidades. 

• Conservación, protección y valorización del patrimonio natural y 

cultural. 

Las medidas propuestas iban asociadas a una serie de actuaciones que 

repercutirían en los campos económico, ecológico, social y cultural (anexo 35). En 

el ámbito económico, la idea era revitalizar y valorizar las actividades tradicionales 

y procurar encontrar otras nuevas alternativas. Desde el punto de vista ecológico, 

se tendría en cuenta la escasez y la fragilidad de los recursos y medios naturales 

por lo que se requeriría una planificación, adecuación y gestión minuciosa a la 

hora de su explotación y aprovechamiento. En el ámbito social, la pretensión era 

conseguir un nivel de servicios y de calidad de vida equiparables a los del medio 

urbano para favorecer el asentamiento definitivo en la comarca de habitantes, 

procurando solucionar los graves problemas demográficos y de desfavorecimiento 

existentes satisfaciendo las necesidades básicas de la población y haciendo especial 

hincapié en los estratos sociales más frágiles (mujeres, jóvenes, desempleados, 

etc.). Desde el punto de vista cultural, la apuesta pasaba por la recuperación y 

difusión de los valores culturales rurales, favoreciendo y fortaleciendo a la vez, el 

sentimiento de identidad territorial entre la población, a la par que se propiciaba 

un cambio de hábitos y de mentalidad en los ciudadanos acorde con los nuevos 

planteamientos.  
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El desarrollo de las estrategias estaba liderado por los GAL beneficiados 

por la aplicación de la iniciativa LEADER +, que en el caso de Castilla-La Mancha 

se distribuían así: en la provincia de Albacete a) Sierra de Alcaraz y Campo de 

Montiel, Sierra del Segura y Manchuela); en la provincia de Ciudad Real a) Alto 

Guadiana-Mancha, b) Valle de Alcudia y c) Tierras de Libertad); en la provincia 

de Cuenca a) Promoción y Desarrollo Serrano, y b) la Asociación de Desarrollo 

Integral Manchuela Alta; en la provincia de Guadalajara a) GAL Molina de 

Aragón-Alto Tajo, y b) la Sierra Norte); y en la provincia de Toledo a) la 

Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Talavera, b) el GAL Don Quijote, 

y c) el GAL Dulcinea) (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

RURAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 

2001). 

 

Figura 7.10.-Distribución de los GAL vinculados a programas LEADER+ en  Castilla-La Mancha  
(2000-2006) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 

 

7.2.4. A modo de balance de la Iniciativa LEADER 

Las políticas de desarrollo rural en la Unión Europea abogaron por la 

promoción de la multifuncionalidad de la agricultura hasta la reforma de la 

Política Agraria Común de 1992. Desde este momento, las políticas europeas de 

desarrollo rural pasaron a propugnar un nuevo modelo de desarrollo sustentado 

en la multifuncionalidad del medio rural y no de la agricultura. Los programas 
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LEADER son un claro ejemplo de la aplicación de las nuevas iniciativas europeas 

para la promoción de la multifuncionalidad del medio rural, ya que las líneas de 

ayuda de estos programas han prestado una especial atención al turismo rural, la 

valorización de los recursos naturales, culturales y arquitectónicos con fines 

turísticos y la dotación de servicios a la población. 

Según J. A. Segrelles (SEGRELLES SERRANO, 2008: 11), la PAC contenía 

implícitos los siguientes preceptos básicos: 

 • “La homogeneidad de la función social del medio rural. 

 • La pertinencia de un paradigma centrado en la modernización del sistema 

productivo. 

 • La presunción de que se podrían superar todos los problemas rurales con 

una única herramienta política. 

 • La explicitación del modelo de agricultura familiar como objeto prioritario 

de la política comunitaria. 

 • La conveniencia de integrar los objetivos sectoriales y sociales en una 

misma política”.   

Sin embargo, según J. A. Segrelles (SEGRELLES SERRANO, 2007) y J. D. 

Gómez (GÓMEZ LÓPEZ, 2008), las presiones internacionales, la creciente 

generación de excedentes y el elevado gasto presupuestario de las políticas 

agrícolas han modificado su inicial modelo de desarrollo “agrarista” por un 

modelo de carácter “ruralista” que se apoya en una serie de estrategias como son la 

multifuncionalidad del medio, la pluriactividad de las rentas, el desarrollo rural 

sostenible y la calidad de los alimentos, entre otros. Ahora, tras la reforma de 

1992, el objeto de la PAC es mantener la eficiencia productiva y la competitividad 

de la agricultura europea en los mercados internacionales mediante la reducción 

de las producciones, los excedentes y los gastos presupuestarios. En concreto, 

según J. Farinós (FARINÓS I DASÍ, et al., 2007), este cambio en la política agraria 

se sustenta en el establecimiento de incentivos económicos para la reducción de la 

producción de alimentos a fin de disminuir los excedentes generados por las 

explotaciones agrícolas industrializadas y sostener las áreas rurales tradicionales, 

en las que la función social y económica de la agricultura es cada vez menor. 

Lo cierto es que LEADER ha tenido un gran éxito propagandístico en todo 

el territorio nacional, en buena parte debido a la falta de políticas sectoriales lo 

suficientemente sólidas especialmente centradas en el desarrollo rural. Así, los 

agentes sociales inicialmente vieron en LEADER un instrumento esencial para 

abordar los principales problemas que encierran las áreas rurales, sin embargo, 

paralelamente LEADER se convertía en un instrumento de poder político y de 

control por el que pugnaban distintos agentes. No obstante, parece que la 

tendencia ha cambiado y es evidente que nos encontramos cada vez más con el 
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convencimiento de que LEADER es, ante todo, un instrumento útil y básico para 

el desarrollo rural. 

En líneas generales, LEADER ha conseguido algunos éxitos, aunque más 

habría que hablar de procesos más o menos modestos con “…aportaciones tan 

importantes como el desarrollo y la consolidación de una cultura democrática y de 

cooperación, o la mejora de la capacidad de toma de decisiones entre el 

empresariado rural, entre otras…”  (ESPARCIA PÉREZ, et al., 2000: 100). 

 

Figura 7.11.-Evolución de la concepción de LEADER 

 
Fuente: Elaborado a partir de (ESPARCIA PÉREZ, et al., 2000). 

La irrupción de la iniciativa en España en la década de los noventa fue 

importante ya que focalizó la atención en la áreas rurales más desfavorecidas 

caracterizadas por ser suministradoras de mano de obra y de recursos a las zonas 

más desarrolladas (décadas de los cincuenta, sesenta y setenta) que también 

habían sufrido las consecuencias de una política agraria de marcado carácter 

productivista. Además, las primeras comarcas seleccionadas tenían los índices de 

despoblación y envejecimiento más altos lo que las convertía en zonas rurales en 

desventaja respecto a las comarcas más dinámicas, entre otras cosas porque las 

políticas “medioambientales” aplicadas hasta el momento no habían puesto freno 

a la crisis rural. La filosofía LEADER era novedosa ya que introducía una 

perspectiva territorial próxima al desarrollo endógeno e integrado. Previamente se 

había hablado de ello en la Ley de Agricultura de Montaña de 1982 (JEFATURA 

DEL ESTADO, 1982b) ya que en España estos espacios de montaña tenían una 

representación superficial notable (más del 50% del territorio), pero realmente 

apenas se había avanzado en la aplicación de políticas comunitarias en España 

desde 1986 (ORTUÑO, et al., 2001). De hecho, los Programas de Promoción y 

Desarrollo de Recursos de Montaña (PROPROM) sirvieron en muchos casos 

como origen de las futuras áreas LEADER y también de zonas PRODER. En la 

siguiente figura hemos querido superponer las zonas de agricultura de Montaña y 

la  actual distribución de los GAL en el caso de Castilla-La Mancha. 

Años 90 

Finales años 
90 

Instrumento de poder político, social y económico 
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Figura 7.12.-Superposición de zonas de agricultura de Montaña y  Grupos de Acción Local en el 
territorio de Castilla-La Mancha 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

La propia iniciativa, desde la primera convocatoria que se puso en marcha, 

hasta la última (LEADER Plus), prescindiendo aquí del Eje 4 del FEADER 2007-

2013, ha desarrollado paralelamente todo un entramado de agentes que forman 

parte de su propia estructura y de su concepción, compartiendo la filosofía de que 

LEADER tiene una doble vertiente: instrumento de desarrollo económico y social 

para las comunidades rurales, e instrumento de legitimación de poder  

(ESPARCIA PÉREZ, et al., 2000). Así, se pueden establecer tres niveles: nacional, 

regional y local. En el primer nivel (nacional), dominado por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca  y Alimentación (MAPA), actual MAGRAMA, predomina una 

visión centralista aunque desde los últimos años viene acusando una progresiva 

pérdida de poder, protagonismo y capacidad decisoria, ocasionada en parte por el 

reforzamiento de estructuras administrativas regionales y autonómicas. No 

obstante, gracias a él se gestaría y se pondría en marcha el Programa Operativo de 

Desarrollo Rural (PRODER I, 1997-1999) que, en esencia, respondería a un 

modelo LEADER con personalidad nacional. El segundo nivel está protagonizado 

por los gobiernos autonómicos a los que la iniciativa LEADER serviría para 

legitimarse y reafirmarse en sus territorios rurales siendo instrumentos de poder y 

fragmentando el intervencionismo central en las comarcas rurales. Finalmente, en 

el tercer nivel, las Administraciones locales, principales agentes, percibirían 

LEADER como programa externo de canalización de ayudas y subvenciones. 
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Figura 7.13.-Niveles del entramado de agentes 

 
Fuente: Elaborado a partir de (ESPARCIA PÉREZ, et al., 2000: 101). 

La concepción de la iniciativa comunitaria LEADER, por tanto, ha ido 

cambiando. Se ha pasado de una concepción mayoritaria como instrumento de 

poder y unas subvenciones a repartir (dinero para proyectos, etc.) a un 

instrumento de desarrollo rural, todo ello gracias a un cambio progresivo y lento 

de mentalidad que probablemente continúe en el futuro. Teniendo en cuenta estos 

elementos y las cifras de las inversiones en proyectos, se podría hablar de 

“fenómeno LEADER” (ESPARCIA PÉREZ, et al., 2000), especialmente por parte 

de la Comisión Europea que, debido a su eficacia, lo ha incluido como un eje de 

intervención propio en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(COMISIÓN EUROPEA, 2005). En sí, LEADER pasaría a ser todo un nuevo 

enfoque del desarrollo rural para muchas zonas estando en el punto de partida de 

una dinámica de desarrollo global e integral que intenta frenar la despoblación de 

muchas comarcas rurales. 

El cambio de concepción de la Iniciativa se puede analizar no sólo desde el 

punto de vista económico y estadístico, sino también desde los principales logros y 

fallos de esta metodología de acción. Entre los principales logros se podrían 

resumir los siguientes según (ESPARCIA PÉREZ, et al., 2000): 

1. Community Governance. Responsabilidad colectiva en la gestión. Ha 

habido un avance en este campo desde la puesta en marcha de 
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LEADER, de tal forma que en las áreas rurales con escasa articulación 

territorial, LEADER ha servido para desarrollar mecanismos de 

participación. 

2. Instrumento de ordenación territorial. Los territorios LEADER se 

han convertido en elementos de referencia, sobre todos en aquellas 

zonas en las que no existían estructuras administrativas 

supramunicipales. 

3. Democratización. Los GAL son un ejemplo de constitución y 

funcionamiento, de ejercicio de la democracia con mecanismos de 

participación y de diálogo. 

4. Liderazgo social y económico. Los miembros de los GAL, y los 

gerentes, han pasado a ser agentes de referencia en aspectos 

económicos y sociales en el tejido empresarial. 

5. Instrumento de aprendizaje y de formación para el desarrollo rural. 

LEADER entendido estructura de formación para gestores y técnicos 

para el desarrollo rural, a lo que se añade la experiencia de éstos a lo 

largo de las Iniciativas previas. Importancia del capital humano en los 

GAL y los CEDER. 

6. Gestión empresarial y capacidad de decisión. Las iniciativas 

productivas que en su momento se pusieron en marcha han servido de 

experiencia posterior para tomar decisiones empresariales. 

7. Innovación en las iniciativas. Debido a las exigencias de la Iniciativa 

LEADER, sobre todo en la aplicación de ciertos niveles de innovación, 

se han generado soluciones imaginativas que en muchos casos ha 

mejorado la competitividad de los proyectos y las actuaciones. 

8. Mayor territorialización de las políticas sectoriales. Las distintas 

instituciones y los diversos agentes actuantes en el territorio son cada 

vez más conscientes de la eficacia del enfoque territorial de las 

políticas, incluso han decidido sobre qué políticas y cómo aplicarlas en 

sus comarcas. 

9. Europeización. Parece que un buen número de zonas rurales han 

desarrollado una mayor confianza en la Unión Europea y sus 

actuaciones, ya que lo han “percibido en sus territorios”. Por tanto, los 

territorios LEADER se convierten así en protagonistas de la 

construcción europea, a pesar de no desarrollar demasiados 

programas y proyectos de cooperación transnacional. 

Ahora bien, no todo han sido logros sino que también ha habido algunos 

fallos que sin duda se ha intentado corregir a lo largo de las sucesivas ediciones de 

la Iniciativa. Así, en los albores de LEADER I, destacan como debilidades: la 

incapacidad inicial de los responsables de las políticas rurales de poner en marcha 
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lo que implicaba el concepto de desarrollo endógeno; la falta de comprensión de la 

filosofía de LEADER, de ahí que la mayoría de los agentes sociales lo percibieran 

como una ayuda externa (dinero) y no un intento de las mentalidades a medio y 

largo plazo; a pesar de la ilusión inicial pocos vieron en los Programas de 

Innovación Rural una oportunidad de reflexión meditada sobre el territorio; y 

entre los fallos recurrentes encontramos: el excesivo localismo, la escasa cultura de 

participación, de decisión y en definitiva de democratización. 

El afán de protagonismo también ha sido uno de los problemas de  la 

metodología. La disociación entre el espíritu de la Iniciativa y la concepción de los 

diversos agentes daría lugar a la formación de lobbies (ESPARCIA PÉREZ, et al., 

2000) quienes (principalmente gobiernos locales) han ido cobrando cada vez más 

protagonismo restándoselo y controlando a los GAL para convertirse en los 

principales agentes decisores. Todo ello explica que en la última edición de Leader 

Plus se obligara a que los Grupos de Acción Local presentaran un conjunto 

equilibrado y representativo de los diferentes sectores socioeconómicos del 

territorio, en el que las administraciones y los miembros electos no podían 

representar más de un 50% de los socios locales, algo especialmente importante a 

la hora de la toma de decisiones. 

Pero quizás el principal escollo que ha tenido que superar ha sido el ser 

considerada como instrumento de desarrollo global pidiéndole, por parte de los 

agentes económicos implicados, el ser el principal elemento de cambio territorial, 

económico, social y de modernización de las áreas rurales.  

En conclusión, LEADER ha sido una iniciativa exitosa en España, aunque 

con sus luces y sombras. LEADER ha ayudado y, sobre todo, se ha interesado por 

las áreas rurales, y gracias a la metodología que puso en su día en marcha se ha 

convertido en la herramienta para legitimar agentes locales, regionales y 

nacionales tomando conciencia del desfavorecimiento rural de las comarcas. 

Ahora bien, su evaluación en profundidad presenta no pocas dificultades por la 

falta de un modelo consensuado para ello que exija a todos los GAL la 

presentación de la misma serie de indicadores a evaluar (MONDÉJAR JIMÉNEZ, 

et al., 2007: 164-165) lo que por otro lado se deriva en una escasísima 

disponibilidad de datos a la hora de analizar el impacto de estos programas. 

7.2.5. El eje LEADER en el marco de la política de desarrollo rural 2007-2013 

Para este último período, la Unión Europea ha planteado una política de 

desarrollo rural que aspiraba a alcanzar objetivos importantes para el entorno 

rural y especialmente para los que viven y trabajan en él. Se vuelve a insistir en que 

las zonas rurales son un componente vital de la identidad y la estructura física del 

territorio que compone la Unión Europea de tal forma que más del 90% es "rural" 

(en la acepción más común del término) viviendo en él más del 50% (56%) de la 

población europea. Pero este espacio rural se caracteriza además por la 



Óscar Serrano Gil 

~ 527 ~ 

extraordinaria variedad y belleza de sus paisajes abarcando desde la montaña a las 

extensas llanuras. 

La mayoría de los informes y autores especializados en temas de desarrollo 

rural afirman que las zonas rurales afrontan grandes desafíos. En estos territorios 

los ingresos medios per cápita son inferiores a las zonas urbanas, el nivel de 

cualificación también es menor y, en general, el sector de los servicios se encuentra 

también menos desarrollado que en el caso urbano. Además, el cuidado y el 

mantenimiento de ese medio rural debería tener su compensación económica ya 

que él aporta materias primas esenciales para el resto de las actividades 

económicas, aporta oxígeno en medio del cambio climático que se avecina y 

aporta también belleza, armonía, paz y descanso para quien lo necesita. Si no fuera 

porque muchas de estas áreas rurales se encuentran en situación de 

desfavorecimiento (falta de infraestructuras, servicios básicos, etc.) habría 

población que elegiría instalarse en ellas para vivir. 

Estas deficiencias han sido tenidas en cuenta en las diferentes reuniones y 

documentos como la Estrategia de Lisboa, centrada en el crecimiento y el empleo, 

y la Estrategia de Gotemburgo, que apuesta por el desarrollo sostenible. En esta 

misma línea se encuentra también la política de desarrollo rural de la Unión 

Europea con el fin de afrontar esos desafíos y fomentar las zonas rurales. 

A priori, cada uno de los Estados miembros podría poner en marcha su 

propia política de desarrollo rural pero habría que tener en cuenta que no todos 

los países disponen de los mismos medios económicos o bien que algunos temas 

como la contaminación o la sostenibilidad medioambiental superan los límites 

nacionales preocupando no sólo a Europa sino al resto del mundo. De ahí que la 

política de desarrollo europea entronque con otras políticas sectoriales. Aún así, la 

política europea de desarrollo rural deja un grado importante de control en manos 

de cada Estado miembro y de cada región contando con financiación por parte del 

presupuesto de la Unión Europea pero también con la coparticipación de 

presupuestos nacionales y regionales en cada Estado miembro. 

Las normas básicas que rigen la política de desarrollo rural para el período 

2007-2013 y las medidas a que pueden acogerse los Estados miembros y las 

regiones se contemplan en el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo 

(COMISIÓN EUROPEA, 2005) donde se recogían tres temas (ejes) 

fundamentales: 

• aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal. 

• mejora del medio ambiente y el entorno rural. 

• calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la actividad 

económica. 

Por motivos de equilibrio, los Estados miembros y las regiones debían 

repartir sus fondos para desarrollo rural entre los tres ejes. Pero existía un 
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requisito implícito más: parte de los fondos debían destinarse a proyectos basados 

en la experiencia de las Iniciativas comunitarias LEADER. Este "enfoque 

LEADER" del desarrollo rural se basa en proyectos individuales, creados y 

aplicados por los socios locales con el fin de poder resolver problemas concretos 

de sus territorios. 

Para este período, una de las novedades más destacadas ha sido el especial 

hincapié en la coherencia de la política de desarrollo rural en toda la Unión 

Europea. En esa línea apuntaban cada uno de los planes estratégicos nacionales, en 

el caso de España el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA; PESCA Y ALIMENTACIÓN, 2007), que se 

basaba en las Directrices Estratégicas de la Unión Europea cuyos objetivos eran 

(CONSEJO DE EUROPA, 2006a):  

• Establecer los ámbitos en los que la ayuda europea al desarrollo 

rural aporta el mayor valor añadido para la Unión Europea. 

• Creación de nexos de unión entre las prioridades de la Unión 

Europea (estrategias de Lisboa y Gotemburgo). 

• Coherencia con las demás políticas sectoriales, especialmente con 

las de Cohesión y Medio Ambiente.  

• Aplicación de la nueva PAC orientada al mercado y la 

reestructuración que se llevará a cabo tanto en Estados miembros 

antiguos como en los de reciente incorporación. 

Como ocurría antes de 2007, todos los Estados miembros (o las regiones, en 

caso de descentralización de estas competencias) debían elaborar un programa de 

desarrollo rural que detallara los fondos y su aplicación durante el periodo 2007-2013 

(CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA 

DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2009). En esta línea se inserta 

el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013 (JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2008c) que se aprobó mediante 

Decisión de la Comisión Europea C (2008) 3832, de 16 de julio, que es el documento 

de acción donde se recogen las actuaciones financiadas con cargo al Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que se llevarán a cabo en el territorio de 

Castilla-La Mancha. Así pues, y como consecuencia de las revisiones que ha sufrido la 

PAC y del Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE) (COMISIÓN 

EUROPEA, 2008a) de 2008 se han realizado algunas modificaciones en el documento 

siendo aprobado definitivamente por Decisión (C) (2010) 1229, de 8 de marzo de 

2010. 

Para la elaboración del Programa se han tenido en cuenta las directrices 

establecidas en los siguientes documentos de la Comisión Europea: 
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• Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 

2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (COMISIÓN EUROPEA, 

2005). 

• Decisión del Consejo 2006/144/CE de 20 de febrero de 2006 sobre las 

directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural para el 

periodo de programación 2007-2013 (CONSEJO DE EUROPA, 

2006a). 

• Reglamento (CE) nº 1320/2006 de la Comisión, de 5 de septiembre de 

2006, por el que se establecen normas para la transición a la ayuda al 

desarrollo rural establecida en el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 

Consejo (COMISIÓN EUROPEA, 2006a). 

• Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 

2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al 

desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER) (COMISIÓN EUROPEA, 2006b) 

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha presenta en 

primer término un análisis general de las características físicas (climatológicas, 

orográficas e hidrológicas de la región), del contexto socioeconómico y de la 

situación medioambiental. Así mismo, el documento analiza las peculiaridades del 

medio rural regional subrayando específicamente las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades (análisis DAFO) del ámbito rural. En consecuencia, se 

desarrolla una estrategia sobre la que se fundamenta la elección de cuatro  

medidas de desarrollo rural para aplicar en el territorio regional dentro del 

abanico de medidas posibles que ofrece el Reglamento (CE) nº 1698/2005, tres de 

ellas en sintonía con este Reglamento y la cuarta vinculada al enfoque LEADER. 

 

Figura 7.14.-Ejes del Programa de Desarrollo Rural Castilla-La Mancha (2007-2013) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal 

Se incluyen medidas destinadas a fomentar el conocimiento y mejorar el 

potencial humano, medidas de reestructuración y desarrollo del potencial físico. 

Fomento de la innovación y medidas centradas en la mejora de la calidad de la 

producción y de los productos agrícolas.  

Eje 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural 

Comprende medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras 

agrícolas y forestales. 

Eje 3: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y fomento de la 

diversificación de la actividad económica 

Se contemplan medidas centradas en el fomento de la capacitación, la 

adquisición de cualificaciones y la organización,  con la finalidad de implementar 

estrategias locales y medidas para conseguir que las zonas rurales sean atractivas 

para generaciones futuras. 

Eje 4: LEADER 

Se incluyen medidas que contribuyan a la consecución de los objetivos del 

eje 3 aplicando el enfoque LEADER. Consisten en estrategias de desarrollo local 

basadas en las necesidades y características locales, diseñadas para territorios 

delimitados y que se aplican mediante los GAL que agrupan sectores públicos y 

privados.  

 

Tabla 7.12.-Eje 4: LEADER 
Medida 413: Aplicación de la estrategia de desarrollo local. Calidad de vida/diversificación. 
Medida 42: Ejecución de proyectos de cooperación. 
Medida 43: Funcionamiento del Grupo de Acción Local, adquisición de capacidades y promoción 
territorial. 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la medida centrada en la calidad de vida en las zonas rurales y la 

diversificación de la economía rural (medida 413) se elegirán los GAL cuyas 

estrategias mantengan su coherencia con los objetivos de desarrollo rural a 

alcanzar, su referencia explícita al territorio de aplicación y sostengan acciones 

innovadoras. Además, se tendrá en cuenta, entre otros requisitos, la experiencia 

del equipo gestor y su relación con la Red Rural Nacional y Regional para 

favorecer los intercambios entre actores. 

En cooperación interterritorial o transnacional (medida 421) las acciones 

contempladas buscarán la financiación de proyectos de cooperación 

interterritorial en los que participen únicamente GAL cuyos proyectos serán 

financiados por el Programa de Cooperación de la Red Rural Nacional. 

Y, finalmente, la medida sobre el funcionamiento de los GAL, la 

adquisición de capacidades y la promoción territorial (medida 43) centrará sus 

acciones en los gastos de funcionamiento de los GAL, planes de formación, 
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estudios relativos a la zona, medidas de información sobre la zona que ayuden a 

un diagnóstico y seguimiento de estrategias de desarrollo, actos de promoción y 

planes de formación del personal adscrito, material de difusión y la  aplicación de 

estrategias de desarrollo local. 

En cualquier caso, y a diferencia de otras regiones, este nuevo periodo de 

aplicación entre 2007 y 2013 no ha supuesto para Castilla-La Mancha una 

reducción de los municipios incluidos en cada GAL, pero sí un cambio importante 

en las líneas de financiación. Se han establecido las siguientes: Creación y 

desarrollo de microempresas, Fomento de las actividades turísticas, Prestación de 

servicios básicos para la economía y la población rural, Renovación y desarrollo de 

pueblos y Conservación y mejora del patrimonio rural. 

7.2.6. GDR Alto Guadiana-Mancha y la iniciativa LEADER 

En el caso del GAL Alto Guadiana-Mancha, esta asociación tiene como 

objetivo fundamental promover un desarrollo integrado y sostenible, así como 

lograr un entendimiento y convivencia entre sus gentes respetando el entorno, 

para lo cual se promueven y se apoyan aquellas iniciativas en distintos ámbitos 

socioeconómico, cultural y medioambiental que favorezcan entre otros aspectos: 

la potenciación de la identidad comarcal, la creación de empleo y de empresas, la 

fijación de población, la recuperación y puesta en valor de recursos culturales y, 

por las características de la comarca, los naturales haciendo especial hincapié en el 

recurso del agua y en sus dos grandes ENP, el parque nacional de Las Tablas de 

Daimiel y el parque natural de las Lagunas de Ruidera. 

Dentro de la Estrategia planteada, la asociación centra la atención 

básicamente en dos aspectos aglutinantes. Por un lado, la mejora de la calidad de 

vida de sus vecinos persiguiendo un desarrollo sostenible para los mismos y, por 

otro, el desarrollo global sostenible del medio natural con especial atención a la 

optimización del agua. 

Para alcanzar sus objetivos específicos la Asociación cuenta con siete mesas 

sectoriales como foros de participación y debate y como vía de canalización de los 

proyectos e iniciativas de los principales agentes sociales de la comarca, de 

temática variada e interrelacionados con temas transversales: pequeñas y 

medianas empresas; diversificación y modernización del sector agrícola; turismo, 

artesanía y medio ambiente (valoración del entorno local); cooperación y 

comunicación (transnacionalidad e interterritorialidad); agua; sociedad de la 

información; y asuntos sociales (formación y empleo, mujeres y discapacitados).  

Cada Eje propuesto por la Comisión Europea para LEADER Plus se 

subdividió a su vez en medidas: Eje 1 (estrategia de desarrollo), Eje 2 

(cooperación), Eje 3 (puesta en red) y Eje 4 (Gestión, seguimiento y evaluación). 

En este caso, el GAL Alto Guadiana-Mancha propuso para cada medida un 

conjunto de acciones que se recogen  en (anexo 36).  
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Tabla 7.13.-Financiación GAL Alto Guadiana-Mancha durante la etapa Leader Plus 
Fondos Públicos Miles € 

Unión Europea 3.467,8 

Administración Central 603,5 

Gobierno Regional 603,5 

Administración Local (Ayuntamientos) 605,9 

Total 5.280,7 

 Fondos Privados 3.400,9 

Total (públicos+privados) 8.681,6 

Fuente97: Elaboración propia. 

En lo que se refiere al plan financiero con que contó este GAL, casi un 40% 

(39,9%) de los fondos públicos los aportaba la Unión Europea. Mientras que cada 

una de las administraciones nacionales intervinientes (Central, Regional y Entidad 

local) aportaron un 7%. Porcentualmente, los fondos públicos representaron un 

60% del total, frente a la suma de los fondos privados (40%). 

 

Tabla 7.14.-Financiación prevista GAL Alto Guadiana-Mancha durante Leader Plus  
(por medidas) 

 Público (miles €) Total (miles €) 

1. Eje Estrategia de desarrollo 5.087 8.487,9 

Medida 

 102. Gastos de gestión, 
funcionamiento administrativo y 
asistencia técnica 

792,1 792,1 

 103. Servicios a la población 321,4 476,2 

 104. Patrimonio natural 410,3 598,6 

 105. Valorización de productos 
locales agrarios 

730 1.459,90 

 106. PYMES y servicios 931,6 2.025,20 

 107. Valorización del patrimonio 
cultural y arquitectónico 

427,4 657,6 

 108. Turismo 748,4 1.439,1 

 109. Otras inversiones 414,1 692,8 

 110. Formación y Empleo 311,7 346,4 

2.  Eje Cooperación 193,8 193,8 

Medida 
 201. Cooperación Interterritorial 135,6 135,6 

 202. Cooperación Transnacional 58,1 58,1 

Total 5.280,7 8.681,6 

Fuente98: Elaboración propia. 

En lo que se refiere a la financiación total por medidas, el Eje 1 disponía de 

más de 5 mill. € repartidos mayoritariamente entre cuatro medidas: Pequeñas y 

medianas empresas y servicios con casi un millón de € (18,31%), seguida de los 

gastos de gestión, funcionamiento administrativo y asistencia técnica con casi 

800.000 € (15,57%), turismo con 748.400 € y la valorización de  productos locales 

agrarios. En cambio, en el extremo contrario, 311.700 € (6,13%) se destinaron a 

formación y empleo. Al Eje 2 Cooperación se asignaron casi 200.000 € de los que 

casi un 70 % (135.600 €) se destinaron a cooperación interterritorial frente al 30% 

                                                           
97Se ha consultado www.redrural.es (año 2008). 
98 Se ha consultado www.redrural.es (año 2008). 
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dedicado a la cooperación transnacional entre GAL de otros países miembros de la 

Unión Europea. El listado completo de proyectos financiados durante LEADER 

Plus Alto Guadiana (anexo 37). 

 

Tabla 7.15.-Financiación ejecutada por el GAL Alto Guadiana-Mancha durante Leader Plus  
(por medidas)99 

 Público (miles €) Total (miles €) 
Porcentaje 

sobre el total 

1. Eje Estrategia de desarrollo 3.252,71 8.465,51  

Medida 

 103. Servicios a la población 310,55 325,14 3,78 

 104. Patrimonio natural 124,19 124,19 1,44 

 105. Valorización de productos 
locales agrarios 

380,16 1.462,26 17,03 

 106. PYMES y servicios 528,40 2.524,33 29,40 

 107. Valorización del 
patrimonio cultural y 
arquitectónico 

1.041,69 1.292,73 15,05 

 108. Turismo 605,57 2.401,15 27,96 

 109. Otras inversiones 72,11 72,11 0,83 

 110. Formación y Empleo 39,99 51,62 0,6 

2.  Eje Cooperación 119,49 119,49  

Medida 

 201. Cooperación 
Interterritorial 

60,33 60,33 0,7 

 202. Cooperación 
Transnacional 

59,16 59,16 0,68 

Total 3.372,21 8.585,01  

Fuente100: Elaboración propia. 

Como se desprende del análisis de la tabla adjunta, al cierre de la tercera 

fase de la iniciativa Leader, más conocida como Leader Plus, la distribución de los 

proyectos ejecutados y las ayudas concedidas ponía de manifiesto el relativo 

dinamismo de la comarca probado por el hecho de que de los 63 proyectos 

subvencionados y finalizados, 11 se vincularan a la medida “PYMES y servicios”, 

que acumulaba el 29,4% de las subvenciones, seguida por la medida “Turismo” 

con otros 11 proyectos y el 27,96% de las subvenciones, y la medida “Valorización 

de productos locales agrarios” con 8 proyectos y el 17,03% de las subvenciones 

públicas adjudicadas. Centrándonos en el Área de Influencia Socioeconómica del 

parque nacional de las Tablas de Daimiel los proyectos apoyados por fondos 

Leader han sido diez, 6 en Daimiel: a) Centro especial de empleo para la 

elaboración/envasado de perfumes; b) Reforma y equipamiento de inmueble para 

empresa local de comunicaciones. Creación de nuevos servicios; c) Equipamiento 

empresa de Turismo Activo; d) Recuperación del parque público histórico de “El 

Parterre”; e) Hotel Rural Dª Manuela; y f) Restaurante típico manchego Casa 

Julián, sólo una de ellos financiado a través de la medida “Turismo”. En el caso de 

                                                           
99 Se exceptúa del cálculo la medida 102. Gastos de gestión, funcionamiento administrativo y 
asistencia técnica. 
100 Se ha consultado www.redrural.es (año 2012). 
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Villarrubia de los Ojos los proyectos financiados han sido 4: a) Adquisición de 

equipamiento para homologación de centro de colaboración de formación; b) 

Mejora y modernización de restaurante; c) Centro de Distribución de productos 

Ecológicos: d) Planta envasadora de agua mineral natural; ninguno de ellos en la 

categoría de turismo. 

Se podría afirmar, pues, que si bien es cierto que la convocatoria de las 

ayudas establecidas a través de LEADER ha sido utilizada generalmente por la 

población local y los agentes públicos y privados para la ejecución de acciones en 

materia de desarrollo de turismo rural como son la puesta en valor de los recursos 

patrimoniales y de dotaciones y alojamientos rurales, en este caso los proyectos 

vinculados a la agroindustria, a la creación de empresas de transformación 

(carpintería, forja, envasado de perfumes, etc.) y de servicios siguen teniendo un 

papel dominante. Así pues, aunque en buena parte de las comarcas rurales se ha 

sobrevalorado la posibilidad real de desarrollo que el turismo de interior puede 

tener en el medio rural, especialmente en las zonas marginales de montaña, no 

parece ser este el caso de la comarca de Alto Guadiana-Mancha. Sin embargo, y 

dado el actual contexto de crisis económica no es extraño que buena parte de los 

alojamientos rurales funcionan de forma estacional y registran un bajo índice de 

ocupación anual. El desarrollo de la oferta de alojamiento de turismo rural en 

España, y la puesta de moda de este tipo de prácticas, ha tenido entre sus 

consecuencias que muchos de los políticos municipales vislumbraran en su 

desarrollo turístico su futuro económico. Sin embargo, no ha sido así. No se debe 

entender el turismo rural como la única salida a la crisis económica de las áreas 

rurales, sino como una de las muchas iniciativas que pueden suponer un aporte al 

desarrollo integral del medio rural. Según H. Capellà (CAPELLÀ I 

MITERNIQUE, 2002: 79), el turismo rural ha sido un fracaso en la mayoría de los 

casos. En su opinión, “los prejuicios externos sobre el mundo rural han sido los 

verdaderos responsables de una marginación continuada que se ha materializado 

esta vez en el espejismo del turismo, olvidando las potencialidades y riquezas aún 

existentes“.  

Por último, para cerrar este apartado, algunos datos relativos a los 

proyectos financiados (anexo 38) durante la aplicación del Eje 4 del FEADER 

2007-2013, cuyo reciente cierre nos impide elaborar demasiado los datos y 

conclusiones. 

En este caso las medidas a subvencionar eran las siguientes: 

• Medida 311 Diversificación hacia actividades no agrícolas.  

• Medida 312 Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas   

• Medida 313 Fomento de actividades turísticas   

• Medida 321 Servicios básicos para la economía y la población rural  

• Medida 322 Renovación y desarrollo de poblaciones rurales  
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• Medida 323 Conservación y mejora del patrimonio rural  

• Medida 331 Formación e información  

 

Tabla 7.16.-Financiación ejecutada con cargo al Eje 4 LEADER durante el FEADER 2007-2013 
por el GAL Alto Guadiana-Mancha 

 Público (miles €) Total (miles €) Porcentaje sobre el total 

 311 Diversificación hacia 
actividades no agrícolas 

12,24 49,60 1,22 

 312 Ayudas a la creación y 
el desarrollo de 
microempresas   

261,67 1.040,56 25,63 

 313 Fomento de actividades 
turísticas   

551,75 1.580,32 38,92 

 321 Servicios básicos para 
la economía y la población 

rural 
522,95 1.065,57 26,24 

 322 Renovación y 
desarrollo de poblaciones 

rurales 
125,18 158,05 3,89 

 323 Conservación y mejora 
del patrimonio rural 

106,02 128,17 3,15 

 331 Formación e 
información 

30,27 37,35 0,92 

Total 1.610,12 4.059,64  
Fuente101: Elaboración propia. 

Partiendo de una disponibilidad presupuestaria notablemente menor, el 

GAL ha seleccionado y subvencionado 51 proyectos, 15 de ellos en la categoría de 

“Servicios básicos para la economía y la población rural”, 14 en la de “Ayudas a la 

creación y el desarrollo de microempresas”, y 7 en la de “Fomento de actividades 

turísticas“. Sin embargo, ha sido esta última la clara ganadora en materia de 

inversión acumulando el 38,9% del total. Para evidente que durante este último 

periodo se ha considerado el turismo como un sector sinérgico con sectores clave 

para el desarrollo comarcal, especialmente el  agroalimentario y el artesano. De 

hecho sólo se ha financiado un alojamiento rural. Esto tiene su importancia 

porque las acciones que se plantean pretenden generar sinergias entre los distintos 

sectores que beneficien al conjunto de la comarca. A nivel público, son muchas las 

actuaciones en pro de la conservación y mejora de espacios, de la  puesta en valor 

de parajes, o de la interpretación del territorio. Igualmente la creación de servicios 

básicos se ha convertido en una apuesta clara en la que el papel de los distintos 

ayuntamientos a la hora de liderar los proyectos ha resultado clave.  

Para este periodo 2007-2013 en el AIS del parque nacional sólo 

encontramos 4 proyectos, tres en Villarrubia de los Ojos y 1 en Daimiel. 

Comenzando por este último se trata de un proyecto de adecuación y 

equipamiento de local destinado a óptica, subvencionado en la categoría de 

diversificación hacia actividades no agrícolas, mientras que los proyectos 

                                                           
101 Se ha consultado http://www.altoguadianamancha.org/ (principios de noviembre de 2014). 
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financiados en Villarrubia de los Ojos están en dos casos en la categoría de ayudas 

a la creación y al desarrollo de microempresas (creación de Club Deportivo de 

Pistas de Pádel, y creación de una Vinoteca) y en otro en la de servicios básicos 

para la economía y la población rural (acondicionamiento del Museo para 

exposiciones y otros eventos culturales). 

7.3. Contexto demográfico y socioeconómico comarcal: La Mancha 

7.3.1. Dimensión territorial  

La comarca natural de La Mancha se extiende entre el sistema Ibérico y los 

montes de Toledo y comprende parte de las provincias de Albacete, Ciudad Real, 

Cuenca y Toledo. Su personalidad geográfica le viene dada por su llanura 

ininterrumpida, cuyas máximas altitudes corresponden a las provincias de Cuenca 

y Albacete, situándose entre los 600 y los 1.000 m. Puede definirse como un área 

de cuenca sedimentaria originada fundamentalmente en el Neógeno, rellenada al 

final de este período por calizas, margas, etcétera, y afectada por encostramientos 

carbonatados (caliche) durante el Plioceno y el Cuaternario. La inexistencia de 

formaciones tectónicas importantes que pudieran plegar estos sedimentos y de 

una red fluvial que lograra encajarse, ha generado una llanura casi perfecta, donde 

los desniveles son escasísimos (GONZÁLEZ MARTÍN, et al., 2000). El territorio 

de la región se encuentra surcado por tres ríos principales: el Tajo y el Guadiana, 

que vierten sus aguas al Atlántico, y el Júcar, perteneciente a la cuenca 

mediterránea. Estas tres cuencas hidrográficas marcan claras diferencias, 

acentuadas con la presencia de dos acuíferos como el 23 (Mancha occidental) y el 

18 (Mancha oriental), que son el centro de transformación y reactivación más 

importante de la llanura, sin olvidar dos acuíferos de menor importancia, como 

son el 19 (Altomira) y el 20 (Norte de la Mancha). De clima extremado, con 

grandes amplitudes térmicas que van desde los 42º C a los -25º C, y vegetación 

escasa, se configura como la mayor región natural de España, de la que representa 

el 13,28% de su superficie, correspondiendo la mayor aportación a la provincia de 

Ciudad Real, seguida de Cuenca y siendo similares las extensiones de Toledo y 

Albacete. Su situación climática está caracterizada por unas precipitaciones 

medias en torno a los 416 mm, que varían conforme nos desplazamos hacia su 

borde noroccidental (520 mm) o hacia su extremo sudoriental (350 mm), y unas 

temperaturas medias de 13,8º C, siendo su mayor obstáculo para la agricultura las 

temperaturas mínimas, debido a las heladas, y las máximas, que se unen a la 

ausencia de lluvias en verano. 

La Mancha contabiliza un total de 15.910 km2 distribuidos a lo largo de las 

cuatro provincias arriba mencionadas y abarca más de noventa municipios, 

conformando la subregión más importante de Castilla-La Mancha. Esta gran 

comarca presenta una abigarrada mezcla de cultivos de secano y regadío. Dentro 

de los primeros, destacan los cereales (cebada y trigo) y el viñedo, a los que se 
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unen el olivar, en su parte occidental, y el girasol, en la oriental; en los cultivos de 

regadío, gracias al aporte de los agotados acuíferos, destacan los cereales (maíz y 

cebada), la alfalfa, el melón, el viñedo, así como el girasol y la remolacha. Entre las 

industrias tradicionales y las nuevas, algunas muy afectadas por la actual crisis, 

destacan las siguientes: la del vestido y confección (Tomelloso y Albacete), la de 

panadería (Albacete), las dedicadas a los vinos (Valdepeñas, Tomelloso, 

Manzanares y Villarrobledo), las de productos metálicos, especialmente 

herramientas y armas (Albacete) y la de madera y muebles (Villacañas y Albacete). 

En este amplio espacio, no existe una cabecera central como ocurre en el 

resto de las comarcas castellano-manchegas, por el contrario destacan importantes 

núcleos urbanos donde entre los que sobresale por su mayor tamaño Albacete, con 

171.390 habitantes, siendo el único de la región que supera los cien mil; le siguen, 

según el padrón de 2011: Tomelloso (38.966 hab.). Alcázar de San Juan (31.652 

hab.), Valdepeñas (31.141 hab.) y Villarrobledo (26.485 hab.). 

 La Mancha “geográfica” se nos ofrece como una inmensa llanura, un 

mundo agrario y rural que ha interesado a muchos escritores, siendo el primero y 

más importante de todos ellos Cervantes, a cuya inmortal novela ha quedado 

asociado el imaginario cultural del paisaje y buena parte de sus estereotipos. Los 

viajeros extranjeros del siglo XVIII destacaban un territorio bastante llano, 

cubierto de ventas y posadas, de norias, de abundancia de mulas y ausencia de 

bueyes (TOWNSEND, 1988: 255-257); los del siglo XIX, como Gautier, Dumas y 

Jacacci, hablan, respectivamente, de un monótono camino, de un país severo de 

áridos páramos, e incluso lo asociaban a un paisaje africano (CAMPOS, et al., 

1994). Pérez Galdós señalaba que si alguna belleza tiene es la belleza de su 

conjunto, su propia desnudez y monotonía; su llanura ancha, infinita y 

desesperante, tal como la sintió Azorín (1905) en su viaje, o yerma, según Baroja 

(1911). Subregión surcada por un río misterioso que se nos presenta como una 

“enrevesada telaraña” (CELA, 1968). El manchego García Pavón justificó a los que 

la surcaron y no entendieron su paisaje sin anécdotas, su monotonía (IBÁÑEZ, 

1987: 11-16). Posteriormente, el regadío y los nuevos cultivos fueron cambiando 

su paisaje. Félix Grande, en un reciente viaje imaginario con Azorín, le explica que 

ahora en lugar de contemplarla desde el carro, la bordearía desde el AVE, viendo 

cómo “el futuro se pasea por La Mancha” (GRANDE, 1999), comarca física y 

territorio literario que nos ha dejado innumerables signos y señas de identidad 

(RIVERO, 1999). 

La delimitación territorial que vamos a utilizar para la caracterización 

comarcal se ajusta parcialmente a la comarcalización realizada por el Ministerio de 

Agricultura a que se le han añadido algunos municipios colindantes (Torralba de 

Calatrava, Alhambra, Carrizosa, Ossa de Montiel y Villahermosa) que aun 

careciendo de sentido en términos funcionales, y lo mismo cabría decir si nos 
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remitimos a las estructuras de desarrollo local, nos aportan la necesaria 

homogeneidad en cuanto a criterios de delimitación. 

Lo primero que habría que señalar es que este territorio se extiende 

exclusivamente sobre la provincia de Ciudad Real y que, si bien, en principio, nos 

encontramos ante una comarca de carácter rural, al menos 9 de los 27 municipios 

que la integran entrarían por volumen de población dentro de lo que 

estadísticamente se califica como núcleos urbanos. A saber: Tomelloso, Alcázar de 

San Juan, Valdepeñas, Manzanares, Daimiel, La Solana, Campo de Criptana, 

Socuéllamos y Villarrubia de los Ojos. De los restantes, varias poblaciones oscilan 

entre los 500 y los 1.000 habitantes (Ruidera, Las Labores, Llanos del Caudillo y 

Arenales de San Gregorio), en el intervalo 1.000-2.000 hab. encontramos 

municipios como: Puerto Lápice, Arenas de San Juan, Alhambra, San Carlos de 

Valle y Carrizosa. Entre los 2.000 y 5.000 hab. se encuentran los municipios de 

Villahermosa, Ossa de Montiel, Villarta de San Juan, Torralba de Calatrava y 

Santa Cruz de Mudela. Y, finalmente, cuatro núcleos de situarían en la categoría 

de semi-urbano, entre los 5.000 y los 10.000 habitantes: Argamasilla de Alba, 

Membrilla, Pedro Muñoz y Herencia. Estaríamos, pues, ante una comarca que 

podríamos clasificar sin temor a equivocarnos como una zona rural intermedia, de 

economía diversificada y con un perfil agrario modernizado y de población estable 

y/o en crecimiento.  

La Mancha presenta un modelo de poblamiento concentrado, heredado de 

la Edad Media y de las peculiaridades de ocupación y repoblación del territorio 

durante la Reconquista bajo la tutela y liderazgo de las grandes órdenes militares 

(Calatrava, Santiago y San Juan). las cuales jugaron un papel clave en la vigilancia 

y protección de la vanguardia sur-suroeste de la Meseta de las razzias islámicas, 

como primer frente de contención de Castilla y de Toledo, su principal capital, 

más allá de la depresión del Tajo, junto a la ribera del Guadiana. Los planos de los 

centros históricos de los núcleos de origen cristiano, fundados durante los siglos 

XII y XIII, presentan en general una traza bastante regular. La mayoría ofrecen 

una estructura radioconcéntrica, como Herencia o Alcázar de San Juan. Las vías 

partían de una plaza principal, la iglesia o la fortaleza, y terminaban en las puertas 

de las murallas. También existen planos regulares del tipo bastida, como 

Manzanares, donde el entramado se organiza en torno a una vía principal que 

unía el castillo con la iglesia y dos calles longitudinales, paralelas a la anterior y a la 

muralla, y calles transversales. A partir de ese núcleo fundacional y una vez 

desaparecidas las murallas, las vías principales han ido adoptando una disposición 

radial siguiendo el trazado de antiguos caminos hacia los pueblos vecinos y hacia 

la estación. A una época posterior responde la morfología de San Carlos del Valle, 

cuya reordenación urbanística se llevó a cabo en tiempos de Carlos III, de la mano 

del ilustrado Pablo de Olavide. A él se debe el plano totalmente regular que hoy 

estructura el pueblo. Un último tipo constructiva dentro de la región está 
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constituida por los poblados levantados en la posguerra por el Instituto Nacional 

de Colonización, ejemplificado en nuestra comarca por los Llanos del Caudillo, a 

12 km. al norte de Manzanares y recientemente constituido en municipio (1999). 

Forma un conjunto residencial de interés histórico relacionado con la puesta en 

regadío y mejora de tierras dentro la ideología agrarista y de la política de 

autarquía de la época. 

La Mancha cuenta con una red de equipamientos y servicios adecuados y 

fuertemente correlacionados en número y diversidad con el tamaño de los 

principales núcleos de población. Destacan, en datos absolutos, los englobados 

dentro de la categoría de servicios sanitarios (hospitales, consultorios y centros de 

salud) y farmacias, así como las instalaciones deportivas, tanto piscinas como 

polideportivos. Hospitales encontramos en Alcázar de San Juan, Manzanares, 

Tomelloso y Valdepeñas que suman un total de 616 camas para el conjunto de 

población de la comarca. Complementariamente en todos o casi todos los 

municipios existe un centro de salud de Atención Primaria.  

Por su parte, las dotaciones de archivos y bibliotecas, sin olvidar los 

equipamientos vinculados al ocio, son bastante más escasos. Sería, pues, necesario 

incrementar este tipo de equipamientos y servicios, en primer lugar para dar 

respuesta a las demandas culturales de la población local y, en segundo lugar, para 

ofrecer al visitante, gran consumidor de este tipo de servicios, una razón más que 

justifique su visita y/o el alargamiento de su estancia. 

7.3.2. Población y poblamiento 

Los datos demográficos para período (2001-2011) ponen de relieve que la 

población de la comarca experimentó un incremento considerable liderado por 

municipios como Tomelloso (30,6%), Herencia (26 %), Socuéllamos (20,8%) y 

Alcázar de San Juan (19,8%). No obstante, no todos los municipios experimentan 

evoluciones positivas. Entre los núcleos que más población han perdido destacan 

Villahermosa, Carrizosa, Alhambra, y Las Labores. De hecho, la comarca en su 

conjunto ha pasado de los 219.000 habitantes (año 2001), a más de 250.000 en 

2011, lo que nos indica que la media comarcal ha crecido casi un 15%.  

Al comparar estos datos con los de la provincia de Ciudad Real y con el 

conjunto de Castilla-La Mancha, comprobamos hasta qué punto nos encontramos 

ante un territorio rural de notable dinamismo. Para el mismo período la provincia 

de Ciudad Real incrementó su población en un 10,7%, ganando más de 50.000 

habitantes, y la región, dentro la que se incluyen, además de las capitales de 

provincia, territorios afectados por los fenómenos de difusión urbana y efecto 

frontera de la región urbana de Madrid, duplica ese valor 20,5% 

(360.281habitantes).   
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Figura 7.15.-Población y distribución municipal de la población 

 
Fuente: Elaboración propia. INE Series de población. 

En el anexo 39 se recoge la evolución de la población para el conjunto de 

municipios de la comarca de La Mancha, tomando como referencia (valor 100) el 

año 2001. Obviamente se pone de manifiesto el mayor dinamismo de las grandes 

cabeceras comarcales (Tomelloso, Alcázar de San Juan, etc.) así el de algunos 

núcleos como Herencia, que a pesar de no superar los 10.000 habitantes en 2011, 

presenta un tejido productivo especialmente dinámico. 

En algunos casos, ni siquiera el reciente flujo inmigratorio ha podido 

compensar las altas tasas de envejecimiento de algunos municipios, como muestra 

la figura siguiente. Es el caso de poblaciones que superan el 25% en la tasa de 

envejecimiento municipal como Villahermosa con un 33,5%, seguida de Carrizosa 

(26,1%). Otro buen grupo de municipios se sitúan en el intervalo siguiente (21,1-

25%): Las Labores, San Carlos del Valle, Puerto Lápice, Torralba de Calatrava, 

Alhambra, Ossa de Montiel, Ruidera y Santa Cruz de Mudela.  En el extremo 

opuesto, y por debajo del 18% en la tasa de envejecimiento, se sitúan: Tomelloso 

(14,6%), Valdepeñas (16%), Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Llanos del 

Caudillo, La Solana, Herencia, Villarrubia de los Ojos, Manzanares, Pedro Muñoz 

y Campo de Criptana.  



Óscar Serrano Gil 

~ 541 ~ 

Figura 7.16.-Tasa de envejecimiento municipal (2011) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Caja España. 

Sin duda, la principal causa del incremento poblacional de la comarca 

reside en la llegada de importantes flujos inmigratorios, que entre el año 2001 y el 

2011 suman más de 26.000 efectivos. Resulta indiscutible la importancia de la 

inmigración en la economía comarcal, y aunque temporalmente el número de 

activos pueda disminuir a lo largo del año (consecuencia de la estacionalidad de 

los sectores económicos en los que se localizan mayoritariamente: agricultura, 

construcción y servicios) su presencia resulta clave a largo plazo pues las reservas 

de mano de obra local (especialmente en el tramo de 16 a 39 años) no garantizan 

el pleno funcionamiento de algunos sectores. 

En la siguiente figura hemos recogido, el porcentaje de población 

extranjera respecto al total de habitantes por municipio para el año 2011. Entre los 

municipios con mayor porcentaje y superando el 15% de la población, se 

encuentra Herencia (19,1%), Pedro Muñoz (18,6%), Tomelloso (18,5%), 

Socuéllamos (18,1%) y Villarrubia de los Ojos (16,1%). Entre el 10-15% también 

hay otro buen conjunto de núcleos con un peso de población extranjera a 

considerar como Campo de Criptana, Argamasilla de Alba, Alcázar de San Juan, 

Arenas de San Juan y Puerto Lápice. En cambio, los pueblos con menor presencia 

de extranjeros se concentran espacialmente al sudeste de la comarca: Carrizosa, 

Alhambra, San Carlos del Valle, Villahermosa y Membrilla, todos ellos por debajo 

del 5%. 
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Figura 7.17.-Tasa de población extranjera (2011) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Caja España. 

Sin embargo, y a pesar del rejuvenecimiento favorecido por la inmigración, 

nos encontramos con una población significativamente envejecida y caracteriza 

por tener una tasa de mortalidad general superior a la tasa de natalidad en su 

conjunto como recoge la figura adjunta. Tanto el descenso de población de 

algunos núcleos como su envejecimiento amenazan con afectar negativamente al 

desarrollo de La Mancha a medio plazo ya que por un lado reducen la población 

activa capaz de trabajar en los distintos sectores y, por otro, disminuyen 

considerablemente las iniciativas emprendedoras por no haber un grupo de edad 

adecuado para ello. Aunque el impacto de los inmigrantes es positivo en cuanto al 

incremento de la población, su falta de cualificación y especialización en algunos 

casos impide que su existencia pueda considerarse garantía suficiente para la 

consolidación y crecimiento de los sectores más competitivos.  

Entre los municipios con tasas más elevadas y que superan el 12‰ de la 

población, se encuentra Carrizosa (17,1‰), Ruidera (16,9‰), Arenas de San Juan 

(13,2‰), Torralba de Calatrava (12,7‰), Puerto Lápice (12,7‰) y Alhambra 

(12,6‰). En cambio, los municipios con menores tasas brutas de mortalidad son: 

Arenales de San Gregorio (5,5‰), Llanos del Caudillo (6,9‰) y Pedro Muñoz 

(7,6‰). 
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Figura 7.18.-Tasa bruta de mortalidad (2010) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Caja España. 

Respecto a la tasa bruta de natalidad para el año 2010, los valores del 

conjunto de municipios oscilan entre el 2‰ de Carrizosa y el 13,5 ‰ de Ruidera. 

En ese intervalo se incluyen los municipios más populosos de la comarca: Alcázar 

de San Juan (11,7‰), Valdepeñas (10,7‰), Daimiel (10,5‰) o Villarrubia de los 

Ojos (9,6‰). Finalmente, nos parece también interesante destacar el crecimiento 

vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) para el año 2010, en el que 

destaca Tomelloso con un valor positivo de 105 individuos, seguido de Alcázar de 

San Juan (99), Valdepeñas (80) y Manzanares (41). Un bueno grupo de 

municipios presenta valores negativos. Entre los peor situados encontramos a 

Santa Cruz de Mudela (-24), Carrizosa (-22), Villahermosa (-21), y con valores 

menos críticos, pero también negativos, Ruidera, Las Labores, Puerto Lápice y 

Alhambra. 

7.3.3. Sectores de actividad económica 

7.3.3.1. Agricultura 

La estructura del empleo en La Mancha nos indica que la comarca supera 

la media regional en ocupados para los sectores de agricultura, construcción e 

industria, mientras que en servicios se encuentra por debajo del valor medio 

regional independientemente de que puedan existir algunos municipios que 

muestren comportamientos diferenciados. 
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Tomando como referencia los datos procedentes del Anuario Caja España 

para 2012, aunque la contabilización se realiza a partir de datos de la Tesorería 

General de la Seguridad Social con fecha de 2007, y a pesar de lo dicho en el 

párrafo precedente, la comarca se caracteriza por el dominio de dos sectores que 

copan la actividad económica de la comarca. Así, el peso del sector secundario 

(que incluye industria y construcción) representa un 42% sobre el total, seguido 

del sector servicios con un valor muy próximo al 50% (48,7%). En cambio las 

actividades económicas del sector primario (agricultura y ganadería 

principalmente) representa el restante 9,1% del total. 

 

Figura 7.19.-Representatividad porcentual de trabajadores por sectores económicos 

 
Fuente: Elaboración propia a Caja España. 

En agricultura, tanto el porcentaje de empresas como de trabajadores 

supera la media regional, lo que se traduce directamente en un peso económico de 

este sector de casi un 15% (14,91%) si atendemos al número de empresas 

vinculadas al primario. También en el caso de los trabajadores los datos relativos 

superan la media regional. Respecto a este último hecho, es notable destacar que 

para algunas localidades el porcentaje de empleo casi llega al 50%: Arenales de San 

Gregorio (48,09%), San Carlos del Valle (47,41%) y Alhambra (41,13%). Por el 

contrario es en aquellos municipios más industrializados donde el empleo en la 

agricultura reviste menor importancia respecto al total: Alcázar de San Juan 

(2,89%), Valdepeñas (4,9%) y Daimiel (5,5%). 

 

Tabla 7.17.-Sector económico. Agricultura 

Municipios 
Empresas por sector de actividad Trabajadores por sector de actividad 

Total % Total % 

Alcázar de San Juan 556 4,59 291 2,89 

Alhambra 26 52,00 116 41,13 

Arenas de San Juan 15 36,59 59 23,51 

Argamasilla de Alba 56 17,55 487 21,27 

Campo de Criptana 73 10,91 391 7,93 
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Carrizosa 9 25,71 62 26,5 

Daimiel 42 6,33 309 5,50 

Herencia 58 15,26 279 10,13 

Las Labores  7 35,00 45 23,44 

Manzanares 51 7,79 301 3,74 

Membrilla 25 13,16 475 30,41 

Pedro Muñoz 39 10,49 220 9,32 

Puerto Lápice 4 9,52 31 8,99 

Ossa de Montiel 22 18,49 141 19,37 

San Carlos del Valle 17 48,57 110 47,41 

Santa Cruz de Muela 28 13,21 128 7,36 

Socuéllamos 110 16,95 663 14,22 

La Solana 69 12,92 813 17,05 

Tomelloso 146 7,76 1.175 8,35 

Valdepeñas 133 9,47 530 4,90 

Villahermosa 24 35,82 98 25,59 

Villarrubia de los Ojos 51 11,78 313 9,76 

Villarta de San Juan 31 23,66 205 24,20 

Ruidera 3 11,11 19 14,96 

Arenales de San Gregorio 3 17,65 63 48,09 

Llanos del Caudillo 0 0,00 28 33,33 

Torralba de Calatrava 9 8,74 84 12,02 

Comarca 1.607 14,91 7.436 9,13 

Castilla-La Mancha 7.317 11,54 29.250 4,80 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Caja España. 

Si atendemos a la información aportada por la distribución de usos del 

suelo, según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura (año 2011), del 

total de superficie (608.145,5 ha.) un 47,6% está destinado a la agricultura 

(289.517,8ha.) que incluye cultivos de huerta, de invernadero y tierras arables. Le 

sigue la superficie ocupada por cultivos leñosos (176.465ha.) entre los que se 

incluyen cítricos, olivar, frutales, árboles de frutos secos y viñedo. El total 

dedicado a pastos asciende a más de 93.000 ha. que suponen un 15,3% del total; 

otros usos no agrícolas con más de 30.000 ha. representan un 5,5% sobre el total; 

y, finalmente, las especies forestales se reducen a 15.386,2 ha. poco más de un 

2,5%.  

Buena parte del territorio comprendido por la comarca del GDR Alto 

Guadiana posee un marcado carácter agrícola como lo atestigua la figura inferior. 

Vastas extensiones de superficie se destinan principalmente a cultivos herbáceos, 

aunque también se completa, como se aprecia en la cartografía derivada del 

Corine Land Cover, con otros mosaicos de cultivos (viñedo, olivar, frutales, etc.). 

De hecho no hay que olvidar que en el sector noroccidental del territorio se 

localizan amplias extensiones de cultivos leñosos. En cambio, los pastizales y 

prados se concentran en la zona sudeste de la comarca junto con el mosaico de 

matorrales.  
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Figura 7.20.-Usos del suelo. GDR Alto Guadiana-Mancha (2011) 

 
Fuente: Elaboración propia a Caja España y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Fondo Español de Garantías Agrarias 2011. 

Entre los cultivos herbáceos desatacan principalmente los de secano que 

ocupan la mayor parte de la superficie. No obstante, es importante destacar la cada 

vez mayor presencia de cultivos de corte industrial lo que ha hecho que algunos 

municipios (Alhambra, Argamasilla de Alba, Daimiel y Manzanares) se 

posicionen como importantes referentes en este sector.  

Entre los cultivos leñosos, tal y como se refleja en el mapa adjunto, destaca 

claramente la extensión destinada al viñedo, ocupando enormes superficies de 

suelo de algunos términos municipales (Daimiel, Manzanares, etc.) aunque su 

presencia se considera generalizada. Junto a la vid, los olivares localizados en el 

borde norte y puntualmente al suroeste de la comarca, son los cultivos leñosos 

más destacados. 

El paisaje de la cuenca alta del Guadiana se organiza por el carácter 

dominante de la vid o del regadío (RUIZ PULPÓN, 2007).  Las tierras tienen una 

vocación preferente por este cultivo leñoso, con gran impacto social y cultural. El 

problema del viñedo es la producción excesiva de mostos y vinos y el gasto público 

en regular los mercados mediante políticas de excedentes, de arranque y de 

reestructuración para hacerlo más competitivo. El primer Estatuto del Vino 

(Decreto de 8 de septiembre de 1932) ya se preocupaba de la producción e 

introdujo mecanismos para equilibrar la oferta y la demanda. El Decreto Ley de 10 

de agosto de 1954, el Decreto-Ley de 28 de octubre de 1967 y el segundo Estatuto 

de la Viña, del Vino, y de los Alcoholes (Ley 25/1970 de 2 de diciembre) 

mantuvieron la misma preocupación. Sin embargo el Decreto 275/1984, de 11 de 

enero, sobre reestructuración y reconversión del viñedo, inició una estrategia para 

facilitar la sustitución de viñas por otros cultivos. Pero la presión sobre las aguas 

subterráneas y la pérdida de rentabilidad en los cultivos herbáceos animaron 

nuevos planes de ayuda desde los años ochenta (Orden de 8 de marzo de 1985, 

Orden de 14 de abril de 1997, Orden de 8 de agosto de 2000, y la Orden de 30 de 

noviembre de 2009). Cualquier acción de apoyo público al viñedo puede tener un 
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impacto en miles de hectáreas. Así, entre 1993 y 2005, el viñedo osciló entre una 

superficie de 423.140 ha y 345.259 ha (RUIZ PULPÓN, 2010: 16), con una 

dinámica espacial tendente a concentrarse en mayor medida en las zonas con fácil 

y seguro acceso a los acuíferos (PLAZA TABASCO, 2013).   

No hay que olvidar tampoco la presencia cada vez mayor de superficies 

agrícolas de regadío (Arenas de San Juan, Daimiel, Las Labores, Puerto Lápice, 

etc.) con el consiguiente problema de sostenibilidad y mantenimiento de los 

niveles de los acuíferos subterráneos de la comarca (acuífero 23 y 24), declarados 

sobreexplotados, y el frágil equilibrio de los ecosistemas naturales de un valor 

natural excepcional (Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera, lagunas de Pedro 

Muñoz, complejo lagunar de Alcázar de San Juan, etc.) 

La cubierta boscosa integrada por bosques de coníferas y frondosas así 

como por manchas de matorral boscoso en transición se sitúa en los extremos 

opuestos del territorio. Es decir, o bien al norte del espacio básicamente en el 

término municipal de Villarrubia de los Ojos, o bien en la zona próxima a Ruidera 

donde lógicamente las superficies agrícolas son menores.  

 

Figura 7.21.-Corine Land Cover. GDR Alto Guadiana-Mancha 

 
Fuente: Elaboración propia. Corine Land Cover. 

La agricultura se complementa con un escaso peso del sector ganadero que 

básicamente se concentra en explotaciones ovinas (80%) mientras que el resto de 

cabañas (caprina, bovina, porcina) presentan valores prácticamente testimoniales. 

Hay que recordar también que el territorio se encuentra integrado dentro de la 
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Denominación de Origen “Queso Manchego” y la Indicación Geográfica 

Protegida  “Cordero Manchego”. 

7.3.3.2.  Industria 

En lo que se refiere al sector secundario, la industria de la comarca se 

encuentra estrechamente relacionada con el sector primario teniendo un carácter 

marcadamente agroindustrial. Así, destaca la presencia de cooperativas de vino, de 

aceite y también de cereales aunque el sector vitivinícola ha ido mejorando su 

comercialización de caldos por la presencia de la Denominación de Origen 

Protegida “La Mancha” en el territorio; mientras que en el caso del aceite no sólo 

está sufriendo una reducción importante en el número de hectáreas plantadas sino 

también en el de almazaras en explotación. No obstante, algunos municipios como 

Herencia y Villarrubia de los Ojos se incluyen dentro de la mención de calidad 

“Aceite de los Montes de Toledo”.  

Pero además de esta industria destinada a la transformación de materias 

primas agropecuarias, la presencia de polígonos industriales (La Solana, 

Manzanares, Daimiel, Argamasilla, etc.) especializados en diversos sectores 

industriales en expansión aprovecha las buenas comunicaciones del territorio (N-

430, N-IV y la A-43), lo que hace que este sector crezca considerablemente siendo 

un objetivo para empresas a la hora de lanzarse a la adquisición de suelo 

industrial. De las actividades industriales desatacan la industria textil, que ha 

generado en el territorio una significativa demanda de empleo, especialmente 

femenina, y que debido a las deslocalizaciones y la bajada en el precio de la mano 

de obra, especialmente de origen asiático, se encuentran en un momento de crisis. 

Puntualmente la actividad industrial se completa con la artesanía (arcilla, enea, 

etc.) productos que en su mayoría son complemento de rentas.  

La industria en la comarca se ha beneficiado de inversiones endógenas que 

han afectado a municipios como Tomelloso, Alcázar de San Juan, Valdepeñas y 

Socuéllamos, lo que ha permitido que algunos autores afirmaran que a principios 

de los noventa del pasado siglo por primera vez pudiera hablarse de la existencia 

de un tejido fabril en la región. Los principales subsectores industriales son: 

alimentación y bebidas (Alcázar de San Juan y Valdepeñas); textil, cuero, calzado y 

confección (Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, La Solana, Tomelloso y 

Valdepeñas); transformados metálicos (Tomelloso); y transformados no metálicos 

(Alcázar de San Juan). 

Según los datos aportados por el anuario Caja España, el total de 

trabajadores afiliados al sector industrial, para 2007, en la comarca era de 14.306 

entre los que destacaban municipios como: Valdepeñas (2.349), Tomelloso 

(2.234), Alcázar de San Juan (1.773) y Manzanares (1.620). 
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Tabla 7.18.-Sector económico. Industria 

Municipios 
Empresas por sector de actividad Trabajadores por sector de actividad 

Total % Total % 

Alcázar de San Juan 118 9,66 1.773 17,64 

Alhambra 3 6 21 7,45 

Arenas de San Juan 5 12,2 16 6,37 

Argamasilla de Alba 36 11,29 256 11,18 

Campo de Criptana 68 10,16 545 11,06 

Carrizosa 6 17,14 36 15,38 

Daimiel 54 8,14 948 16,86 

Herencia 57 15 752 27,30 

Las Labores 3 15 89 46,35 

Manzanares 63 9,62 1.620 20,14 

Membrilla 35 18,42 205 13,12 

Pedro Muñoz 76 20,38 615 26,06 

Puerto Lápice 6 14,29 69 20 

Ossa de Montiel 20 16,81 92 12,64 

San Carlos del Valle 3 8,57 26 11,21 

Santa Cruz de Muela 46 21,7 579 33,31 

Socuéllamos 69 10,63 625 13,41 

La Solana 87 16,29 646 13,55 

Tomelloso 266 14,13 2.234 15,88 

Valdepeñas 146 10,4 2.349 21,72 

Villahermosa 9 13,43 49 12,79 

Villarrubia de los Ojos 42 9,7 389 12,13 

Villarta de San Juan 22 16,79 203 23,97 

Ruidera 1 3,7 4 3,15 

Arenales de San Gregorio 3 17,65 16 12,21 

Llanos del Caudillo 0 0 5 5,95 

Torralba de Calatrava 23 22,33 144 20,6 

Comarca 1.267 11,76 14.306 17,57 

Castilla-La Mancha 7.556 12,30 99.606 16,20 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Caja España. 

En este caso, y si nos atenemos a los valores relativos, las empresas estarían 

ligeramente por debajo de la media regional mientras que los trabajadores de este 

sector se sitúan ligeramente por encima del valor medio de Castilla-La Mancha. 

Por lo que se refiere a las empresas, frente al total regional (7.556) que supone un 

12,30%, la comarca cuenta con 1.267 (11,76%), mientras que en trabajadores la 

región casi llega a los 100.000 (99.606) que suponen respecto al total un 16,2%, y la 

comarca suma 14.306 (17,57%). Ahora bien, encontramos algunas situaciones 

municipales particulares que superan dichos valores. Así, en el caso de las 

empresas los municipios con mayor peso en este sector son: Torralba de Calatrava 

(22,33%), Pedro Muñoz (20,38%) y Arenales de San Gregorio (17,65%). Por lo que 

se refiere al volumen de empleo en el sector, los municipios que superan con 

creces la media regional (19%) son Las Labores (46%), Santa Cruz de Mudela 

(33%), y Pedro Muñoz (26%). 
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7.3.3.3. Construcción 

En lo que se refiere a este sector, o como otros autores consideran 

subsector de la construcción, la recesión económica ha dejado su impronta en la 

evolución de los datos, con importantes pérdidas en los últimos años. Aun así, las 

cifras, tanto a escala comarcal como regional, siguen siendo notables. Tomando 

como variable las empresas relacionadas con la construcción la comarca reúne casi 

2.500 (22,83%) con un peso relativo que supera con creces la media regional de 

14,60% (8.953 empresas). Así mismo, un buen conjunto de municipios superaban 

la media comarcal (Villarrubia de los Ojos, Campo de Criptana, Ossa de Montiel, 

Torralba de Calatrava, La Solana, Daimiel, Tomelloso y Herencia) llegando 

incluso al 80% (Llanos del Caudillo) en aquellos momentos previos al estallido de 

la crisis. En definitiva, su significación ha sido clave en la economía comarcal, con 

un volumen importante de empleo de mano de obra masculina y la creación de 

múltiples empresas auxiliares a la construcción además de un movimiento 

pendular diario de trabajadores a la Comunidad de Madrid.  
 

Tabla 7.19.-Sector económico. Construcción 

Municipios 
Empresas por sector de actividad Trabajadores por sector de actividad 

Total % Total % 

Alcázar de San Juan 215 17,61 1.823 18,14 

Alhambra 9 18 67 23,76 

Arenas de San Juan 11 26,83 105 41,83 

Argamasilla de Alba 94 29,47 657 28,69 

Campo de Criptana 239 35,72 2.124 43,1 

Carrizosa 5 14,29 34 14,53 

Daimiel 197 29,71 1.949 34,66 

Herencia 91 23,95 629 22,83 

Las Labores 5 25 23 11,98 

Manzanares 72 10,99 576 7,16 

Membrilla 31 16,32 216 13,83 

Pedro Muñoz 88 23,59 501 21,23 

Puerto Lápice 8 19,05 45 13,04 

Ossa de Montiel 41 34,45 235 32,28 

San Carlos del Valle 6 17,14 35 15,09 

Santa Cruz de Muela 19 8,96 185 10,64 

Socuéllamos 195 30,05 1.398 29,99 

La Solana 169 31,65 1.668 34,98 

Tomelloso 507 26,94 4.154 29,52 

Valdepeñas 209 14,89 1.605 14,84 

Villahermosa 10 14,93 56 14,62 

Villarrubia de los Ojos 172 39,72 1.507 47,01 

Villarta de San Juan 24 18,32 143 16,88 

Ruidera 4 14,81 18 14,17 

Arenales de San Gregorio 3 17,65 16 12,21 

Llanos del Caudillo 4 80 41 48,81 

Torralba de Calatrava 33 32,04 150 21,46 

Comarca 2.461 22,83 19.960 24,51 

Castilla-La Mancha 8.953 14,60 60.531 9,90 
Fuente: Elaboración propia a partir de  Caja España. 
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Hay que tener en cuenta que en 2007 el volumen total de afiliados a este 

sector superaba incluso el de la industria acercándose a los 20.000, y siendo los 

principales núcleos por volumen de empleo Tomelloso (4.154), Campo de 

Criptana (2.124), Daimiel (1.949), Alcázar de San Juan (1.823), y La Solana 

(1.668). 

7.3.3.4. Servicios 

Finalmente, con casi un 45% de las empresas y cerca del 42% de los 

trabajadores el sector servicios tiene un papel cada vez más dominante en la 

comarca y se encuentra en expansión. En ese sentido, ha crecido paulatinamente 

tanto el volumen de negocios (autónomos, hostelería, etc.) como de empleo. El 

subsector de la hostelería y la restauración ha sido uno de los más expansivos, 

pues partiendo de una notable escasez de hospedaje en la comarca se ha 

experimentado un crecimiento considerable del número de alojamientos y de 

categorías representadas con el fin de satisfacer la demanda (albergues, casas 

rurales, camping, etc.). Esto ha implicado además una oferta complementaria de 

gastronomía de calidad con productos de la zona que incluyen las menciones de 

calidad de la comarca. 

 

Tabla 7.20.-Sector económico. Servicios 

Municipios 
Empresas por sector de actividad Trabajadores por sector de actividad 

Total % Total % 

Alcázar de San Juan 832 68,14 6.165 61,33 

Alhambra 12 24,00 78 27,66 

Arenas de San Juan 10 24,39 71 28,29 

Argamasilla de Alba 133 41,69 890 38,86 

Campo de Criptana 289 43,2 1.868 37,91 

Carrizosa 15 42,86 102 43,59 

Daimiel 370 55,81 2.417 42,98 

Herencia 174 45,79 1.095 39,75 

Las Labores 5 25,00 35 18,23 

Manzanares 469 71,60 5.545 68,95 

Membrilla 99 52,11 666 42,64 

Pedro Muñoz 170 45,58 1.024 43,39 

Puerto Lápice 24 57,14 200 57,97 

Ossa de Montiel 36 30,25 260 35,71 

San Carlos del Valle 9 25,71 61 26,29 

Santa Cruz de Muela 119 56,13 846 48,68 

Socuéllamos 275 42,37 1.975 42,37 

La Solana 209 39,14 1.641 34,42 

Tomelloso 963 51,17 6.508 46,25 

Valdepeñas 916 65,24 6.331 58,54 

Villahermosa 24 35,82 180 47 

Villarrubia de los Ojos 168 38,80 997 31,10 

Villarta de San Juan 54 41,22 296 34,95 

Ruidera 19 70,37 86 67,72 

Arenales de San Gregorio 8 47,06 36 27,48 
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Llanos del Caudillo 1 20,00 10 11,90 

Torralba de Calatrava 38 36,89 321 45,92 

Comarca 5.441 44,35 39.704 41,11 

Castilla-La Mancha 37.651 61,20 424.775 69,20 
Fuente: Elaboración propia a partir de  Caja España. 

En lo que se refiere al turismo, como ya hemos mencionado antes, sólo el 

13,4% de la población ocupada trabaja en servicios de restauración, personales, 

protección y vendedores de los comercios, parte de los cuales están relacionados 

directamente con el turismo como es el caso de la restauración, sin embargo estas 

cifras podrían incrementarse si se tiene en cuenta aquellos ocupados en sectores 

indirectos tales como técnicos y profesionales de apoyo (10,1%), dirección de 

empresas y de administraciones públicas (6,7%) o, incluso, parte de los ocupados 

en agroindustrias que tanto peso tienen en la comarca y tan vinculadas están al 

patrimonio gastronómico. 

En el caso de los servicios, los valores comarcales se alejan de los pesos 

relativos regionales tanto para empresas de servicios como para trabajadores. A 

escala regional, los valores superan tanto en una variable como en otra el 60%. 

Este sector a escala comarcal supone un 44,35%  del empleo generado (5.441 

trabajadores) aunque algunos municipios incluso superan la media regional: 

Alcázar de San Juan (68,14%), Ruidera (70,37%) y Manzanares (71,60%). En 

cambio en otras localidades los datos son más discretos y descienden de forma 

notable: Llanos de Caudillo (20%), Alhambra (24%) y Arenas de San Juan 

(24,39%). 

7.3.3.5. Tasa de paro 

La estructura social y económica de la población se completa con los datos 

de la tasa de paro que ponen de manifiesto tanto la repercusión de la crisis de 

origen financiero-inmobiliario en la zona como las posibles debilidades de su 

estructura productiva, a pesar de que las cifras mejoran las estadísticas recogidas 

para el conjunto de la región y para España. Tomando los datos de paro registrado 

a fecha de 31 de diciembre de 2011, vemos que el valor medio para la comarca de 

La Mancha se sitúa en 17,5%, valor que superan al menos trece municipios y en 

algunos casos con diferencia. Entre los municipios peor posicionados 

encontraríamos Arenas de San Juan (25,1%), Ruidera (24 %), Carrizosa (23,6%), 

Ossa de Montiel (23,1%), Herencia y Alhambra, donde la tasa de desempleo sube 

por encima del 20% en todos los municipios. No mucho más alentadores serían 

los datos para municipios con valores próximos al 20% donde encontramos 

(Daimiel, Las Labores, La Solana, Tomelloso, Villarrubia de los Ojos). Con 

mejores datos, aunque situados entre el 10-15% se localizan un buen conjunto de 

pueblos: Campo de Criptana (15,2%), Pedro Muñoz (15,8%), Santa Cruz de 

Mudela (15,7%), Arenales de San Gregorio (15,4%), Torralba de Calatrava (15%) y 

por debajo de este valor, Alcázar de San Juan (14,5%), Manzanares (13,2%), 



Óscar Serrano Gil 

~ 553 ~ 

Socuéllamos (12,8%), Valdepeñas (14,5%). Entre los municipios con menor tasa 

de paro y por tanto, con mejores datos de cara al desempleo encontraríamos en 

esta comarca de La Mancha: Membrilla (10,1%) y Villahermosa (12,2%). 

Como se comprueba fácilmente, entre los municipios más afectados por las 

altas tasas de paro que arrastra su población destacan aquellos pueblos con 

especial vinculación a los subsectores económicos de la construcción y de las 

industrias auxiliares donde el impacto de estas tasas ha sido más fuerte (Ossa de 

Montiel y Herencia). 

 

Tabla 7.21.-Tasa de paro  

Municipio Número de parados (2011) Tasa de paro (2011) 

Ossa de Montiel 405 23,1 

Alcázar de San Juan 3.104 14,5 

Alhambra 146 20,1 

Arenas de San Juan 182 25,1 

Argamasilla de Alba 877 17,2 

Campo de Criptana 1.527 15,2 

Carrizosa 210 23,6 

Daimiel 2.406 19,3 

Herencia 1.203 20,2 

Las Labores 84 19,6 

Manzanares 1.725 13,2 

Membrilla 438 10,1 

Pedro Muñoz 938 15,8 

Puerto Lápice 102 16,1 

San Carlos del Valle 131 17,2 

Santa Cruz de Mudela 471 15,7 

Socuéllamos 1.269 13,8 

La Solana 1.993 18,4 

Tomelloso 4.716 17,6 

Torralba de Calatrava 303 15 

Valdepeñas 3.076 14,5 

Villahermosa 150 12,2 

Villarrubia de los Ojos 1.466 19,3 

Villarta de San Juan 378 18,5 

Ruidera 100 24 

Arenales de San Gregorio 66 15,4 

Llanos del Caudillo 88 17,6 

Castilla-La Mancha 225.842 26,13 

España 4.333.669 22,16 
Fuente: Elaboración propia. Caja España.  

7.3.3.6. Renta por habitante 

Dentro de este epígrafe hemos considerado esencial incluir la renta 

disponible por habitante tomando como referencia tres cortes temporales para los 

años 2001, 2003 y 2009, todo ello en función de la disponibilidad y acceso a los 

datos a escala municipal, gracias a documentos como “Niveles de Renta por 

habitante para los municipios de la provincia de Ciudad Real” (7ª edición) 
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publicado por la Diputación provincial de Ciudad Real y al Atlas Socioeconómico 

de Castilla-La Mancha (2011). 

Por renta disponible por habitante se considera la renta bruta que hay 

disponible en cada hogar (en cada economía doméstica) para poder ahorrar y 

gastar dividida entre sus miembros; o bien también se puede considerar como el 

sumatorio de todos los ingresos percibidos efectivamente por las economías 

locales para un período de tiempo determinado. Responde, pues, a los ingresos 

que proceden del trabajo más las rentas de capital, las prestaciones sociales y 

transferencias menos los impuestos directos que pagan las familias y las cuotas 

que se pagan a la Seguridad Social.  

 

Tabla 7.22.-Renta por habitante (€/ hab.)  

Municipio Año 2001 Año 2003 Año 2009 

Ossa de Montiel   9.988 

Alcázar de San Juan 11.982,2 13.435,25 13.248 

Alhambra 11.635,84 13.768,81 10.185 

Arenas de San Juan 12.543,22 15.466,90 11.087 

Argamasilla de Alba 12.436,25 14.172,25 12.011 

Campo de Criptana 11.804,48 13.446,2 12.953 

Carrizosa 12.187,13 14.700,33 10.878 

Daimiel 10.662,1 11.861,67 11.808 

Herencia 12.399,96 13.860,22 11.897 

Las Labores 13.792,79 16.741,26 11.381 

Manzanares 12.740,67 14.301,19 13.954 

Membrilla 11.384,91 13.158,09 12.389 

Pedro Muñoz 12.795,63 14.143,74 12.525 

Puerto Lápice 11.973,34 13.907,05 11.636 

San Carlos del Valle 12.197,58 14.433,06 11.281 

Santa Cruz de Mudela 11.623,53 12.947,30 12.445 

Socuéllamos 12.913,42 14.411,50 12.515 

La Solana  10.314,92 11.634,63 11.600 

Tomelloso 14.140,94 16.013,63 12.058 

Torralba de Calatrava 11.793,26 13.923,75 11.994 

Valdepeñas 11.190,53 12.563,67 13.411 

Villahermosa 11.448,28 13.150,37 11.910 

Villarrubia de los Ojos 9.633,29 10.993,69 11.818 

Villarta de San Juan 12.285,45 13.634,69 12.039 

Ruidera 11.054,14 12.892,46 11.811 

Arenales de San Gregorio 13.990,82 14.995,29 11.312 

Llanos del Caudillo 12.612,82 16.132,35 11.057 

Ciudad Real 11.858,5 11.858,5 12.882 

España 13.600 15.311 15.516 
Fuente102: Elaboración propia. 

Para el año 2003 el documento de la Diputación provincial establecía cinco 

categorías a partir de la fijación de unos umbrales de renta: renta muy baja (<9.500 

                                                           
102 Elaborado a partir de datos extraídos de: “Niveles de Renta por habitante para los municipios de la 
provincia de Ciudad Real” (7ª edición) publicado por la Diputación provincial de Ciudad Real y 
Atlas Socioeconómico de Castilla-La Mancha (2011). 
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€/ hab.); renta baja para las que se encontraban entre 9.501-10.800 €/ hab.; renta 

media (10.801-12.150 €/ hab.), renta alta para aquellas entre 12.151-12.900 €/ hab. 

y finalmente, renta muy alta + 12.900 €/hab. 

En cualquier caso, quizás lo primero que cabría señalar es el bajo nivel de 

renta por habitante para casi todos los pueblos de la comarca si los comparamos 

con la media provincial, que elevan sin duda los numerosos núcleos urbanos de la 

provincia, y sobre todo la enorme distancia respecto a la media nacional, que lejos 

de cerrarse no ha hecho más que agrandar la brecha a lo largo de la década pasada. 

Para el año 2009, último recogido en la tabla, sólo 4 municipios superaban la 

media provincial: Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Manzanares y 

Valdepeñas, y ninguno de ellos se aproximaba siquiera a la media nacional. 

Partiendo de estas categorías definidas en el estudio de la Diputación de 

Ciudad Real podemos apreciar la evolución durante estos años del conjunto de 

municipios de la comarca de La Mancha. La tendencia, en general, ha sido de 

incremento entre el año 2001 y 2003 aunque según los datos aportados para el año 

2009, la mayoría de los pueblos han perdido poder adquisitivo respecto al dato de 

2003.  

La representación cartográfica de la renta por habitante muestra la 

distribución espacial en la comarca de La Mancha, y en especial en los municipios 

afectados por el AIS del parque nacional. En ese sentido, entre los municipios con 

rentas inferiores a 10.000 €/ hab. encontraríamos solamente a Ossa de Montiel, 

dentro de la categoría de renta baja, acompañado por Alhambra que no consigue 

alcanzar los 10.888 €. En la categoría de rentas medias encontramos municipios 

como Carrizosa que no alcanza los 11.000 €, y que junto con los dos anteriores se 

sitúa en el borde oriental de la comarca. Por encima de 11.000 €/ hab. pero por 

debajo de los 12.000  €/ hab. se colocan otros trece de los veintisiete municipios, 

entre los que destacan Villarrubia de los Ojos (11.818  €/ hab.), Daimiel (11.808  

€/hab.) y Ruidera (11.811 €/ hab.). Finalmente, en los intervalos superiores, con 

rentas per cápita por encima de los 12.000  €/ hab. encontramos once municipios, 

siete dentro de la categoría de renta alta y 4, antes ya mencionados, en la de renta 

muy alta.  
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Figura 7.22.-Renta por habitante (2009) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Según se desprende de este breve análisis, dominan fundamentalmente las 

rentas medias seguidas de las altas, y a cierta distancia de las muy altas, que 

corresponden con municipios de gran tamaño que han gozado tradicionalmente 

de una economía diversificada y relativamente dinámica localizada en el centro de 

la comarca. Son, además, espacios con altas densidades de población. No podemos 

olvidar que la población de un territorio está directamente relacionada con los 

aspectos socioeconómicos y sin duda el número de efectivos en el espacio es 

conditione sine qua non para que la economía se desarrolle y viceversa a economía 

dinámica retiene y atrae efectivos demográficos.  

Esto datos parecen contribuir a reforzar la idea de que la Mancha presenta 

una economía relativamente diversificada y dinámica, que se apoya tanto en la 

agroindustria como en otros sectores industriales, y que a pesar de sus debilidades 

tiene una posición económica favorable en el contexto de la provincia de Ciudad 

Real. En este análisis también hemos identificado que la zona de influencia de la 

capital y de otros grandes núcleos urbanos ha ido creciendo en los últimos años de 

modo que el peso del sector servicios no ha cesado de aumentar, lo mismo podría 

decirse para el sector de la construcción hasta el estallido de la crisis. En cualquier 

caso, la proximidad de economías urbanas más dinámicas parece tener efectos 

positivos en los núcleos rurales de su entorno incidiendo positivamente en sus 

rentas. Por lo que respecta a los dos municipios que conforman el AIS del parque 
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nacional de las Tablas de Daimiel ambos se encontrarían en la categoría de rentas 

medias: Daimiel (11.808 €/ hab.) y Villarrubia de los Ojos (11.818 €/ hab.). 

7.3.3.7. Educación y niveles educativos 

Como se desprende de los datos manejados, este epígrafe está fuertemente 

condicionado por la antigüedad de los datos manejados que se remontan al Censo 

del año 2001, es decir tienen más de 13 años por lo que su validez actual ha de 

ponerse en cuestión. No obstante, y dado que el Censo de 2011 no proporciona los 

datos necesarios a escala municipal para los municipios rurales nos hemos visto 

obligados a recurrir a los datos del año 2001. 

Respecto al nivel de formación y estudios por municipios, encontramos 

grandes disparidades entre los pueblos de la comarca de La Mancha. Hemos 

seleccionado, para el año 2001, el número de alumnos que habían cursado 

estudios de tercer grado, lo cual, según la metodología propia del INE 

correspondería con los estudios de diplomatura, licenciatura y doctorado. Una vez 

sumando los datos, se ha calculado el porcentaje de población con estos estudios 

para esa fecha (2001). El resultado lo mostramos gráficamente en la figura adjunta. 

 

Figura 7.23.-Tasa población con estudios superiores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2001. INE 

 En conjunto, la comarca de La Mancha, con una población de más de 

175.000 habitantes tiene cerca de 13.000 estudiantes en este tercer grado lo que 

supone un 6,9% situándola en el último de los intervalos propuestos en la leyenda 
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de la figura inferior. El primer intervalo de ellos (hasta un 2% de la población) 

correspondería con un único municipio de toda la comarca (Alhambra) con un 

total de 19 estudiantes para una población de casi 1.000 hab. El intervalo 2-4% 

suma siete municipios entre los que destacan: Ruidera (2,2%), Carrizosa y Llanos 

del Caudillo (2,6%), Arenales de San Gregorio (2,8%), Puerto Lápice (3,6%), 

Villarta de San Juan (3,7% y Membrilla (3,9%). El tercer intervalo abarca 4-6% y 

ahí es donde encontramos el grueso de los municipios de la comarca. De hecho, 

por la parte inferior del intervalo encontraríamos a Santa Cruz de Mudela (4,2%) y 

al municipio de Las Labores (4,4%), mientras que en la parte superior del mismo 

se situaría Tomelloso y Daimiel con 5,9% respectivamente. Finalmente, los 

municipios que superarían ese 6% son: Campo de Criptana con 706 estudiantes 

para una población de más de 10.000 hab. (6,6%), seguido de Valdepeñas con 

2.128 estudiantes de tercer grado y una población de más de 20.000 hab. (10%), 

después Alcázar de San Juan con 2.287 estudiantes y también una población que 

supera los 20.000 hab. (10,6%) y el municipio de Manzanares con 1.550 

estudiantes para una población superior a los 14.000 hab. 

7.3.4. “Productos selectos” y  marchamos de calidad de la agroindustria  

Ante la presencia de un mercado con gran riqueza y variedad de productos 

alimentarios, se han diseñado una serie de estrategias a escala europea para 

proteger bajo marchamos de calidad ciertos productos que logran adquirir así 

mayor reputación y favorecen la preservación y mantenimiento de su calidad. La 

existencia de estos sistemas para el desarrollo y la protección de los productos 

agrarios y alimentarios se fundamentan en varios pilares: 

• Necesidad de estimular la diversificación de la producción 

agrícola y alimentaria. 

• Protección de los nombres de los productos contra su 

imitación, copia y otros usos indebidos.  

• Apoyo y ayuda al consumidor aportando información 

relacionada con el carácter específico de los productos 

protegidos y sus características.  

• Estos sistemas de protección son conocidos como: 

Denominación de Origen Protegida, Indicación Geográfica 

Protegida y Especialidad Tradicional Garantizada. 
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Figura 7.24.-Logotipos de los sistemas de protección de los productos agrícolas y alimenticios 
Denominación de Origen Protegida 

(D.O.P.) 
Indicación Geográfica 
Protegida (I.G.P.) 

Especialidad Tradicional 
Garantizada (E.T.G.) 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de (CONSEJO DE EUROPA, 2006b) y Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

 

Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) 

La Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) según el Reglamento (CE) 

510/2006, de 20 de marzo de 2006, sobre protección de las indicaciones geográficas 

y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, se define 

como “el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, 

de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio” 

(CONSEJO DE EUROPA, 2006b):  

• Originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de 

dicho país, 

• Cuya calidad o características se deben fundamental o 

exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y 

humanos, y 

• Cuya producción, transformación y elaboración se realicen en 

la zona geográfica delimitada.  

Durante el período de Protección Nacional Transitoria, amparado por el 

Gobierno del país, se podrá utilizar la indicación “Denominación de Origen 

Protegida” pero no el símbolo europeo. 

Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) 

Según el mismo Reglamento, la I.G.P., reunirá estos requisitos: 

• Originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de 

dicho país, 

• Que posea una cualidad determinada, una reputación u otra 

característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y 

• Cuya producción, transformación o elaboración se realicen en 

la zona geográfica delimitada.” 

Ambas menciones comparten dos características. Por un lado, la D.O.P. y 

la I.G.P., poseen un nombre geográficos (región, comarca o lugar) que se aplica al 

producto agrícola o alimenticio que procede de esa zona geográfica y, por otro, 

existe un vínculo o relación causa-efecto entre las características específicas del 

producto y el territorio en el que se producen. 
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Las diferencias entre ambas protecciones son: 

• En un producto con D.O.P. la producción, la transformación y 

la elaboración se realiza en la misma zona geográfica, mientras 

que un producto con I.G.P. no es obligatorio que todas esas 

fases se realicen en la misma zona geográfica. 

• El vínculo es más estricto en un producto con D.O.P. que en 

uno con I.G.P. 

La calidad de un producto con D.O.P. o con I.G.P. no es ni mejor ni peor, 

se trata de dos figuras de protección distintas que sirven para amparar los 

diferentes casos de productos cuya calidad diferenciada se debe al origen.  

También, como en el caso de la D.O.P., la denominación “Indicación 

Geográfica Protegida”, se utilizará durante el período de Protección Nacional 

Transitoria sin posibilidad entonces de usar el símbolo comunitario.  

Especialidad Tradicional Garantizada (E.T.G.) 

La E.T.G., en cambio, no hace referencia al origen, sino que protege la 

composición tradicional del producto o un modo de producción tradicional.  

Según el Reglamento (CE) 509/2006, de 20 de marzo de 2006, sobre las 

especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios, 

se define como: “producto agrícola o alimenticio tradicional que se beneficia del 

reconocimiento por la Comunidad de sus características específicas mediante su 

registro de acuerdo con dicho Reglamento”. 

Con respecto a las dos protecciones anteriores (D.O.P. e I.G.P.), estas 

protegen un topónimo, un nombre de carácter geográfico, mientras que la E.T.G. 

protege el nombre de un producto. A su vez, en el caso de la D.O.P. y la I.G.P. la 

especificad del mismo se debe al origen del producto, mientras que en la E.T.G., se 

debe a su carácter tradicional. La D.O.P. y la I.G.P. constituyen un derecho de 

propiedad intelectual, en cambio la E.T.G. otorga el derecho a incorporar en el 

etiquetado del producto la “Especialidad Tradicional Garantizada”. 

Existe un Registro de las Denominaciones de Origen Protegidas y de las 

Indicaciones Geográficas Protegidas. La solicitud para formar parte del Registro 

para una D.O.P. o una I.G.P., la realizan las agrupaciones, entendidas como toda 

aquélla organización, sea cual sea su forma jurídica o su composición, de 

productores o de transformadores interesados en el mismo producto agrícola o 

alimenticio. Con carácter excepcional y bajo unos determinados requisitos, una 

persona física o jurídica puede ser considerada como agrupación.  

En el caso de la E.T.G. solamente las agrupaciones (organizaciones), 

cualquiera que sea su forma jurídica, de productores o transformadores que 

trabajen con un mismo producto agrícola o alimenticio, estarán facultadas para 

solicitar el Registro de una E.T.G. 
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Una vez terminado el trámite administrativo de inclusión del producto 

dentro del Registro, los beneficios del mismo se recogen en el Registro 

comunitario como manifiesta el Reglamento (CE) 510/2006. La protección se lleva 

a cabo frente: 

� Toda utilización comercial, directa o indirecta, de una 

denominación registrada para productos no amparados por el 

registro, en la medida en que sean comparables con los productos 

registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar 

la denominación se aprovechen de la reputación de la 

denominación protegida; 

� Toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el 

origen verdadero del producto y aunque la denominación 

protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión 

como “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación” o una 

expresión similar; 

� Cualquier tipo de indicación que se presente falsa o falaz con 

respecto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las 

características esenciales de los productos, en el embalaje, en el 

envase, en la publicidad o en los documentos relativos a los 

productos de que se trate, así como a la utilización de envases que 

por sus características puedan crear una impresión errónea acerca 

de su origen; 

� Cualquier otra práctica que puede inducir a error al consumidor 

sobre el auténtico origen del producto.  

Tanto en los productos con D.O.P./I.G.P. como en los que lleven la marca 

E.T.G., sólo aquéllos productores que se ajusten al pliego de condiciones podrán 

hacer referencia en el etiquetado la publicidad de sus productos.  

Las agrupaciones de productores o transformadores mediante sus 

respectivas Consejerías o Departamentos son las solicitantes de nuevas 

incorporaciones al registro de las D.O.P./I.G.P. y E.T.G., otorgamiento que 

corresponde en primera instancia al Ministerio competente. En todos los casos, la 

adhesión a la protección es de carácter voluntario. La ventaja es que aunque la 

D.O.P./I.G.P. no esté registrada por la Unión Europea, goza en primera instancia 

de una protección a escala nacional de forma transitoria, hasta que se proteja bajo 

el paraguas comunitario. Esta protección nacional transitoria cubre el período 

desde la publicación en el B.O.E. de la ratificación del Reglamento que ha sido 

publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de que se trate, hasta 

que la Unión Europea decide inscribir esa D.O.P./I.G.P. en el Registro 

comunitario.  
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Hasta hace unos años, exactamente hasta la entrada de España en la Unión 

Europea, sólo existía los términos Denominación de Origen (D.O.) y 

Denominación Específica (D.E.) pero en la actualidad se utilizan indistintamente 

los términos Denominación de Origen (D.O.) y Denominación de Origen 

Protegida (D.O.P.) y, por extensión, Denominación Específica (D.E.) e Indicación 

Geográfica Protegida (I.G.P.). La homologación de los términos se realizó 

mediante la Orden de 25 de enero de 1994 del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, que precisaba la correspondencia entre la legislación española y el 

Reglamento (CEE) 2081/92 en materia de denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas de los productos agroalimentarios, estableciendo el 

paralelismo entre Denominación de Origen y Denominación de Origen Protegida; 

y Denominación Específica e Indicación Geográfica Protegida. 

El vasto territorio de la comarca de La Mancha atesora un conjunto de 

marchamos de calidad en relación con la industria agroalimentaria que abarcan 

desde la producción del vino, teniendo en cuenta que estamos ante la mayor 

superficie de viñedos de la península Ibérica, hasta la producción de cultivos 

sociales como el melón, pasando por el Cordero de la Mancha, el Queso 

Manchego o el oro rojo, el azafrán. 

Vino de la Mancha  

El vino de la Mancha goza del mayor nivel de protección (D.O.)103 y una 

antigüedad que data del ocho de septiembre de 1932 junto con otros vinos 

españoles como Rioja, Ribeiro, Cariñena o Penedés. Su reglamento inicial se 

remonta a la Orden Ministerial que aprobó el Reglamento de la Denominación de 

Origen y de su Consejo Regulador (Orden Ministerial, de 2 marzo de 1976) 

aunque habría que esperar dos décadas hasta que se pusiera en marcha el 

Reglamento y la legislación que le afecta (publicado en el B.O.E. de 9 de diciembre 

de 1996). 

La comarca natural de la Mancha es el territorio de aplicación directa y por 

excelencia de esta D.O.P. que afecta a un total de 182 municipios de Albacete (12), 

Cuenca (66), Ciudad Real (58) y Toledo (46), los cuales gozan de un clima 

caracterizado por amplias oscilaciones térmicas, precipitaciones irregulares, y 

horas de insolación que benefician la maceración de la uva.  

En el territorio de la comarca de La Mancha, el total de bodegas vinculadas a la 

D.O.P. es de 89, siendo especialmente numerosas en Socuéllamos y Tomelloso con 11 

bodegas cada municipio. A continuación se situaría Alcázar de San Juan con 9, a las que 

habría que añadir las de las pedanías (Alameda de Cervera y Cinco Casas), con lo que el 

número total también se eleva a 11. Y con ocho bodegas se colocaría en cuarto lugar 

Campo de Criptana. 

                                                           
103 Los niveles de protección de vinos de calidad producidos en una región determinada pueden ser: 
(v.c.p.r.d.): D.O. (Denominación de Origen), DOCA (Denominación de Origen Calificada), VC 
(Vino de Calidad) y VP (Vino de Pago). 
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Figura 7.25.-Localización del territorio amparado bajo la D.O.P. Vino de la Mancha 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Estatutos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. 

 

Figura 7.26.-Localización y número de bodegas pertenecientes a la D.O.P. Vino de la Mancha 
 (Comarca de La Mancha) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las uvas que se cultivan en la zona de producción de la Denominación son: 

blanca (Airén, Viura o Macabeo, Chardonnay y Sauvignon Blanc) y tinta 

(Cencibel o Tempranillo, Garnacha, Moravia, Cabernet Sauvignon, Merlot y 

Syrah). 

El Consejo Regulador es el encargado, como Corporación de Derecho 

Público, de mantener la defensa de la viticultura de la Zona de Producción 

mediante la garantía, la calidad y la promoción de los vinos manchegos.  Agrupa a 

más de 20.000 viticultores de toda la comarca natural de la Mancha, y a más de 

300 bodegas de las cuatro provincias por la que se extiende, convirtiéndola así en 

una de las industrias motores más destacada de Castilla-La Mancha. En ámbito de 

competencias, de Consejo Regulador, según lo establecido en el art. 30 de sus 

Estatutos estará determinado por: 

� En lo territorial, por su Zona de Producción y Crianza. 

� En razón de los productos, por los protegidos por el Reglamento en 

cualquiera de sus fases de producción, elaboración crianza, 

embotellado, circulación y comercialización. 

� En razón de las personas o entidades, por las inscritas en los 

diferentes Registros. 

Este Órgano es el encargado de aplicar los preceptos del Reglamento de la 

Denominación de Origen y también de aquellos que sean aprobados de mutuo 

acuerdo por el Pleno del Consejo para lo que ejercerá las funciones encomendadas 

en la Legislación Vigente que sea de aplicación. 

Vino de Valdepeñas  

Esta misma comarca comparte también superficie con otra denominación 

vinícola: Valdepeñas. Como ocurre con la D.O. Vino de La Mancha, se reconoció 

con la misma fecha (8 de septiembre de 1932) aunque el Reglamento inicial se 

puso en marcha mediante Orden Ministerial de fecha 10 de agosto de 1968 

(publicado en el BOE el 14 de septiembre del mismo año). Esa documentación se 

mantuvo vigente hasta la aprobación del actual Reglamento (Orden Ministerial de 

14 de marzo de 1995 -publicado en el BOE del 24  de marzo-) y modificado por la 

Orden Ministerial de 14 de noviembre de 1996.  

Históricamente el municipio de Valdepeñas y el vino han mantenido una 

estrecha relación que hunde sus raíces en los siglos VII y IV a. C. ya que se han 

encontrado restos de pepitas de uva en el yacimiento arqueológico ibérico del 

Cerro de las Cabezas (Valdepeñas). Esto indica la antigüedad  del cultivo del vino 

pero también el desarrollo de toda una cultura vinícola asociada a la uva (restos 

documentales, restos arqueológicos,…) como prueban los yacimientos 

procedentes de épocas romana, visigoda y musulmana aunque los vestigios se 

extienden durante el período medieval y moderno hasta llegar a nuestros días, de 

ahí que sea una de las primeras y más antiguas D.O. de vino de España.  
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La D.O. Vino de Valdepeñas, debido a su tradición histórica, ha conocido 

acontecimientos de renombre: la primera sede de la Estación Enológica y Campo 

de Experimentación, la Federación Regional de Viticultores, presidida por el 

marqués de Casa Treviño, el Círculo Mercantil Vitivinícola (1928), la sede de la 

Junta Regional Vitivínicola (1930), etc.  

Tal y como puede comprobarse en la cartografía adjunta, la Zona de 

Producción se encuentra al sur de la provincia de Ciudad Real enmarcada por las 

comarcas del Campo de Montiel al este y el Campo de Calatrava al oeste, 

ocupando una superficie aproximada de explotación de viñedo de unas 29.000 

has. La componen los municipios de: San Carlos del Valle, Santa Cruz de Mudela, 

Valdepeñas, Moral de Calatrava, Alcubillas y Torrenueva y algunos términos 

municipales parcialmente afectados (Alhambra, Torre de Juan Abad, Granátula de 

Calatrava y Montiel). De todos los municipios Alhambra es el único que divide su 

término entre estas dos D.O. de Vino. (Mancha y Valdepeñas). 

 

Figura 7.27.-Localización de la zona amparada bajo la D.O.P. Vino de Valdepeñas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los vinos elaborados en Valdepeñas poseen características peculiares y 

singulares ya que están condicionados por la altitud, el tipo de suelo, el clima y, 

sobre todo, por las variedades de uvas que se cultivan en esta zona. Los tipos de 

uva104 son los principales agentes determinantes del vino y los que en última 

                                                           
104 Uvas blancas: Airén, Sauvignon Blanc, Verdejo, Chardonnay, Moscatel de grano menudo, 
Macabeo (Viura); uvas tintas: Cencibel o Tempranillo, Syrah, Merlot, Garnacha, Cabernet 
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instancia le impregnan unas cualidades propias y una personalidad al caldo. De 

entre las variedades se consideran principales entre las blancas, la Airén, y entre 

las tintas, la Cencibel. 

Otro de los componentes esenciales para la consecución de una buena 

calidad de los vinos es el suelo. La Mancha, cubeta de materiales de 

sedimentación, está cubierta por materiales arcillosos y arenosos, de tonalidades 

rojizas y amarillentas dominando los materiales calizos, yesos y margas, que 

facilitan el cultivo y el desarrollo del viñedo en  este territorio. Pero, además, la 

situación altitudinal (700 metros) y los factores de clima continental y seco con 

temperaturas máximas de 40º C y mínimas de -10º C junto a un régimen 

pluviométrico irregular (total de litros 200-400 al año) con un número de días de 

precipitación entre 60 a 70 días, consiguen una graduación óptima para los  vinos 

de Valdepeñas.  

Estos vinos pasan por un proceso de almacenamiento durante un período 

de tiempo que permite diferencias las siguientes variedades105 Crianza, Reserva y 

Gran Reserva. Los Reservas y los Gran Reserva106 se guardan en bodegas con el fin 

de que el proceso de reducción vaya terminando y consigan el bouquet107, 

aromáticas y demás características de los vinos valdepeñeros. No obstante, se 

someterán a crianza sólo aquellos vinos de la D.O. que se consideren aptos para 

ello. A su vez, la duración mínima del proceso de crianza será de dos años 

naturales, contados a partir del final del proceso de elaboración.  

La elaboración de vinos de Valdepeñas procede de las cepas plantadas en la 

Zona de Producción acogida a la Denominación. La densidad de plantación 

media, según el Reglamento de la D.O. no “será inferior a 1.400 cepas por hectárea, 

ni superior a 2.300 cepas por hectárea” (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE 

LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1995: art. 6).  

Ahora bien, la superficie amparada bajo la Denominación desde los años 

noventa ha ido descendiendo pasando de 34.711,90 (ha.) en 1990 a 28.453,20 ha. 

en el año 2006, con un doble efecto, por un lado la reducción considerable de 

hectáreas para las variedad blancas con el paso de los años y, por otro, el aumento 

de la superficie inicial (4.706,09 ha.) de variedades tintas (11.254,37 ha.). Ese doble 

                                                                                                                                                                          
Sauvignon y Petit verdot (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2006: anexo 2). 
105Variedades: Crianza (presenta proceso de envejecimiento hasta adquirir una serie de cualidades 
positivas mejorando las que tenía. Se realiza en barrica de madera de roble por al menos seis meses. 
En el caso de Valdepeñas, este tipo de vino no puede tener menos de dos años.); Reserva (Vinos con 
un proceso mínimo de crianza en barrica de roble de 12 meses y una crianza en botella de 24 meses); 
Gran Reserva (Vinos con un proceso mínimo de crianza en barrica de roble de 18 meses y 
posteriormente 42 meses de crianza en botella). 
106 Para la utilización de las menciones  Crianza, Reserva y Gran Reserva, se seguirán las indicaciones 
conforme a lo que previene el Real Decreto 157/1988 (JEFATURA DEL ESTADO, 1988b: art. 8). 
107 Conjunto de sensaciones olfativas que presenta un vino. 
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fenómeno antes comentado sintoniza con el total de vino producido durante las 

diferentes campañas, pasando de un dominio de variedades blancas a casi un 

monopolio de vinos tintos. 

Cordero Manchego 

Todos los municipios que conforman la comarca de La Mancha están 

incluidos dentro de la Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) del Cordero 

Manchego. Esta Indicación se aprobó mediante la Orden Ministerial de 19 de 

septiembre de 1996 (publicada en el B.O.E con fecha del 11 de octubre del mismo 

año). La incorporación al Registro comunitario se realizó mediante el Reglamento 

de las Comunidades Europeas 378/99 de fecha del 19 de febrero de 1999 

(publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas con fecha 20-02-

1999). 

La zona de producción y de sacrificio de ganado ovino es amplísima y 

corresponde con la comarca de la Mancha, que comprende parte de las provincias 

de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Las distancias aproximadas son 300 

kms. de este a oeste y unos 200 kms. de norte a sur, con una altitud media que 

oscila entre los 650 y los 800 metros.  

 

Figura 7.28.-Localización de la zona de producción I.G.P. Cordero Manchego 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La historia del Cordero Manchego se remonta a los ovinos mediterráneos 

primitivos que poblaron la península y que formaron una primera subespecie 

capaz de adaptarse a territorios de clima seco como España, a limitadas 
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posibilidades de nutrición y de forraje y dependientes, a su vez, de un fuerte 

contraste estacional. Este tipo de oveja se fue extendiendo de manera progresiva 

ocupando un vasto territorio hasta constituir  la ovis aries celtibericus dentro del 

dominio histórico y tronco entrefino dentro del dominio ganadero, por sus 

características lanares, que unida a la del merino, churro e ibérico, forman los 

antepasados de todo el ovino español. No obstante, la oveja fue adquiriendo sus 

propias características y diferencias con sus compañeras de tronco, lo cual le 

ayudó a su diversificación y asentamiento formando las razas españolas 

(Aragonesa, Castellana, Segureña y Manchega), además de la francesa y 

portuguesa.  

El ovino manchego se caracteriza por su vida sedentaria. Desde tiempos 

históricos se ha utilizado como complemento de la agricultura, aprovechándose de 

sus restos y abonando la tierra con su estiércol. En cuanto al aprovechamiento de 

los productos derivados del cordero éste se plantea en una doble vertiente: 

� Carne: Producción de Carne con Indicación Geográfica Protegida.  

� Leche: Producción de Quesos con Denominación de Origen 

Protegida. 

La carne procede exclusivamente de la raza Manchega, de animales sin 

distinción de sexo, pudiendo ser machos sin castrar y hembras. Su alimentación se 

realiza mediante estabulación. El período de lactancia natural es de 30 días, 

aunque oscila dependiendo de las explotaciones. Las explotaciones de ordeño 

tendrán unos 30 días mientras que en las de producción exclusiva de carne los 

corderos permanecerán mamando hasta el día de su sacrificio. La alimentación, 

además de la lactancia, se realiza mediante piensos especiales que permiten la 

transición del ovino de lactante a rumiante. Posteriormente, y hasta el momento 

del sacrificio, los corderos se alimentan exclusivamente de piensos naturales 

compuestos de pajas de cereales. Estos aspectos, sobre todo la utilización de 

materias primas naturales durante su alimentación, son algunos de los que vigilan 

y garantizan el Consejo Regulador evitando posibles desarrollos anormales en los 

animales.  

La carne de este tipo de oveja también presenta una serie de características 

propias y diferenciadoras. El color de la carne es rosa o rosa pálido según marca el 

patrón fotográfico de las normativas europeas. Esta carne es jugosa, suave y 

presenta inicio de infiltración grasa intramuscular lo que le aporta un gusto 

agradable y suave. Para mantener las características y peculiaridades de esta raza y 

en definitiva de esta Indicación Geográfica Protegida, la Fundación Consejo 

Regulador de la Denominación Específica “Cordero Manchego” es la encargada de 

vigilar por la calidad y el origen de la carne, mediante los controles de cebaderos, 

mataderos, ganaderías y salas de despiece que se encuentran en su registro. Los 

corderos amparados bajo este marchamo de calidad  se identifican ya desde los 
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primeros días de vida mediante un crotal en la oreja izquierda, en la que aparece el 

número de registro de la explotación ganadera, el logotipo del Consejo Regulador 

y un identificador correlativo al número de nacimiento.  

El certificado de los productos, de las reses muertas, se realiza con un sello 

corrido de tinta indeleble de uso alimentario con las siglas de CM (Cordero 

Manchego) en las piernas, paletillas y costillar. En las patas traseras se aplica una 

pegatina numerada, relativa al control de la canal y al origen del animal, con el 

logotipo de la Fundación “Consejo Regulador”. Las identificaciones se completan 

en las bandejas de carne que llevan una etiqueta numerada y con logotipo relativa 

al canal de procedencia. Las diversas etiquetas hacen referencia a la trazabilidad 

(los medios oportunos y necesarios para que se consiga el cometido determinado) 

de la carne (de qué cordero proviene y de qué ganadería procede). 

Por provincias, cinco de los doce mataderos existentes se localizan en la 

provincia de Albacete, que cuenta con 47 municipios dentro del territorio de 

aplicación de la I.G.P.; cuatro se ubican en la provincia de Ciudad Real con 77 

municipios integrados en la I.G.P., y tres en la de Cuenca con 152 municipios 

incluidos dentro del ámbito de la Indicación. Curiosamente en Toledo no se ha 

inscrito ningún matadero o sala de despiece a pesar de contar con 123 municipios 

amparados por esta Indicación. 

 

Tabla 7.23.-Mataderos y salas de despiece inscritos en el registro del Consejo Regulador  
I. G.P. Cordero Manchego 

Matadero/Sala de despiece Dirección Localidad 

Ayuntamiento de Albacete - Matadero 
Municipal 

Ctra. de Mahora, km. 3,5 Albacete (Albacete) 

El Conchel  C/ Arrabal, 8 El Ballestero (Albacete) 

Matadero Industrial de Tobarra  Paso de la Hoya s/n  Tobarra (Albacete) 

Hijos de Ricardo Ortega C/ Baños, 2 Albacete (Albacete) 

Agropecuaria Albacete, S.L. 
Av. Juan Ramón 
Colmenero Navarro, 11 

Tinajeros (Albacete) 

OVINOS MANCHEGOS, S.L.  
Ctra. de Socuéllamos, km. 
2 Apdo. 101 

Tomelloso (Ciudad Real) 

Matadero Frigorífico Bautista Benavent, 
S.L. 

Polígono Alces, Parcela 
5-7 

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

Pedrín e Hijos, S.L. 
Avda. de los Industriales 
s/n 

La Solana (Ciudad Real) 

Embutidos Madrigal, S.L.L. 
Hernán Cortés, 80 Apdo. 
Correos 281 

Tomelloso (Ciudad Real) 

INCARLOPSA Industrias Cárnicas 
Loriente Piqueras, S.A. 

Ctra. N-400, km. 95,4 Tarancón (Cuenca) 

Cárnicas Bermejo, S.L.  C/ Ranera, nº 8  Mazarulleque (Cuenca) 

Carnes Solana, S.L. C/ Gral. Borrero, 1 Las Pedroñeras (Cuenca) 

Fuente108: Elaboración propia. 

Es interesante destacar también que la I.G.P., protege además a los lechales 

manchegos. Son animales de raza manchega (macho sin castrar o hembra), 

                                                           
108 Se  ha consultado: www.agroalimentacion.org. 
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alimentados exclusivamente con leche materna, y sacrificados al destete en sus 

primeros 35 días de vida con un peso que oscila entre los 8-14 kgs. en vida. Tiene 

características distintas a la del Cordero Manchego (fundamentalmente el peso de 

los animales), mientras que comparte otras como el color, la presentación, etc. Los 

lechales se identifican mediante un crotal donde aparece el código de la 

explotación de la que proceden y un número seriado del animal. Las canales son 

identificadas con las letras “LM”, además de llevar la etiqueta con el logotipo del 

Lechal Manchego.  

Queso Manchego  

De igual manera, todos los municipios de la comarca de La Mancha se 

encuentran amparados bajo la D.O. “Queso Manchego” que se aprobó 

previamente por la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha en 1982 

(CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 1982) mediante Orden Ministerial con fecha del 23 de 

noviembre de 1995 (publicado en el BOE del 11 de diciembre de 1995) y entraría a 

formar parte del Registro Comunitario con el Reglamento 1107/96 de 12 de junio 

de 1996 (publicado en el Diario de las Comunidades Europeas de 21 de junio de 

1996). 

Como en el caso del Cordero Manchego, el espacio por el que se extiende 

la Denominación corresponde con la comarca natural de la Mancha. El queso 

manchego, como su propio nombre indica, es aquél que se elabora con leche 

procedente de las ovejas de raza manchega y que ha sido madurado al menos 

durante un período de 60 días. Existen dos tipos de queso: Queso manchego 

(elaborado con leche de oveja pasteurizada) y el Queso artesano (realizado con 

leche de oveja sin pasteurizar).  

La cabaña de ovinos, en aumento, se explota en régimen de pastoreo 

durante el año, aprovechando los recursos naturales de la zona, aunque en 

períodos como la gestación o lactancia, la alimentación se apoya con productos 

nutricionales permitidos. Los rebaños medios de ovejas oscilan entre el centenar y 

las seiscientas ovejas, dependiendo de la explotación agrícola, ya que pueden 

encontrarse rebaños de más de mil quinientas ovejas. Entre las variedades de las 

ovejas manchegas encontramos dos tipos, aunque en la calidad de la leche que 

producen no se establecen diferencias: la oveja blanca, la más numerosa y con 

mucosas despigmentadas; y la oveja negra, con manchas claras en la cabeza y en 

las partes distales de su cuerpo.  

Su producción lechera es junto a su carne el componente esencial de la 

oveja. No obstante, la producción lechera depende de múltiples factores, incluso es 

variable dentro de la misma raza. La media se encuentra en torno a los 175 litros 

de leche normalizada al 6% de grasa en unos 120 días de lactación. El queso 

elaborado con leche de estas ovejas es de pasta firme, de color variable ya que 
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puede oscilar desde el blanco hasta el amarillento marfil, pudiendo presentar en el 

interior pequeños ojos desigualmente repartidos por la materia.  

Cualquier queso manchego con D.O. va correctamente identificado en una 

de sus caras planas con una placa de caseína109 adecuadamente seriada y 

numerada. Todos los días de elaboración se toman muestras con el fin de llevar a 

cabo el control analítico reglamentario establecido por el Consejo Regulador. El 

queso, para su posterior comercialización, ha de cumplir rigurosamente los 

parámetros físico-químicos y microbiológicos establecidos, así como las 

cualidades organolépticas propias en cuanto al color, aroma y sabor, para poder 

responder a la calidad de esta D.O. Pasados esos controles, el queso puesto en el 

mercado deberá porta una etiqueta comercial delantera en la que se podrá leer la 

palabra “manchego”, que irá acompañada de una contraetiqueta con número y 

serie y el logotipo de la D.O.  

 

Figura 7.29.-Localización de la zona amparada bajo la D.O.P. Queso Manchego 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Azafrán de la Mancha  

De igual forma, todos los municipios de la comarca de la Mancha, salvo 

Santa Cruz de Mudela, están incluidos en la D.O. Azafrán de la Mancha. El 

Reglamento 464/01 de fecha 7 de marzo de 2001 publicado en el Diario de las 

                                                           
109 La caseína es una sustancia albuminoidea de la leche, que, junto con otros componentes de la 
misma, forma la cuajada que se emplea para fabricar el queso (DRAE). 
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Comunidades Europeas con fecha del 8 de marzo del mismo año, es el documento 

que rige dicha Denominación de Origen. 

Este cultivo del azafrán (crocus sativus L.) fue introducido en la península 

durante la invasión árabe, de tal forma que los siglos siguientes (VIII y IX) fue un 

producto monopolizado por y para la burguesía andalusí. El producto se utilizaba 

fundamentalmente como colorante y aderezo en la mayoría de los platos ya que la 

cocina árabe, rica en especias, consideraba este condimento uno de los esenciales 

en sus guisos. Probablemente el producto se siguió cultivando durante el 

medioevo y la Edad Moderna lo cual hizo que la economía de la zona dependiera 

además de la agricultura y la ganadería, también del cultivo del azafrán. 

A principios del s. XVIII (1720) encontramos otra referencia al azafrán en 

un inventario judicial mediante la cita que se hace en la obra de López de la Osa de 

1897, titulado “Cultivo del azafrán en la Solana”, considerado uno de los manuales 

de divulgación de las técnicas de cultivo y elaboración junto a la obra de Jiménez 

Martín “El azafranero práctico” de 1900 impreso en Albacete. Desde finales de 

siglo, hasta comienzo del siguiente acontecen los años de mayor rendimiento por 

hectárea, hecho documentado en los campos de cultivo extensos de Campo de 

Criptana, de Pedro Muñoz, Manzanares (Ciudad Real), Madridejos, Villacañas, 

Lillo, Villanueva de Alcardete y Cabezamesada (Toledo) y Motilla del Palancar 

(Cuenca). 

La especie de azafrán que se cultiva en esta zona natural de la Mancha, es 

una planta bulbosa de forma esférica con un diámetro aproximado de 2 a 3 

centímetros, presenta un color carnoso y recubierto por membranas reticulares de 

color grisáceo-castaño. Durante los meses otoñales  (octubre y noviembre) brotan 

de cada bulbo entre una y tres flores que forman un tubillo abierto al final a modo 

de embudo de color morado-lila. Este embudo es el conocido como la rosa de 

azafrán de hojas estrechas y largas que abre al final dejando su interior a la vista. 

Tres estambres nacen del ovario de la flor de color amarillo y un filamento 

delgado blanco (el estilo) que se divide en tres hebras (estigmas) de color rojo, las 

briznas o clavos del azafrán. Estos estigmas desecados son los que se convierten en 

el condimento tan preciado en los platos. La peculiaridad de esta variedad de 

azafrán (estigmas rojos y poca longitud del estilo) hacen que se distinga con 

facilidad como el azafrán de la Mancha.  

Realmente es un cultivo y una producción centenaria, lo cual ha hecho que 

los procesos de cultivo y recolección estén fuertemente especializados debido a la 

dedicación de muchas familias al azafrán. En los procesos de recolección y monda 

hay un alto grado de especialización de las tareas con el fin de conseguir la mayor 

productividad final. Una vez recogido el producto, el siguiente paso consiste en su 

desecado. Este proceso se realiza mediante tostado a fuego lento. Este es, a 
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diferencia de un desecado al sol, el motivo por el que el producto en la zona ha 

tenido un mayor poder colorante y contenido safranal110.  

La zona dedicada a este cultivo es amplia y potencialmente cubre toda la 

provincia de Albacete, buena parte de la de Cuenca, y el extremo oriental de 

Ciudad Real y Toledo, lo que la convierte en una Denominación con gran 

cantidad de municipios incluidos (332). 

Esta Denominación también tiene su propio órgano de control. La 

Fundación Consejo Regulador de la D.O. Azafrán de la Mancha es el Organismo 

de Control que vigila y garantiza que el azafrán que se produce bajo el paraguas de 

la Denominación corresponda con los límites de la zona geográfica establecida. Se 

inscribió en el Registro Comunitario mediante el Reglamento 464/01. 

Actualmente, el órgano de gobierno, de representación y de administración de la 

Fundación es el Patronato compuesto por ocho patronos. 

 

Figura 7.30.-Localización de la zona amparada bajo la D.O.P. Azafrán de la Mancha 

 
Fuente111: Elaboración propia. 

El azafrán, además, forma parte de toda una cultura. Esto se pone de 

manifiesto en el Fiesta de la Roza del Azafrán que se celebra en Consuegra 

(Toledo), con los populares concursos de monda celebrados durante las fiestas 

patronales en La Solana (Ciudad Real), y el festival de la Rosa de Azafrán de Santa 

                                                           
110 El safranal es el principal compuesto aromático responsable del aroma del azafrán y es además un 
parámetro de calidad.  
111 Se ha consultado también www.doazafrandelamancha.com 
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Ana (Albacete), entre otras fiestas. El patrimonio cultural inmaterial se completa 

con un folclore típico que tiene como trasfondo el cultivo, así como el léxico 

procedente de las actividades relacionadas con la planta. Expresiones referidas al 

azafrán, refranes, canciones,…forman parte del legado cultural asociado al cultivo. 

El tema de ambientación del zarzuela “La rosa del azafrán”, estrenada en Madrid 

en la década de los treinta, con libreto de F. Romero y G. Fernández Show, y 

música de J. Guerrero; o el trabajo de Núñez, M. y Conde, J.C. “El léxico del 

azafrán en el habla manchega”, en Al-Basit, 28, 1991, muestran el peso cultural de 

esta producción característica de la comarca natural de la Mancha. 

En la actualidad el cultivo del azafrán está experimentando una 

recuperación vinculada a la crisis económica que afecta a numerosos pueblos de la 

comarca. No obstante, quizás el caso más conocido sea el de Villacañas, que 

aunque manchego se encuentra fuera de la delimitación comarcal que para 

nuestro estudio hemos ceñido a la provincia de Ciudad Real. En este municipio se 

ha creado una cooperativa para cultivar azafrán y generar el mayor número de 

empleos luchando así contra el paro que es muy alto en Villacañas, a finales de 

julio de 2014 habían conseguido los 35.000 euros que pedían a través de una 

campaña de crowdfunding para poder hacer realidad un proyecto solidario. 

 

Tabla 7.24.-Principales empresas certificadas del D.O.P. Azafrán de la Mancha 

Entidad Marca registrada Dirección Localidad 

CÍA. Española Recolectora de 
Azafrán, S. L. 

“CEFRAN” 

C/ Germán Pérez 
Carrasco, 73. 28027 
Madrid.  

Camuñas (Toledo) 

C/ Esperanza, 1 Bis. 45720 
Camuñas. (Toledo). 

Madrid (Madrid) 

Antonio Sotos, S.L. “SAFFROMAN” C/ Ricardo Castro, 4   Albacete (Albacete) 

AVILLASA. Azafrán de 
Villafranca, S.A. 

“AVILLASA” 
C/ Mariano Aguiló, 19 
Bajos   07005  

Palma de Mallorca 
(Islas Baleares) 

BEALAR, S.L. “LA ROSERA” 
Pol. Ind. Las Lomas. C/ 
Gadea, 4 Parcela 10  

Motilla del Palancar 
(Cuenca) 

Azafranes  Manchegos, S.L. “KARKOM” 
C/ Cañada de 
Dominguillo,11   

Alcalá del Júcar 
(Albacete) 

Agrícola técnica de 
manipulación y 

comercialización, S.L. 

“PRINCESA DE 
MINAYA” 

C/ Molineta, 19-Bajo   Minaya (Albacete) 

Fuente112: Elaboración propia. 

 

Melón de la Mancha  

Los municipios de Alcázar de San Juan, Arenales de San Gregorio, 

Argamasilla de Alba, Campo de Criptana, Herencia, Llanos del Caudillo, 

Manzanares, Socuéllamos, Tomelloso y Villarta de San Juan se consideran la zona 

de producción, preparación y envasado de este producto que está protegido 

mediante Indicación (I.G.P) desde el año 2004 (CONSEJERÍA DE 

                                                           
112 Se ha consultado www.doazafrandelamancha.com 
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES 

DE CASTILLA-LA MANCHA, 2004).  

El producto en cuestión es el melón de la especie Cucunis melo L. de la 

variedad botánica saccharius, de los cultivos autóctonos “Piñonet” o “Piel de sapo” 

o cualquiera de sus variedades comerciales destinadas a su venta en estado fresco a 

los consumidores. Ahora bien, la I.G.P. sólo se aplicará a los melones de categoría 

I con un contenido mínimo de azúcar (índice refractométrico de la pulpa de 11º 

Brix, con oscilación de 0,5º) y a un peso unitario comprendido entre 1,8 y 4kg. 

(con una oscilación de 0,1 kg.). 

 

Figura 7.31.-Localización de la zona amparada bajo la I.G.P. Melón de la Mancha 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Aceite de los Montes de Toledo 

Esta D.O.P. está regulada por el Reglamento (CE) 1187/2000 de 5 de junio 

de 2000, momento a partir del cual esta Denominación pasó a ser protegida a 

escala comunitaria y se inscribió en el Registro de protecciones agroalimentarias 

(COMISIÓN EUROPEA, 2000b). 

La zona de producción del aceite de los Montes de Toledo se extiende 

sobre un territorio prácticamente coincidente con la estructura morfológica de los 

Montes de Toledo. Afecta a cuatro municipios de la comarca de La Mancha: 

Herencia, Las Labores, Puerto Lápice y Villarrubia de los Ojos, este último en el 

AIS del parque nacional. El espacio presenta en líneas generales unas 
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características homogéneas en lo que a condiciones y características edafo-

climáticas se refiere, proporcionando unas condiciones favorables para el cultivo 

del olivo. Las prácticas tradicionales del cultivo del olivo se han erigido en un 

elemento de gran importancia para la conservación del medio. 

A finales del s. XX se produjo una importante transformación del sector 

olivarero que se tradujo en la renovación de las instalaciones de muchas de las 

almazaras, la incorporación de nuevos y mejores sistemas de extracción y 

almacenado del aceite, y el cuidado de los detalles para conseguir mantener y 

mejorar la calidad de estos aceites de la comarca de los Montes de Toledo, 

convirtiéndolos en uno de sus principales sectores agroalimentarios. 

 

Figura 7.32.-Municipios incluidos en la D.O.P. Aceite Montes de Toledo 

 
Fuente113: Elaboración propia a partir Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

La principal característica diferenciadora de esta D.O. es que el aceite 

procede de una única variedad de oliva, la cornicabra, cuyo cultivo se extiende por 

la totalidad de la superficie dedicada al olivar, presentando como elemento 

característico su perfecta adaptación al medio físico. Se trata, pues, de una lograda 

interacción entre el medio físico y el árbol que produce un aceite de excelente 

calidad. 

Este aceite se caracteriza114 por su alto contenido de ácido oleico y bajo 

ácido linoleico, poseyendo una elevada proporción de polifenoles totales que le 

                                                           
113 Se ha consultado también la URL de www.montesdetoledo.com y www.cerespain.com 
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dan una marcada estabilidad, elemento distintivo en su comercialización. Con 

respecto al color del líquido éste varía dependiendo de la época de la recolección 

de la oliva, y de la situación geográfica del municipio dentro de la comarca de los 

Montes, pasando desde el amarillo más dorado hasta el verde más intenso. En la 

boca presenta valores afrutados y aromáticos, con elementos amargos y picantes, 

todos ellos equilibrados si se da un grado de maduración óptimo.  

En lo que se refiere a las empresas adscritas a la D.O.P. (anexo 40), de las 

35 cooperativas y empresas vinculadas a la elaboración, producción y 

comercialización de aceite, destaca la localidad de Mora (5 empresas) seguida de 

municipios como Consuegra, El Carpio de Tajo, Los Navalmorales, Madridejos, 

Malagón, Toledo y Villarrubia de los Ojos todas ellas con 2 cooperativas o 

empresas. Siete de esas empresas se localizan en la provincia de Ciudad Real, 

incluso una de ellas en la propia ciudad, fuera del ámbito de producción de la 

Denominación, y el resto (28) en la vertiente septentrional de los montes 

toledanos. Es destacado subrayar que salvo Los Navalucillos, ningún otro 

municipio del AIS de Cabañeros, situado en el núcleo de los Montes de Toledo, 

acoge ninguna empresa o cooperativa dentro de la Denominación. En cambio, en 

el caso del AIS de las Tablas de Daimiel el municipio de Villarrubia de los Ojos 

tiene dos empresas aceiteras. 

Cada una de las empresas que aparecen en la tabla adjunta dispone de la 

maquinaria precisa para cada etapa de elaboración del aceite. Así, 31 de las 35 

entidades poseen almazara, es decir, prácticamente todas salvo la Coop. de San 

Sebastián, Aceites Toledo, Patrimonio comunal olivarero y Aceites Latino; 22 de 

las empresas analizadas tiene envasadora de aceite; 28 de ellas son 

comercializadoras y 30 comercializan o bien su marca propia u otras marcas 

incluidas en la D.O.P. En este sentido, encontramos marcas propias como el aceite 

“García de la Cruz”, elaborado y comercializado por Francisco García de la Cruz, 

así como otro tipo de marcas de carácter genérico que pueden ser referidas a las 

variedad extra o no, como la entidad Patrimonio comunal olivarero que 

comercializa “Patrimonio”, “Vitoliva”, “Hipercor” y “El  Corte Inglés”.  

Pan de Cruz de Ciudad Real 

Desde el año 2009, cuando se incluyó dentro del Registro de 

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de la Unión Europea 

dentro de la clase 2.4. “productos de panadería, pastelería, repostería o galletería”, 

la provincia de Ciudad Real está amparada bajo esta I.G.P. (COMISIÓN 

EUROPEA, 2009). La Zona de Producción de este pan se extiende por toda la 

provincia.  

                                                                                                                                                                          
114 Características del Aceite Montes de Toledo: Acidez (>0,7º), Índice de peróxido (>12), 
Absorbancia al ultravioleta K 270 (>0,15), Humedad (>0,1%), Impurezas (0,1%) y Puntuación 
organoléptica (< 6,5). Consultado en www.montesdetoledo.com. 



EL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL : UN HUMEDAL ACOSADO POR USOS DEL SUELO MÁS COMPETITIVOS EN 

UN ENTORNO DE NOTABLE DINAMISMO 

 

~ 578 ~ 

Se define como un pan formado por una pieza densa, compacta y con 

forma abombada, de trigo candeal, de miga dura y blanca, de corteza lisa que se 

caracteriza fundamentalmente por dos profundos cortes perpendiculares a modo 

de cruz en el centro del producto, de donde toma nombre. 

En lo que se refiere a la historia del pan, es originario de la comarca de 

Calatrava concretamente de tres municipios (Almagro, Manzanares y Carrión de 

Calatrava) con gran tradición de cultivos extensivos de cereal para la elaboración 

de pan y a partir de los cuales se fue extendiendo su elaboración. Las referencias 

históricas concretas sobre el pan son difíciles de precisar pero se atribuyen al 

período de establecimiento de la Orden de los Caballeros Calatravos en la zona (s. 

XIII). Así mismo, el uso y la tradición del pan está íntimamente ligado al tipo de 

comida tradicional, una gastronomía típica de labriegos y pastores (quinterías, 

alquerías, casas de labor, etc.) en la que podría ser utilizado directamente en platos 

o guisos o bien como acompañante. 

En la actualidad, algunos platos de cocina regional (migas, rebanadas y 

picatostes, etc.) se elaboran con este tipo de pan, además de ser un 

acompañamiento perfecto de quesos y vinos manchegos. La mayor parte de la 

producción de este tipo de pan se realiza en panaderías y hornos familiares 

heredados de generación en generación y muchos de ellos han sabido combinar 

antigüedad, experiencia y modernización. 

Entre las características de este pan destacan: forma redondeada y 

aplastada con corteza gruesa de un par de milímetros suave y crujiente, color 

dorado y sabor a cereal tostado. La miga de color blanco, esponjosa y con 

apariencia de algodón que huele intensamente a cereales. Se puede mantener en 

condiciones normales durante 6-7 días. Este tipo de pan se presenta en115: pan 

grande, pan pequeño, libreta y panecillo de cruz. 

En el proceso de elaboración del pan intervienen varios subprocesos: 

amasado, refinado o sobado, pesado, formado (consistente en dar la forma de bola 

cónica), fermentación (dependiendo de la temperatura puede oscilar entre una 

hora y veinte minutos o dos horas y veinte minutos), cortado (realizado a mano y 

momento en que se marca la cara posterior de la pieza con el indicativo de la 

I.G.P. que dependerá del tamaño de la pieza), echado al horno, horneado o 

cocción (con distintas temperaturas en el momento inicial y durante la fase final) 

y sacado del horno (deposición en baldas de madera, oreo y enfriamiento). 

Este pan, realizado durante siglos de forma artesanal, tuvo sus épocas de 

esplendor para experimentar posteriormente una caída en su consumo. No 

                                                           
115 Pan grande (750-850 gr., 19-29 cm. de diámetro y 8-12 cm. de espesor);  pan pequeño (550-650 
gr, 17-27 cm. de diámetro y 7-11 cm. de espesor); libreta (310-410 gr., 15-24 cm. de diámetro y 6-10 
cm. de espesor), y el panecillo de cruz (115-135 gr., 8-12 cm. de diámetro y 5-7 cm. de espesor). 
Fuente: www.mapa.es 
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obstante, la fama y especialmente la protección que ha logrado desde hace unos 

años ha ayudado a la recuperación de su consumo (aumento de la demanda) tanto 

entre la población local como entre los visitantes. 

La experiencia adquirida por los panaderos de la provincia con el paso del 

tiempo ha permitido conservar y mejorar la elaboración de este tipo de pan con 

características organolépticas propias y reconocidas por los consumidores, lo que 

le ha aportado reputación en varias esferas (local, regional, nacional). Se trata, 

pues, de una especialidad de pan de larga conservación considerado esencial para 

un perfecto maridaje con quesos y vinos de la tierra de La Mancha. 

 

Figura 7.33.-Municipios incluidos en la I.G.P. Pan de Cruz de Ciudad Real 

 
Fuente: Elaboración propia a partir Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

“Marca colectiva” Cebolla de la Mancha  

Curiosamente, todos los municipios de esta misma comarca se 

beneficiaron  durante un tiempo de un cultivo con Indicación (I.G.P.) la cebolla de 

la Mancha que con fecha de 2009 había visto aprobado su expediente mediante 

Resolución por parte de la Administración Regional (CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES 

DE CASTILLA-LA MANCHA, 2009). Sin embargo esta marca de calidad debía 

contar con el visto bueno y los informes pertinentes de la Administración 

Nacional en la materia, es decir, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. En este punto, el Ministerio declaró extinguida mediante dos resoluciones 
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la protección nacional a esta I.G.P., hecho que fue el detonante para que la 

administración de Bruselas decidiera “retirar” su mención de I.G.P. Por eso, en la 

actualidad se considera una “marca colectiva”. 

 Según la norma, la zona geográfica de producción corresponde a 37.925 

km2 que se extienden por las provincias de Albacete, Cuenca, Ciudad Real y 

Toledo. La configuración orográfica de La Mancha, área de escorrentía de las 

aguas de las sierras y cadenas montañosas que circundan la llanura más extensa y 

perfecta de toda la península Ibérica, ha propiciado el surgimiento de vegas y 

huertas a lo largo de los márgenes de los ríos, lo que, sumado a las aguas 

subterráneas, ha colaborado y facilitado notablemente el cultivo de la cebolla con 

unas condiciones edafoclimáticas particulares y organolépticas propias.  

 

Figura 7.34.-Localización de la zona amparada bajo la  marca colectiva Cebolla de La Mancha 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Todas estas circunstancias han provocado una selección de la cebolla de 

Recas, que responde a una cebolla totalmente adaptada a esta zona de producción 

de Castila-La Mancha y que supone, al menos, la mitad de la producción nacional.  

Las características climáticas y edáfológicas son las que aportan propiedades al 

producto como el tamaño, el color de la piel, la adaptación de las túnicas externas 

para su posterior manipulación mecánica y el dulzor, a lo que se añade las 

propiedades hídricas y el sistema de riego de la cebolla. El tamaño del bulbo está 

relacionado con las características de las explotaciones agrícolas, con el alto grado 

de mecanización, con el sistema de riego moderno y de alta eficiencia que permite 
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aportar al producto las necesidades hídricas y nutritivas en el momento idóneo 

(CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2009). 

7.4. La infraestructura turística 

En el contexto regional, la comarca de La Mancha aparece como un 

destino de interior joven y tímidamente emergente que ha ido mostrando en los 

últimos años un ligero incremento continuado de viajeros y de ingresos, 

favorecido por los cambios en las preferencias de la demanda, por el fuerte apoyo 

de las acciones institucionales en materia de creación de infraestructuras y 

equipamientos, así como en la creación y promoción de destinos, y por el 

progresivo mejor conocimiento de los variados recursos turísticos comarcales. En 

este sentido, una de las apuestas ha sido la creación de productos turísticos 

relacionados con la gastronomía buscando la ligazón entre alimentos (queso, 

aceite, vino, etc.) y posibilitando la visita a sus centros de producción116. 

Las distintas modalidades presentes (rural, cultural, deportivo, ecoturismo, 

cinegético, termal, enológico, etc.) tienen en los conjuntos históricos (Almagro, 

Villanueva de los Infantes, etc.) repartidos por el territorio comarcal y en la 

naturaleza los soportes territoriales para su práctica.  

Los recursos naturales y culturales 

El territorio de La Mancha ofrece destacados elementos patrimoniales que 

pueden ser considerados de interés turístico, sobre todo en un momento en el que 

los turismos de interior se van convirtiendo poco a poco en una auténtica 

alternativa o complemento de desarrollo económico en el seno de una política de 

desarrollo local, dando lugar a “la creación de un nuevo modelo de territorio 

turístico en que se aúne el máximo de satisfacción para el turista con el máximo de 

beneficio para la población y el área que lo acoge” (VALENZUELA RUBIO, 1997: 

13). La riqueza histórica, cultural y natural de esta llanura posibilita e induce a su 

conocimiento, combinando turismo patrimonial, medioambiental y rural en este 

momento de multifuncionalidad y diversificación de las actividades agrarias. Este 

proceso podría animarse con la concesión de la categoría de Patrimonio de la 

Humanidad, por parte de la UNESCO, a la ruta de Don Quijote117, tras ser 

                                                           
116 Entrevista al Gerente del Plan de Dinamización. Agosto 2009. 
117 Con motivo del IV Centenario de la publicación de la primera parte de una de las novelas más 
importantes de la Literatura universal, El Ingenioso Hidalgo don Quijote de La Mancha, el gobierno 
regional, entre otras muchas iniciativas, ha trazado el corredor ecoturístico más largo de Europa: la 
“Ruta de don Quijote”. Esta ruta, que aspira a ser catalogada como Patrimonio de la Humanidad por 
sus valores culturales y medioambientales, invita a conocer la región elegida por Cervantes como 
cuna del “ingenioso hidalgo” y ofrece al viajero la posibilidad de recorrer unos parajes que desde 
hace 400 años forman parte de nuestra memoria. 
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declarada Itinerario Cultural Europeo118 por el Consejo de Europa en 2007, así 

como por la presencia de importantes humedales con distintos niveles de 

protección (las Tablas de Daimiel, lagunas de Ruidera, complejos lagunares, etc.) 

(JEREZ GARCÍA, 2010; PEINADO MARTÍN-MONTALVO, et al., 2011). 

 

Figura 7.35.-Itinerario y principales municipios incluidos en la Ruta Don Quijote 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4.1. Los recursos naturales 

En lo que se refiere a los recursos naturales, habría que recordar que 

nuestro estudio de caso se inscribe sin excepción dentro de la llanura más extensa 

y perfecta de la península Ibérica. Se trata de una cuenca sedimentaria formada 

                                                           
118 La Ruta de Don Quijote, con un presupuesto de 40 mill. € procedentes de la Comunidad 
Autónoma y hasta 148 municipios integrados en el recorrido, es el cuarto itinerario cultural europeo 
de España, después del Camino de Santiago, que fue el primero de todos los europeos en conseguir 
esta mención en 1987, el Legado de Al-Andalus (1997) y el Camino de la Lengua Castellana y su 
Expansión por el Mediterráneo: las Rutas de los Sefardíes (2002). 
Todos ellos forman parte en la actualidad (año 2014) de una lista integrada por 36 itinerarios 
culturales europeos, tales como El itinerario Mozart, Los celtas, Las rutas de los vikingos, Las rutas 
de los fenicios, El humanismo y Las rutas del olivar, entre otros. 
Con los itinerarios culturales, el Consejo de Europa pretende ir más allá del lanzamiento de 
productos culturales o turísticos apostando por la protección de los valores culturales europeos 
fomentando así nuevas formas de encuentros entre los jóvenes europeos poniendo en valor 
patrimonios poco apreciados y desarrollando programas de cooperación. 
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por la orogenia alpina y colmatada con sedimentos detríticos (conglomerados y 

areniscas) en la base y químicos en los tramos superiores (yesos y calizas) 

cubiertos por mantos aluviales y depósitos eólicos del Cuaternario. La topografía 

plana se explica por la existencia de unas superficies de erosión modeladas a 

finales del Terciario y en el Plioceno, y por la incapacidad del Guadiana y sus 

afluentes para encajarse en estos materiales. La presencia de calizas en superficie es 

responsable de un sistema kárstico de circulación de las aguas cuyo resultado más 

conocido es la existencia de un rico nivel freático, cuyo afloramiento produce las 

Tablas de Daimiel. Por otro lado, la plenitud ha producido unos fenómenos 

endorreicos con la presencia de charcas estacionales y lagunas, algunas de ellas 

salobres. Esta es la razón por la que prácticamente todos los espacios naturales 

protegidos declarados a partir de la legislación autonómica se corresponden con la 

categoría de humedales interiores. 

 

Tabla 7.25.-Datos básicos del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 

Superficie (ha.) 3.030,5 ha. 

Superficie de la zona de 
protección 

5.410 ha. 

Titularidad de los terrenos 
Público (Estatal) 97,45% 

Privado 2,55% 

Redes supranacionales 

LIC y ZEPA 

Reserva de la Biosfera 

Humedal de Importancia Internacional (Ramsar) 

 Superficie 

Área de Influencia 
Socioeconómica 

(AIS) 

Superficie 
(término 

municipal) (ha.) 

En el Parque Nacional 
(ha.) 

En la ZPP119 (ha.) 

Daimiel 43.930 1.582 3.812 
Villarrubia 27.950 346 1.568 

Torralba de Calatrava 9.460 --- 30 
Total 91.340 1.928120 5.410 

Fuente121: Elaboración propia. 

En La Mancha, la red de espacios naturales protegidos presenta ocho 

espacios declarados, un Parque Nacional, un Parque Natural, cuatro Reservas 

Naturales y dos Microrreservas, a los que se suman las declaraciones de Refugios 

de Fauna, Áreas Críticas, Zonas de Dispersión y Zonas de Importancia de especies 

como el águila imperial ibérica, el lince ibérico, el buitre negro y la cigüeña negra, 

sin olvidar la declaración por la UNESCO, en 1981, de la Reserva de la Biosfera de 

                                                           
119 ZPP: Zona Periférica de Protección. 
120Todavía en la actualidad (noviembre de 2014) el Organismo Autónomo de Parques Nacionales 
mantiene en su base de datos los relativos a la superficie de cada término municipal dentro del 
parque previos a la ampliación de enero de 2014. 
121Se ha consultado (AA.VV., 2007b; MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y 
MARINO, 2008c). 
 . 
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“La Mancha Húmeda”. Indudablemente el espacio de mayor notoriedad de cara al 

turismo es el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el primer parque 

declarado (1973) en el territorio de Castilla-La Mancha y que constituye uno de 

los humedales interiores más importantes de España, con una ampliación reciente 

de más de 1.000 ha. en enero de 2014 (MINISTERIO DE AGRICULTURA; 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2014c). 

Respecto a la afluencia de visitantes al Parque Nacional, las cifras hasta el 

año 2009 han oscilado entre los 100.000 y los 130.000 visitantes por año, siempre 

condicionadas por un periodo de sequía dominante en el que las noticias en los 

medios de comunicación se hacían eco de la situación de agonía del ecosistema, el 

incremento es considerable a partir del año 2010 coincidiendo con un año de 

lluvias abundantes, con casi 400.000 visitas, a partir de esa fecha, aunque con 

notables oscilaciones la tendencia parece ser alcista. 

 

Figura 7.36.-Total de visitantes Paque Nacional Tablas (2003-2013) 

 
Fuente122: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

Los graves problemas que tiene planteados el parque en los últimos 

tiempos, y que se reflejan en las oscilaciones que experimenta en el número de 

visitantes que recibe, son de sobra conocidos. En los años 80, el vertiginoso 

incremento de la superficie regada y por tanto de las extracciones del acuífero 23, 

provocaron un descenso del manto subterráneo de agua hasta unos límites 

desconocidos en la historia. Además, dado que no afloran aguas del acuífero (más 

bien se infiltran), ni llegan procedentes de los Ojos del Guadiana ni del río Azuer 

(cuyas aguas se represaron), se han producido algunos cambios en la composición 

bioquímica de las mismas. Al ser las principales aportaciones las del río Gigüela, 

las aguas de las Tablas han experimentado un proceso de incremento de su 

contenido en sales, lo cual está repercutiendo en el desarrollo de ciertas plantas. 

                                                           
122 Se ha consultado: http://www.magrama.gob.es 
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Los indudables méritos de este espacio justifican que el mismo fuera 

incluido, junto con otros humedales interiores de La Mancha, en la Reserva de la 

Biosfera conocida con el nombre de Mancha Húmeda123 en el año 1981 y, 

posteriormente, como humedal vinculado al convenio Ramsar en 1982. 

Inicialmente planificada sobre unas 25.000 ha, la constante degradación de la 

Reserva de la Biosfera de Mancha Húmeda, su dispersión geográfica sin 

delimitación específica y su inoperancia proteccionista generó un movimiento de 

carácter social que llegó a plantear su desclasificación en 2008. Dicha situación 

condujo a una nueva propuesta que engloba 294.321 ha en diferentes zonas: 

núcleo, tampón y transición (PEINADO MARTÍN-MONTALVO, et al., 2011; 

RUIZ PULPÓN, et al., 2010). 

Recientemente, en junio de 2014, el Consejo Internacional de 

Coordinación de Programa de la Unesco sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) 

acordó ampliar la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda hasta las 418.087 

hectáreas124. Una vez delimitado este espacio protegido, ahora habrá que avanzar 

en las directrices y estrategias necesarias para salvaguardar la gestión de estos 

espacios naturales. Dentro de esta superficie ampliada se encuentran 76 lagunas y 

zonas de dominio público hidráulico de treinta y tres cauces fluviales. Entre ellas 

el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el Parque Natural de las Lagunas de 

Ruidera, los complejos lagunares de Alcázar de San Juan, Villafranca de los 

Caballero y Pedro Muñoz, la laguna de Manjavacas, así como otras zonas de 

dominio público de ríos como el Guadiana, Cigüela, Záncara, Azuer o Riansares. 

Esta Reserva de la Biosfera tiene una ordenación espacial integrada por una 

zona núcleo, que ocupa 16.750 hectáreas, con los objetivos básicos de preservar la 

diversidad biológica y los ecosistemas, mediante el adecuado planeamiento de 

ordenación, uso y gestión. Después están las zonas de protección de las zonas 

núcleo, con una superficie de 59.639 hectáreas, cuya función es permitir la 

integración de la zona de conservación básica con un desarrollo 

medioambientalmente sostenible. Y, por último, está la zona de transición, que en 

la Mancha Húmeda ocupa una superficie de 341.698 hectáreas, donde se trata de 

incentivar el desarrollo socioeconómico para la mejora del bienestar de la 

población, aprovechando los potenciales y recursos de la Reserva de forma 

sostenible. 

                                                           
123La Mancha Húmeda fue declarada como reserva de la biosfera el año 1980, la misma protege una 
extensión de 25.000 ha, 1.928 pertenecientes a lo que se conoce como zona núcleo, 9.182 ha integran 
la zona tampón, y las restantes 13.890 ha a la zona de transición. 
124Se ha consultado: “La Mancha Húmeda amplia su protección”, ABC.es, 21/06/2014, disponible en: 
http://www.abc.es/toledo/ciudad/20140615/abci-mancha-humeda-amplia-proteccion-
201406151738.html.  
La aprobación definitiva, que incluye las 418.087 ha. se hizo efectiva en noviembre de 2014 
(MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2014b). 

 



EL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL : UN HUMEDAL ACOSADO POR USOS DEL SUELO MÁS COMPETITIVOS EN 

UN ENTORNO DE NOTABLE DINAMISMO 

 

~ 586 ~ 

El resto de los espacios naturales protegidos (anexo 41), incluidos dentro 

de la red, vienen a reforzar la riqueza y diversidad de ecosistemas de humedales 

continentales, con gran riqueza de avifauna, representados en la comarca. Ni que 

decir tiene que, de cara a la elaboración del producto “turismo ornitológico”, su 

potencial es enorme y en buena medida sin explotar. Por último, también hay que 

señalar que La Mancha atesora distintos espacios integrados dentro de la Red 

Natura 2000 de la Unión Europea, de hecho, tal y como se puede observar en el 

cuadro, cuenta un total de 268.850,81 ha de LIC y 357.494,06 ha de ZEPA que se 

extienden por diferentes municipios manchegos.  

 

Tabla 7.1.-Red Natura 2000. Comarca La Mancha 

Nombre Figura Municipios LIC 
Superficie 

(ha.) 
ZEPA 

Superficie 
(ha.) 

Area esteparia de la 
Mancha Norte 

ZEPA 

Alcázar de San 
Juan 

  X 106.414,21 

Campo de 
Criptana 

  X 106.414,21 

Areas esteparias del 
campo de Montiel 

ZEPA 
Santa Cruz de 
Mudela 

  X 16.110,37 

Humedales de la 
Mancha 

LIC y 
ZEPA 

Alcázar de San 
Juan, 

X 14.492,47 X 14.615,86 

Campo de 
Criptana 

X 14.492,47 X 14.615,86 

Pedro Muñoz X 14.492,47 X 14.615,86 

Socuéllamos X 14.492,47 X 14.615,86 

Lagunas de Ruidera LIC 

Argamasilla de 
Alba, Ruidera 

X 34.451,59 
  

Ruidera X 34.451,59   

Montes de Toledo 
LIC y 
ZEPA 

Herencia, 
Villarrubia de los 
Ojos 

X 217.998,75 X 218.007,81 

Villarrubia de los 
Ojos 

X 217.998,75 X 218.007,81 

Tablas de Daimiel 
LIC y 
ZEPA 

Daimiel X 1.908 X 2.345,81 

Villarrubia de los 
Ojos 

X 1.908 X 2.345,81 

Total LIC (ha.)      268.850,81   

Total ZEPA (ha.)        357.494,06 

Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 

7.4.2. Los recursos culturales 

Pero junto al patrimonio natural, la comarca cuenta asimismo con un 

destacable patrimonio cultural, tal y como demuestra el número de Bienes de 

Interés Cultural125 que se localizan en la comarca, un total de 43. El análisis en 

                                                           
125La declaración legal denominada Bien de Interés Cultural (BIC) es una figura de protección de los 
bienes culturales en España, establecida por ministerio de cultura en la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español. Posteriormente esta figura de máximo rango fue asumida 
paulatinamente por la legislación de las Comunidades Autónomas, entidades que participan en la 
incoación de expedientes y estudios, con la supervisión del Ministerio de Cultura para la declaración 
definitiva. 
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detalle de estos datos muestra que es la categoría de monumentos la que con 

diferencia adquiere un mayor peso (93,02%) sobre el total con 22 monumentos 

religiosos (51,16%) y 18 civiles (41,86%). Por su parte, tanto los sitios históricos 

(Molinos de viento "Cerro de la Paz y Sierra de los Molinos" en Campo de 

Criptana) como las zonas arqueológicas (Yacimiento arqueológico Cerro de las 

Cabezas en Valdepeñas) aparecen escasamente representados no tanto a causa a la 

escasez de las segundas como a la falta de incoación de los necesarios expedientes. 

En una categoría distinta aparece en la comarca el conjunto histórico declarado de 

Alhambra que es el único que junto a la plaza mayor en San Carlos del Valle y la 

plaza de toros cuadrada de Las Virtudes en Santa Cruz de Mudela han sido 

protegidos como exponentes de conservación de patrimonio cultural urbano en la 

comarca.  

 

Tabla 7.26.-Bienes de Interés Cultural. Comarca La Mancha 

Municipios 
Sitio 

Histórico 
Monumento 

Religioso 
Monumento Civil 

Zona 
Arqueológica 

Total 

Alcázar de San Juan  4 3  7 

Alhambra 1  1  2 

Arenas de San Juan  1   1 

Argamasilla de Alba   2  2 

Campo de Criptana 1 1 4  6 

Daimiel  4 1  5 

Manzanares  1   1 

Ossa de Montiel  1  1 2 

San Carlos del Valle  1 1  2 

Santa Cruz de Mudela  2 1  3 

La Solana  2 1  3 

Tomelloso   1  1 

Valdepeñas  4 1  5 

Villahermosa  1   1 

Villarta de San Juan   2  2 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de  Cultura.  

Por municipios, el análisis detallado muestra que Alcázar de San Juan (7 

BICs) representa un 16,28% sobre el total, seguido de Campo de Criptana con 6 

BICs declarados (13,95%) y con cinco BICs están Daimiel y Valdepeñas (11,63%). 

El resto de municipios suman entre uno y tres BICs. 

No podemos dejar de señalar la total ausencia de patrimonio de carácter 

etnológico y/o industrial protegido (molinos harineros del Guadiana, bombos, 

almazaras, bodegas, arquitectura popular, etc.), con la excepción de los molinos de 

viento, representativo de la evolución de esta comunidad humana por ser 

testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la 

colectividad. La necesidad de establecer medidas para su protección y posterior 
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puesta en valor se hace cada vez más acuciante ante el progresivo deterioro de 

muchos de los recursos. 

Para finalizar, el grupo de recursos más novedoso y que según parece está 

convirtiéndose en una herramienta de dinamización turística de la comarca es la 

gastronomía debido en parte a la potenciación que se viene haciendo de los 

diversos marchamos de calidad, especialmente varias D.O.P. y alguna I.G.P en la 

zona vinculadas a productos como el vino, el queso, el aceite, el azafrán, el 

cordero, la cebolla, el melón y el pan, entre otras. Todo ello supone una marca de 

calidad que favorece el desarrollo del turismo gastronómico y supone una 

ampliación, especialización y mejora de la oferta turística de La Mancha. No 

obstante, hasta la fecha el producto turístico más desarrollado ha sido, sin duda, el 

enológico. La Asociación Turismo Enológico de Castilla La Mancha Divinum 

Vitae una asociación de 30 bodegas que tienen por finalidad la promoción del 

turismo relacionado con el vino de esta Comunidad Autónoma, está representada 

en la comarca por 7 bodegas126. Este tipo de turismo enológico se presenta como 

una incipiente alternativa vacacional y de desarrollo económico. La creciente 

inquietud por contar con experiencias dentro del tiempo libre y de ocio, las 

mayores posibilidades a nuestro alcance para viajar así como una mayor 

apreciación del mundo del vino y de la cultura que lo rodea han hecho unos 

turistas ávidos de explorar este tipo de oferta y destino. Las actividades de las 

bodegas vinculadas a la asociación incluyen alojamiento, cursos de cata, 

restaurante, rutas, visita degustación, visita al viñedo y tienda, así como 

actividades complementarias de turismo activo y paquetes especiales para 

empresas. 

7.4.3. Los recursos con uso turístico basados en el patrimonio cultural y natural  

La Mancha cuenta con un gran número de recursos naturales y culturales 

de gran calidad y variedad. Sin embargo, aunque muchos de ellos se han 

recuperado y conservado, pocos se han constituido en elementos que se puedan 

comercializar. La ruta de Don Quijote (PILLET CAPDEPÓN, 2011: 735), los 

Humedales y la ruta del Vino son los productos estrellas de la comarca a los que se 

añaden numerosos centros de interpretación, museos temáticos y fiestas populares 

de interés antropológico (anexo 42). Sería necesario, desde nuestro punto de vista, 

seguir incentivando aquellas acciones destinadas a crear productos turísticos con 

el objetivo de mejorar, ampliar y diversificar la oferta existente. 

                                                           
126 Las siete bodegas pertenecientes a la red son: Bodegas Viñasoro (Alcázar de San Juan), Bodegas 
Montalvo Wilmot (Argamasilla de Alba), Bodegas y viñedos Castilblanque (Campo de Criptana), 
Bodegas Lahoz (Socuéllamos), Bodegas Finca Los Nevados (Socuéllamos), Bodegas Dionisos 
(Valdepeñas) y Bodegas Real (Valdepeñas). 
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7.4.4. Oferta básica de alojamiento, restauración y oferta complementaria en el 

AIS del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 

El turismo es espacios rurales se ha convertido en un dinamizador de las 

rentas agrarias pero, además, cuando nos encontramos ante un territorio en el que 

se inserta un ENP de gran notoriedad como son las Tablas de Daimiel, 

caracterizado por su elevada fragilidad, lo interesante es que el AIS se intenta 

presentar como un destino para el turismo de naturaleza. En sí, la declaración de 

un ecosistema como ENP genera, prácticamente desde ese momento, un mayor 

volumen de visitantes atraídos por la etiqueta de calidad que supone su 

declaración, una imagen de marca, que lo hace reconocido y valorado 

convirtiéndolo en potencial destino ecoturístico (PULIDO FERNÁNDEZ, 2008b: 

63-64). Por tanto, la catalogación como ENP pasa a ser una idea-fuerza sugerente 

para el turista que se acompaña de otras connotaciones como el medio rural, la 

tranquilidad, etc. Esto provoca, generalmente, un incremento de la oferta y 

demanda de alojamientos y de servicios de restauración asociados no sólo a las 

proximidades del propio ENP sino también al conjunto del AIS e indirectamente a 

toda la comarca que se beneficia de la llegada de turistas al territorio. 

 

Tabla 7.27.-Alojamientos y restauración AIS Tablas de Daimiel (2014) 

   Total alojamientos Total plazas 

Turismo Rural 

Total Alojamientos turísticos 
(extrahotelero) 2 133 

CR alquiler completo (CA) 0 0 

CR alquiler compartido (AC) 0 0 

Albergue Juvenil 1 68 
Complejo turístico de cabañas 

rurales/bungalós 1 65 

   Total establecimientos Total plazas 

Restauración 

Total Restaurantes 27 4.203 

Restaurantes 1T 11 2.492 

Restaurantes 2T 13 1.351 

Restaurantes sin categoría 3 360 

   Total alojamientos Total plazas 

Hospedaje 

Total Alojamientos 7 230 

Pensión * - - 

Pensión ** 1 7 

* Hostal - - 

** Hostal 3 78 

* Hotel 1 31 

** Hotel - - 

***Hotel 2 114 

   Total   

Otros 

Total Establecimientos 25   
Elaboración y comercialización 

de productos típicos 10   

Equipamiento127 6   

                                                           
127 Bajo este epígrafe se incluyen: Museos, centros de interpretación, oficinas de turismo, etc. 
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Servicios al turismo verde y 
activo 2   

Artesanía 7  
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla superior hemos recogido todos los datos relacionados con la 

infraestructura turística de alojamiento y restauración para el turismo rural, así 

como los equipamientos y servicios vinculados al mismo, que se ubican dentro del 

AIS. En la categoría de alojamientos turísticos (extrahotelero), el que se considera 

más directamente relacionado con el turismo rural, no encontramos ninguna casa 

rural o similar para los tres municipios analizados (Daimiel, Villarrubia de los 

Ojos y Torralba de Calatrava). Sin embargo, existe un Albergue Juvenil y un 

complejo turístico de cabañas rurales/bungalós cuya clientela potencial está 

directamente vinculada con la presencia del parque. El albergue juvenil ”Tablas de 

Daimiel” (Daimiel) con capacidad para 68 personas se ubica en el centro urbano 

de Daimiel, frente al Centro de interpretación del Agua y los Humedales 

Manchegos, y se dirige a una demanda que de forma organizada (colegios, 

institutos, asociaciones) o individual visita el ecosistema de las Tablas de Daimiel; 

por su parte el complejo turístico de “el Mirador de la Mancha” emplazado en  

Villarrubia de los Ojos cuenta con cabañas, bungalós y otras instalaciones con 

capacidad para 65 personas. Estas podrían ser consideradas las ofertas de 

alojamiento turístico rural del AIS: dos instalaciones que albergarían a algo más de 

130 personas. Como se deduce de estos datos, el alojamiento rural dista mucho de 

haber alcanzado su techo de desarrollo mientras que por el contrario la oferta de 

alojamiento hotelero clásico (hoteles, hostales y pensiones) está bien representada, 

vinculada a una clientela tradicional de negocios y de paso.  

 

Figura 7.37.-Alojamientos (turístico extrahotelero y hotelero). AIS Tablas de Daimiel. (2014) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por municipios, Daimiel cuenta con un hostal (*) con capacidad para 22 

personas, y tres hoteles, dos de tres estrellas, “Doña Manuela” y “Las Tablas” que 

0

1

2

Daimiel

Torralba de Calatrava

Villarrubia de los Ojos
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suman 114 plazas y otro de una estrella, “Nueva Tierra Llana” con algo más de una 

treintena de plazas. Esto supone que más del 70% (72,6) de las plazas en esta 

categoria de alojamiento se localizan en Daimiel. En cambio, Torralba con dos 

hostales (**), “Campoblanco” y “El Toledano”, con 34 y 22 plazas respectivamente, 

sólo aporta un 24%; mientras que la aportación de Villarrubia de los Ojos se limita 

a una pensión (**) con siete plazas, lo que supone un testimonial 3,04% sobre el 

total de plazas del AIS (230). La distribución de la oferta de plazas en esta 

categoría pone de manifiesto el papel que juega Daimiel, con más de 18.000 

habitantes, por su dinamismo económico y empresarial y por su conectividad a en 

la red de infraestructuras de transporte. 

La oferta de establecimientos y servicios de restauración para el AIS es 

relativamente amplia. Encontramos casi una treinta de restaurantes de diversa 

categoría (once de 1 Tendedor, trece de 2 Tenedores y tres sin categoría 

específica). Repartidos por municipios, la localidad con mayor número es Daimiel 

(seis de 1 T y seis de 2 T) con un total de 1.684 plazas ofertadas lo que supone  un 

40% sobre el total. Le sigue Villarrubia (cuatro de 1 T, cinco de 2 T y dos sin 

categoría) con posibilidades de acoger más de dos mil comensales (2.051) lo que 

supone un 48,8% sobre el total (4.203). Y, finalmente, Torralba (uno de 1 T, dos de 

2 T y uno sin categoría) con casi 500 plazas ofertadas (468) y un 11,13% sobre el 

total.  

 

Figura 7.38.-Establecimientos de restauración (capacidad). AIS Tablas de Damiel. (2014) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, en el apartado de otros, se han recopilado información sobre 

empresas que ofertan sus productos y servicios a una potencial demandas de 

turismo rural en el AIS (productos típicos, senderismo, empresas de turismo 

activo, etc.). 

En este apartado dominan las empresas y cooperativas dedicadas a la 

elaboración y comercialización de productos típicos (10) como el vino, aceite, 
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conservas, dulces, miel, jamón, carnes, etc. Los productos locales suponen un 

complemento de la economía de la comarca. Queserías, sociedades cooperativas y 

bodegas son algunos ejemplos de industrias agroalimentarias de la zona que se 

han ido especializando en vinos y quesos de calidad. También encontramos un 

ejemplo en Villarrubia de los Ojos de producción de vinos ecológicos (Hermanos 

Jerez Moraleda, S.L.).  

A la categoría de empresas dedicadas a la venta de productos 

agroalimentarios tradicionales, le siguen los establecimientos relacionados con la 

producción y venta de productos artesanales (8): cerámica elaborada a mano y 

creativa, madera, anea, etc. La artesanía del AIS es rica desde el punto de vista de 

la diversidad de técnicas y materias primas que se utilizan en los tres municipios. 

Barro, fibras vegetales y cuero son las principales materias primas de los talleres 

artesanos de la comarca. En alfarería y cerámica destacan las vasijas, jarrones, 

botijos, palmatorias, candelabros, murales, azulejos, máscaras, bandejas, etc. que 

se producen en Daimiel y en Villarrubia. Otros productos que se elaboran en los 

talles artesanales del territorio son cestos, canastos, espejos, paneras, bolsos, 

cinturones, orfebrería manual y decorativa, etc. 

Los equipamientos vinculados no sólo al turismo rural sino al turismo en 

su conjunto son 7 y entre ellos destacan centros de interpretación, museos y 

oficinas de turismo. Y, finalmente, las empresas dedicadas al turismo activo (3), o 

al menos, las que apuestan por los destinos de naturaleza (Tablas de Daimiel u 

otro ENP) como principal reclamo. En este último punto, referido al turismo 

activo, según el Decreto 77/2005, de 28 de junio de 2005, se considerarán 

actividades de turismo activo: “aquéllas actividades turístico-deportivas y de ocio 

que se practiquen sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia 

naturaleza en el medio en el que se desarrollan, sea éste aéreo, terrestre de 

superficie, subterráneo, acuático o subacuático y a las que son inherentes cierto nivel 

de riesgo y grado de destreza y condiciones psicofísicas para su práctica. También 

será considerada como actividad de turismo activo el mero alquiler de materia para 

su práctica” (CONSEJERÍA DE INDUSTRIA; ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2005: art. 

2). En la actualidad están afincadas dos empresas de turismo activo en el territorio 

del AIS, mientras otra empresa cuya sede se encuentra fuera (municipio de 

Porzuna) oferta también sus servicios dentro del parque nacional. No obstante, las 

tres empresas mencionadas ofrecen actividades y servicios en los dos parques 

nacionales de Cabañeros y las Tablas de Daimiel, en el parque natural de las 

Lagunas de Ruidera y también en Alarcos, parque arqueológico, y de hecho 

extienden sus servicios por toda la provincia de Ciudad Real. Entre las actividades 

que ofertan: rutas (quads, todoterreno,…), tiro con arco, educación ambiental, 

bird watching, visitas guiadas, senderismo o bicicletas de montaña La oferta se 
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concentra mayoritariamente en el municipio de Daimiel, puerta de entrada 

natural al parque nacional de las Tablas de Daimiel (anexo 43). 

En conclusión, encontramos algunos aspectos interesantes a destacar en el 

análisis de la oferta turística que afecta al AIS del parque nacional de las Tablas de 

Daimiel. Por un lado, la oferta de alojamiento turístico extrahotelero (casas 

rurales, cabañas, etc.) está muy lejos de estar tan desarrollada como ocurre en 

otras AIS también asociadas a ENP de la región (Cabañeros, Alto Tajo, etc.), sólo 

se exceptuarían el albergue y el complejo turístico de cabañas rurales arriba 

mencionados de ahí que domine fuertemente un alojamiento hotelero más 

“tradicional” (hostales, hoteles, pensiones) tal y como reflejan las datos arriba 

recopilados. Por otro lado, la oferta clásica tanto de alojamiento como de 

restauración se reparte entre los dos municipios, Daimiel y Villarrubia, 

predominando en el primero la oferta de alojamiento hotelero y en el segundo la 

de restauración, y aprovechando en cualquier caso el tirón del parque nacional 

para la apertura de nuevos establecimientos. Empero, el sector de actividad que ha 

experimentado un mayor tirón vinculado al turismo rural ha sido el de empresas 

de turismo activo, la apuesta por este subsector como instrumento de 

dinamización en manos de la iniciativa privada se ha concretado en dos empresas 

radicadas en Daimiel que centran sus actividades en los principales ENP de la 

provincia, acompañadas por una tercera que desarrolla parte de su actividad en las 

Tablas de Daimiel. 

7.5. Infraestructuras territoriales: transporte y comunicaciones 

En la actualidad, la comarca está surcada por una densa red de vías de 

comunicación: la A-4 (Autovía del Sur) que atraviesa las localidades de 

Manzanares y Valdepeñas; la A-43 (Autovía Extremadura-Comunidad 

Valenciana) que pasa por los municipios de Manzanares, Argamasilla de Alba y 

Tomelloso; la CM-42 (Autovía de los Viñedos) cruza los términos de Alcázar de 

San Juan y Tomelloso; y se encuentran en proyecto o en construcción dentro de 

los límites de la comarca la CM-43 (Autovía de La Solana) que unirá Manzanares 

con La Solana; la CM-44 (Autovía del Cuarto Centenario) que unirá Ciudad Real 

con Valdepeñas, pasando por Almagro; y la Autovía Transmanchega que unirá 

Daimiel con Tarancón (Cuenca) pasando por Villarrubia de los Ojos y Alcázar de 

San Juan. En síntesis, se trata de un territorio bien comunicado en el que  tras la 

aplicación de las políticas de mejora inicialmente introducidas en el Plan de 

Desarrollo Regional de España 1989-1993, con el apoyo de los fondos 

estructurales, y los sucesivos Planes de Desarrollo Regional y Planes Directores de 

Infraestructuras, se ha conseguido incrementar y mejorar la permeabilidad y las 

comunicaciones con los territorios colindantes, tanto los que siguen un trazado  

N-S como los que discurren en dirección E-O. 
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 La red ferroviaria tiene su principal nudo en la localidad de Alcázar de San 

Juan, que comunica Madrid con el Levante español y con Andalucía. Además, se 

encuentra en las primeras fase de diseño y construcción la línea de Alta Velocidad 

Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, que contará con una estación en la localidad. 

Asimismo, en la actualidad existen estaciones de tren en los municipios de Campo 

de Criptana, Daimiel, Manzanares, Santa Cruz de Mudela, Socuéllamos y 

Valdepeñas. 

7.6. La evolución de los documentos de planeamiento municipal 

El Plan de Acción para los ENP del Estado español (EUROPARC-

ESPAÑA, 2002) distinguía al menos tres modelos de protección de ENP existentes 

en España. El primero de ellos se apoya en la legislación urbanística –o de suelo– y 

sólo aparece en Cataluña que desarrolló la ley 12/1985, de espacios naturales 

(GENERALITAT DE CATALUNYA, 1985). En tal caso, la estructura que persigue 

la protección de áreas está encaminada a preservarlos ante la amenaza que pueda 

suponer la pérdida de valores naturales de tal forma que todos los ENP de 

Cataluña se incluyen en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) que tiene 

carácter de plan territorial sectorial. 

El segundo modelo emana directamente de la Ley estatal 4/1989, de 

conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, momento a 

partir del cual cada una de las Comunidades Autónomas puso en marcha sus 

propias legislaciones de conservación del medio natural entre cuyo articulado se 

incluía una tipología de áreas protegidas y de instrumentos de planificación muy 

diversos. 

El tercer modelo, mixto, es el que establece una protección básica sobre las 

áreas naturales mediante la utilización de la legislación urbanística (suelo) y 

selecciona cuáles de ésas áreas por sus valores o complejidad necesitan de una 

conservación activa, designándolos con una figura de protección conforme a la ley 

4/1989. En este grupo encontramos las Comunidades Autónomas de La Rioja y 

Baleares.  

En el caso de Castilla-La Mancha se sigue la normativa estatal, en su 

artículo 19, que recoge el PRUG como instrumento de planificación de los 

espacios protegidos y, además, se afirma en su propia normativa de medio natural 

sobre la integración del planeamiento urbano lo siguiente: “en la ordenación del 

territorio y la planificación urbanística se tendrán en cuenta las disposiciones y 

directrices establecidas por esta Ley 9/1999 para atender la protección de las áreas y 

recursos naturales protegidos” (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES 

DE CASTILLA-LA MANCHA, 1999b: art. 10). De igual forma, se fija que los 

planes de ordenación territorial o planes urbanísticos que afecten al medio natural 

y que no estén sometidos al régimen de evaluación de impacto ambiental deberán 

llevar el informe de la Consejería competente y será vinculante cuando pueda 
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afectar negativamente a las áreas o recursos naturales protegidos. Entre los planes 

y actividades que deben adjuntar informe preceptivo destaca la concesión de 

licencias de construcción sobre suelo no ordenado o suelo rústico, así como la 

construcción de complejos hoteleros y urbanizaciones en el medio natural. Es una 

de las Comunidades Autónomas que optó por integrar ordenación del territorio y 

urbanismo en un mismo texto legal.  

Así pues, en Castilla-La Mancha, las disposiciones de los PRUG prevalecen 

sobre cualquier planeamiento urbanístico y de hecho en ellos se debe establecer y 

clasificar el tipo de suelo (rústico de protección ambiental, natural o paisajística) 

de tal forma que si en algún caso la normativa de urbanismo fuera incompatible 

con las herramientas de gestión del ENP incluso se revisará el ordenamiento 

urbano (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1999b: art. 53). Ahora bien, la falta de aprobación del PRUG en los 

dos estudios de caso seleccionados, sólo el parque natural de las Lagunas de 

Ruidera lo tiene aprobado, hace que prácticamente no se haya aplicado esta 

normativa en materia de urbanismo a pesar de la gravedad de los impactos 

urbanísticos y del deterioro del medio como consecuencia de un uso insostenible y 

extensivo del territorio en el que lamentablemente los valores ambientales son 

ignorados (EUROPARC-ESPAÑA, 2005).  

En el caso específico de los Parques Nacionales, la posterior legislación 

específica en la materia, Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales 

establece que “en la superficie propuesta para incluirse en un Parque Nacional no 

puede existir suelo susceptible de transformación urbanística ni suelo urbanizado” 

(JEFATURA DEL ESTADO, 2007b: art. 9). 

En este sentido, y ante el elevado número de normativas de ordenación del 

territorio, ya que la competencia del mismo está en manos de cada Comunidad 

Autónoma, y la diversidad de instrumentos que tiene la propia ley, el contenido y 

el alcance de algunos de ellos están en relación con los ENP y la salvaguarda de los 

recursos naturales. La lectura que se deriva de todo ello es la necesidad de 

establecer una política integral referida al territorio en su conjunto, ya que implica 

necesariamente a otras políticas sectoriales con incidencia territorial y con las que 

se ha de colaborar y cooperar para la consecución de los objetivos. 

En lo que se refiere al planeamiento urbano, la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha se rige por la normativa del Decreto Legislativo del texto 

refundido de la ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 

(PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2004) así como por la Ley 6/1998, de 13 de abril (PRESIDENCIA DE 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1998), sobre 

régimen del suelo y valoraciones, en las que se recogen las figuras de planeamiento 
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que afectan a los municipios del AIS Tablas de Daimiel: normas subsidiarias de 

ámbito municipal y Plan General de Ordenación Urbana. 

 

Tabla 7.28.-Figuras de planeamiento urbano 

 Municipio 

 Daimiel Villarrubia 

Figura de Planeamiento 
Plan General de 

Ordenación 
Urbana 

Normas Subsidiarias de  
planeamiento de ámbito 

municipal 

Plan  General de  
Ordenación Urbana 

Estado de tramitación 
Con aprobación 

definitiva 
Con aprobación definitiva En elaboración 

Superficie del municipio (ha.) 43.802,3 28.177,3 28.177,3 

Fecha de publicación en el 
Boletín Oficial 

26/02/2009 23/12/1994 
 

Suelo Urbano (ha.) 442 246,3 0 

Suelo Rural (ha.) 30.492,84 21.431 0 

Suelo  Protegido (ha.) 12.867,46 6.500 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales 2012 
(EIEL). 

Para el caso de Daimiel, el municipio cuenta con un Plan General de 

Ordenación Urbana aprobado en 2009 en el que se reguló la clasificación de usos 

del suelo del municipio sobre una superficie de 43.802 ha., repartidas 

principalmente entre suelo rural (30.492,8 ha.) y suelo protegido (12.867, 46 ha.), 

que juntos suponen el 99% de toda la superficie del término. La categoría de suelo 

urbano se extiende sobre una superficie de 442 ha.    

En el municipio de Villarrubia de los Ojos se encuentra en elaboración el 

Plan General de Ordenación Urbana que afectará a una superficie de 28.177,3 ha. 

Hasta que se apruebe definitivamente, el municipio funciona con las normas 

subsidiarias de planeamiento municipal aprobadas definitivamente y publicadas a 

finales del año 1994. Como en el caso, de Daimiel tanto el suelo no urbanizable 

como no urbanizable de especial protección suman más de 27.000 ha., o lo que es 

lo mismo casi el 99% del término municipal, mientras la categoría de suelo urbano 

sólo afecta a 246.3 ha. 
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7.7. La Gestión en la Red de Parques Nacionales: evolución y 

cambios recientes 

La creación de los Parques Nacionales hunde sus raíces a principios del 

siglo XX con la puesta en marcha de la Ley Ortega y Gasset en materia de 

conservación y preservación de la naturaleza, que supuso un hito proteccionista  

pionero (JEFATURA DEL ESTADO, 1916). A partir de ese momento, y durante 

buena parte del siglo pasado, la gestión directa de los Parques Nacionales recaería 

directa o indirectamente en manos del Estado Central.  

El modelo de gestión llevado hasta este momento se refrendaría con la 

aprobación de la primera ley sobre Espacios Naturales Protegidos en España (Ley 

15/1975, de 2 de mayo) (JEFATURA DEL ESTADO, 1975) y especialmente desde 

la aprobación de la norma básica en materia de protección (Ley 4/1989, de 27 de 

marzo y su posterior modificación por la ley 41/1997, de 5 de noviembre), que 

cambió sustancialmente la gestión. 

 

Figura 7.39.-Cronograma de evolución en la gestión de los Parques Nacionales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO, 2008c). 

Según la ley 4/1989, se define Parque Nacional como (JEFATURA DEL 

ESTADO, 1989: art.1): “…Son Parques Nacionales aquellos espacios naturales de 

alto valor ecológico y cultural, que siendo susceptibles de ser declarados parques, se 

declare su conservación de interés general de la Nación. Este interés se apreciará en 

razón de que el espacio sea representativo del patrimonio natural y de que incluya 

alguno de los principales sistemas naturales españoles que se dictan en el anexo de la 

presente Ley….”. De igual forma, se establece que se hará por Ley de las Cortes 

Generales con la consiguiente incorporación en la Red de Parques Nacionales”. 

Una de las innovaciones más importantes contenidas en la norma fue el 

establecimiento de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para 

los espacios afectados por la declaración.  
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Figura 7.40.-Cronograma de evolución en la gestión de los Parques Nacionales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO, 
2008c). 

 

Primer paso: el inicio del conflicto de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas: Sentencia 102/1995 

El periplo administrativo y legislativo no había hecho más que empezar. A 

partir de este momento, un conjunto de gobiernos regionales (Gobierno Vasco, 

Junta de Andalucía, Gobierno de Canarias, Generalidad de Cataluña, la Junta de 

Galicia y el Parlamento de Cataluña) presentaron recursos de inconstitucionalidad 

contra varios artículos y disposiciones de la ley 4/1989. Este conjunto de 

recurrentes alegaba que las competencias del Estado en materia medioambiental 

sobrepasaban lo establecido, con lo que se invadían competencias autonómicas. Se 

afirmaba que el art. 23 de la ley 4/1989 era inconstitucional ya que no era preciso 

ningún Patronato para la gestión de los Parques Nacionales, poniendo de 

manifiesto que la gestión debía corresponder a las respectivas Comunidades 

Autónomas. Cada Comunidad Autónoma argumentaba su rechazo de forma 

diferente. El Gobierno andaluz recordaba su competencia exclusiva en espacios 

naturales protegidos, lo que incluía la potestad de establecer regímenes de 

protección, de declaración de espacios de sus territorios y de gestión de los 

mismos. Para Cataluña la aprobación de la ley 4/1989 había supuesto el 

desbordamiento de los límites de su competencia autonómica en materia 

medioambiental y entendían que el estado debía limitarse a la legislación básica 

sobre medio ambiente. 

En conclusión, mediante la sentencia núm. 102/1995, de 26 de junio 

(TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 1995), el Tribunal Constitucional reconocía la 

inconstitucionalidad parcial del primer párrafo del art. 22 en cuanto atribuye la 

gestión exclusivamente al Estado de tal forma que, a partir de esta sentencia, 

comenzaría la etapa de “cogestión” que tampoco terminaría de “agradar” a 

diversas Comunidades Autónomas (VOZMEDIANO Y GÓMEZ-FEU, 2005: 23). 

Segundo paso: La Ley 41/1997, de modificación de la Ley 4/1989 y la puesta en 

marcha del Plan Director de la Red de Parques Nacionales 

Tras ese punto de inflexión generado por la sentencia 102/1995, se 

aprobaría un nuevo texto, la Ley 41/1997, de 5 de noviembre (JEFATURA DEL 

ESTADO, 1997), que modificaba parcialmente la norma anterior (Ley 4/1989) e 
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implicaba el establecimiento de un nuevo modelo de gestión compartido de los 

Parques Nacionales emanado a raíz de esta sentencia que culminaría 

posteriormente con la atribución exclusiva de la gestión de los Parques Nacionales 

a las Comunidades Autónomas. 

La Ley 41/1997, de 5 de noviembre, incorporaba nuevos cambios y 

novedosos procedimientos de declaración y gestión en el marco de un modelo de 

gestión compartida que satisfizo parcialmente la distribución competencial entre 

Administraciones. En este momento se gestarían y desarrollarían, al amparo de 

esta nueva ley, las Comisiones Mixtas de Gestión, que estarán formadas 

paritariamente por miembros de la Administración General del Estado y de las 

respectivas Comunidades Autónomas.  

Ya en la ley 4/1989 se planteaba, aunque tímidamente, una estructura a 

modo de red o sistema que abarcara el conjunto de los Parques Nacionales de 

forma que se superase la concepción de espacios asilados o enclavados y que se 

justificaba en el progresivo aumento de la nómina de espacios declarados. Se 

pretendía superar los aspectos meramente biologicistas, paisajísticos y turísticos 

incorporando la participación y la sensibilización social en la conservación de la 

naturaleza. Por ello, uno de los objetivos de la red sería mostrar una 

representación significativa de los distintos sistemas naturales del país. Para 

desarrollar este conjunto de iniciativas se plantearía en 1997 la necesidad de 

desarrollar un Plan Director que se articulara como instrumento básico de 

ordenación de la red a la par  que comenzaría a gestarse la figura del Consejo de la 

Red de Parques Nacionales.  

 Con esta nueva norma, los nuevos Parques Nacionales podrían ser 

declarados por las Cortes Generales a  iniciativa del Gobierno Central o de una 

Comunidad Autónoma con acuerdo favorable de la Asamblea Legislativa de la 

Comunidad afectada. La idea era que el conjunto de Parques Nacionales fuese lo 

más representativo  y sobre todo que los principales “sistemas naturales españoles” 

del patrimonio del Estado estuvieran representados. Durante este período, se 

declararon el Parque Nacional de Sierra Nevada (1999) y el de las Islas Atlánticas 

de Galicia (2002). 

Desde el punto de vista socioeconómico, un aspecto destacado de la ley 

41/1997, será el peso específico que tendrá en el futuro la planificación y el 

desarrollo sostenible del área objeto de protección. Se consideraría imprescindible 

y necesaria la integración y participación de la población local asentada en las AIS 

de los Parques, así como el apoyo a su desarrollo económico mediante los recursos 

financieros del Parque procedentes de diversas fuentes. La determinación de estas 

cuantías económicas se establecería reglamentariamente y tenderían a canalizar las 

actividades tradicionales a la par que se fomentaban especialmente aquellas 

compatibles con la conservación del medio ambiente y del patrimonio 
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arquitectónico generando empleo y mejorando la calidad de vida de los habitantes 

de las AIS.  

Así pues, de esta nueva norma surgiría el Plan Director (MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE, 1999) que se consideraba un instrumento básico de 

ordenación en el que se fijarían los principales cometidos: objetivos en materia de 

conservación, investigación, uso público, formación y sensibilización; en materia 

de cooperación y colaboración con otras Administraciones u organismos 

(nacional e internacional); actuaciones para mantener la imagen y coherencia 

interna de la Red; y las directrices para la redacción de los Planes Rectores de Uso 

y Gestión (PRUG) que se erigirían en los documentos normativos para la gestión 

de estos espacios, sin olvidar la potenciación de la imagen y proyección exterior de 

la Red de Parques Nacionales (JEFATURA DEL ESTADO, 1997: art. 22; 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 1999). La misma norma establece las 

directrices de gestión coordinada para el buen funcionamiento de la Red que van 

desde el carácter general a directrices vinculadas a los recursos naturales, 

culturales, de atención al visitante, de investigación, y de relación con las 

explotaciones y aprovechamientos de usos tradicionales, entre otros aspectos.   

Una de las consecuencias positivas de la aprobación de dicho Plan Director 

fue la planificación en los ENP para hacer frente a cualquier tipo de actuación, de 

aquí que según esta norma un instrumento de planificación debe responder a este 

conjunto de criterios básicos (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 1999): 

• Asegurar la transparencia y la participación pública adecuadas 

durante el proceso. 

• Utilizar la mejor información y el mejor conocimiento disponibles. 

• Adoptar las decisiones a partir de las diferentes alternativas 

adecuadamente evaluadas. 

• Ajustar el contenido del plan a la capacidad de ejecución durante 

su período de vigencia. 

Tercer paso: otras sentencias y posterior normativa autonómica y nacional 

Tras la primera sentencia del Tribunal Constitucional, en el año 1998 el 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, las Cortes de Aragón y la 

Diputación General de Aragón presentarían un conjunto de recursos de 

inconstitucionalidad contra el único artículo de la ley 41/1997, de 5 de noviembre. 

La sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004 (TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, 2004), de 10 de noviembre, venía a solventar la 

inconstitucionalidad de algunos artículos y disposiciones adicionales de la Ley 

4/89 en la redacción de la norma posterior (Ley 41/1997). La citada 

inconstitucionalidad afectaría a la posterior gestión de los Parques Nacionales en 

el sentido de que pasaría a ser competencia exclusiva de las Comunidades 
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Autónomas la gestión ordinaria y habitual de los ENP así como la elaboración de 

los Planes Rectores de Uso y Gestión y el nombramiento del Presidente y Director 

de dichos espacios. Lógicamente desaparecen las recién creadas Comisiones 

Mixtas de Gestión pasando sus atribuciones a los órganos específicos de cada 

Comunidad Autónoma, así mismo, estas últimas serán, a partir de sus 

presupuestos, las que aporten financiación para la gestión de los ENP, y los 

Patronatos no sufrirían alteración aunque quedarán adscritos a las Comunidades 

Autónomas pertinentes a pesar de la presencia de miembros de la Administración 

General del Estado.  

Por otro lado, esta misma sentencia fijaba algunas cuestiones básicas: la 

existencia de la Red como sistema integrador de la diversidad natural de la 

Península adquiría carta de constitucionalidad; además, se consolidaba el Consejo 

de la Red de Parques Nacionales que se convertía en el máximo órgano de gestión; 

se establecía, como herramienta básica de ordenación, el Plan Director de la Red 

de Parques Nacionales cuya elaboración correspondía al Organismo Autónomo 

Parques Nacionales. 

Diez años después se publicarían otras sentencias de impacto directo en 

materia de competencia medioambiental. La sentencia 35/2005, de 17 de febrero, 

interpuesta por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (recurso de 

inconstitucionalidad) contra la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2002, de 

declaración del Parque Nacional de las Islas Atlánticas (JEFATURA DEL 

ESTADO, 2002a). Pero poco aportaría en lo que a doctrina en materia 

medioambiental se refiere ya que abunda en la gestión exclusiva de las 

Comunidades Autónomas. La sentencia 36/2005, de 17 de marzo, surgiría como 

consecuencia de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad del 

Gobierno de Aragón que curiosamente recurría la misma disposición adicional 

cuarta de la misma ley antes mencionada y que tampoco aportaría demasiado a las 

conclusiones de la sentencia 194/2004. De nuevo en el mismo año  (2005) el 

Parlamento de Andalucía interpondría dos recursos de inconstitucionalidad 

contra varios artículos de la Ley 3/1999, de declaración del Parque Nacional de 

Sierra Nevada (JEFATURA DEL ESTADO, 1999a). Esta sentencia 81/2005, de 6 

de abril, tampoco aportaría novedades sobre gestión de las competencias 

medioambientales (VOZMEDIANO Y GÓMEZ-FEU, 2005). 

Ahora bien, frente a este conjunto de sentencias que apenas aportaron 

nada en la consecución de los posteriores objetivos, de nuevo sería la Junta de 

Andalucía la que planteó un conflicto contra los artículos 1, 2 y 3 del Real Decreto 

1803/1999, de aprobación del Plan Director de la Red de Parques Nacionales 

(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 1999), alegando que el citado Decreto 

vulneraba las competencias autonómicas en materia de “espacios naturales 

protegidos” debido fundamentalmente al carácter exclusivo de la competencia 

autonómica de dicha materia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional mediante 



EL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL : UN HUMEDAL ACOSADO POR USOS DEL SUELO MÁS COMPETITIVOS EN 

UN ENTORNO DE NOTABLE DINAMISMO 

 

~ 602 ~ 

la sentencia 194/2004 declaraba el Plan Director constitucional contra el criterio 

de la Junta de Andalucía.  

Todo este conjunto de sentencias han concitado una honda preocupación 

entre los sectores científicos y conservacionistas ya que indicen en la realidad 

tanto de los Parques Nacionales como de las Comunidades Autónomas. En 

cualquier caso, la doctrina emanada del Tribunal Constitucional ha venido a 

defender la legislación básica sobre protección del medio ambiente del Estado 

frente a cualquier mínima invasión de las Comunidades Autónomas. No obstante, 

resulta innegable que el sistema de Parques Nacionales (gestión, criterios de 

selección, competencias, etc.) ha ido evolucionando más deprisa a raíz de las 

sucesivas sentencias doctrinales del Tribunal Constitucional que han favorecido  

una descentralización progresiva de las políticas medioambientales. 

Si en el primer momento de aplicación las nuevas normativas de 1975 y 

1989 supusieron un hito en la gestión de espacios protegidos, con el modelo de 

descentralización actual queda diluido el planteamiento general  de protección de 

los principales ecosistemas del Estado, dado que cada Comunidad Autónoma 

velará por su exclusivo interés particular con lo que tanto la filosofía global como 

el interés global atribuidos al Ministerio de Medio Ambiente desaparecen. De 

hecho, cada Comunidad Autónoma legislará en el sentido que más le interese sin 

una auténtica visión general sobre el resto de Parques Nacionales. Cabría 

cuestionarse si el Estado va a intervenir de forma permanente para defender un 

interés general tan obvio como es la protección y la conservación de estos 

ecosistemas excepcionales o si va a garantizar el Estado el derecho de los españoles 

al medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona una vez que las 

competencias han sido transferidas a las Comunidades Autónomas 

(VOZMEDIANO Y GÓMEZ-FEU, 2005: 60). 

En resumen, cabría decir que estamos ante un nuevo período de 

discrecionalidad autonómica que afecta a los Parques Nacionales. De hecho, dos 

Comunidades Autónomas han legislado ya sobre esta materia: la Comunidad 

Balear, ley 5/2005, de 26 de mayo, para la Conservación de los Espacios de 

relevancia ambiental; y por otra, la Comunidad de Aragón con su Decreto 

117/2005, de 24 de mayo, de regulación y funcionamiento del Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido (VOZMEDIANO Y GÓMEZ-FEU, 2005: 61). Ahora el 

papel del gobierno central queda relegado a materias más tangenciales, y su brazo 

ejecutor, el Ministerio competente en la materia, necesita más que nunca apoyarse  

en la Red de Parques Nacionales para conseguir mantener cierta continuidad y 

asegurar el sello de calidad de sus ENP. En medio de estos avatares legales se 

aprobaría en 2007 el penúltimo parque de la actual Red de Parques Nacionales: 

Monfragüe (JEFATURA DEL ESTADO, 2007a). 
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Tras todos estos vaivenes legislativos, se aprobaría Ley 5/2007, de 3 de abril, 

de la Red de Parques Nacionales (JEFATURA DEL ESTADO, 2007b), en sintonía 

con las sentencias anteriores, que venía a establecer los criterios básicos y la 

salvaguarda de los Parques Nacionales, considerando dicha Red como sistema que 

tiene una naturaleza y objetivos propios precisando de un marco normativo básico 

para su funcionamiento. 

Desde su entrada en vigor la gestión ordinaria y habitual de los Parques 

Nacionales es competencia de las Comunidades Autónomas. También se establece 

una doble opción para la iniciativa de declaración como Parque Nacional que 

correspondería bien al órgano que determine la Comunidad o bien al Gobierno 

del Estado (JEFATURA DEL ESTADO, 2007b  art. 10). Con este nuevo modelo, la 

Administración General de Estado mantiene la tutela general de la Red además de 

establecer sus directrices y asegurar su coherencia. Ya bajo este nuevo paraguas 

legislativo se aprobaría la declaración del último parque nacional de la Red, el 

parque nacional de la Sierra de Guadarrama, mediante Ley 7/2013, de 25 de junio, 

de 2013. 

 

Tabla 7.29.-Normativa por la que se transfieren las Competencias en materia de Parques 
Nacionales a las Comunidades Autónomas 

Parque Nacional 
Comunidad 
Autónoma 

Normativa de traspaso 

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Cataluña Ley 7/1988, 30 de marzo. 

Ordesa y Monte Perdido Aragón Decreto 117/2005, 24 de mayo. 

Marítimo-terrestre de las Islas 
Atlánticas 

Galicia Decreto 23/2006,  16 de febrero. 

Sierra Nevada y Doñana Andalucía Real Decreto 712/2006, 9 de junio. 

Monfragüe Extremadura Decreto 106/2007, 22 de mayo. 

Parque Nacional Marítimo-Terrestre 
del Archipiélago de Cabrera 

Illes Balears Real Decreto 1043/2009, de 29 de junio. 

Parques Nacionales de Teide, 
Timanfaya, Caldera de Taburiente y 

Garajonay 
Canarias Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre. 

Picos de Europa 
Asturias, 

Cantabria y 
Castilla y León 

Real Decreto 1742/2010, de 23 de diciembre. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Medio Ambiente. 

Así las cosas, y tras la sentencia 194/2004, se pasó la atribución de la 

gestión de los Parques Nacionales a las Comunidades Autónomas aunque este 

proceso no se haría de manera directa y fulminante sino traspasando las 

transferencias y manteniendo, hasta la puesta en marcha del nuevo modelo de 

gestión exclusiva, estructuras de co-gestión con la Administración Central. No 

obstante, alguna Comunidad Autónoma (Cataluña) ya se había adelantado a la 

sentencia de 2004 sobre la legislación exclusiva en materia de Parques Nacionales 

(1988) con la finalidad de declarar estos terrenos como Parque Nacional por ley 

del Parlamento Catalán (Aigüestortes i Estany de Sant Maurici): “…Todo ello hace 

que sea imperiosa la necesidad de declarar los terrenos que configuran estos parajes 
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como Parque Nacional por ley de Parlamento de Cataluña, con el fin de cumplir lo 

establecido por la legislación de la Generalidad de Cataluña sobre espacios 

naturales de protección especial…” (JEFATURA DEL ESTADO, 1988a: prólogo) y, 

sobre todo, porque la gestión del Parque Nacional correspondería a la Generalidad 

de Cataluña, a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca o 

cualquiera de sus organismos adscritos (JEFATURA DEL ESTADO, 1988a: art.7). 

No obstante, salvo esta excepción, el resto de Comunidades Autónomas 

pondría en marcha sus aparatos legislativos con posterioridad a la sentencia de 

2004. 

En el caso de Ordesa y Monte Perdido, y tras varias pugnas para conseguir 

una gestión exclusiva en materia medioambiental, la Comunidad Autónoma de 

Aragón aprobó la ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia 

de medio ambiente, que modificaba la ley de espacios naturales de Aragón 

(GOBIERNO DE ARAGÓN, 2004). Posteriormente se aprobaría el decreto 

117/2005, de 24 de mayo, de regulación  funcionamiento del Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido. El documento desarrolla lo establecido en la ley 8/2004 

además de establecer la composición y funcionamiento de los diversos órganos 

(Patronato, Director del Parque y Junta Rectora). Con este modelo, se potencia 

claramente la presencia de miembros (vocales) de ámbitos regionales y locales, 

frente a la mínima representación de la Administración Central. 

Con respecto a la gestión del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las 

Islas Atlánticas de Galicia, se estableció en el Decreto 23/2006, de 16 de febrero, 

(JUNTA DE GALICIA, 2006) el traspaso de la gestión del Parque Nacional a la  

Comunidad Autónoma Gallega mediante los siguientes órganos: Junta Rectora, 

Patronato y Director-Conservador. A ello se sumaría, el Real Decreto 1082/2008, 

de 30 de junio, por el que la Comunidad Autónoma asume la administración y 

gestión ordinaria y habitual de los Parques Nacionales ubicados dentro de su 

ámbito territorial (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2008d). 

En relación a los Parques Nacionales ubicados en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se aprobó el Real Decreto 712/2006, de 9 de junio 

(MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 2006), por el cual se 

asumirían las competencias y funciones por parte de esta Administración Regional 

pasando a sus manos la gestión ordinaria y habitual de los dos Parques Nacionales 

que se incluían: Doñana y Sierra Nevada. La Junta de Andalucía sería la 

administración que determinase la aprobación y ejecución de los Planes Rectores 

de Uso y Gestión para dichos ENP así como la organización de los Patronatos 

dentro del marco legislativo estatal. Uno de los últimos Parques Nacionales en 

sumarse a la Red de Parques Nacionales sería Monfragüe que desde su gestación 

ha dependido en gestión ordinaria y habitual de la Junta de Extremadura:“… la 

gestión ordinaria y habitual del Parque Nacional corresponderá a la Junta de 
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Extremadura, que la organizará de forma que resulte coherente con los objetivos de 

la Red de Parques Nacionales…” (JEFATURA DEL ESTADO, 2007a: art. 8).  Ya 

con la nueva normativa en materia de Parques Nacionales (JEFATURA DEL 

ESTADO, 2007b) se declararía el último espacio en 2013: la Sierra de Guadarrama. 

 

Tabla 7.30.-Marco de funcionamiento de la Red de Parques Nacionales 
Parque Nacional Fecha de transferencia 

Picos de Europa (Asturias) 1 febrero de 2011128 
Picos de Europa (Cantabria) 1 febrero de 2011 

Picos de Europa (Castilla y León) 1 febrero de 2011 

Caldera de Taburiente, Garajonay, Teide 
y Timanfaya 

1 enero de 2010 

Archipiélago de Cabrera 29 junio de 2009 

Islas Atlánticas de Galicia 1 julio de 2008 

Ordesa y Monte Perdido 1 julio de 2006 

Doñana y Sierra Nevada 1 julio de 2006 

Cabañeros No transferido 

Tablas de Daimiel No transferido 

Fuente: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE, 2012b). 

Como muestra la tabla superior, a fecha de 2013, salvo los parques 

nacionales situados en Castilla-La Mancha, el resto ya están, a todos los efectos, 

transferidos a las diversas Comunidades Autónomas. 

7.8. Órganos de gobierno en la gestión de Parques Nacionales 

Algunos de los órganos de gestión de los Parques Nacionales surgieron a 

raíz de la ley 4/1989, en coherencia con la nueva gestión compartida o conjunta de 

los Parques Nacionales (JEFATURA DEL ESTADO, 1989). Así pues, se propuso 

ya en esa normativa la creación del Consejo de la Red de los Parques Nacionales, 

las Comisiones Mixtas para cada uno de ellos y el establecimiento de la 

composición para cada uno de sus Patronatos. Por tanto, nos encontramos con 

tres órganos: 

 

Tabla 7.31.-Principales órganos de gestión de Parques Nacionales 

Órganos de gestión Normativa por la que se rigen  

Consejo de la Red de Parques Nacionales Real Decreto 12/2008 

Comisiones Mixtas de Gestión  Real Decreto 1760/1998 

Patronatos Real Decreto 1760/1998 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Medio Ambiente. 

 

7.8.1. Consejo de la Red de Parques Nacionales 

El Consejo de la Red se apunta ya en el artículo 22 de la ley 4/1989, de 27 

de marzo, aunque cobrará definición propia en la redacción de la ley que modifica 

                                                           
128 Los decretos de transferencia se publican el 29 de diciembre, con fecha desde el 1 de febrero de 
2011. 



EL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL : UN HUMEDAL ACOSADO POR USOS DEL SUELO MÁS COMPETITIVOS EN 

UN ENTORNO DE NOTABLE DINAMISMO 

 

~ 606 ~ 

dicha norma (JEFATURA DEL ESTADO, 1997) y sobre todo en su propia 

normativa, el Real Decreto 12/2008, de 11 de enero. Se trata de un órgano 

consultivo que tiene como principal misión el seguimiento permanente y 

detallado de estos Parques Nacionales. 

Las funciones de este Consejo de la Red (MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE, 2008b: art. 2) son: 

1. Determinar el procedimiento para el seguimiento y evaluación 

general de la Red, y en particular el cumplimiento y alcance de los 

objetivos. 

2. Establecer el marco para que las Comunidades Autónomas y la 

Administración General del Estado puedan establecer instrumentos 

de cooperación financieras.  

3. Prioridades en la puesta en marcha del programa específico de 

actuaciones comunes y horizontales de la Red incluido en el Plan 

Director. 

4. Establecer los criterios de prioridad de los programas multilaterales 

de actuación. 

En su calidad de órgano consultivo (MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE, 2008b: art. 3) su composición y funcionamiento se establece 

mediante reglamento interno. 

 

Figura 7.41.-Composición del Consejo de la Red de Parques Nacionales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2008b). 

En relación con ese carácter consultivo, el Consejo de la Red tendrá la 

obligación de informar sobre algunos aspectos como: el Plan Director de la Red de 

Parques Nacionales, en el que expondrán las directrices generales para la gestión 

coordinada de los Parques Nacionales; la normativa general aplicable a los 

Parques de la Red de Parques Nacionales; la propuesta de declaración de nuevos 

Parques Nacionales; los criterios de aplicación y distribución de los recursos 

económicos y financieros asignados para la gestión de estos ENP; la propuesta de 

concesión de distinciones internacionales para los Parques de la Red; la 
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promoción internacional de la Red; y otras cuestiones de interés general para los 

Parques Nacionales. 

7.8.2. Las Comisiones Mixtas 

Este órgano nace como consecuencia de la sentencia 102/1995, de 22 de 

junio, que declaraba nula la 5ª disposición de la ley 4/1989. El objetivo era 

establecer un nuevo órgano de gestión de cada uno de los Parques Nacionales a la 

luz de dicha sentencia. A partir de entonces, cada Parque Nacional desarrollaría su 

gestión dirigida por la Comisión Mixta de Gestión integrada en la que habría una 

representación a partes iguales de los representantes de las principales 

Administraciones implicadas (Estatal y Regional) (MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE, 1998: art.3). Esa composición paritaria y proporcionada aseguraría, 

según lo establecido en la norma, la armonía y coordinación en la gestión 

facilitando directamente el entendimiento y la colaboración entre entes 

administrativos. 

La presidencia de cada una de las Comisiones Mixtas de Gestión es 

rotatoria y comenzaría alternativamente por uno de los representantes de las 

Administración del Estado. El voto de dicho presidente es de calidad, es decir, 

dirimirá en caso de empate la necesaria adopción de acuerdos. Respecto a la 

periodicidad, se deberían reunir al menos una vez por trimestre y siempre que los 

miembros de una Administración pública lo solicitasen (MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE, 1998: art.3). 

7.8.3. Los Patronatos 

Los Patronatos son órganos colegiados, adscritos a efectos administrativos 

al Ministerio competente, y de participación de la sociedad, que velan por el 

cumplimiento de la normativa por la que se rigen tales ENP (MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE, 1998: art. 4). De ahí que la representación tienda a ser lo 

más exhaustiva posible abarcando: Administraciones públicas, instituciones, 

asociaciones y organizaciones que mantengan una estrecha relación con el espacio 

protegido. Los Patronatos de los Parques Nacionales estarán adscritos, a efectos 

administrativos, a la Comunidad Autónoma en donde esté situado el Parque 

Nacional. En el caso de Parques Nacionales situados en varias Comunidades 

Autónomas, éstas establecerán de común acuerdo la adscripción del Patronato. En 

el caso de Parques Nacionales de competencia estatal estarán adscritos a la 

Administración General del Estado. La composición de cada Patronato, su 

régimen interno de funcionamiento, y el nombramiento de su Presidente serán 

competencia de la Administración a la que esté adscrito. El Director-Conservador 

del Parque formará parte del Patronato (JEFATURA DEL ESTADO, 2007b: art. 

18).  

Además de este amplio conjunto de miembros (figura 7.42), también 

podría asistir, con voz pero sin voto, el jefe del Destacamento o la Patrulla del 
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Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y de la Guardia Civil. La 

vigencia en el cargo es cuatrianual sobre todo para las entidades cuyos fines 

concuerden con los expuestos en la ley 4/1989, período al final del cual se podrán 

renovar por otros cuatro años. 

 

Figura 7.42.-Composición de los Patronatos de Parques Nacionales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2008b). 

 

7.8.4. Los Directores-Conservadores 

La regulación concerniente a la gestión de los Parques Nacionales culmina 

con la figura del Director-Conservador que corresponde con el responsable 

directo de la gestión del espacio, asumiendo la administración y la dirección de las 

actividades y labores que se realicen. 

Su elección responde a un funcionario perteneciente o bien a la 

Administración General del Estado o bien a la de la Comunidad Autónoma en 

donde se ubique el Parque siempre y cuando se llegue a un acuerdo por parte de la 

Comisión Mixta de Gestión, siempre que las competencias aún no estén 

transferidas como es el caso de Castilla-La Mancha. En caso de que no existiera 

acuerdo en ella, será el Consejo de la Red de Parques Nacionales quien por 

mayoría de sus integrantes y habiendo analizado la lista de los posibles candidatos, 

designe al funcionario que estime conveniente. Mientras se resuelve el 

nombramiento, la responsabilidad directa del Parque Nacional correspondería al 

Director adjunto, o bien, al funcionario de mayor nivel o antigüedad de la plantilla 

del Parque. 

7.9. El Plan Director de la Red de Parques Nacionales 

Uno de los puntos de inflexión de la nueva gestión de los Parques 

Nacionales surge a partir de la aprobación de la ley 41/1997, de 5 de noviembre, 

que modifica la ley previa de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 

y Fauna Silvestres (JEFATURA DEL ESTADO, 1997). El documento expone que 
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mediante la sentencia 102/1995, de 26 de junio, el máximo órgano de justicia, el 

Tribunal Constitucional, declaró la nulidad de la disposición adicional quinta de 

la ley 4/1989, en cuanto considera básicos los artículos 21.3 y 4; 22.1, que hablan 

de la competencia exclusiva del Estado en la gestión de los Parques Nacionales, y 

el art. 35.1 y 2. 

Teniendo en cuenta esta declaración, resulta preciso establecer un nuevo 

régimen jurídico que permita la participación más activa y directa en la gestión de 

los Parques Nacionales de tal forma que no sólo quede en manos de la 

Administración General del Estado sino también de las Comunidades Autónomas 

donde se ubique el territorio protegido. 

Esta ley 41/1997, defiende que la declaración de los Parques Nacionales 

seguirá vinculada a la representatividad de los ecosistemas más destacados 

requiriéndose la necesidad de aprobación mediante Ley de las Cortes Generales 

previo acuerdo de las correspondientes Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas en cuyo territorio se encuentre el futuro espacio a 

proteger.  

Realmente la norma dio paso a la creación de varias figuras decisivas en la 

gestión de los Parques Nacionales. Entre ellos el Plan Director de la Red de 

Parques Nacionales, que nacía con la vocación de ser el instrumento mediante el 

cual se fijasen las principales líneas de actuación en la Red de Parques Nacionales. 

Entre otros cometidos, el Plan debía servir de pauta para la redacción de los Planes 

Rectores de Uso y Gestión (PRUG), herramientas de probada eficacia desde que 

en 1978 la Ley sobre Régimen Jurídico del Parque Nacional de Doñana la 

introdujera como figura esencial de planeamiento en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

• El Plan Director, revisado en Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de 
Parques Nacionales incluye los siguientes aspectos (JEFATURA DEL 
ESTADO, 2007b: art. 22): 

a. Los objetivos estratégicos de la Red de Parques Nacionales 

durante la vigencia del Plan Director, así como la 

programación de las actuaciones que desarrollará la Red 

para alcanzarlos. 

b. Los objetivos a alcanzar en materia de cooperación y 

colaboración con otras Administraciones u organismos, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

c. Las actuaciones necesarias para mantener la imagen y la 

coherencia interna de la Red. 

d. Las directrices para la planificación y la conservación de los 

Parques Nacionales. 
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e. El programa de actuaciones comunes de la Red, y los 

procedimientos para su seguimiento continuo y evaluación. 

f. La determinación de los proyectos de interés general que 

podrán ser objeto de financiación estatal. 

El Plan Director tendrá una vigencia máxima de diez años. Anualmente el 

Ministerio competente incorporará en la memoria de la Red un informe sobre su 

cumplimiento. El Plan será elaborado por el Ministerio competente y aprobado 

por Real Decreto, previo informe del Consejo de la Red. Para su elaboración y 

revisión se seguirá un procedimiento con participación pública, en el que 

participarán, al menos, las Comunidades Autónomas y los Patronatos de los 

Parques Nacionales, y que será sometido a evaluación ambiental. 

Además de lo expuesto arriba, otro aspecto destacado de la ley 41/1997, 

será el peso específico que tendrá en el futuro la planificación y el desarrollo 

sostenible del área objeto de protección. Se considera imprescindible y necesaria la 

integración y participación de la población local asentada en estas áreas de 

influencia socioeconómica de los Parques, así como la potenciación económica 

mediante los recursos financieros del Parque procedentes de diversas fuentes. La 

determinación de estas cuantías económicas se establecerán reglamentariamente y 

tenderán a canalizar económicamente las actividades tradicionales, a la vez que se 

fomentan aquellas actividades compatibles con la conservación del medio 

ambiente y del patrimonio arquitectónico, crear empleo y, en general, la 

potenciación de aquellas actividades que tiendan a la mejora de la calidad de vida 

de la población local de las áreas de influencia socioeconómica de los Parques 

Nacionales. Todo ello será posteriormente incluido en la Ley 5/2007, de 3 de abril, 

de la Red de Parques Nacionales. 

Tras la aprobación y puesta en marcha de la ley 41/1997, de 5 de 

noviembre, el siguiente paso fue el Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, 

por el que se creaba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales 

(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 1999) como instrumento básico de 

ordenación en el que se fijarían los objetivos principales en materia de 

conservación, investigación, uso público, formación y sensibilización hacia los 

espacios naturales.  Los objetivos del Plan Director según la norma (MINISTERIO 

DE MEDIO AMBIENTE, 1999) se recoge en (anexo 44).  

La gestión coordinada de la red de Parques Nacionales ha de estar apoyada 

en un conjunto de directrices, establecidas en la norma, que sirvan de líneas 

básicas para mantener el equilibrio y satisfacer todos los aspectos a proteger en un 

Parque Nacional. Así, los planes rectores de uso y gestión (PRUG) se erigen desde 

este momento y según ley, en los documentos normativos para la gestión de estos 

espacios. Se recogen también las directrices generales para la gestión coordinada 

de la red (anexo 45). 
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Un aspecto imprescindible y previo a cualquier tipo de actuación 

vinculante en la gestión de espacios naturales protegidos es la planificación  del 

espacio. Por ello, cualquier instrumento de planificación debe responder a un 

conjunto de criterios básicos y comunes y que en el caso de los Parques Nacionales 

serán los siguientes (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 1999): 

• Asegurar la transparencia y la participación pública adecuadas 

durante el proceso. 

• Utilizar la mejor información y el mejor conocimiento disponibles. 

• Adoptar las decisiones a partir de las diferentes alternativas 

adecuadamente evaluadas. 

• Ajustar el contenido del plan a la capacidad de ejecución durante 

su período de vigencia.  

7.10. La Gestión en la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La 

Mancha     

En el caso de Castilla-La Mancha, la gestión de los ENP, ha pasado, en 

especial en los últimos años, por numerosos vaivanes administrativos. De hecho, 

sería en 2007 cuando se aprobó la ley 11/2007, de 29 de marzo, por  la que se 

creaba el Organismo Autónomo de Espacios Naturales (PRESIDENCIA DE 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2007d), organismo 

adscrito a la Consejería competente en materia de medio ambiente, y cuyas 

finalidades eran la planificación, la conservación, la gestión, la tutela, y la 

promoción de las áreas protegidas y recursos naturales, así como la gestión de los 

parques nacionales. Así mismo, su desarrollo posterior quedaría establecido en un  

decreto elaborado por el departamento competente de la Administración Regional 

(CONSEJERÍA DE INDUSTRIA; ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE DE LA 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2009a), pero su 

vigencia duró apenas de un año ya que en 2010 fue derogado por el Decreto 

97/2010, de 01/06/2010, por el que se extingue el Organismo Autónomo de 

Espacios Naturales de Castilla-La Mancha (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 

MEDIO AMBIENTE  DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2010a).  

La razón de su extinción se justificó en la reestructuración de la 

administración regional, aprobada en mayo de 2010, con la finalidad de adaptar su 

organización al actual contexto económico de crisis económica que implicó un 

proceso de racionalización de las estructuras administrativas y reducción en este 

ámbito del gasto público (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 2010). Desde entonces, la Consejería de Agricultura 

ha asumido las competencias necesarias para el cumplimiento de la totalidad de 

sus fines y objetivos a través de sus propios Servicios. 
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Se ha retornado por tanto, y tras este intento de creación y consolidación 

del Organismo Autónomo de Espacios Naturales de la región, a la Comisión 

Mixta de Gestión de Parques Nacionales, que afecta tanto a Daimiel como a 

Cabañeros. Este es el actual órgano de gestión directa de los dos parques. 

7.10.1. La creación y vida “efímera” del Organismo Autónomo de Espacios 

Naturales de Castilla-La Mancha 

Tras la elaboración de una normativa específica en materia de 

Conservación de la Naturaleza (Ley 9/1999, de 26 de mayo), y la creación  de la 

Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, el siguente paso sería la creación 

y consolidación del Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La 

Mancha que cristalizó con la declaración de la Ley 11/2007, de 29 de marzo 

(PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2007d).  

Ahora bien, el Organismo Autónomo no sería operativo hasta dos años 

después cuando se aprobaron sus Estatutos (CONSEJERÍA DE INDUSTRIA; 

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 2009a). La sede del Organismo se ubicó en 

Guadalajara aunque podían crearse, en función de las necesidades administrativas, 

unidades especializadas en los servicios centrales de Toledo y órganos periféricos 

de cada una de las provincias que conforman la Región. 

El objeto final del Organismo Autónomo era la planificación, 

conservación, gestión, tutela, promoción y seguimiento de los recursos naturales 

recogidos en la normativa regional en materia natural contribuyendo con ello a la 

conservación de los paisajes y a la diversidad biológica a la vez que se promovía un 

desarrollo económico, social y humano, sostenible y ecológico. El elevado número 

de espacios amparados por LICs y ZEPAs (RED NATURA 2000), hacía 

recomendable dotar a tal conjunto de espacios de un organismo autónomo con la 

finalidad de asumir y desarrollar tanto la gestión global como la coordinación. En 

este orden de cosas, también gestionaba las ayudas y subvenciones para la 

conservación de los hábitats de las aves esteparias. 

De igual manera, la proliferación de figuras de protección en el territorio 

regional como la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda (Programa MaB), 

parecía aconsejar la existencia de un órgano que coordinara las actividades de 

dicha Reserva a la vez que se creaba la figura del Plan de Gestión. La aprobación 

por el Consejo de Gobierno de dicho Plan tenía una triple finalidad 

(PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2007d: art. 17): 

1. Contribución a la preservación de los paisajes y de la diversidad 

biológica del espacio. 
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2. Impulso del desarrollo económico y humano sostenible desde la 

perspectiva sociocultural y ecológica. 

3. Apoyo a proyectos de investigación y educación sobre el medio 

ambiente en relación con las cuestiones locales, regionales y 

mundiales en materia de conservación de la naturaleza y de 

desarrollo sostenible. 

En esta misma línea, el propio Organismo se encargaría de velar por el 

cumplimiento de las diversas adhesiones que afectan a los humedales de 

importancia internacional como el Convenio RAMSAR de 1971 (CONVENIO 

RAMSAR, 1971) y su posterior ratificación por el Estado Español (JEFATURA 

DEL ESTADO, 1982a). 

El Organismo Autónomo se adscribía directamente a la Consejería 

competente en materia de medio ambiente. El Órgano se erige con personalidad 

jurídica propia, con autonomía de gestión y plena capacidad para el cumplimiento 

de las competencias que le sean adjudicadas (PRESIDENCIA DE JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2007d: art. 1). 

 

Figura 7.43.-Composición del Organismo Autónomo de Espacios Naturales Protegidos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-
LA MANCHA, 2007d: art. 5). 

Para desarrollar todas sus competencias el Organismo precisa de toda una 

estructura de órganos que trabajen en colaboración con la misma finalidad. En 

este sentido, encontramos órganos rectores (Presidencia y Dirección129), y órganos 

                                                           
129 Sus funciones quedan recogidas en el Decreto 16/2009, de 10 de marzo de aprobación de 
estatutos del Organismo (CONSEJERÍA DE INDUSTRIA; ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE DE 
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2009a: cap. II, art. 6-8). 

 



EL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL : UN HUMEDAL ACOSADO POR USOS DEL SUELO MÁS COMPETITIVOS EN 

UN ENTORNO DE NOTABLE DINAMISMO 

 

~ 614 ~ 

de carácter consultivo y de participación (Consejo de la Red de Áreas Protegidas y 

Patronatos de los Parques Nacionales) (JEFATURA DEL ESTADO, 2007c: art. 5). 

Tal y como hemos comentado en párrafos precedentes la principal 

finalidad de este nuevo Organismo era la gestión de los ENP en colaboración con 

algunos órganos colegiados de esos espacios protegidos (Juntas Rectoras, 

Patronatos). Se trata pues de una triple gestión. Por un lado, la gestión en los 

Parques Nacionales, en donde la administración y la coordinación de las 

actividades corresponderían directamente al Director-Conservador el cual está 

adscrito como personal al Organismo Autónomo y es designado por el Director de 

tal Organismo. Él es el responsable de la puesta en marcha y de la aplicación de los 

principales instrumentos de planificación del espacio así como de la ejecución 

presupuestaria prevista y de la dirección de su personal. Por otro lado, la gestión 

en los Patronatos, que son órganos colegiados consultivos adscritos al Organismo 

que mantienen las funciones de participación pública, de apoyo y gestión de los 

Parques Nacionales. Se establece por Decreto del Consejo de Gobierno el número 

de miembros, sus funciones y su composición. Y finalmente, la gestión de áreas y 

de los recursos protegidos, sobre los que el Organismo tenía las competencias 

según se reflejaba en la ley 9/1999, de 26 de mayo. 

En lo que se refiere a medios técnicos, la empresa pública de Gestión 

Ambiental de Castilla-La Mancha, S. A. (GEACAM) tendría la consideración de 

medio propio y de servicio técnico de tal Organismo. No obstante, en la 

disposición adicional tercera de la ley 11/2007, de 29 de marzo, se establece la 

encomienda para la realización de trabajos, actuaciones, obras, servicios y 

asistencias técnicas a la empresa “Transformación Agraria, Sociedad Anónima” 

(TRAGSA) y a sus filiales como medios instrumentales y técnicos de la 

Administración. 

En resumen, el Organismo Autónomo, según se perfilaba desde su 

creación, debería convertirse en el principal órgano de gestión de la Red de Áreas 

Protegidas de Castilla-La Mancha abarcando todas las figuras (internacionales, 

nacionales y regionales) y erigiéndose en el organismo necesario para la 

presupuestación y administración de los espacios protegidos de Castilla-La 

Mancha. Sin embargo, como ya hemos comentado, su desaparición en junio de 

2010 ha devuelto todas sus competencias a los servicios correspondientes de la 

actual Consejeria de Agricultura. 

Herramientas de planificación y gestión: PORN, PRUG, Planes de Uso Público, 

etc. 

El procedimiento a seguir comienza con el acuerdo inicial de declaración 

del espacio, el cual será adoptado y aprobado por el Consejo de Gobierno y 

publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Seguidamente, la 

instrucción del acuerdo quedará en manos de la Consejería encargada de las 
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materias medioambientales la cual observará los trámites administrativos 

pertinentes –audiencia de los interesados, información pública, etc. –. Un trámite 

necesario será el informe emitido por el Consejo Asesor de Medio Ambiente 

cuando se declare un parque natural o una reserva natural (PRESIDENCIA DE 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1999b: art. 32) 

Con la puesta en marcha de la ley 4/1989 (JEFATURA DEL ESTADO, 

1989: título II), se establece como instrumento de planificación el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales entre cuyos objetivos mínimos debería 

incluirse (DÍAZ SEGOVIA, 1996: 67):  

• Definir y señalar el estado de conservación de los recursos y 

ecosistemas en el ámbito que se trate. 

• Determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista del 

estado de conservación. 

• Señalar los regímenes de protección que procedan. 

• Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y 

mejora de los recursos naturales que los precisen. 

• Establecer criterios orientadores de las políticas sectoriales. 

Por tanto, algunos ENP pueden ser declarados como consecuencia de la 

puesta en marcha de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), 

en cuyo caso, los trámites previos (como la audiencia de los interesados o la 

información pública), no serán necesarios ni prescriptivos. También, mientras se 

desarrolla el procedimiento que puede terminar, generalmente, en la declaración 

del espacio, no se podrán realizar ningún tipo de actividad que conlleve una 

transformación sensible y notoria del espacio a proteger, modificando la realidad 

biológica o física del territorio. 

Una vez resueltos los trámites fundamentalmente administrativos, la 

declaración en sí corresponde en el caso de Castilla-La Mancha, al Consejo de 

Gobierno a propuesta de la Consejería, la cual será la responsable de la 

administración y gestión del mismo (PRESIDENCIA DE JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1999b: art. 34). El rango 

legislativo puede ser: Ley aplicable a la máxima figura de protección de la Región 

(Parque Natural) y  Decreto (para el resto de figuras. En el texto normativo se 

expondrá lo concerniente de aplicación a los usos, aprovechamientos y actividades 

en ese espacio recién declarado. 

El PORN tiene carácter obligatorio para Parques Naturales y Reservas 

según determina la norma estatal y así lo que han querido mantener algunas 

Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha.  
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Tabla 7.32.-Parques Naturales y PORN 

Parque Natural Fecha declaración Aprobación del PORN 

Hayedo de Tejera Negra 10/11/1978 - 

Lagunas de Ruidera 13/07/1979 - 

Alto Tajo 05/05/2000 1999 

Barranco del Río Dulce 09/04/2002 2002 

Calares del Mundo y de la Sima 11/05/2005 2002 

Serranía de Cuenca 08/03/2007 2006 

Valle de Alcudia y Sierra Madrona 28/09/2010 2010 

Sierra Norte de Guadalajara 28/09/2010 2010 
Fuente: Elaboración propia a partir de diversos decretos de declaración y de  (DE LUCIO FERNÁNDEZ, 
et al., 2008; MÚGICA DE LA GUERRA, et al., 2004). 

En un análisis por figuras dentro de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-

La Mancha, en el caso de los Parques Nacionales, ninguno de los dos tiene dicho 

Plan. Cabañeros tuvo uno aprobado Decreto 23/1995, de 28 de marzo de 

aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabañeros-

Rocigalgo (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1995a) pero en la actualidad está anulado por Sentencia del Tribunal 

Supremo. En el caso de Daimiel simplemente no tiene (MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO, 2008c: 232). Así mismo, ninguno de 

estos espacios tiene Planes Sectoriales. 
 

Tabla 7.33.-Reservas Naturales y PORN 

Reserva Natural Fecha declaración Aprobación del PORN 

Hoces del Cabriel 18/10/1995 1995 

Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan 22/10/1999 1999 

Laguna del Salicor 16/01/2001 2001 

Complejo Lagunar de Manjavacas 26/10/2001 2001 

Lagunas de Puebla de Beleña 26/10/2001 2001 

Río Dulce 03/12/2003 2002 

Complejo Lagunar de Arcas 01/03/2002 2002 

Laguna de El Hito 01/03/2002 2002 

Complejo Lagunar de Pedro Muñoz 04/10/2002 2002 

Laguna del Marquesado 21/06/2004 2004 

Laguna del Prado 09/08/2004 2004 

Sierra de las Cabras 01/04/2005 2005 

Laguna de Pétrola 16/09/2005 2005 

Navas de Malagón 16/09/2005 2005 

Laguna de Peñahueca 07/10/2005 2005 

Macizo del Lobo y Cebollera 11/11/2005 2005 

Laguna de la Sal 14/03/2006 2006 

Laguna de Tírez 28/03/2006 2006 

Laguna de los Ojos de Villaverde 25/04/2006 2006 

Lagunas Grande y Chica de Villafranca de 
los Caballeros 

20/06/2006 2006 

Laguna de La Albardiosa 20/06/2006 2006 

Lagunas de El Longar, Altillo Grande y 
Altillo Chica o del Cerrillo 

20/06/2006 2006 

Saladar de Cordovilla 12/12/2006 2006 

Lagunas y Albardinales del Gigüela 22/03/2011 2011 
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Fuente: Elaboración propia a partir de diversos decretos de declaración y de (DE LUCIO FERNÁNDEZ, et 
al., 2008; MÚGICA DE LA GUERRA, et al., 2004). 

En el caso de los Parques Naturales, lógicamente aquellos que fueron 

declarados previamente a la aprobación tanto de la normativa española de finales 

de los años noventa como a la regional (ley 9/1999) no tienen tal documento- 

Lagunas de Ruidera y Hayedo de Tejera Negra-, pero los que han sido declarados 

posteriormente cuentan con él. Algunos de estos Planes de Ordenación se han 

realizado durante un período de tiempo previo incluso a la propia declaración del 

espacio, es lo que ocurrió en Alto Tajo (1999) y también en los Calares del Río 

Mundo y de la Sima. Lo más normal en estos procesos es declarar el ENP poco 

tiempo después de haber aprobado el PORN, como ha ocurrido en la mayoría de 

los espacios.  

En el caso de las Reservas Naturales, todas ellas tienen Plan de Ordenación 

tal y como se refleja en la tabla adjunta y según se explicita en la normativa. No 

obstante, la utilización de este instrumento de planificación ha superado la propia 

prescripción de la Ley 9/1999, de tal forma que además de aplicarse sobre Parques 

y Reservas tal como afirma Mulero Mendigorri (MULERO MENDIGORRI, 2002: 

141) se podrá utilizar para cualquier tipo de espacio cuya complejidad lo requiera. 

 

Tabla 7.34.-Otras figura y PORN 

 Espacio protegido Fecha declaración Aprobación del PORN 

 
Microreserva 

 

Prados Húmedos de 
Torremocha del Pinar 

10/12/1999 1999 

Laguna de Alboraj 16/01/2001 2001 

Ardal y Tinjarra 18/04/2005 2002 

Cerro de Rala 18/04/2005 2002 

Cueva de la Melera 18/04/2005 2002 

Peñas Coloradas 18/04/2005 2002 

Monumento 
Natural 

Laguna y Volcán de la 
Posadilla 

08/10/1999 1999 

Nacimiento del Río Cuervo 10/12/1999 1999 

Laguna del Arquillo 16/01/2001 2001 

Sierra de Pela y Laguna de 
Somolinos 

18/12/2002 2002 

Lagunas de Cañada del Hoyo 20/03/2007 2007 

Volcán de Alhorín 28/09/2010 2010 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversos decretos de declaración. 

Esto ha hecho que hasta el momento también se haya desarrollado y 

aplicado para un conjunto de Microreservas y Monumentos Naturales a criterio 

de la Administración.  

 

Tabla 7.35.-Figuras y PRUG 

Espacio Figura 
Año  

declaración 
Instrumento  

Fecha 
aprobación del 

primer 

Fecha aprobación 
del vigente 

instrumento de 
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instrumento de 
gestión 

gestión 

Alto Tajo 
Parque 
Natural 

2000 PRUG 2005 2005130 

Las Lagunas de 
Ruidera 

Parque 
Natural 

1979 PRUG 1995 1995 

Tablas de 
Daimiel 

Parque 
Nacional 

1973 PRUG131 1984 1984 

Fuente: Elaboración propia a partir de (DE LUCIO FERNÁNDEZ, et al., 2008; EUROPARC-ESPAÑA, 
2002; PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1999b). 

La segunda de las herramientas de gestión y planificación de aplicación a 

todas las Comunidades Autónomas en sus ENP, dependiendo del rango que 

tengan, es el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). De hecho, esta herramienta ya 

estaba recogida en la Ley 4/1989 y hacía referencia a los PRUG de los Parques que 

deberían ser periódicamente revisados, su función es fijar las normas generales de 

uso y gestión del parque además de prevaler sobre el planeamiento urbanístico. Se 

considera, pues, una herramienta esencial para la gestión de los Parques 

Nacionales pero que dependiendo de cada Comunidad Autónoma ha sido 

reinterpretada y adaptada a las diferentes situaciones. En el caso de Castilla-La 

Mancha el PRUG se puede desarrollar para cualquier espacio que demande cierta 

complejidad. La estructura de esta herramienta de gestión se recoge en (anexo 46). 

Además de para estos espacios naturales, también fue elaborado para el 

Parque Nacional de Cabañeros pero en la actualidad sólo hay un borrador del 

PRUG de Cabañeros que se remonta al año 2002 (MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 

2002) ya que en su categoría de Parque Natural contó en su momento con la 

aprobación del PRUG en 1991 (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES 

DE CASTILLA-LA MANCHA, 1991). El proceso de elaboración de los PRUG se 

resume en cuatro fases (CASTROVIEJO BOLÍVAR, 1991): 

• Elaboración del proyecto del plan. 

o Fase primera. Análisis documental y diagnóstico. Evaluación 

detallada del estado del parque. 

o Fase segunda. Establecimiento de los objetivos a alcanzar durante 

la vigencia del plan. Pueden ser revisados durante el proceso de 

elaboración.  

o Fase tercera. Establecimiento y selección de acciones adecuadas 

para abordar las cuestiones sustanciales. El conjunto de soluciones 

que se adopten se recogen bajo tres opciones:  

                                                           
130 Se revisó posteriormente con alguna modificación. Orden de 29 de marzo de 2006 (CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA, 2006). 
131 Según el Primer Informe de Situación de la Red de Parques Nacionales “Resumen Ejecutivo” 
(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO, 2008c: 233) las Tablas de 
Daimiel tienen el PRUG en proceso de elaboración. 
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� Opción de no intervenir. 

� Opción de intervención limitada. 

� Opción de intervención sustantiva.  

o Fase cuarta. Redacción del proyecto del plan tomando en 

consideración las opciones para las posibles soluciones. 

• Tramitación del proyecto del plan. Elaborado el proyecto de plan por la 

Comisión Mixta de Gestión del parque nacional, el documento se somete 

a un período de información pública de un mes, durante el cual se 

desarrolla un esfuerzo informativo y divulgador. Si como consecuencia 

del resultado del proceso dicha Comisión decide introduce 

modificaciones, se añadirán además posibles soluciones no recogidas en el 

texto inicial. 

Además de estas herramientas, que podrían considerarse fundamentales a 

la hora de la puesta en marcha de nuevas protecciones y declaraciones, se pueden 

establecer otros instrumentos para la gestión y administración de los ENP (Planes 

de Desarrollo Sostenible, Planes Parciales, Planes de Gestión). 

El único espacio que contó desde su declaración con la puesta en marcha 

de un Plan de Desarrollo Sostenible fue el Parque Natural del Alto Tajo que 

nacería complementariamente y como consecuencia del PORN de aplicación 

sobre el AIS del Alto Tajo y con el fin de conseguir los objetivos sociales 

establecidos en el PORN, es decir, además de la conservación de la naturaleza, 

generar empleo, fijar población en la zona, impulsar la cohesión comarcal y 

promocionar la calidad como guía del desarrollo de la zona del Alto Tajo 

(PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2000). La idea era que se desarrollase mediante planes periódicos con 

planificaciones anuales y en coordinación estrecha con el PRUG. Ahora bien, a 

pesar de la normativa que recoge tal Plan jamás se ha llegado a poner en marcha. 

Otra de las herramientas es el Plan Parcial. La finalidad del mismo, según 

la Ley 9/1999, es desarrollar aspectos sectoriales para su regulación o gestión. No 

es tan extenso, detallista ni ambicioso como lo es un PRUG de tal forma que 

podría considerarse un paso intermedio en algunos aspectos. De hecho, en la 

mayoría de las ley de declaración de los ENP se establece que algunas de las 

actividades, usos y aprovechamientos serán regulados específicamente por los 

instrumentos de planificación del ENP. En el momento actual, se está debatiendo 

la aprobación de un Plan Parcial para la regulación de actividades deportivas de 

aventura132 en el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima. En esta 

línea también se encontrarían los Planes Sectoriales cuyo contenido está 

                                                           
132 Entre esas actividades se incluirían: senderismo, cicloturismo, rutas y paseos a caballo, escalada, 
espeleología, barranquismo, parapente, vehículos todo terreno y quad, así como actividades y 
competiciones organizadas por empresas especializadas.  
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subordinado a los PRUG. Algunos autores (EUROPARC-ESPAÑA, 2002: 21) 

consideran que las normas para la regulación del uso público en la Reserva 

Natural de las Hoces del Cabriel tienen en realidad categoría de Plan Parcial 

porque se insertan dentro del PORN de la zona oriental de la Manchuela 

(PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1995b) y porque gestionan las visitas al espacio limitando su acceso a 

100 personas (entre septiembre y junio) y a 60 (entre julio y agosto)133 para lo cual 

es preciso realizar una reserva previa. Este tipo de planes deben respetar los 

principios señalados para los PRUG además de contar con un nivel de 

participación pública adecuada y con la suficiente representación sectorial, aunque 

debido a su diferente naturaleza, contenido, alcance y período de vigencia se 

justifica un procedimiento de elaboración diferente. 

Para finalizar, en este contexto, un caso excepcional ha sido el de la 

aprobación de un Plan de Gestión cuyas disposiciones fueron competencia en su 

momento del Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La 

Mancha. Es el caso del Plan de Gestión de la ZEPA “Campo de Calatrava” que 

nació por varios motivos, entre otros: la fuerte presencia y dependencia de la 

actividad humana de los valores naturales de la ZEPA, el estado de conservación 

favorable de los hábitats de aves esteparias en ese territorio, el paisaje agrario 

inestable y el alto porcentaje de propiedad privada en la ZEPA que dificultaba su 

gestión (JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2008a). 

Este Plan se revisará cada cinco años. 

7.10.2. La Gestión del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel 

7.10.2.1. El Patronato del Parque: composición  y actividades 

Como ya hemos comentado en capítulos precedentes, este espacio es 

declarado Parque Nacional a mediados de los años setenta (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 1973) y tras su reclasificación a comienzo de los años ochenta 

(JEFATURA DEL ESTADO, 1980) se crearía la figura de gestión del Patronato del 

Parque Nacional con sede en Daimiel y adscrito en aquel momento al Ministerio 

de Agricultura. El número de miembros del Patronato es elevado, de ahí que el 

órgano colegiado, por su naturaleza, creara una Comisión Permanente con el fin 

de agilizar cuestiones y problemas a resolver compuesta por el mismo Presidente 

del Patronato, un representante de la Comunidad Autónoma y un conjunto de 

miembros, que inicialmente serían los abajo expuestos, pero que podrían ser 

modificados a petición del Gobierno Central. La Comisión Permanente quedaría 

formada por (JEFATURA DEL ESTADO, 1980: art. 8): 

                                                           
133 Orden de 1 de junio de 1998, normas para la regulación del uso público en la Reserva natural de 
las Hoces del Cabriel (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES 
DE CASTILLA-LA MANCHA, 1998). 
. 
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• Un representante de los Ministerios: Obras públicas y Urbanismo; 

Agricultura y Universidades e Investigación. 

• Un representante de los Ayuntamientos de Daimiel y Villarrubia de 

los Ojos. 

• Un representante de las Cámaras Agrarias. 

• Un representante de las Asociaciones Ecologistas. 

• Un representante de la Comisaría de Aguas del Guadiana. 

• El Director-Conservador del Parque.  

 

Figura 7.44.-Composición del Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (JEFATURA DEL ESTADO, 1980). 

Entre las principales funciones que el patronato de las Tablas tiene 

destacan:  

1. Supervisar el cumplimiento de las normas establecidas sobre las zonas 

de protección e influencia: 

a. Proponer las ampliaciones en lo que a extensión se refiere del 

Parque Nacional. 

b. Supervisar la construcción y acondicionamiento de los accesos al 

espacio. 

c. Administración de fondos y ayudas procedentes del Parque o del 

Patronato. 

d. Proponer medidas de protección y defensa de los valores 

singulares del Parque para su beneficio. 
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2. Aprobar provisionalmente el PRUG y sus modificaciones así como la 

Memoria anual de actividades y sus resultados para su cumplimiento. 

3. Informar sobre cualquier tipo de trabajo a realizar (actividad, 

investigación, etc.) no recogido en el PRUG. En este caso, se precisará 

un informe elaborado por el Patronato que deberá contar con el voto 

favorable de todas sus partes. En caso contrario, se devolverá al origen. 

4. Proponer los cambios de limitación de la reserva integral de aves 

acuáticas al Gobierno134. 

5. Delegar en la Comisión Permanente las funciones que estime 

pertinente. 

6. Elaborar y aprobar su propio Reglamento. 

 No se evita la participación de los Ayuntamientos que están afectados 

(AIS) por la presencia del Parque Nacional, aunque no se incluye Torralba de 

Calatrava que se encuentra en la ZPP. Ellos serán los agentes priorizados en el uso 

del derecho a la hora de obtener concesiones y autorizaciones tanto de 

establecimientos como de prestaciones de servicios de utilidad pública 

preestablecidos en el PRUG. 

Actividades y acuerdos 

El año 2006, la presidencia del Patronato recaía en manos de Alejandro Gil 

Díaz, mientras seguía siendo Director – Conservador del mismo Manuel Carrasco 

que llevaba formando parte del equipo de dirección del parque al menos desde 

1999 (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1999a). En ese mismo año, la propia Comisión Mixta de Gestión de 

los parques nacionales en la región se reuniría al menos en tres ocasiones (3 de 

mayo, 2 de agosto y 15 de diciembre) (MINISTERIO DE AGRICULTURA; 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2006) con el fin de trabajar algunos 

aspectos esenciales para ambos ENP. En Daimiel, la situación hídrica pasaba por 

un momento crítico y se decidió apelar a la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana para que instalara, en la presa de Puente Navarro, un sistema de desagüe 

de fondo que posibilitara la evacuación gradual de agua con el fin de mejorar las 

condiciones ambientales del ecosistema; se aprobaría también el propio Plan de 

Actividades; el control de poblaciones de jabalíes; la memoria de actividades (año 

2004) y la solicitud a la Comisión Central del Explotación del Acueducto Tajo-

Segura de 20 Hm3 para la supervivencia de los ecosistemas.  

Respecto al Patronato, éste tendría dos reuniones (8 de junio y 9 de 

noviembre) (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE, 2006) y entre los aspectos más destacados que se debatieron están:  

                                                           
134  El espacio natural al poseer una reserva integral de aves recoge en la normativa la posibilidad de 
tener un Director-Conservador de una estación biológica (JEFATURA DEL ESTADO, 1980: art. 9). 
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temas de ordenación del territorio y especialmente del Plan de Ordenación 

Municipal de Daimiel, con motivo de unas modificaciones puntuales; también se 

aprobó la memoria anual de actividades (año 2004); se realizó una llamada 

urgente a las Administraciones competentes para realizar actuaciones en el 

humedal que permitieran recuperarlo ante la dramática situación por la que estaba 

pasando; la solicitud de 20 Hm3 del Acueducto Tajo-Segura para el año siguiente; 

y el acceso a una copia del proyecto de conducción de abastecimiento del 

Acueducto Tajo-Segura a la Llanura Manchega. 

Durante el año 2007, la presidencia del Patronato conoció dos nuevos 

nombramientos: Alejandro Gil Díaz (PRESIDENCIA DE JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2007a) y posteriormente, a 

fecha de noviembre de 2007, Luis Arroyo Zapatero (PRESIDENCIA DE JUNTA 

DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2007b). Respecto a los 

directores-conservadores del ENP, el primer semestre fue José Jiménez García-

Herrera y en el segundo, Manuel Carrasco Redondo. A lo largo de este año, la 

Comisión Mixta se reuniría en dos ocasiones (20 de marzo y 30 de octubre) 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 

2007). Lo más destacado para Daimiel fue: la aprobación del Plan de Actividades; 

la autorización a una empresa de servicios turísticos (Destinos Manchegos) para 

efectuar rutas en segway y la participación del parque en un convenio suscrito con 

la UCLM y la Confederación Hidrográfica del Guadiana para reducir los 

contaminantes de las depuradoras en el entorno de las Tablas. Respecto a las 

reuniones del Patronato (19 abril y 11 diciembre), se subraya principalmente: las 

medidas necesarias para cumplir el Plan Especial del Alto Guadiana y el cobro de 

indemnizaciones por vertidos (más de un millón de euros) y su inversión en 

mejoras del Parque. 

El año 2008 seguían como Director-Conservador del ENP Manuel 

Carrasco Redondo y como presidente del Patronato, Luis Arroyo Zapatero 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 

2008). La cita de la Comisión Mixta fue el 25 de febrero y en ella se acordaron 

aspectos interesantes para el parque: la exposición periódica y continuada de 

informes por parte del Director respecto al Plan Especial del Alto Guadiana; la 

aprobación de su Plan de Actividades (más de 1.600.000 €); y el seguimiento del 

Convenio UCLM-Confederación Hidrográfica suscrito el año pasado sobre los 

efluentes de las depuradoras. En el caso del Patronato, reunido sólo el 4 de 

diciembre de 2008, entre los puntos más destacables para las Tablas de Daimiel 

cabe destacar la solicitud para determinar el contenido del informe de 

Sostenibilidad del Plan de Ordenación Municipal de Villarrubia de los Ojos que 

preveía la ampliación del suelo urbano e industrial en el municipio. 

El año 2010 es recordado por los alarmantes incendios de turba en el 

subsuelo del parque. Para su extinción, el Ministerio en materia competente, 
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ejecutaría un conjunto de medidas además de la petición de un trasvase de 

emergencia por la conducción de la Llanura Manchega para paliar la situación. A 

estas medidas se sumarían posteriormente las cuantiosas precipitaciones 

(superiores a la media anual) que facilitarían una entrada de agua importante 

procedente del río Gigüela consiguiendo así la máxima superficie inundada tras 

cinco años de acusada sequía con graves consecuencias para el ecosistema. Esto 

supuso el fin de los incendios del subsuelo y el comienzo de los procesos naturales 

asociados al humedal con regeneraciones de especies vegetales de gran interés.  

Durante el año 2010 se celebraron reuniones de las Comisiones Mixtas de gestión 

de los parques nacionales no transferidos, es decir, la de Picos de Europa hasta esa 

fecha, y la de Castilla-La Mancha (MINISTERIO DE AGRICULTURA; 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2010). La sesión tuvo lugar el 3 de 

mayo y los puntos más importantes para el Parque fueron: la aprobación del plan 

ordinario de Actividades; la presentación del informe sobre el estado de obras de 

emergencia realizadas para la extinción de los incendios de turba en el parque; el 

informe del dispositivo preventivo de episodios de contaminación a la entrada del 

parque así como el del desagüe de fondo de la presa de Puente Navarro por parte 

de la Confederación; el informe del plan de Gestión en la Reserva de la Biosfera de 

la Mancha Húmeda; y algunas solicitudes por parte de empresas turísticas y 

asociaciones para realizar actividades en el entorno del parque. En cuanto a las 

reuniones del Patronato, básicamente se realizaron informes sobre la orden de 

subvenciones de parques nacionales en el AIS de los ENP y sobre los 

aprovechamientos de agua dentro de la zona de protección del parque. 

Merece la pena destacar que durante el año 2011 no se celebró ninguna 

reunión de la Comisión Mixta de Gestión que afecta a los dos parques nacionales 

de la región, como recoge la memoria de Parques Nacionales (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2011b). Respecto al 

Patronato, realizó los informes sobre la orden de subvenciones al AIS así como el 

de aprovechamiento de aguas dentro de la zona de protección. En este mismo año 

el consejo de Gobierno de Castilla La Mancha cesó en el cargo de presidente de 

dicho Patronato a Luis Arroyo Zapatero (PRESIDENCIA DE JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2011a). 

El año 2012 fue un año esperanzador para la supervivencia y 

funcionamiento del ecosistema del propio parque, porque las Tablas se volvieron a 

inundar por acción natural del río Guadiana veintiséis años después, gracias a que 

el año meteorológico previo (2010-2011) fue generoso en precipitaciones y, por 

tanto, se pudo recargar el acuífero. A esta situación se añadieron otras medidas de 

gestión tomadas por los órganos competentes (Confederación Hidrográfica del 

Guadiana y Organismo Autónomo de Parques Nacionales) para conseguir este 

objetivo. No obstante, se seguía manteniendo el problema de la calidad del agua 

que llega al ENP, lo que acentúa la lenta recuperación del ecosistema acuático 
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(plantas subacuáticas, reducción de comunidades nidificantes, etc.). Para paliar 

este problema, en la medida de lo posible, el mismo organismo autónomo planteó 

la construcción de un filtro verde de más de 100 ha. a la entrada del río Gigüela 

recuperando así parte de la inundación original del parque (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2012b). El órgano 

gestor del parque seguía siendo la Comisión Mixta (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha), aunque tampoco hubo reunión de la institución. En cambio, el 

Patronato se reunió el 8 de octubre de ese mismo año.  

7.11. El impacto del Programa de subvenciones para las 

poblaciones afectadas del AIS del Parque Nacional de las 

Tablas de Daimiel (1999-2012) 

Desde finales de los años ochenta (JEFATURA DEL ESTADO, 1981), el 

Estado central ha venido financiando un conjunto de medidas destinadas a 

contribuir el mantenimiento de los Parques Nacionales compensando 

socioeconómicamente a las poblaciones afectadas. En un primer momento, será el 

ICONA el encargado, dentro de los créditos consignados para el presupuesto 

general de este año, de convocar la concesión de dichas ayudas destinadas a 

iniciativas con un doble objetivo: por un lado, el fortalecimiento de los espacios 

protegidos y, por otro, compensar a las poblaciones de las AIS (JEFATURA DEL 

ESTADO, 1995b) pero a partir de las convocatorias sucesivas la gestión pasará a 

manos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Desde sus inicios y 

hasta la convocatoria anual de 1998 (JEFATURA DEL ESTADO, 1998a) sólo 

podrían ser beneficiarios los ayuntamientos situados en las AIS. 

Un punto de inflexión será la aprobación del Real Decreto 940/1999, de 4 

de junio, que establecía el Reglamento de determinación y concesión de 

subvenciones públicas estatales para las AIS de los Parques Nacionales, que nacía 

como consecuencia de la recién aprobada Ley 41/1997 que, en su art. 22 expresaba 

la necesidad de promocionar el desarrollo sostenible de las poblaciones para lo 

cual se deberían conceder las ayudas técnicas, económicas y financieras 

pertinentes establecidas reglamentariamente. Este texto establece en su 

disposición adicional segunda que en virtud de la reciente creación del Consejo de 

la Red de Parques Nacionales “el Organismo autónomo Parques Nacionales, con 

cargo a sus presupuestos, atenderá las necesidades económicas y de funcionamiento 

de los Patronatos de los Parques Nacionales” (JEFATURA DEL ESTADO, 1999c: 

disp. adic. 2ª). Ahora bien, lo expuesto en este Reglamento no afectaba a las 

medidas de aplicación en las AIS de los Parques Nacionales establecidas también 

por Real Decreto 632/1995, de 21 de abril, con el fin de fomentar el empleo de 

métodos de producción agrícola compatibles con la protección del medio 

ambiente y la conservación del medio natural (MINISTERIO DE 
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AGRICULTURA; PESCA Y ALIMENTACIÓN, 1995). A partir de este momento, 

se fijaría una convocatoria anual. 

Este Reglamento explicita que las subvenciones o ayudas públicas estatales 

pretender promocionar el desarrollo sostenible y también la mejora de la calidad 

de vida de las personas residentes en las AIS de los Parques. Pero una de las 

aportaciones más interesantes será la concerniente a la ampliación de beneficiarios 

pasando de ser exclusivamente los ayuntamientos de estas zonas a abarcar un 

rango más amplio. Así, podrían solicitar la ayuda: las corporaciones locales y las 

agrupaciones de municipios del AIS; las empresas privadas cuya actividad 

principal se desarrolle o se instale en el AIS y cuya sede social esté radicada en tal 

zona; las personas residentes y propietarios privados que vivan en la AIS; y las 

instituciones sin fines lucrativos que desarrollen actuaciones en materia de 

conservación en el AIS de los Parques Nacionales. El conjunto de beneficiarios 

podrían solicitar subvención para actuaciones muy diversas135: acciones que 

potencien el desarrollo socioeconómico de los residentes (turismo sostenible, 

artesanía, etc.), iniciativas públicas y privadas de actividades económicas de uso 

público, instalaciones de infraestructura de acogida de visitantes, mejoras de las 

infraestructuras en el interior de los núcleos urbanos que supongan un claro 

beneficio para los habitantes siendo compatibles con la conservación, actuaciones 

de conservación y fomento de arquitectura y patrimonio rural y cultural, mejora 

de infraestructuras rurales, actuaciones en conservación de flora y fauna, 

actuaciones restauradoras de impactos visuales y estéticos, mejora y restauración 

ambiental de cursos fluviales, mantenimiento y regulación de actividades y usos 

compatibles con los objetivos del Parque, y formación y capacitación en 

actividades económicas dentro de los mismos objetivos. Por su parte, estos 

beneficiarios estarían obligados por aspectos varios (ejecución y justificación 

administrativa de la actividad para la que fue concedida la subvención, 

sometimiento a actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección, así como 

facilitar información al Organismo Autónomo de Parques Nacionales y al 

Tribunal de Cuentas). 

Así desde 1999 hasta el año 2006, ha sido el Gobierno Central, a través del 

Organismo Autónomo, el encargado de convocar y gestionar las subvenciones 

para las AIS de los Parques Nacionales. Para este período, debido a la 

obligatoriedad de publicación de la concesión de ayudas públicas en el Boletín 

Oficial, podemos extraer información a través de esta fuente sobre la financiación 

que ha afectado a los ayuntamientos del AIS del Parque Nacional de Las Tablas de 

Daimiel.  

Hasta la cesión de las competencias en materia de Parques Nacionales en 

favor de las Comunidades Autónomas, el AIS del Parque Nacional, recibiría, del 

                                                           
135 (JEFATURA DEL ESTADO, 1999b: art. 5.2). 
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total procedente de la Administración Central, canalizado a través del Organismo 

Autónomo de Parques Nacionales, una aportación que ha ido fluctuando, 

dependiendo del año y de la coyuntura económica, entre los más de 280.000 € 

(año 1999) y los 510.000 €  (año 2001). El valor porcentual, respecto al conjunto de 

parques nacionales, del programa de subvenciones destinado a este ecosistema de 

tablas fluviales, ha fluctuado entre el 3,35% (año 2005-2006), cuando el 

presupuesto total del O.A.P.N. superaba los 11 mill. €, y el 5,3% (año 2000) con 

sólo 5 mill. €. para ayudas a las zonas de influencia económica de los ENP.  

 

Tabla 7.36.-Evolución del Programa de Subvenciones de la Red de Parques Nacionales (€) 

Años 
Centralizado  

OAPN 

AIS Daimiel 

Total % 

1999 6.604.444,43 281.297 4,25 

2000 5.277.908,16 280.071 5,30 

2001 9.939.936,33 510.417 5,13 

2002 8.896.556,25 301.429 3,38 

2003 10.561.189,12 392.459 3,71 

2004 10.452.327,12 395.350 3,78 

2005-2006 11.063.134,54 371.140 3,35 
Fuente: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y 
MARINO, 2008c: 274). 

Respecto al total de solicitudes para el desarrollo de los proyectos y de las 

iniciativas por parte de los distintos agentes sociales del territorio, para el intervalo 

1999-2004, encontramos que principalmente se han beneficiado los particulares y 

las entidades sin ánimo de lucro (asociaciones, mancomunidades, etc.) que han 

tramitado 47 expedientes de las 72 solicitudes realizadas, lo que supone más de un 

65%, le siguen a cierta distancia y con valores muy similares, las peticiones 

procedentes de empresarios y autónomos (13) con un 18%, y las de las 

corporaciones municipales  (12) con un 16,6%. Por tanto, los particulares y las 

entidades sin ánimo de lucro han sido las principales beneficiarias del programa.  

Figura 7.45.-Número de subvenciones por colectivos del AIS Daimiel (1999-2004) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
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AMBIENTE, 2009a). 

Pero, aunque las peticiones de los particulares han sido considerablemente 

mayores que las de otros colectivos sociales del territorio, sólo han contando con 

una financiación de 509.833,17 € lo que indica que cada proyecto realizado tendría 

una aportación media de 10.847,5 €. En cambio, la aportación destinada a 

empresarios y autónomos fue de 372.370,7 € lo cual, dividido entre los 13 

proyectos a realizar daría una subvención media de 28.643,9 €; y, finalmente, la 

mayor diferencia la encontramos en las entidades locales que, con sólo 12 

proyectos realizados dispusieron de más de un millón de euros de subvenciones 

(1.278.822,1€) lo que daría una media por proyecto de más de 100.000 € 

(106.568,5€). Para este período 1999-2004 se habrían destinado más de 2 mill. € 

(2.161.027,11€) en subvenciones para todo el territorio del AIS del parque 

nacional de las Tablas de Daimiel. 

 

Figura 7.46.-Total financiación por colectivos del AIS Daimiel (1999-2004) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE, 2009a). 

Además de este tipo de ayudas y subvenciones destinadas a las AIS de los 

ENP con la finalidad de promocionar el espacio protegido y mejorar los niveles 

sociales y económicos de los habitantes del entorno de las Tablas de Daimiel, el 

Ministerio competente convocó ayudas para la realización de proyectos de 

investigación en algunos años (2002, 2003 y 2005) (JEFATURA DEL ESTADO, 

2002b). Durante el año 2002 no se financió ningún proyecto que afectara al AIS de 

las Tablas. En 2003, de los 29 proyectos que aprobaría el O.A.P.N., uno de ellos se 

desarrolló en las Tablas por un importe superior a los  35.000 €. Y en la 

convocatoria de 2005 de nuevo fue seleccionado otro proyecto con una 

financiación notablemente más elevada (70.771 €). Así, si consideramos el 

conjunto de convocatorias del Ministerio en materia de investigación, en Daimiel 

se financiaron dos proyectos por un importe superior a los 100.000 €, lo que 

supone apenas un 2,5% sobre el montante total para el conjunto de la Red de 

Parques Nacionales (4.156.783 €).  
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Tabla 7.37.-Proyectos y financiación en ayudas para la investigación (2002-2005) 

  Tablas de Daimiel 
Total Red de Parques 

Nacionales 

1ª convocatoria  2002 
Proyectos   26 

Cantidad(€)  1.449.720 

2ª convocatoria  2003 
Proyectos  1 29 

Cantidad(€) 35.765 1.492.684 

3ª convocatoria 2005 
Proyectos  1 15 

Cantidad  (€) 70.771 1.214.379 

Total 
Total Proyectos  2 70 

Proyectos  106.536 4.156.783 

Fuente: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y 
MARINO, 2008c: 276). 

Así las cosas, desde el año 2005, la tramitación y resolución de los 

procedimientos vinculados a las subvenciones públicas en las AIS de los Parques 

Nacionales se encuentran transferidas a las respectivas Comunidades Autónomas, 

ya que el Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre (MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE, 2005b), que modifica el anterior de 1999, tiene carácter básico en lo 

que se refiere al objeto de las subvenciones, posibles beneficiarios e iniciativas 

susceptibles de recibir ayudas. En ese mismo documento se adjudicarían a la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha un porcentaje (11,7%) sobre el 

total a financiar, repartidos de la siguiente manera, un 8,6% para Cabañeros y un 

3,1% para las Tablas de Daimiel. Así pues, desde el año 2006, el programa de 

subvenciones de la Red de Parques Nacionales sería transferido a las 

Comunidades Autónomas que tuvieran algún Parque Nacional en su territorio, y 

que deberían realizar mediante convocatoria pública la concesión de 

subvenciones. De hecho, la normativa propia recogida ya en la Orden de 6 de 

junio de 2006 de convocatoria de subvenciones públicas para las AIS de los 

Parques Nacionales recogerá la tipología de los beneficiarios que podrían aspirar a 

las ayudas así como el tipo de actuación, según una batería de propuestas, de los 

proyectos presentados (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO 

RURAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 

2007a). 

De hecho, según recoge la normativa los beneficiarios podrían ser: 

entidades locales, entidades empresariales, personas físicas, instituciones sin fines 

de lucro y otros136. 

                                                           
136La Entidades Locales recogen: a) Ayuntamientos de los municipios situados en el AIS de los 
Parques Nacionales de Castilla-La Mancha; b)Entidades Locales Menores pertenecientes a dichos 
Ayuntamientos;  y c) Las Entidades de carácter supramunicipal de las que formen parte uno o varios 
de dichos Ayuntamientos y hayan sido creadas por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus 
competencias en materia de régimen local. Respecto a las Entidades Empresariales: a)Entidades 
empresariales que tengan la consideración de pequeñas y medianas empresas, con sede social 
radicada en el AIS de los Parques Nacionales y cuya actividad principal se desarrolle en ella; 
b)Empresarios autónomos en los supuestos de: a) residencia y actividad localizada en el AIS de un 
parque nacional; b) si residen en el AIS y pretenden implantar su actividad en la misma; c) Aunque 
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Tabla 7.38.-Relación de solicitudes aprobadas para el Parque Nacional de Daimiel (2006) 
 Beneficiario Importe € 

Municipio de Daimiel 

Entidades locales 107.681,9 

Entidades empresariales 7.418 

Personas físicas 122.350,68 

Instituciones sin fines de lucro 56.770 

Otros  

Municipio de Villarrubia de 
los Ojos 

Entidades locales 51.000 

Entidades empresariales  

Personas físicas 69.820,19 

Instituciones sin fines de lucro 61.000 

Otros  

Total 2006 476.040,77 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL DE LA 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2007b). 

En el año 2006, se desarrollaron en el AIS un total de 17 expedientes para 

la puesta en marcha de distintas iniciativas en la comarca afectada por el Parque 

Nacional. Así, once de ellas se realizaron en el municipio de Daimiel, cinco en 

Villarrubia de los Ojos, y una de ellas, la que tenía por beneficiario la 

Mancomunidad Tierra de Caballeros (aunque en la tabla la hemos incluido dentro 

del epígrafe instituciones sin fines de  lucro de Villarrubia de los Ojos). Es 

interesante destacar, conforme se recoge en la tabla superior, que las cuantías 

destinadas a las entidades locales en ambos casos, fueron sensiblemente inferiores 

a las destinadas a personas físicas e instituciones en el caso de Villarrubia de los 

Ojos, y al de personas físicas en el apartado de Daimiel. Pero a partir de esta fecha, 

esta situación se revertirá y serán las entidades locales las que acaparen el grueso 

de las ayudas para financiación de sus proyectos.  

En detalle,  en el caso del municipio de Daimiel, el consistorio municipal 

llevó a cabo 3 expedientes por un importe de más de 100.000€ lo que arrojaría una 
                                                                                                                                                                          

no residan en el AIS pero realicen en el parque nacional actividades productivas de carácter 
artesanal ligadas al sector primario y si estas actividades han sido regladas previamente en algún 
instrumento de planificación del ENP en cuestión. En el apartado de personas físicas, son todas 
aquellas personas residentes en el AIS. Las Instituciones sin fines de lucro pueden ser: 
a)Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro constituidas legalmente y cuya sede social (o 
delegaciones) radique en el AIS de un Parque Nacional, siempre y cuando figure entre sus fines 
estatutarios la realización de actuaciones en materia de conservación o uso sostenible de los recursos 
naturales, de protección del patrimonio histórico artístico o de promoción de la cultura tradicional; 
b)Asociaciones de Municipios incluidos en el AIS de uno o varios Parques Nacionales, constituidas 
para la promoción de actividades de desarrollo sostenible. Finalmente en el apartado otros se 
incluirían: a)Entidades de Derecho Público constituidas según la legislación sectorial en materia de 
recursos naturales renovables y cuya actividad se relacione con su aprovechamiento ordenado en el 
AIS de los Parques Nacionales; b)Agrupaciones de propietarios de terrenos en el interior de un 
Parque Nacional que se hubieran constituido para la explotación racional en común de los recursos 
renovables propios de dichos terrenos siempre que tales actividades hayan sido específicamente 
regladas en los instrumentos de planificación de dicho parque (CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y MEDIO RURAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA, 2007a: art. 2). 
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media por proyecto de más de 35.000€ para realizarlos. En cambio, la aportación 

para las iniciativas a particulares en ese mismo municipio se acercó a los 70.000€ 

(69.820,1€) para poner en marcha tres proyectos. En el apartado de Instituciones 

sin fines de lucro, encontraríamos una restauración llevada a cabo por la 

Archicofradía de la Virgen de la Sierra (51.000€) y la anteriormente comentada de 

la Mancomunidad Tierra de Caballeros con un importe de 10.000€. En Daimiel, el 

consistorio contaría con más de 100.000€ para llevar a cabo  tres actuaciones. 

Respecto al montante para personas físicas superaría los 120.000€, mientras que lo 

destinado a Instituciones sin ánimo de lucro (Ecologistas Manchegos Daimiel y 

Asociación Alto Guadiana Mancha) supuso 56.770€ para poner en marcha tres 

iniciativas. Para entidades empresariales, apenas se dedicó 7.500€ en una única 

actuación.   

 

Figura 7.47.-Porcentaje de presupuesto por beneficiario del AIS Daimiel (2006) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De hecho, en valores porcentuales, sobre el montante final en la zona 

(476.040,77€), más de un 40% iría destinado personas físicas (192.171€), a este 

porcentaje le seguiría la aportación para entidades locales (158.681,9€) que supone 

un 33%; después la financiación para Instituciones sin ánimo de lucro con 117.770 

que representaría un 14% y finalmente, la contribución para entidades 

empresariales con 7.418 € (1,5% sobre el total). 

 Tabla 7.39.-Relación de solicitudes aprobadas para el Parque Nacional de Daimiel (2007) 

 Beneficiario Importe € 

Municipio de Daimiel 

Entidades locales 90.000 

Entidades empresariales 27.474,73 

Personas físicas  

Instituciones sin fines de lucro 56.600,38 

Otros  

Municipio de Villarrubia de 
los Ojos 

Entidades locales 88.584,42 

Entidades empresariales  

Personas físicas 12.085,93 

Instituciones sin fines de lucro  

Otros  

Total 2007 274.745,46 

 Fuente: Elaboración propia a partir de (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
RURAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2008). 
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Al año siguiente (2007) la reducción presupuestaria para el programa de 

subvenciones en las AIS del parque nacional se notaría con una pérdida de más de 

200.000€ respecto al año anterior. En este año 2007, se contaría con 274.745,46€ 

para realizar 12 expedientes en la comarca. De ellos, 8 se destinaron al municipio 

de Daimiel y 4 al de Villarrubia de los Ojos donde salvo uno de ellos de destinado 

a un beneficiario (persona física), los 3 restantes fueron llevados a cabo por el 

ayuntamiento del municipio. En este año, los importes destinados a las entidades 

locales sumaron más de 1780.000€ (65% del total).   

Los principales beneficiarios de las ayudas fueron, en primer lugar el 

ayuntamiento de Daimiel con 90.000 € para desarrollar 3 iniciativas, después el 

consistorio de Villarrubia de los Ojos, con 88.584,4€ y también  3 proyectos por 

realizar. A considerable distancia se encuentran las 4 actuaciones de instituciones 

sin ánimo de lucro (dos proyectos de la Mancomunidad Tierra de Caballeros y 

Daimiel) por un importe superior a los 56.600 € lo que arrojaría una media de mas 

más de 14.000€. Después, el montante para las entidades empresariales de Daimiel 

(más de 27.000€) y Finalmente, la única actuación privada en Villarrubia por un 

importe superior a los 12.000€.  

 

Figura 7.48.-Porcentaje de presupuesto por beneficiario del AIS Daimiel (2007) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De hecho, en valores porcentuales, sobre el montante final en la zona 

(274.745,46€), se destinó a ayuntamientos y entidades locales (178.584,4€) un 

65%, en cambio la financiación para instituciones sin ánimo de lucro (56.600€) 

supuso un 20,6%). Le seguiría el 10% para entidades empresariales (27.474,7€) y 

sólo en esta convocatoria  un proyecto en Villarrubia de los Ojos para personas 

físicas (12.086€) recogería el 4,4% restante.   

Para el año 2008, el presupuesto aumentaría hasta superar los 300.000 € lo 

que suponía un ligero incremento (más de 26.000€) conforme al año anterior 

según recoge la tabla siguiente. En este caso, el municipio de Torralba de Calatrava 

también recibió una ayuda de 20.000€.  
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Tabla 7.40.-Relación de solicitudes aprobadas para el Parque Nacional de Daimiel (2008) 
 Beneficiario Importe € 

Municipio de Daimiel 

Entidades locales 117.425 

Entidades empresariales 30.109,1 

Personas físicas  

Instituciones sin fines de lucro 39.981,8 

Otros  

Municipio de Villarrubia de los 
Ojos 

Entidades locales 58.284,07 

Entidades empresariales  

Personas físicas 15.300 

Instituciones sin fines de lucro 19.990,9 

Otros  
Municipio de Torralba de 

Calatrava 
Entidades locales 20.000,07 

Total 2008 301.090,94 

 Fuente: Elaboración propia. (CONSEJERÍA DE INDUSTRIA; ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE DE LA 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2009c). 

De nuevo, el principal beneficiario fue el ayuntamiento de Daimiel más de 

110.000 € para desarrollar 3 iniciativas, a continuación el proyecto del 

ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos por un importe próximo a los 60.000€ 

(58.284€). Después las iniciativas de las instituciones sin ánimo de lucro de 

Daimiel (2), le seguirían las actividades empresariales emprendidas por las 

empresas de Daimiel con más de 30.000€ (2 proyectos), después el proyecto de la 

entidad local de Torralba de Calatrava (20.000€) de de adecuación ambiental y 

ampliación de una zona verde “El Paseo”; a continuación la iniciativa de la 

institución sin ánimo de lucro de Villarrubia de los Ojos (19.990,9€) y la última de 

las iniciativas de carácter privado en este mismo municipio por un importe de 

15.300€.  

Los proyectos más cuantiosos correspondieron con el tratamiento de los 

Residuos Sólidos Urbanos en dos de los tres municipios del AIS (Daimiel y 

Villarrubia). En Daimiel, el proyecto contemplaba la instalación de cinco 

contenedores de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) -70.180 €-, mientras que en 

Villarrubia se preveía el soterramiento de los contenedores en la Plaza de la 

Constitución actuación que costaría 58.284,7€ aproximadamente y que como en el 

caso de Daimiel se financiaría mediante las dos anualidades siguientes. Una de las 

temáticas de los proyectos que mayor financiación fue la restauración y reparación 

arquitectónica (cubierta del Teatro Ayala, cubierta de la iglesia santuario de las 

Cruces y reparación de la iglesia Ntra. Sra. de Paz) con más de 60.000 € de 

presupuesto para estos arreglos todos ellos en Daimiel. 
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Figura 7.49.-Porcentaje de presupuesto por beneficiario del AIS Daimiel (2008) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por este año, la financiación destinada a los ayuntamientos de la zona 

sumaría más de 195.000€ lo que se traduciría  un 65% sobre el total, seguido del 

importe destinado a instituciones que supondría casi un 20% (19,9%), un 10% 

sobre el total correspondería con entidades empresariales (30.109,1€) y el 5% 

restante sería el proyecto cuyo beneficiario sería una persona física en Villarrubia 

de los Ojos (15.300€). 

 

Tabla 7.41.-Relación de solicitudes aprobadas para el Parque Nacional de Daimiel (2009) 
 Beneficiario Importe € 

Municipio de Daimiel 

Entidades locales 103.534 

Entidades empresariales 31.856,6 

Personas físicas  

Instituciones sin fines de lucro 55.378,3 

Otros  

Municipio de Villarrubia de los 
Ojos 

Entidades locales 82.827,15 

Entidades empresariales  

Personas físicas  

Instituciones sin fines de lucro 24.263,2 

Otros  
Municipio de Torralba de 

Calatrava 
Entidades locales 20.706,78 

Total 2009 318.565,92 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CONSEJERÍA DE INDUSTRIA; ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2010b). 

En el caso del año de 2009, la relación de solicitantes para aspirar a alguna 

de las ayudas o subvenciones por encontrarse en las inmediaciones del ENP, fue 

de once proyectos, siendo de nuevo los principales beneficiarios, en lo que se 

refiere al total de peticiones, los ayuntamientos del AIS de Daimiel: Daimiel, 

Villarrubia de los Ojos y Torralba de Calatrava que de nuevo sumarían el mayor 

porcentaje (65%)  sobre el total de dinero destinado a estas zonas situadas en el 

Parque nacional. El presupuesto global para estas 11 actuaciones en el territorio 

ascendió a más de 318.000€ lo que suponía un aumento comparado con el total 

del año anterior 2008 (301.090,9€). Del total de proyectos, 7 se desarrollarían 

dentro del término municipal de Daimiel, 3 en el de Villarrubia de los Ojos y uno 

en Torralba de Calatrava. 
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De nuevo, el principal beneficiario fue el ayuntamiento de Daimiel más de 

103.533,92 € para desarrollar 3 iniciativas, después se situaría  el ayuntamiento de 

Villarrubia de los Ojos con más de 80.000€ (82.827,1€) para dos proyectos. A 

continuación las iniciativas de las diversas instituciones sin ánimo de lucro en 

Daimiel (3) con un importe superior a los 55.000€, le siguen las actuaciones de las 

entidades empresariales de este mismo municipio (31.856,6€), después los 

proyectos de entidades empresarias pero de  Villarrubia de los Ojos con una 

dotación inferior (24.263,1€) para un proyecto. Y finalmente, el proyecto 

municipal de Torralba de Calatrava por algo más de 20.000€. La mayores partidas 

presupuestarias se destinaron al soterramiento de los contenedores de residuos 

sólidos urbanos (más de 53.000 €) en Villarrubia de los Ojos, y al proyecto de 

remodelación de la red de abastecimiento de agua potable de la calle Manzanares, 

en su segunda fase, en Daimiel por 50.000 €. 

La financiación destinada a los ayuntamientos de la zona sumó más de  

200.000€ de los casi 320.000€ totales, lo que supone un 65% de dinero en manos 

de los consistorios, le sigue los 79.641,4€ de las instituciones sin ánimo de lucro 

(25%) y finalmente el montante destinado a entidades empresariales  que supone 

un 9,9% con 31.856,5. En este año no hubo proyectos ni iniciativas desarrollados 

por personas físicas. 

 

Figura 7.50.-Porcentaje de presupuesto por beneficiario del AIS Daimiel (2009) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las distintas Órdenes de la Consejería de la Administración Regional no 

recogerán en años siguientes (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA 

DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2012; CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2013; CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE 

LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2011), la 

procedencia de las solicitudes de los beneficiarios de las ayudas por situarse en las 

AIS de los parques nacionales. Por este motivo, en algunos casos nos ha resultado 

difícil identificar el municipio de muchos de los beneficiarios (principalmente 

iniciativas de carácter particular y privado).  
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Tabla 7.42.-Relación de solicitudes aprobadas para el Parque Nacional de Daimiel (2010) 
 Beneficiario Importe € 

Municipio de Daimiel 

Entidades locales 91.278 

Entidades empresariales 28.085,7 

Personas físicas  

Instituciones sin fines de lucro  

Otros  

Municipio de Villarrubia de los 
Ojos 

Entidades locales 73.022,67 

Entidades empresariales  

Personas físicas 51.151 

Instituciones sin fines de lucro 19.062,8 

Otros  
Municipio de Torralba de 

Calatrava 
Entidades locales 18.255,67 

Total 2010 280.856,45 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE 
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2011). 

La financiación para este año 2010, volvería a reducirse en casi 40.000€ 

pasando de los más de 318.000€ del año anterior a los 280.856,4€ del momento 

actual para realizar un total de 11 expedientes solicitados.   

El principal beneficiario fue el ayuntamiento de Daimiel más de 90.000€  

para desarrollar 3 iniciativas, después se situaría el ayuntamiento de Villarrubia de 

los Ojos con más de 73.000€ (73.022,6€) para un proyecto. A continuación las 

iniciativas desarrolladas por personas físicas del municipio de Villarrubia de los 

Ojos con una dotación de más de 51.000€ para un proyecto. Después, las 

actuaciones empresariales de Daimiel para la producción de biogás en el entorno 

del Parque nacional con una dotación de 28.000€, seguidamente el proyecto de la 

restauración de la fachada y de la cubierta de la Parroquia de Villarrubia de los 

Ojos por casi 20.000€; finalmente, el proyecto municipal de Torralba de Calatrava 

por 18.200€  para la instalación de juegos infantiles en un parque.  

Como en años anteriores, el 65% de la financiación quedaría en manos de 

los ayuntamientos (182.555,6€), seguido del 18,2% para proyectos cuyos 

beneficiarios serían las personas físicas (51.151,3 €). Con un 10%, encontramos la 

aportación para entidades empresariales (28.085,6€) y sólo el 6% para las 

instituciones sin ánimo de lucro. 

 

Figura 7.51.-Porcentaje de presupuesto por beneficiario del AIS Daimiel (2010) 
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Fuente: Elaboración propia. 

La financiación para este año 2011 también crecería casi unos 10.000€ en 

comparación con el año anterior, pasando de los 280.000€ a más de  290.000€ para 

la anualidad siguiente en donde sólo 10 expedientes se pusieron en marcha lo que 

indica que la media por proyecto solicitado podría aproximarse a los 30.000€.   

 

Tabla 7.43.-Relación de solicitudes aprobadas para el Parque Nacional de Daimiel (2011) 

 Beneficiario Importe € 

Municipio de Daimiel 

Entidades locales 94.683 

Entidades empresariales 29.066,7 

Personas físicas 4.929,45 

Instituciones sin fines de lucro  

Otros  

Municipio de Villarrubia de los 
Ojos 

Entidades locales 75.400 

Entidades empresariales  

Personas físicas  

Instituciones sin fines de lucro 67.737,3 

Otros  
Municipio de Torralba de 

Calatrava 
Entidades locales 

18.850 

Total 2011 290.665,95 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2012). 

Como en años anteriores, ambos ayuntamientos se erigen en los 

principales destinatarios del programa de subvenciones. De hecho, en el 

consistorio de Daimiel contaron con más de 94.000€ para 4 proyectos lo que 

arroja una media de 23.670€ por cada uno de ellos. En el caso del ayuntamiento de 

Villarrubia de los Ojos, contarían con más de 75.000€ para un único proyecto en 

el polígono industrial de la zona. Le seguiría el importe para instituciones sin fines 

de lucro (67.737,3€). A continuación los casi 30.000€ para entidades empresariales 

del municipio de Daimiel, después el proyecto de acondicionamiento del Arroyo 

Pellejero llevado a cabo por el ayuntamiento de Torralba de Calatrava se llevó a 

cabo con un presupuesto de 18.850€; y finalmente una actuación cuyo beneficiario 

era una persona física en Daimiel por un montante de casi 5.000€.  

Figura 7.52.-Porcentaje de presupuesto por beneficiario del AIS Daimiel (2011) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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También el porcentaje de ayuda destinada a los ayuntamientos fue de un 

65% (más de 188.000€) frente al 23,3% de las actuaciones de las instituciones sin 

fines de lucro (67.737,3€), a continuación los casi 30.000€ de entidades 

empresariales suponen un 10% y por último el 1,7% del proyecto de la persona 

física. 

Y así llegamos al último año del que tenemos datos (2012) y encontramos 

que el presupuesto para estas ayudas se ha reducido, si lo comparamos con el año 

anterior (2011) en más de 60.000€ pasando de más de 290.000€ a casi 230.000€ 

para un total de 8 proyectos aprobados y subvencionados en este territorio, lo que 

indicaría una media por iniciativa de 28.647€.   

 

Tabla 7.44.-Relación de solicitudes aprobadas para el Parque Nacional de Daimiel (2012) 
 Beneficiario Importe € 

Municipio de Daimiel 

Entidades locales 78.016 

Entidades empresariales 1.134 

Personas físicas  

Instituciones sin fines de lucro 37.959,6 

Otros  

Municipio de Villarrubia de los 
Ojos 

Entidades locales 62.413 

Entidades empresariales 12.002,41 

Personas físicas  

Instituciones sin fines de lucro 22.052,4 

Otros  
Municipio de Torralba de 

Calatrava 
Entidades locales 

15.603 

Total 2012 229.179,9 

Fuente: Elaboración propia (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES 
DE CASTILLA-LA MANCHA, 2013). 

Ambos ayuntamientos se erigen en los principales destinatarios del 

programa de subvenciones y en este caso aún más si cabe es notorio porque ambos 

consistorios contarían con un solo proyecto, y en Daimiel el importe superó los 

78.000€, mientras que en Villarrubia de los Ojos se gastarían 62.412,5€. 

Seguidamente, las iniciativas de las instituciones sin fines de lucro de Daimiel (2 

proyectos para casi 28.000€), después las mismas actuaciones para el mismo grupo 

de beneficiarios pero en Villarrubia de los Ojos (un proyecto por más de 22.000€). 

A continuación el proyecto de municipal del ayuntamiento de Torralba de 

Calatrava se llevó a cabo con un presupuesto de 15.600€ para acondicionar una 

zona verde; seguidamente el proyecto de entidad empresarial de Villarrubia por 

más de 12.000€ y finalmente, la iniciativa empresarial en Daimiel (1.134€). 

En esta anualidad ha subido ligeramente el porcentaje (68%) del total de 

dinero acaparado por ayuntamientos de la zona con más de 150.000€, frente al 

26,2% de las iniciativas y actuaciones de instituciones sin fines de lucro muchas de 

ellas, de índole religiosa y vinculadas directamente a restauraciones, 

intervenciones, reformas y mejoras en el patrimonio arquitectónico de los templos 
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religiosos de la comarca. El 5,7% restante se relaciona con las ayudas para 

actuaciones empresariales.  

 

Figura 7.53.-Porcentaje de presupuesto por beneficiario del AIS Daimiel (2012) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En una visión evolutiva durante este período de tiempo 2006-2012 la 

tendencia general de este programa de subvenciones destinadas al AIS de Daimiel 

ha sido claramente descendente. Durante este intervalo, se ha destinado más de 

2.000.000€ en el territorio y la según nos muestra la figura la línea de subvenciones 

comenzaría el descenso desde el año 2006 (con más de 475.000€ en este AIS). A 

partir de esa fecha la tendencia ha sido el mantenimiento de valores entre los 

320.000€  (año 2009) y los 230.000€ (año2012) que comenzaría a partir del año 

2007 ha sido claramente descendente.  
 

Figura 7.54.-Evolución total del programa de subvenciones (2006-2012) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De igual forma, el recorrido a lo largo de este tiempo del número de 

expedientes ha fluctuado aunque se ha venido manteniendo en torno a una media 

de 8 a 10 expedientes solicitados aprobados. La salvedad del año 2006 con 17 

solicitudes atendidas no se ha vuelto a repetir en ninguno de los años de este 

sexenio. A partir de ese punto, el descenso fue constante, y al año siguiente (2007) 

se pudieron financiar 12 peticiones. En 2008, las ayudas llegaron a 10 solicitudes. 

En 2009, se aprobó una más (11) y desde 2010 (CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES 

DE CASTILLA-LA MANCHA, 2011) la tendencia ha sido mantener 8 a 10 
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expedientes para financiación. De hecho, igual que la financiación ha ido 

fluctuando intentando mantenerse en unos valores mínimos, de igual forma, el 

número de expedientes también se ha visto reducido y al siguiente (2011) se 

atendieron 10 los expedientes considerados se financiaron con un total de 

290.665,€ (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2012). En 2012, los 8 

expedientes sumaron casi los 230.000 € (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE 

LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2013). 

 

Figura 7.55.-Evolución total del número de expedientes aprobados para el programa de 
subvenciones (2006-2012) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como hemos ido viendo en el análisis anterior, cabría preguntarse por el 

volumen de dinero que ha entrado en los ayuntamientos de la zona durante este 

intervalo de tiempo. Indiscutiblemente las entidades locales han gozado durante 

este intervalo de un ingreso extra superior a 1,2 mill. € lo que se traduce en un 

58,3% del total de subvenciones para este período (2.171.145,4€), le seguiría pero a 

considerable distancia la aportación para instituciones sin fines de lucro con más 

de 460.000€ y un 21,2% sobre el total. Después, las ayudas para personas físicas 

(275637,6€) que suponen un 12,6% y finalmente las entidades empresariales serían 

las que menor porcentaje respecto del resto han recibido en esta AIS con un 7,6% 

y algo más de 160.000€.   

Figura 7.56.-Evolución  del programa de subvenciones por beneficiarios (2006-2012) 
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Fuente: Elaboración propia. 

En sintonía con esto, hemos realizado una tabla con los datos procedentes 

de los ingresos de los presupuestos municipales y de las subvenciones para cada 

ayuntamiento en el intervalo de tiempo 2006-2010  

 

Tabla 7.45.-Prespuestos municipales y subveciones (2006-2010)  

Año Municipio Daimiel 
Villarrubia de 

los Ojos 
Torralba de 

Calatrava 
Total 

2006 

Presupuesto 
Municipal 
Ingresos 

18.530.000 13.201.269,4  31.731.269 

Subvenciones 
(€.) 

107.681,90 51.000  158.682 

2.007 

Presupuesto 
Municipal 
Ingresos 

19.350.000 14.402.791,6  33.752.792 

Subvenciones 
(€.) 

90.000 88.584,42  178.584 

2.008 

Presupuesto 
Municipal 
Ingresos 

24.700.000 13.925.474  38.625.474 

Subvenciones 
(€.) 

117.425 58.284,07  175.709 

2009 

Presupuesto 
Municipal 
Ingresos 

25.300.000 12.244.000  37.544.000 

Subvenciones 
(€.) 

103.533,92 82.827,15  186.361 

2010 

Presupuesto 
Municipal 
Ingresos 

20.987.000,0 12.009.685,2 7.111.755 40.108.440 

Subvenciones 
(€.) 

91.278,35 73.022,67 182.55,67 164.301 

Fuente: Elaboración propia a partir de Caja España  

En la figura siguiente, hemos recogido, de modo sintético, el impacto de las 

subvenciones como ingreso “extra” dentro de los ingresos municipales previstos. 

De esta forma,  frente a los voluminosos presupuestos de los ayuntamientos en 

este AIS, las aportaciones procedentes del programa de subvenciones apenas 

suponen un 0,5% del total de presupuestos de ingresos de cada uno de los pueblos. 

Podríamos decir que los ayuntamientos de estas zonas cuentan con sus 

presupuestos municipales y los ingresos directos que contabilizan para el 

mantenimiento esencial de los servicios municipales, pero también con una 

aportación procedente de las subvenciones por situarse en la AIS de un ENP.  

 

Tabla 7.46.-Subvención por habitante  

Municipio 
Anualidad 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Daimiel (hab.) 17.913 18.078 18.389 18.527 18.656 18.673 18.527 
Villarrubia de 

los Ojos (hab.) 
10.378 10.628 11.185 11.191 11.119 11.096 11.191 

Total  28.291 28.706 29.574 29.718 29.775 29.769 29.718 
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Subvenciones 
por año (€) 476.040,7 274.745,4 301.090,9 318.565,9 280.856,4 290.665,95 229.179,9 

Subvención/hab 16,8 9,5 10,1 10,7 9,4 9,7 7,71 
Fuente: Elaboración propia. 

Frente a la diferencia que muestra respecto al otro territorio analizado 

(Cabañeros) encontramos que las ayudas destinadas a esta zona de la Llanura 

Manchega, debido en parte, no sólo al menor importe en comparación con 

Cabañeros, sino también al volumen de población, su aportación en €/hab. no 

supera los 17 €/hab. (año 2006) frente a la media de 141 €/hab. que encontramos 

en Cabañeros. Esto indica de alguna manera que el impacto económico en la zona 

de montaña es mucho mayor frente al AIS de Daimiel, en donde, prácticamente su 

aportación a la economía doméstica es casi testimonial.  

Desde la Orden de 6 de junio de 2006 (CONSEJERÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y MEDIO RURAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 2007a) se fijan los tipos de actuación a los que deben 

acogerse los proyectos presentados para aspirar a la subvención dentro del 

territorio del AIS de cada parque nacional. Atendiendo a esta extensa clasificación 

(10 categorías) hemos realizado una categorización según iniciativa para el caso 

del AIS de Daimiel, en donde en este intervalo (2006-2012) se han presentado un 

total de 76 solicitudes.  

De esta forma, en la tabla inferior hemos recogido el total de subvenciones 

según temática (anexo 47), en donde claramente casi un 40% sobre el total (76) 

corresponde el epígrafe de modernización de infraestructuras (30), le sigue el 

apartado de conservación y restauración del patrimonio arquitectónico con 13 

actuaciones (17,1%9. A continuación las 9 iniciativas en formación de la población 

local que corresponde con un 11,8%. Con un peso porcentual similar (9,2%) y 7 

proyectos cada una, se sitúan las medidas de eliminación de impactos visuales, 

muchas de ellas han ido en la línea de soterramientos de líneas eléctricas o 

eliminaciones de los contenedores en los municipios, y la media de 

mantenimiento o recuperación de la tipología constructiva tradicional en donde se 

han apoyado medidas vinculadas con la arquitectura popular de la zona. Con un 

5,3% y cuatro actuaciones se encuentra la puesta en marcha de actividades 

económicas en el territorio. Tres actuaciones se destinaron a la conservación o 

restauración del patrimonio natural (3,9%). Con pesos porcentuales más 

testimoniales, están los dos proyectos que compatibilizan las actividades y los usos 

tradicionales en la comarca, y la iniciativa que se inserta en la temática de 

divulgación de valores e importancia de los Parques Nacionales (1,3%). 
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Tabla 7.47.-Tipo de actuación  

Tipo de actuación137 
Actuaciones 

Total % 

Modernización de infraestructuras  30 39,5 

Conservación o restauración del patrimonio natural 3 3,9 

Eliminación impactos visuales 7 9,2 

Compatibilidad de actividades y usos tradicionales 2 2,6 

Conservación y restauración del patrimonio arquitectónico  13 17,1 

Puesta en marcha de actividades económicas (no funcionamiento) 4 5,3 

Mantenimiento o recuperación tipología constructiva tradicional 7 9,2 

Dotación de condiciones de habitabilidad viviendas de más de 50 años   

Formación de la población local 9 11,8 

Divulgación valores e importancia de los Parques Nacionales  1 1,3 

Actividades contempladas en la Agenda 21   

Total 76 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.12. Conflictos de Uso y Gestión 

Calidad ambiental y el problema del agua 

La planificación relacionada con la calidad ambiental en el territorio 

analizado se circunscribe a las medidas y actuaciones que en esta materia han 

venido desarrollando no sólo los Grupos de Acción Local sino también las 

distintas instituciones de rango regional y nacional (órganos de gestión y 

administración del Parque Nacional, ayuntamientos, Confederación Hidrográfica, 

etc.). Si nos remontamos al período de aplicación del LEADER II, la Asociación 

Tierra y Agua ya financió el acondicionamiento de un vertedero y la recuperación 

de distintas zonas verdes, y durante la fase LEADER Plus, así como durante la 

aplicación del Eje LEADER en el marco del FEADER 2007-2013, se intervino con 

financiación europea en la realización de inventarios y bases de datos territoriales, 

la recuperación de espacios degradados y restauración de paisaje, mejoras 

medioambientales en empresas (gestión de recursos), sistemas de control 

medioambiental, ahorro energético, de agua, etc., utilización de energías 

alternativas, asistencias técnicas para elaboración de indicadores ambientales, 

sistema de recogida de datos y aplicación de sistemas de gestión medioambiental, 

apoyo a iniciativas de conservación, rehabilitación y reutilización del patrimonio 

natural, desarrollo turístico respetuoso con el medio ambiente y basado en las 

potencialidades del patrimonio natural del territorio, apoyo a la gestión de 

residuos, e inversiones para la certificación ambiental de las empresas. 

                                                           
137 Hemos seguido la tipología de los tipos de actuaciones recogidos en (CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y MEDIO RURAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA, 2007a: art. 3). Otras categorización distinta se recoge en (MINISTERIO DE 
AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2012d). 

 



EL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL : UN HUMEDAL ACOSADO POR USOS DEL SUELO MÁS COMPETITIVOS EN 

UN ENTORNO DE NOTABLE DINAMISMO 

 

~ 644 ~ 

Los tres municipios del AIS son miembros de la red de ciudades 

sostenibles138. La red está compuesta por un conjunto de Entidades Locales que, 

siendo miembros de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La 

Mancha, han acordado trabajar de forma conjunta y coordinada en la 

implantación y desarrollo de su Agenda-21 Local. 

Pero, sin duda, si algún problema ambiental incide de forma clara sobre la 

calidad ambiental de esta comarca se trata del conjunto de impactos y presiones 

que los usos o demandas imponen sobre las distintas masas de agua. Se echa en 

falta el establecimiento de una serie de prioridades concretas en la consecución del 

buen estado de las masas de agua relacionadas con las competencias regionales en 

medio ambiente, por ejemplo teniendo en cuenta e identificando ENP, de interés 

paisajístico, cultural o recreativo dependientes del agua (complejos lagunares, 

tablas, etc.). Se debería priorizar y contribuir a establecer las necesidades o 

demandas medioambientales de los ecosistemas acuáticos y su biodiversidad (los 

volúmenes en los acuíferos y los caudales ambientales necesarios para lograr el 

buen estado), e incluir todo ello en una propuesta de “eficiente asignación del 

recurso”. Hasta la fecha, los espacios protegidos han venido a poner de manifiesto 

el limitado compromiso de nuestra sociedad con la conservación, pues incluso los 

Parques Nacionales, la figura de mayor rango proteccionista, tiene muchas 

dificultades para funcionar como instrumento eficaz de conservación activa, como 

bien se puede comprobar en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 

(NAREDO, et al., 1990). 

La cuenca alta del Guadiana se ha convertido en un caso paradigmático 

sobre la gestión de  las aguas subterráneas: su explotación se valoró como motor 

del desarrollo económico (LÓPEZ-CAMACHO, 1987: 157); el esfuerzo en su 

investigación elevó la zona a la categoría de buque insignia de la hidrogeología 

española (LÓPEZ-CAMACHO, 1989: 103); sus conflictos administrativos se 

resumieron en el concepto insumisión hídrica (ARAGÓN, 1996); y la degradación 

ambiental y proceso de desertización se denominó daimielización (SERNA, et al., 

1995: 92). Todo ello en un contexto general en el que distintos autores han 

cuestionado la escasa relación de la planificación hidrológica con la territorial 

(DEL MORAL, 2009).  

Llama la atención que el regadío consuma el 92% del total de agua utilizada 

(17 puntos por encima de la media nacional) y en cambio se considere que hagan 

falta más regadíos en general (utilizando el dato del porcentaje de la Superficie 

Agraria Útil (SAU) regada en comparación con otras Comunidades Autónomas). 

Esto indica la ineficiencia y mala planificación en el uso de los recursos 

disponibles. En los acuíferos del Alto Guadiana, la propuesta pasaría por 

desarrollar cambios en las políticas agrarias y de desarrollo rural que 

                                                           
138 Consultado en http//agenda.fempclm.es. 
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desincentiven el uso del agua de regadío en general, y se promuevan nuevas 

fórmulas de agricultura extensiva de secano y de desarrollo económico alternativo 

para la población más desfavorecida. Todo ello enfocado a reducir la extracción de 

agua de regadío (que en el caso del acuífero 23 debería ser de unos 140 Hm3 al 

año) de forma que se pueda recuperar el “buen estado” de los acuíferos 

sobreexplotados dentro de los plazos que fija la Directiva Marco del Agua 

(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2005a). Por otro lado, antes que esperar 

aportes de otros recursos a los acuíferos sobreexplotados hay que ordenar las 

extracciones y adecuarlas a los recursos disponibles según el Plan Especial del Alto 

Guadiana (PEAG) para poder alcanzar el “buen estado” en los plazos que dicta la 

Directiva arriba mencionada. 

Debería reconocerse la insolidaridad que constituye el uso ilegal del agua, 

especialmente en acuíferos sobreexplotados, y los incumplimientos de los planes 

de extracción. Igualmente, las plantaciones ilegales como algunos nuevos olivares 

o viñedos afectan a las oportunidades de los regantes más desfavorecidos. 

Aumentar el porcentaje de regadío dentro de la Superficie Agraria Útil (SAU) no 

puede ser un objetivo en sí mismo. Debe estar justificado por la política agraria 

regional, ser económicamente viable y medioambientalmente sostenible, y 

adaptado a los recursos hídricos disponibles sin derrocharlos. Aún más, el regadío 

debe disminuir en determinadas zonas por la sobreexplotación actual de los 

recursos subterráneos. En este sentido, se debería volver a reconocer los valores 

del cultivo de secano y los sistemas extensivos por su papel multifuncional 

(proveedores de otros bienes y servicios distintos de los alimentarios) y su 

sostenibilidad ambiental.  

Desde diversos organismos e instituciones la propuesta pasa claramente 

por reducir el consumo de agua en general, y en las zonas con déficit hídrico 

sobretodo. Algunas de sus propuestas serían: 

• Generalizar la modernización de regadíos para que el agua se use de 

forma eficiente o no se despilfarre, favoreciendo el cambio a sistemas 

de riego como aspersión y goteo, asegurando el suministro, así como 

garantizar un caudal ecológico efectivo para los ríos y humedales a 

partir del agua ahorrada con la modernización de regadíos. 

• Mejorar el valor añadido de los productos de regadío en origen y del 

producto final (mayor beneficio neto por cantidad de agua 

consumida), especialmente en cultivos como la viña y los hortícolas. 

• Fomentar el autocontrol de los regantes, haciéndoles llegar de forma 

efectiva las recomendaciones de riego para cada cultivo o facilitando las 

mejores tecnologías para la toma de decisiones de riego en las 

cooperativas y comunidades de regantes.  
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• Buscar oportunidades de desarrollo económico no dependientes del 

regadío como la recuperación y puesta en valor de cultivos de secano, 

forestación, turismo ecológico o turismo rural ordenando la oferta y 

mejorando la demanda para conseguir un turismo sostenible en las 

zonas rurales según establece la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de 

desarrollo sostenible del medio rural (JEFATURA DEL ESTADO, 

2007e). 

En relación con la contaminación de las aguas por la actividad agraria, se 

debería orientar las normas conducentes al cumplimiento de la Directiva Europea 

de Nitratos, dentro y fuera de las zonas vulnerables. En concreto, deberían 

dirigirse hacia la realización de programas serios de control y seguimiento y al 

apoyo técnico a todos los agricultores para que cambien de forma permanente 

hacia buenas prácticas agrarias que prevengan la contaminación directa e 

indirecta. 

Ante la crítica situación en la que se encontraban las Tablas en el verano de 

2007139, con menos de un 1% de superficie inundada, el Gobierno Central 

autorizó, con carácter prioritario, el envío de diez hectómetros cúbicos desde la 

cabecera del Tajo al Parque aprovechando el estado de humedad que tras las 

lluvias de mayo presentaba el cauce del río Cigüela140. Posteriormente se firmó la 

compra de terrenos a particulares141para reforzar la preservación de las Tablas 

proceso que venía desarrollándose desde hacía unos años con diversas compras e 

inversiones cuantiosas. 

                                                           
139 Sin embargo, de nuevo a principios de junio de 2008, saltaba la alarma a los medios de 
comunicación. En esta época del año, las Tablas deberían estar en su máximo, con 1.000 hectáreas 
anegadas. Pero no. "Tenemos 18 hectáreas encharcadas y gracias a que bombeamos agua del 
subsuelo", explicaba el director del Parque. 
El Consejo Científico de la UNESCO (la agencia de la ONU para la ciencia y la cultura) tenía 
preparado un informe para debatir el 13 de junio que recomendaba retirar -aunque fuera 
cautelarmente, hasta 2015- las Tablas de Daimiel de la lista de Reservas de la Biosfera. El informe fue 
realizado después de que las principales asociaciones ecologistas denunciasen a la ONU la 
sobreexplotación del paraje y fue dirigido por Javier Viñuela, investigador del Centro de Recursos 
Cinegéticos del CSIC. El texto proponía dos opciones: o retirar hasta 2015 la protección o dar un 
ultimátum a España y fijar que si entonces no está recuperada, La Mancha húmeda perdería la 
protección. En medio de ello, las Tablas saldrían de la zona de máxima catalogación. 
140 Esta es una de las medida que se barajan ante la gravedad de la situacion del ecosistema, traer 
agua de otras cuencas (p.e: del trasvase Tajo-Segura a su paso sobre el Záncara y el Cigüela); la otra 
como posible alternativa es tomarla de la propia cuenca del Guadiana y bombearla aguas arriba 
inyectándola en otros puntos del acuífero. Ahora bien, en cualquiera de estas dos hipotéticas 
soluciones la gravedad se encuentra en un problema de abastecimiento a la Tablas que de gestión del 
agua, es decir, básicamente se limitaría a la entrada y salida de agua del sistema hídrico evitando en 
todo momento que se vaciara el acuífero subterráneo con las graves consecuencias socioeconómicas 
que conllevaría (NAREDO, et al., 1990: 84). 
141 El 11 de diciembre de 2008, se firmó la compra de 566 hectáreas del entorno del Parque Nacional. 
Se trata de una de las grandes fincas particulares que más agua empleaba para el riego, tres 
hectómetros cúbicos anuales que han pasado a ser propiedad del Estado. 
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De hecho, la tendencia desde esa misma fecha ha sido clara por parte de las 

distintas Administraciones implicadas en el espacio natural, pero en especial por 

el Organismo Autónomo, que como consecuencia del deplorable estado en que se 

encontraba el humedal desde 2007 llevaría a cabo un duro esfuerzo inversor en el 

mismo. Así, se pudieron adquirir un conjunto de fincas con el fin de conseguir el 

objetivo estratégico de incrementar la propiedad pública en el Parque y en su 

entorno más inmediato. En un sumatorio aproximado, durante este período de 

tiempo, se han conseguido adquirir algo más de 1.300 ha. con especial esfuerzo 

económico en los últimos seis años, en los que la apuesta ha sido más clara para 

poder aumentar superficie pública. 

 

Figura 7.57.-Evolución de las adquisiciones patrimoniales en el Parque Nacional de Daimiel 
(2000-2011) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de Memorias de Parques Nacionales (2007-2012). 

En lo que se refiere a las inversiones en esas adquisiciones patrimoniales, 

también se percibe una tendencia general al aumento desde el año 2006 en 

adelante, con especial atención al año 2007, durante el que se disparó el 

presupuesto por encima  de los 16.000.000 €, ante la grave situación por la que 

pasaron las Tablas y, por ende, la necesidad imperante de adquirir patrimonio y 

poder salvaguardar el ecosistema. No obstante, la tendencia, desde esa fecha en 

adelante, ha sido alcista, con un pequeño descenso en 2010. 
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Figura 7.58.-Evolución del total de inversiones vinculadas a adquisiciones patrimoniales 
adquiridas en el Parque Nacional de Daimiel (ha.) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de Parques Nacionales (2007-2012). (MINISTERIO DE 
AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2012b). 

La recuperación hídrica de la cuenca alta del Guadiana tras las lluvias de 

los últimos años permite vislumbrar un nuevo panorama en el conflicto ambiental 

por la sobreexplotación de sus acuíferos. Sin embargo, son muchas las 

incertidumbres para no pensar en una repetición de los hechos que condujeron a 

su degradación. La crisis global y las políticas de ajuste de corte neoliberal han 

situado el discurso sobre el gobierno del territorio y la conservación de los 

recursos naturales y los espacios protegidos, en un plano oculto del debate y el 

interés social (PLAZA TABASCO, et al., 2013). 

¿Una solución fallida? El Plan Especial del Alto Guadiana 

La elaboración del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) responde a la 

aplicación de la Directiva 2000/60, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 

un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas que ha 

obligado a una mayor celeridad en el diseño de acciones que permitiesen alcanzar 

los objetivos fijados para la recuperación de las masas de agua. Con esta finalidad 

se inició en 2001 la redacción del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), en el 

marco del Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001), del cual emana directamente 

la idea de “mantener un uso sostenible de la cuenca alta del Guadiana”. Los 

principales objetivos del PEAG serían: la reordenación de los derechos de uso de 

aguas con el fin de recuperar eficientemente los acuíferos afectados, la 

autorización de modificaciones en el régimen de explotaciones de los pozos 

existentes, la posibilidad de concesión de aguas subterráneas para momentos de 

sequía, y cualesquiera medidas con el fin de obtener el equilibrio hídrico y 

ambiental de esta cuenca.  

A partir de ese momento se comenzó a trabajar teniendo en cuenta las 

directrices marcadas en materia de aguas subterráneas y de políticas de aguas 

desde Europa y también desde el Gobierno central con el Real Decreto-Ley 9/2006, 

de 15 de septiembre, para paliar los efectos de la sequía tanto en poblaciones como 
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en explotaciones de regadío en determinadas cuencas hidrográficas, entre las que 

se incluía en la disposición adicional segunda medidas de carácter urgente para 

aplicar al Alto Guadiana. De igual forma, la redacción del futuro PEAG no tendría 

que olvidar las recomendaciones del Plan Espacial de Sequía de la cuenca del 

Guadiana (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2007).  

Tras cuatro años de vicisitudes, mediante el Real Decreto 13/2008, de 11 de 

enero, se aprobó el PEAG (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2008c) cuyo 

ámbito territorial (18.900 km2) se aplicaría a la cuenca del río Guadiana aguas 

arriba de la desembocadura del río Jabalón e incluyendo la cuenca de este último y 

que según la norma tendría una vigencia de aplicación temporal hasta el 31 de 

diciembre de 2015, pero podría prorrogarse si no se hubieran alcanzado en todas o 

en algunas de la masas de agua los objetivos de buen estado.  

Las medidas previstas para su adopción en este territorio, que cumplía las 

condiciones para poner en marcha los principios de desarrollo sostenible y de 

equilibrio y regulación de los recursos naturales en sintonía con la Ley 10/2001, de 

5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, tendrían una doble vertiente. De un lado, 

conseguir el buen estado de las masas de aguas subterráneas y superficiales del 

ámbito territorial para lo cual habría una clara línea de actuación: facilitar a los 

particulares la transformación de los derechos privados existentes en derechos 

concesionales ofreciéndoles un procedimiento administrativo específico y 

aclarándoles la modificación de los aprovechamientos en el uso de los pozos;  y, 

por otro lado, la puesta en marcha de una política de adquisición de derechos de 

agua. Con este doble objetivo, se pretenderá unificar en lo posible el régimen 

jurídico de las aguas en este espacio territorial tan sensible lo que conllevará un 

posible aumento de la capacidad de maniobra e intervención por parte de la 

Administración hidráulica pero también una protección administrativa efectiva 

para los derechos transformados en concesionales. La gestión del PEAG se 

desarrolla mediante un protocolo de colaboración entre la Administración 

General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al frente del 

cual debe existir un Consorcio como marco de colaboración de dichos entes 

administrativos (Consorcio Alto Guadiana con sede en Alcázar de San Juan). Este 

órgano tiene las funciones de impulso, coordinación y seguimiento de las medidas 

tanto de la Normas y programas Sectoriales como del Programa de Desarrollo 

Rural Sostenible del Alto Guadiana. Se acompaña del Consejo Asesor del Alto 

Guadiana que es un órgano consultivo, con capacidad para informar y proponer 

compuesto por miembros de varias organizaciones e instituciones (Universidades, 

entidades locales, expertos, etc.) 

Además del PEAG se incluyen un conjunto de Programas en los que se 

articula el citado Plan: 
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1. Programa Hidrológico. Recoge en detalle las normas del PEAG y se 

considera el instrumento básico de actuación. 

2. Programa de Apoyo a las Comunidades de Usuarios. 

3. Programa Ambiental. Mejora de los espacios naturales con medidas 

como la forestación de determinados usos que se utilizan al cultivo 

agrícola. 

4. Programa de Información y Sensibilización Ambiental. 

5. Programa de Abastecimiento y Saneamiento. Pretende garantizar 

los usos prioritarios de abastecimiento para el territorio además de 

mejorar las condiciones de depuración de las aguas dentro del Plan 

Nacional de Calidad de las Aguas (2007-2015). 

6. Programas sectoriales: modernización y desarrollo agrario; y de 

desarrollo económico y social. 

En esencia, el PEAG se perfila como la herramienta clave para recuperar el 

equilibrio ecológico no sólo de los ENP de la zona afectada (Tablas de Daimiel, 

lagunas de Ruidera, complejo lagunar de Pedro Muñoz, lagunas de Manjavacas, 

complejo lagunar de Alcázar de San Juan, etc.) sino que las propuestas del plan 

incluyen la reducción de la extracción de agua del acuífero mediante la 

adquisición de tierras y, sobre todo, de derechos de agua de particulares; la 

sustitución de los 20 hectómetros cúbicos que consumen de agua subterránea las 

poblaciones del territorio por agua potable exterior al acuífero; y la depuración 

con calidad de los vertidos sucesivos de esta agua para que reviertan en él y 

controlen más eficazmente los consumos agrícolas. Entre las medidas técnicas el 

PEAG incluye la ejecución de los Planes de Ordenación de extracciones para 

intentar sustituir las captaciones individuales preexistentes por captaciones de uso 

comunitario. Con estas medidas, se confiaba en que, poco a poco, bien podrían 

ahorrarse en un periodo acumulado de 20 años varios cientos de hectómetros 

cúbicos de agua. 

La situación actual de la cuenca Alta del Guadiana se debe a un conjunto 

de factores que han intervenido en el territorio teniendo distinta incidencia. Éstos 

se han recogido en la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del propio PEAG y 

así los procesos más destacadas han sido (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 

2008a): los cambios en los usos de suelo cuya relevancia más destacada se ha 

dejado notar en la pérdida de la superficie de humedales desde comienzos del s. 

XX desecando ecosistemas y aumentando la superficie de regadío142, los cambios 

                                                           
142Consecuentemente la considerable disminución de los terrenos húmedos y pantanosos escasos en 
la geografía española ha llevado a revalorizar los que quedan atendiendo especialmente a su interés 
ecológico y recreativo. Es la paradoja del Estado que venía apoyando indiscriminadamente políticas 
de eliminación mientras que ha de preocuparse por su conservación y restauración (NAREDO, et 
al., 1990: 75).  
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en la superficie total forestal con un regresión considerable (plantaciones 

forestales, vegetación, etc.), el aumento de la superficie cultivada (un 83% de la 

superficie del ámbito PEAG es zona agrícola); las extracciones de agua 

subterránea, lo que ha supuesto que dos de las Unidades Hidrológicas de la zona –

Mancha Occidental (04.04) acuífero 23 y Campo de Montiel (04.06)- se 

encuentran declaradas sobreexplotadas siendo especialmente alarmante la 

situación en el acuífero 23 con extracciones que superan la recarga natural y 

poniendo en riesgo la disminución de las reservas subterráneas por causa del 

aumento de la superficie destinada al regadío143; las nuevas construcciones 

hidráulicas donde se incluyen embalses y canalizaciones lo que ha supuesto una 

alteración considerable en la propia dinámica hidrológica del sistema, además de 

la consecuente desaparición de vegetación de ribera asociada a estos cauces 

fluviales; las actividades humanas en forma de contaminación puntual (vertidos 

industriales, residuos, vertederos, etc.) pero también contaminación difusa (zonas 

agrícolas y ganaderas, polígonos industriales, etc.); la ocupación del dominio 

público hidráulico, aspecto que en el caso de las Lagunas de Ruidera se solventó 

con la sentencia del Tribunal Supremo y que supone una grave alteración del 

entorno de los cauces, márgenes de ríos, lagos y zonas húmedas por el desarrollo 

de actividades industriales, agropecuarias, desarrollo urbanístico, etc. con el 

consiguiente riesgo de inundación y avenidas. 

Evidentemente estos procesos han derivado en una serie de impactos 

negativos no sólo ambientales en lo que al ecosistema se refiere sino también 

socioeconómicos. Así, sobre todo en lo que atañe al sistema hidrológico del Alto 

Guadiana esos fenómenos han incidido en: la alteración de los caudales 

circulantes de las aguas superficiales que se han visto afectadas por las 

extracciones, alteraciones en los balances hídricos de las Unidades Hidrológicas 

del sistema, pérdida de conexión en el binomio aguas superficiales/aguas 

subterráneas, deterioro de la calidad de las aguas, lo que ha supuesto una elevada 

concentración de nitratos por la intensificación de los cultivos en la zona, 

especialmente hacia cultivos más exigentes en agua (hortalizas, cultivos forrajeros, 

etc.), alteración de la capa edáfica (aumento de la salinización, combustión de las 

turberas144, erosión y pérdida de suelo, etc.), pérdida de la biodiversidad como 

                                                           
143 Especialmente el período 1974-1981 fue doblemente dañino para el ecosistema. Por un lado las 
aguas superficiales con el aumento de vertidos supuso una reducción de caudal y de la calidad de las 
mismas; en las aguas subterráneas aumentaría el bombeo de acuíferos de mejor calidad a lo que se 
añadiría la infiltración de aguas procedentes de cultivos con elevados niveles de sales y nitratos  con 
lo que también la reducción de la calidad de las aguas mermaría considerablemente.  
144 Hay que desatacar la importancia de la turbera en la zona de Daimiel dentro de los criaderos de 
turba de la Península. La superficie se extiende sobre unas 3.000 ha. y sus reservas se cifran en unos 
dos millones de toneladas con una formación de más de 600 toneladas al año (NAREDO, et al., 
1990: 77). La desecación y combustión de esa turbera modifica irreversiblemente las propiedad de la 
misma e incluso aunque se recargue de nuevo el acuífero y se inunde la zona de la turbera ya sus 
comportamientos se habrá visto modificados reduciéndose sus funciones reguladoras de la calidad y 
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consecuencia de la reducción de las masas forestales y de la vegetación de ribera; y 

alteración de los ecosistemas, sobre todo de los vinculados directamente al agua, 

algunos de los cuales (humedales) se ven perjudicados en su integridad ecológica. 

Por lo que se refiere a los impactos socioeconómicos: riesgo en el 

abastecimiento a las poblaciones con la consecuente pérdida de calidad del agua 

de consumo, los recursos turísticos y recreativos vinculados al agua (humedales, 

lagunas, zonas recreativas y de baño, etc.) y pérdidas en la actividad agraria, 

teniendo en cuenta que esta actividad ha sido una de las causantes de la difícil 

situación de la cuenca. En este sentido, alguna de las medidas propuesta por el 

mismo Consorcio era el establecimiento de políticas razonables de ordenación de 

cultivos (cereales, viñedo, etc.) que supieran distinguir claramente las 

circunstancias cambiantes de los mercados con el fin de evitar decisiones 

coyunturales sobre la racionalidad y productividad de algunos cultivos. 

Sin embargo, y como ya hemos puesto de manifiesto al comenzar este 

capítulo hablando de las instituciones que han articulado o pretendido articular el 

desarrollo territorial de la comarca, después de un gran avance en el desarrollo de 

instrumentos de ordenación, se han retirado en los últimos dos años el Plan 

Especial del Alto Guadiana y el Plan de Ordenación del Territorio Estrategia 

Territorial de Castilla-La Mancha. El primero de ellos arrastrando consigo la 

desaparición del Consorcio Alto Guadiana, en su calidad de ente ejecutivo. Ello 

nos sitúa en un punto muerto, o más bien ante un nuevo escenario de 

desordenamiento del territorio, que favorece el status quo en favor de la 

explotación de los recursos hídricos y debilita la capacidad de reacción ante 

nuevos momentos de crisis. 

7.12.1. La repercusión en los medios de comunicación de los principales 

conflictos en el origen del ENP  

Las Tablas de Daimiel son el humedal más importante del centro de la 

Península Ibérica. La década de los ochenta traerá consigo un nuevo 

reconocimiento para el ecosistema: su inclusión en una reserva de la Biosfera lo 

que supone, de alguna manera, una “sobreprotección” del territorio para su 

conservación y desarrollo equilibrado atendiendo a la fragilidad de un ecosistema 

que se viene debatiendo entre “la vida” y “la muerte”. 

 

Fuente: El País 04/12/1980. 

                                                                                                                                                                          
cantidad de agua. Estos incendios fueron especialmente virulentos en las Tablas de Daimiel en julio 
de 2009 cuando realizamos una entrevista al Director del Parque Nacional (10 julio 2009). 
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Pero, sin duda, el problema/amenaza que se cernía sobre el territorio desde 

su nacimiento como parque nacional, e incluso con anterioridad, era crónico: la 

aridez, a la que ahora se añadía también las excesivas extracciones de agua en las 

inmediaciones del ENP. A fecha de 1984, y según recoge la hemeroteca del 

momento, las extracciones regaban casi 120.000 ha (DE PABLOS, 1984). 

 

 
Fuente: El País 23/04/1984. 

El movimiento en defensa de las Tablas puso en marcha todo el aparato 

(especialmente el administrativo-político) con el fin de salvaguardar un 

ecosistema herido de gravedad. Así, en 1986, mediante el dictamen de una de las 

comisiones de las Cortes Regionales, se declaraba ilegales un par de presas 

construidas sobre el río Gigüela, que como pequeños lagos artificiales se 

enclavaban en terrenos particulares con la única finalidad de convertirse en ideales 

cazaderos de palmípedos y otras aves. En el dictamen, elaborado por el ICONA, el 

director del Parque y el servicio geológico de Obras Públicas, apelaban a la 

“…distracción de aguas de dominio público…” (PERAL, 1986a) con el fin de 

convertirse en un negocio cinegético rentable. 

 

 
Fuente: El País 18/02/1986. 

A comienzos de la década de los noventa volvía a saltar a los medios de 

comunicación el problema del deterioro de la zona. En aquel momento, la 

directora del parque ya pedía, con urgencia, el freno a la sobreexplotación del 

acuífero así como la necesidad de gestionar y racionalizar los riegos con la puesta 

en marcha de las comunidades de regantes. Como medida preventiva proponía, 

además, la limitación de los visitantes al ENP para poder mantener su esencia.  

 

 
Fuente: El País 23/11/1990. 

Un año después, un concienciado Ayuntamiento de Daimiel se hacía eco 

de la situación alarmante por la que estaba pasando el Parque. De hecho no sólo se 
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hablaba de “estado de uvi” sino también de la calidad de las aguas que estaban en 

un estado de putrefacción preocupante. 

A mediados de la década de los noventa, la situación seguía siendo la 

misma, con la salvedad de que ahora se cargaban las tintas sobre la incidencia de 

los regadíos en la Mancha, que la convertían, según algunos autores (RUIZ, 

RAFAEL, 1995), en un auténtico desierto. En enero de ese mismo año (1995) se 

declararía sobreexplotado el acuífero 23, aunque provisionalmente ya declaró 

como tal en 1987 por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y  al año 

siguiente se pondría en marcha el Plan de Regeneración Hídrica del Parque 

Nacional (GARCÍA RAYEGO, 2002). No hay que olvidar que el acuífero 23, sobre 

el que descansan las Tablas de Daimiel, ya llevaba diez años en estado de coma, y 

afecta a más de 42 municipios con una población superior a los 300.000 

habitantes. Según escribía el autor, se estimaba que para aquella fecha se podría 

estar regando en el territorio en torno a unas 110.000 ha. La situación se hacía eco 

de la publicación del libro “La quimera del agua” (SERNA, et al., 1995) que ya 

proponía, en su momento, la necesidad de algo evidente: la colaboración y el pacto 

entre distintas administraciones y agentes del territorio.  

Para estas mismas fechas, según denunciaba la propia directora del Parque, 

sólo un 25% de la superficie tenía agua, es decir, unas 550 ha. de sus casi 2.000 

(1.928 ha.). Para el mantenimiento óptimo de las Tablas sería preciso tener al 

menos tres cuartas partes del parque encharcadas. 

 

 
Fuente: El País 02/05/1995. 

¿Cuál era la respuesta a tal grave problema?. La puesta en marcha de un 

Plan global que apostara por el futuro y por el desarrollo económico pero también 

por la conservación del ecosistema. Esta era la petición del Patronato del parque, 

que ya en 1996 pedía al Ministerio de Agricultura y a la Junta de Comunidades la 

puesta en marcha de un PORN y de un Plan de Desarrollo sostenible del Alto 

Guadiana. 

 

 
Fuente: El Mundo 12/05/1996. 

De nuevo, la alarma de la sequía aparecería a finales de los años noventa, 

en este caso también acusada por la sequía que en ese mismo período estaba 

sufriendo el país (la segunda más seca desde 1947, según recogen los documentos 
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de la hemeroteca). Así, la superficie encharcada apenas llegó a las 300 ha. algo 

testimonial para todo un ecosistema cuya razón de ser es el agua. Pero hay más, la 

aparición de millares de patos y otros ánades muertos en la zona hizo saltar todas 

las alarmas, con los consiguientes enfrentamientos entre el Ministerio y la 

Administración Regional, ya que esta última llevaba tiempo pidiendo un trasvase 

de agua de 10 Hm3 para poder generar una lámina de agua suficiente en el ENP.   

A comienzos de la década siguiente se pedía coherencia y, sobre todo, 

contundencia por parte de los gobiernos para llevar a cabo las promesas y los 

principios asumidos en los diversos tratados y documentos sobre la conservación 

y la gestión de las zonas húmedas. En 2002 el Foro Global de la Biodiversidad 

venía a recordar esto y, sobre todo, a pedir con urgencia una decisión definitiva 

sobre el asunto. Respecto a las Tablas, se auguraba su inminente desaparición por 

la transformación de los tradicionales cultivos de secano en explotaciones de 

regadío, mucho más rentables económicamente pero que medioambientalmente 

ya había provocado un descenso del nivel freático de 20 a 30 metros, hecho nada 

desdeñable. La apuesta favorecía el control de los riegos y pozos ilegales con el fin 

de recuperar, en la medida de lo posible, dos terceras partes del agua.  

 

 
Fuente: El País 18/11/2002. 

Pero la situación todavía empeoraría más. En 2003, se llegó a tener sólo 40 

ha. inundadas. Evidentemente, las voces se levantaban para pedir agua al trasvase, 

petición que ya habían realizado el Patronato y el propio Ayuntamiento de 

Daimiel. Esta agua, aunque fuese del trasvase, se veía como la única medida a 

corto plazo para mantener con vida y en condiciones de supervivencia mínima el 

ecosistema deteriorado. Por desgracia, el problema de la ausencia de agua volvería 

a alcanzar niveles preocupantes poco tiempo después (125 ha. inundadas en 2005).  

 

 
Fuente: El Mundo 05/02/2003. 

El año 2004 constituye un hito en el cambio de modelo de gestión de los 

parques nacionales, debido fundamentalmente a la ya mencionada sentencia del 

Tribunal Constitucional (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2004), que deja en 

manos de las Comunidades Autónomas las competencias en la gestión de los 

Parques Nacionales. Surgirán voces a favor y voces en contra. En ese momento, 

por parte del Ministerio, y para garantizar la unidad de criterio en la gestión de 
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estos espacios naturales, comienza a gestarse la creación del Plan Director de la 

Red de Parques Nacionales. En 2007, se aprobaría la normativa propia en materia 

de parques nacionales (JEFATURA DEL ESTADO, 2007b). 

 

 
Fuente: El Mundo 16/11/2004. 

En conjunto, durante el año 2004, los parques nacionales recibirían más de 

11 mill. de visitantes, cifra importante si tenemos en cuenta que lo que se persigue 

es mantener un corrector equilibrio entre la conservación y el uso público de estos 

ENP. En el caso de Las Tablas de Daimiel, y a pesar de la situación por la que 

atravesaba, recibió en ese año más de 120.000 visitantes.  

Los problemas de descenso del agua se agravaron todavía más en años 

sucesivos. Las cuencas del Júcar, Guadiana, Guadalquivir y Segura, acuciadas por 

la escasez de lluvia y los malos datos de la primera mitad del año hidrológico, 

tuvieron que desarrollar planes de emergencia por la sequía. Todo parecía indicar 

en 2006 que se estaba volviendo a vivir una situación similar a la de la  sequía de la 

década precedente (1995-1996). Ahora sólo eran 30 las hectáreas inundadas 

mediante bombeo lo que colocaba al espacio en una situación de emergencia. Las 

soluciones propuestas seguían siendo las de siempre: confiar en que las aguas de 

otoño devolvieran la vida al ecosistema y si esto no era suficiente un trasvase de 

emergencia desde la cabecera del Tajo. La gravedad de la situación se refleja en la 

postura del gobierno central, que volvió a insistir en la raíz del problema: la 

sobreexplotación del acuífero 23. Sin embargo, el Ministerio, por el momento, 

decidió no trasvasar agua procedente de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y 

Buendía) y optar por la adquisición de fincas en la zona para poder así rescatar los 

derechos de agua y liberar al humedal de la presión de los pozos y las extracciones 

de agua a la que estaba siendo sometido. De hecho, especialmente durante el año 

2007, se produjo un notable incremento por parte del Ministerio en inversiones 

para adquirir patrimonio, llegando a superar los 16 mill. € en este apartado. 

 

 
Fuente: El Mundo 28/07/2006. 

Ante la grave situación por la que estaba pasando y, sobre todo, ante la 

posibilidad de perder el mayor rango de protección a escala nacional (Parque 

Nacional), la opción ministerial parecía clara: proteger y mantener la figura de 
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protección y reducir la extracción de agua comprando fincas en el entorno de 

Daimiel, especialmente terrenos de cultivo que son los que consumen más agua. 

En cuanto al tema de los trasvases, en palabras del entonces secretario general para 

la Biodiversidad y el Territorio del Ministerio, Antonio Serrano, “ni nos lo 

planteamos”. 

Al año siguiente, 2007, las noticias comenzaron igual de sombrías. Se 

seguía reclamando un trasvase, porque el ecosistema de tablas fluviales llevaba 

agonizando desde hacía un año y medio por falta de agua. La urgencia del mismo, 

solicitada con premura y de forma insistente por el director del Parque, se 

justificaba por la complicada situación que vivía el ecosistema (DE LOS REYES, 

2007). Si, por una parte, la postura del Ministerio fue la compra de terrenos para 

poder liberarlos de la presión de las extracciones de agua a que estaban sometidos, 

por otra, la Administración Regional se plantearía entonces la puesta en marcha 

de un Plan. El llamado Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).  

 

 
Fuente: El Mundo 04/01/2007. 

La manifestación pública de las asociaciones ecologistas ante la crítica 

situación no se haría de esperar. En el último tercio del año propusieron que el 

humedal, de reconocido prestigio internacional, dejara de ser reserva de la biosfera 

porque, según argumentaban ellos, ya había dejado de tener agua y, por tanto, no 

se podía considerar humedal. Argumentaban que la situación existente en ese 

momento era totalmente incompatible con los diversos grados de protección del 

ENP. Ahora bien, según otros autores (FLORÍN BELTRÁN, 2008), la figura de 

Reserva de la Biosfera es la única que puede servir de protección para muchos de 

los enclaves de La Mancha, algunos de los cuales no tienen ningún tipo de figura 

de protección que les ampare, aun cuando su grado de conservación y los valores 

singulares que atesoran los conviertan en ecosistemas de preciosísimo valor.  

 

 
Fuente: El País 06/09/2007. 

A finales de año se aprobaría el PEAG con el fin de recuperar 

definitivamente las Tablas y evitar su mantenimiento artificial con agua 

procedente de las cabeceras del Tajo o bien con bombas extrayendo agua del 

subsuelo. La idea central era reordenar los usos del suelo en este territorio drenado 
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por el río Guadiana, permitiendo y manteniendo sólo las agriculturas sostenibles. 

Esta misma idea era el hilo conductor de un proyecto dirigido por los doctores 

Santos Cirujano Bracamonte y Miguel Álvarez Cobelas, del CSIC, para la 

recuperación progresiva y paulatina de los valores del ENP (MUÑOZ ANULA, 

2009). Con esta herramienta se pretendía llevar a cabo un plan gradual de 

actuaciones con una modesta inversión, ya que se prolongaría a lo largo de los 

años.  

 

 
Fuente: El País 21/05/2009. 

En junio de 2008, el Comité Científico de la UNESCO daría un varapalo al 

gobierno de España pues le urgía a recuperar Daimiel y su entorno en un plazo de 

tres años si no quería perder su clasificación como reserva de la Biosfera en el año 

2015. Tras la reunión de las partes implicadas en el asunto, el Gobierno y la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha decidirían invertir más de 3.000 mill. € 

para recuperar toda La Mancha Húmeda.  

Entre las diversas medidas que planearon sobre el ecosistema de Daimiel 

para conseguir su recuperación se barajó también su “reanimación “con agua 

residual depurada” como se plantearía, en su día, la Confederación Hidrográfica 

del Guadiana. Algo que no dejaría de ser, según las voces ecologistas, una medida 

más de carácter artificial para un ecosistema en deterioro. La apuesta por 

mantener el humedal se fundamentaba en argumentos como ser un “recurso 

turístico de primera magnitud” o un “yacimiento de empleo” (MÉNDEZ, 2009b). 
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A mediados de octubre de 2009, debido en parte a la acusada sequía del 

cauce del río Guadiana, se descubriría un nuevo foco de incendio en el subsuelo 

del parque nacional. Ya el 26 de agosto los guardas del parque detectaron humo 

que salía del suelo (MÉNDEZ, 2010a). Se trataba de los incendios de turbas en 

combustión que afloraban en el suelo con grandes fumarolas e indicaban dónde 

estaba el fuego. Antes de este último foco, ya se habían detectado otros dos focos 

más en el entorno del parque que se debían a la acusada sequía que provocaba una 

reducción del volumen de materia orgánica que forma la turba, de manera que 

ésta se contrae originando profundas grietas por donde el aire circula y oxida la 

materia. Este proceso de oxidación puede provocar, en algunos casos, la 

autocombustión de estas turbas formándose grandes braseros bajo la tierra y 

llegando a alcanzar temperaturas elevadísimas (220ºC). Esta materia vegetal 

acumulada durante 300.000 años ardía sin llama, como un cigarrillo con la sola 

presencia de las fumarolas asomando a primera hora de la mañana (MÉNDEZ, 

2010a). La única posible solución: el encharcamiento de las tierras donde se 

producían estas fumarolas.  

 

 
Fuente: El Mundo 19/10/2009. 

Una vez más, la situación límite justificaría un remedio de urgencia: la 

concesión de un trasvase de emergencia para poner frenar el incendio subterráneo 

que estaba afectando al paraje protegido. La razón era clara: la necesidad de 

inundarlo cuanto antes para que el fuego no destruyera y volviera irreversible el 

ecosistema del espacio. Junto a esta medida, en octubre, se anunció la  compra de 

otras 150 ha. (que supusieron unos 2,2 mill. € de desembolso) (EL MUNDO, 

2009b) que sumadas a las ya previamente compradas configuraban un paquete 

importante sobre todo por la titularidad de derechos de agua asociados.  

La Comisión Europea, preocupada por al asunto, pediría explicaciones al 

Gobierno Español sobre los planes y la eficacia de sus acciones para paliar el 

deterioro de este ecosistema (EL MUNDO, 2009c). Por su parte, la 

Administración Regional confiaba en la recuperación del ecosistema porque ya 

había vivido situaciones similares en el pasado. Para ello contaba con que la 

“buena alternativa del trasvase” (EL MUNDO, 2009d) se aprovechase y no se 

desviara agua hacia Levante sino que llegara felizmente al humedal que lo 

necesitaba: las Tablas de Daimiel. La alternativa que barajaban los grupos 

ecologistas era aprovechar la infraestructura del trasvase Tajo-Segura provocando 

una gran inundación, pues si el agua se extraía del Gigüela a las Tablas éstas 

apenas se inundarían. 
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Fuente: El Mundo 14/10/2009. 

A finales del trimestre, el Ejecutivo valoró la puesta en marcha de algunas 

medidas con carácter de urgencia para extinguir los incendios de turba del parque 

y encharcar gran parte de su superficie. El compromiso se concretó en la  

aprobación de 19 mill. € en obras de urgencia y otros 33 en obras 

complementarias en la conducción de agua desde el Acueducto Tajo –Segura. 

Además, en esta misma fecha se daría el visto bueno a la propuesta ministerial de 

aportación de agua al entorno de las Tablas por bombeo desde la masa de agua 

Mancha Occidental I, una actuación que costaría 8,5 mill. € (EL MUNDO, 2009a). 

 

A finales de diciembre, tras trece años de vaivenes climáticos y de 

desecación por sobreexplotación de los acuíferos, cayeron en la comarca más de 

150 litros por metro cuadrado (EL MUNDO, 2009e), de forma que los ríos Jabalón 

y Azuer se recuperaron y volvieron a correr con intensidad. Según la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana, entre diciembre y febrero, cayeron en 

el observatorio situado en Ciudad Real más de 400 litros por metro cuadrado, muy 

por encima del registro del primer trimestre de 1996-1997 (341, 9 litros/m2) 

(MÉNDEZ, 2010c). No dejaba de ser una buena noticia caída del cielo. Las lluvias 

fueron tan intensas que en toda la comarca de La Mancha se verían manar ríos 

 
Fuente: El País 12/10/2009. 
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que llevaban décadas secos por el impacto de la sobreexplotación de los acuíferos 

(MÉNDEZ, 2010b).  

Así llegamos al año 2010. Las noticias que encontramos, especialmente en 

enero, son positivas. Recogen el buen momento por el que pasaba el parque: 

lluvia, agua del trasvase, extinción de incendios de turba, etc. 

Procedente del trasvase llegaban más de 900 litros (EL PAÍS, 2010) cada 

segundo a un ENP que necesitaba el agua para sobrevivir y luchar contra los 

latentes incendios. Esta era la primera vez que se utilizaba la infraestructura de la 

denominada Tubería Manchega para transportar agua a las Tablas y así evitar 

filtraciones previas antes de su destino final (EL MUNDO, 2010a). El agua viajó 

desde el Acueducto Tajo-Seguro hasta el río Gigüela (unos 60 km.), hasta el azud 

recién construido por el Ministerio de Medio Ambiente situado en Villanueva de 

Alcardete (Toledo). ¿Qué se pretendía con esta medida? Pues ante todo rapidez y 

eficacia para poder llevar el agua cuanto antes a su destino con el fin de atajar el 

problema de los fuegos, aunque para algunos expertos esta actuación aseguraba 

solamente un año sin incendios, pero no más, porque la verdadera solución 

pasaba por medidas y soluciones alternativas ya que desde 1986 se habían 

contabilizado hasta 14 trasvases (DOMÍNGUEZ MADRID, 2010) y el problema 

no se había solucionado. La solución del problema parecía estar en manos de los 

agricultores, que habían perforado más de 10.000-50.000 pozos ilegales de agua 

que secaban el acuífero 23. Ahora bien, la Administración Regional no quería 

estigmatizar a los regantes como si fueran delincuentes mientras la postura del 

Ministerio era más partidaria de “apretar a los agricultores” porque las medidas 

excepcionales (trasvase) no podían ser la tónica dominante. Así, el Ministerio 

comenzaría con el proceso de legalización de pozos irregulares (unos 7.000) con 

una inversión aproximada de 600 mill. €. Para los ecologistas, el mantenimiento 

de un regadío insostenible era el principal escollo para la recuperación definitiva 

del parque nacional (EL MUNDO, 2010b). Hasta la propia Comisión Europea se 

manifestaría ante la situación de degradación del parque y sobre todo, ante las 

infracciones que se estaban cometiendo con el mal uso del agua en la Cuenca Alta 

del Guadiana (EL MUNDO, 2010c).  

 

 
Fuente: El País 31/01/2010. 

El plan de actuación y de recuperación hídrica de las Tablas fue progresivo 

y constante de forma que tras unos 22 días se pasó de una superficie inundada del 

1% a un 70% del total (en aquel entonces 1.928 ha. de humedal) (EL MUNDO, 

2010b). Cronológicamente, el día 7 de enero la superficie inundada era de 67 ha.; 
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el día 13 ya eran 127 ha.; el día 18 del mismo mes 534 ha.; y el 27 la superficie 

llegaba a 1.128 ha. Se podía decir que Daimiel estaba recuperándose plenamente. 

La buena situación hídrica era tal que se asemejaba a la que el humedal ya había 

vivido en julio de 2004 con valores máximos de inundación (1.723 ha.). Para 

recordar algo parecido, habría que retroceder dieciséis años en el tiempo (1988) 

(EL MUNDO, 2010d). 

Así las cosas, tras un duro invierno, llegaría una primavera “tranquila” y 

esperanzada para este ENP. La lluvia, según los datos de la Agencia Estatal de 

Meteorología, había duplicado las precipitaciones medias habituales, 

especialmente en el mes de diciembre, lo que no tardaría en demostrar sus 

beneficios para el ecosistema. Esta situación excepcional desencadenaría un 

aluvión de visitantes, de forma que sólo en los dos primeros meses de 2010, el 

parque recibió unas 55.000 visitas cuando en un año normal pasaban por las 

Tablas de Daimiel en torno a 100.000 turistas (MÉNDEZ, 2010c). 

Sin embargo los problemas estaban lejos de desaparecer por completo. A 

principios de agosto de 2010, la aparición de varios ejemplares de aves muertas y 

otras vivas pero afectados en la Laguna de Navaseca (Ciudad Real) –a unos 3,5 

km. de la zona del preparque- hicieron saltar las sospechas de un posible brote de 

botulismo en el entorno. Los técnicos de la Administración Regional confirmaron 

que se trataba de un único foco de botulismo debido a una intoxicación 

alimentaria, provocada por una bacteria en zonas contaminadas, pero desecharon 

la  posibilidad de que se tratara de gripe aviar. Entre las medidas tomadas, se vigiló 

por parte de la Administración Regional los humedales próximos al brote, así 

como el embalse del Vicario, el parque Nacional y las lagunas de Alcázar de San 

Juan. Esto ponía de manifiesto los riesgos evidentes de “salvar humedales” con 

aguas residuales, con el consiguiente riesgo de que se produjeran nuevos brotes y 

enfermedades entre los seres vivos de esos ecosistemas (MOSQUERA 

RODRÍGUEZ, 2014). 

El año 2011 también comenzaría con buenas noticias y con la continuación 

de las actuaciones del Ministerio en materia de adquisición de tierras para 

conseguir así mayor porcentaje de suelo público. En esta línea, en enero, saltaba la 

noticia de la compra por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, a través del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, de 18 fincas en 

los parques Nacionales de las Tablas de Daimiel y Monfragüe con la finalidad de 

mejorar la conservación de los entornos. Así, en Daimiel, se comprarían 16 fincas 

que sumaban unas 83,4 ha. para continuar con el proyecto ministerial de adquirir 

derechos de agua y reducir la presión agrícola sobre el entorno más inmediato a 

las Tablas (EL MUNDO, 2011c). Según los datos, desde el año 2000, esa política 

había supuesto la adquisición de más de 4 mill. de m3 de derechos de agua. En otro 

orden de cosas, la recuperación de este ecosistema permitiría, con la bonanza de la 

primavera y la llegada de las anátidas y otras poblaciones, encontrar especies como 
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la focha moruna (fulica cristata) una de las especies más amenazadas de la 

península, catalogada en peligro crítico de extinción (sólo 96 parejas 

reproductoras en el territorio nacional) (EL MUNDO, 2011b). Pero a pesar del 

buen momento por el que pasaba el parque, de nuevo la voz de los expertos volvía 

a alertar sobre la calidad de las aguas y el tratamiento de las aguas residuales en el 

entorno del Parque (EL MUNDO, 2011a).    

 

 
Fuente: El País 03/02/2012. 

Para celebrar el Día Mundial de los Humedales (2 de febrero) de 2012, se 

recordaba que, aunque la superficie que ocupan en España estos encharcamientos 

se sitúa en el 1% (500.000 ha.), los humedales viven en constante amenaza por 

muchos y diferentes motivos (extracción abusiva de agua, uso del agua, políticas 

turísticas y de urbanización de las zonas costeras, etc.). Y es que, según algunos 

investigadores, el expolio del agua por causa del regadío no sólo se estaba dejando 

notar en Daimiel sino que se estaba agravando en otros ecosistemas y parques 

nacionales como Doñana, donde la presión procedía de los campos de cultivo para 

la fresa (MÉNDEZ, 2012b). 

Por fin el Guadiana volvería a abrir, tras más de veinte años, los Ojos. En la 

primavera de 2012, parecía que las Tablas podían respirar tranquilas, máxime 

sabiendo que la puesta en marcha y el balance del PEAG había sido 

esperanzadora, con más de 4.000 pozos legalizados, con 20.000 nuevas hectáreas 

de regadío, con más de 8.000 contadores de agua instalados, con 1.000 mill. € en 

infraestructuras y la compra de un número importante de fincas por parte del 

Ministerio. Además, parecía que se estaba consiguiendo mejorar la concienciación 

para evitar la sobreexplotación sin límite del acuífero. 

Así las cosas, se podría decir sin miedo a equivocarse que algo estaba 

pasando y cambiando en el entorno de las Tablas. De hecho, así lo atestigua la 

puesta en marcha de una aplicación informática por la organización WWF España 

llamada (ACUAS) con el fin de elaborar un plan de riego y ajustar los cultivos a 

los permisos de utilización de agua subterránea dependiendo del estado del 

acuífero. La idea era implicar y concienciar a la población de la zona, y en especial 

a los agricultores, ahora mucho más interesados en conservar los niveles hídricos 

para poder llevar adelante sus cultivos sin dañar el ENP. A fecha de abril de 2012, 

según la prensa, ya se habían adherido al proyecto 130 de las 710 explotaciones 

que había en Daimiel.  
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Durante este año también se produjeron cambios interesantes en materia 

legislativa. Así, el borrador de decreto ley que en un primer momento “cedía” a las 

Comunidades Autónomas las competencias para vetar grandes obras en espacios 

de la Red Natura 2000, ahora volvería en materia de policía de aguas al Ministerio 

para las cuencas que afectaban a varias autonomías. En lo que a Daimiel afecta, el 

Ministerio volvería a tener competencia en materia de aguas y, además, la norma 

permitía la compra-venta de agua a los regantes del acuífero, del nacimiento del 

Guadiana y de las Tablas. Una medida sugerida y reclamada por sindicatos 

agrarios (ASAJA) argumentando que se permitiría así reducir la extracción de 

agua sin la utilización de dinero público (MÉNDEZ, 2012c). 

 

 
Fuente: El País 04/05/2012. 

Pero no todas las medidas contarían con el beneplácito de los agentes 

sociales. Así, la organización WWF España, en un informe propio (El fiasco del 

agua en el Alto Guadiana) ponía de relieve que la Administración se había gastado 

66 mill. € en la compra de derechos de agua de fincas que en su mayor parte (más 

de un 80%) llevaban más de cinco años sin usar agua en sus campos. La táctica 

ministerial se centraba en reducir el consumo de agua en más de 13,5 hm3, pero, 

según su informe, sólo lograron disminuirlo en 1,1 hm3. La compra ministerial 

parece ser que salió cara, pues, según la Conferencia Hidrográfica, el derecho de 

uso de cada m3 se estaba pagando a 14 €, pero el coste real según WWF había sido 

de 57 m3 (CORRAL, 2012). Además, esta organización subrayaba que según el 

PEAG, el 70% del agua ahorrada debía revertir en la recarga del acuífero y el 30% 

restante podría servir para legalizar pozos. Ahora bien, según WWF, la postura 

ministerial había sido dedicar el 100% a la regularización de extracciones. En esa 

fecha, el consumo para regadío procedente del acuífero estaba en 280 hm3 por año 

de los que según WWF, los 80 últimos correspondían a extracciones y usos ilegales 

del agua, apostillando que el consumo estaba limitado a 200 hm3 desde 1988. 
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Fuente: El País 31/02/2012145. 

A mediados de 2012, en agosto, llegaba la noticia de la reducción de un 

20% del presupuesto contra incendios dentro de la Red de Parques Nacionales, 

justificándose en las cuantiosas inversiones de los años 2009 y 2011, lo que se 

suponía hacía viable una reducción considerable en las partidas destinadas a la 

lucha contra el fuego. Así, se estimaba que entre abril de 2012 y abril de 2016, la 

aportación por parte del Ministerio en esta materia superaría los 18 mill. € 

(MÉNDEZ, 2012d), pero, sobre este montante, el 15 de junio el Consejo de 

Ministros acordó una reducción de más de 3,5 mill. € . 

 

 
Fuente: El País 14/0/2012. 

A finales de 2012 podríamos decir que las Tablas de Daimiel habían 

resucitado definitivamente porque el río llegaba al parque por primera vez en los 

últimos 25 años (MÉNDEZ, 2012a). Era, pues, una muy buena noticia, y es que 

                                                           
145 Fuente: Miguel Mejías Moreno (Instituto Geológico y Minero de España), y elaboración propia. 
/ HEBER LONGÁS / EL PAÍS. 
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daba la sensación de que el fantasma de la sequía y de los malos momentos vividos 

por el parque, y en especial por los agentes y personas vinculados al humedal, se 

habían olvidado porque ahora las Tablas de Daimiel tenían futuro (CASAS, 2012). 

Las lluvias abundantes parecían el mejor remedio contra el capitalismo de Estado 

Hídrico-Ecológico caracterizado por las medidas procedentes de distintas 

Administraciones (cerrar pozos, comprar tierras, inversiones, etc.), que algunos 

autores han destacado (EL PAÍS, 2012b), y que correrían un serio riesgo en 

tiempos de recortes presupuestarios y limitaciones financieras.  

Ya en 2013 una de las noticias más destacadas será la posibilidad del uso 

turístico en los parques nacionales, según el anteproyecto de ley que el Gobierno 

Español estaba redactando. Según la citada norma, se permitirían actividades 

como la navegación y el vuelo de motor. Las posturas más conservadoras verían 

en ello un riesgo claro de convertir los Parques Nacionales en parques temáticos 

de la naturaleza, pero el Gobierno insistía en la preservación del ecosistema y el 

uso compatible de actividades turísticas (VIÚDEZ, 2013a).  

 

 
Fuente: El País 11/06/2013. 

Este mismo año, 2013, se conmemoraban los 40 años (28 de junio) de la 

declaración de las Tablas de Daimiel como Parque Nacional. Este parque, el más 

pequeño de toda la Red, parecía estar viviendo uno de los momentos de mayor 

plenitud sin embargo había que celebrarlo con cautela y mesura (VIÚDEZ, 

2013d). Otra buena noticia apuntaba al “crecimiento de la superficie del parque” 

porque el Patronato había aceptado la propuesta de la incorporación de 1.000 ha. 

de fincas próximas alcanzando así la superficie de más de 3.000 ha (VIÚDEZ, 

2013c). 

Pero no todo fueron buenas noticias, en julio de 2013 se publicaba el 

convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Junta 

por el que se procedía a la disolución y liquidación del Consorcio para la gestión 

del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG). Se firmaba así la retirada de un Plan 

(PEAG) que había despertado grandes expectativas. Ya el año anterior, el director 

del Consorcio Alto Guadiana había hecho balance de lo realizado por los 

profesionales de dicho organismo, y había destacado la necesidad de que el Plan 

Especial del Alto Guadiana (PEAG), con sólo tres años de vida, se mantuviera para 

conseguir los objetivos que en su día consensuaron todas las Comunidades de 

Regantes de los cuatro acuíferos de la zona, las organizaciones 

medioambientalistas y las Organizaciones Profesionales Agrarias de la región en 

su conjunto, menos ASAJA de Ciudad Real. 
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   El director del Consorcio no comprendía cómo el PEAG podía ser 

cuestionado a estas alturas de su ejecución, transcurridos sólo tres años desde su 

puesta en funcionamiento, cuando hasta el momento dicho plan había permitido 

la legalización de 4.000 pozos que no tenían derechos de agua para el riego de 

cultivos leñosos, beneficiando a un total de 20.000 hectáreas. 

 

 
Fuente: El País 10/01/2014. 

Este era el titular para comenzar el año 2014 en el espacio natural. La 

propuesta de ampliación se hacía efectiva y se sumaban a las 1.928 ha. del parque 

más de 1.000 ha. (1.102,51 ha.) de forma que ahora la extensión del mismo 

alcanzaba las 3.030 ha. El objetivo está claro: proteger las masas de agua. Con esta 

medida, y lógicamente con la apuesta clara del Ministerio que en su momento 

decidió invertir y paliar, en la medida de lo posible, la situación delicada por la que 

pasaba el ENP, ahora el parque incrementaba su superficie y parecía encontrarse 

en un “buen momento de forma” (MÉNDEZ, 2014). 

7.12.2. Los incendios forestales: ¿síntoma de conflictos de uso y gestión? 

Para cerrar este capítulo, hemos recogido en este epígrafe uno de los 

aspectos que origina conflictos y consecuencias de uso y de la gestión en los ENP, 

y que en una doble faceta también puede ser un síntoma de los problemas 

existentes, nos estamos refiriendo a los incendios forestales.   

Atendiendo a los datos aportados por la Base de datos de Estadística 

General de Incendios Forestales, entre los años 1983 y 2007, en el AIS de Daimiel, 

es habían producido 86 incendios forestales. De ellos, en superficie arbolada se 

habían calcinado 153,3 ha. frente a las más de 11.000 ha. de superficie no arbolada. 

Por tanto, durante este tiempo, casi 12.000 ha. se había quemado en los 

municipios que componen el AIS.  

Si nos preguntamos qué municipio del AIS se ha visto más afectado por el 

impacto del fuego en términos superficiales, destaca claramente Villarrubia de los 

Ojos, donde de la superficie arbolada en conjunto (153,3 ha.), han ardido 123,3 ha. 

mientras que en Daimiel sólo han sido 30 ha. En lo que se refiere a la superficie no 

arbolada, sigue siendo Villarrubia de los Ojos el término más afectada porque de 

las 11.685,65 ha. casi 10.000 ha. (9.740,12 ha.) corresponden a este municipio, 

mientras que en Daimiel apenas se han calcinado 1.945,53 ha. 
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Tabla 7.48.-Incendios forestales Área de Influencia Socioeconómica. Tablas de Daimiel 

AIS Tablas de Daimiel 

Municipios del AIS 2 

Total Incendios 86 

Fecha Incendio más antiguo 1984 

Superficie Forestal 

Superficie arbolada 

Superficie arbolada pública 0 

Superficie arbolada Estado/CCAA 0 

Superficie arbolada consorciada 153,3 
Superficie arbolada pública no 
catalogada 0 

Superficie arbolada particular 0 

Total Superficie Arbolada 153,3 

Superficie no 
arbolada 

Superficie no arbolada pública 0 
Superficie forestal no arbolada 
Estado/CCAA 3.557,75 

Superficie no arbolada consorciada 8,98 
Superficie forestal no arbolada pública 
no catalogado 0 
Superficie forestal no arbolada 
particular 8.086,42 

Total Superficie no Arbolada 11.685,65 

Total Superficie Forestal (arbolada+no arbolada) 11.838,95 

Superficie no Forestal Total Superficie no Forestal 0 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIFH). 
JCCM. 

 

Figura 7.59.-Superficie quemada por tipología en  incendios forestales en el Área de Influencia 
Socioeconómica. Tablas de Daimiel. (1983-2007) 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIFH). JCCM. 
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Tabla 7.49.-Incendios forestales AIS Daimiel (1983-2007) 

 Daimiel Villarrubia de los Ojos 

 Tipo de Causa Total % Total % 

Cierta 7 46,6 29 40,8 

Supuesta 8 53,3 42 59,1 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIFH). JCCM. 

 

Por lo que atañe a la causalidad de los incendios forestales, del total 

registrado para este período (86 incendios),  36 (41,8%) tienen un tipo de causa 

cierta, mientras que los otros 50, es decir, más del 50% (58,1%) aparecen 

registrados dentro de la categoría de causa supuesta. Así pues, en el caso de los dos 

municipios afectados, claramente domina la causa supuesta, especialmente en los 

incendios ocasionados en Villarrubia de los Ojos, porque en Daimiel la diferencia 

es menor. 

 

Figura 7.60.-Tipo de causa de los incendios forestales AIS Daimiel (1983-2007) 

 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIFH). 
JCCM. 

Si realizamos un análisis más detallado de las diversas categorías causales 

de los incendios recogidos en la base EGIFH, destaca claramente el tipo de causa 

intencionado (33) es decir, algo más de un 50% sobre el total; le siguen en peso 

porcentual los provocados por quemas agrícolas (donde se incluyen quemas de 

retos de poda y otras quemas no especificadas) con un 10% sobre el total y 6 

incendios entre los dos municipios;  aunque también habría que añadir el 5% que 

aportan las quemas para regenerar pastos. El 8% se incluye en la categoría de otras 

negligencias y suma 5 incendios; le siguen la causa “hogueras” con cuatro 

incendios, todos localizados en Villarrubia de los Ojos y que suponen un 6% (con 

4 incendios). Con 3 incendios encontramos varias causas: rayo y trabajos 

forestales que suponen un 5% en cada caso. Por debajo y ya con valores 

porcentuales más testimoniales, se encuentran causas como “motores y 

maquinaria”, “fumadores” y “quema de basura”. 
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Si nos atenemos a la información recogida por esta base de datos, entre los 

años 1983 y 2007 se registraron al menos cuatro incendios forestales que afectaron 

al Parque Nacional, dos en 2005 y dos en 2006. Así, el primero recogido 

corresponde con el paraje La Cestedera (Tablas de Daimiel) y en él ardieron 190 

ha. de superficie no arbolada. Ese mismo año, el Parque en se vería afectado por 

otro incendio de 3 ha. de superficie no arbolada. Al año siguiente, en el paraje 

Entrambasaguas (Tablas de Daimiel), de nuevo las llamas quemarían 1 ha. 

también de superficie no arbolada; y finalmente, en 2006, sería Puente Navarro 

quien se vería afectado con 11 ha. de superficie no arbolada.  

Como se desprende de los datos analizados, la superficie calcinada no es 

despreciable, máxime teniendo en cuenta que la superficie total del parque a duras 

penas excede las 3.000 ha., pues según los datos extraídos de la base EGIFH, 

sumando superficie forestal y no forestal, se superarían las 11.000 ha. de terreno 

calcinado, aunque bien es cierto que los incendios que han destruido directamente 

terrenos del parque nacional sólo ascienden a 205 ha. y han quemado 

exclusivamente superficie no arbolada. Claramente la principal causa de los 

siniestros ha sido la intencionalidad de los fuegos, seguida por las distintas 

categorías de quemas agrícolas y diversas negligencias vinculadas o no con las 

actividades agrícolas.  
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8. EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS: UN ECOSISTEMA DE 

BOSQUE MEDITERRÁNEO ENCLAVADO EN UNA COMARCA 

HISTÓRICA DE RURALIDAD PROFUNDA  

8.1. El marco institucional: las estructuras de desarrollo rural 

territorial  

8.1.1. El Grupo de Desarrollo Rural Mancomunidad de Cabañeros 

El Parque Nacional de Cabañeros se extiende sobre las provincias de 

Toledo y Ciudad Real, de tal forma que el Área de Influencia Socioeconómica 

(AIS) del parque afecta a seis municipios de dos provincias distintas: Ciudad Real 

(Alcoba, Horcajo de los Montes, Retuerta del Bullaque, Navas de Estena) y Toledo 

(los Navalucillos y Hontanar). A su vez, con la excepción de Hontanar, todos estos 

municipios se integran en un Grupo de Acción Local, ahora denominado Grupo 

de Desarrollo Rural, con el nombre de Asociación “Concejo de la Mancomunidad 

de Cabañeros” que ocupa el sector central y meridional de la comarca natural de 

los Montes de Toledo. Este GDR se extiende sobre el sector noroeste de la 

provincia de Ciudad Real y el borde suroeste de la de Toledo, entre el límite 

occidental de la llanura manchega y el límite administrativo de la comunidad 

autónoma de Extremadura. 

 

Figura 8.1.-Municipios integrantes del GDR Cabañeros y del AIS del Parque Nacional Cabañeros 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Este GDR está compuesto por diez municipios: nueve pertenecientes a la 

provincia de Ciudad Real (Alcoba, Anchuras, Arroba de los Montes, Fontanarejo, 

Horcajo de los Montes, Navalpino, Navas de Estena, Puebla de Dos Rodrigo y 

Retuerta del Bullaque); y uno a la de Toledo (los Navalucillos). Por tanto, el único 

municipio que no se incluiría dentro de este GDR por pertenecer a otro de la 

provincia de Toledo sería Hontanar146. 

 

Tabla 8.1.-Evolución de la población de la comarca GDR Cabañeros 

 
Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2005 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Densidad 
población 

2011 
Alcoba 784 801 779 753 726 714 717 706 2,3 
Anchuras 431 414 397 392 372 373 359 358 1,5 
Arroba de 
los Montes 

627 611 613 560 559 543 523 506 8,2 

Fontanarejo 354 348 323 305 268 298 307 318 4,1 
Horcajo de 
los Montes 

1.083 1.030 1.093 1.005 1.009 972 1.022 1.019 4,9 

Navalpino 308 294 283 278 269 267 268 267 1,4 
Navas de 
Estena 

408 404 397 395 398 379 355 343 2,3 

Puebla de 
Don 
Rodrigo 

1.348 1.327 1.297 1.287 1.265 1.268 1.253 1.255 3,0 

Retuerta del 
Bullaque 

1.022 1.033 1.031 1.084 1.158 1.175 1.173 1.135 1,7 

Los 
Navalucillos  

2.718 2.717 2.669 2.727 2.665 2.677 2.641 2.599 7,3 

Total GDR 9.083 8.979 8.882 8.786 8.689 8.666 8.618 8.506 3,7 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 2011. 

El análisis de la evolución de la población en la comarca, así como de las 

densidades de población a escala municipal, pone de manifiesto su carácter de 

“desierto poblacional” en fase regresiva. En cualquier caso, un estudio más 

detallado por tamaño poblacional permite diferenciar, por un lado, un conjunto 

de pueblos que no alcanzan los 500 hab. (Navalpino, Anchuras, Fontanarejo, 

Navas de Estena), en los que las pérdidas de efectivos han sido más demoledoras. 

En un segundo intervalo encontraríamos los municipios entre 500 y 1.000 hab. 

que, según los datos para el año 2011, cuentan sólo con dos casos: Alcoba (706 

hab.) y Arroba de los Montes (506 hab.). Y, en tercer lugar, un grupo de 

municipios que superan los 1.000 hab. entre los que se encuentran: Horcajo de los 

Montes (1.019 ha.), con una evolución desigual a lo largo de la última década 

aunque la tendencia dominante ha sido la ligera pérdida de efectivos; Retuerta del 

Bullaque con algo más de 1.100 habitantes y en el que el crecimiento ha sido la 

norma hasta el año 2009, fecha a partir de la cual la crisis económica parece haber 

                                                           
146Forma parte de la Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos” 
(ADIT “Montes Toledanos”) junto con 34 municipios más.  
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comenzado a forzar una ligera pérdida de habitantes; La Puebla de Don Rodrigo 

con pérdidas pequeñas pero mantenidas a lo largo de casi toda la década; y, por 

último, el municipio con mayor volumen de población de toda la comarca, Los 

Navalucillos con casi 2.600 habitantes y en el que de nuevo la pérdida progresiva 

aunque ligera ha sido la tónica dominante. En suma, el balance total en el 

sumatorio de datos pone de manifiesto una pérdida generalizada en todo el 

territorio del GDR de casi 600 habitantes a lo largo del último periodo intercensal, 

o lo que es lo mismo un 6,4%. 

Si tomamos como referencia el valor medio regional para la densidad de 

población (27 hab./km2) en 2011 ningún municipio se aproxima a esa cifra. Sólo 

los datos de Arroba de los Montes (8 hab./km2) y los Navalucillos (7 hab./km2) 

indican cierta concentración de población. En cambio, el resto de municipios 

indican valores propios de las zonas montañosas del territorio regional con 

municipios incluso por debajo de 1,5 hab./km2 (Navalpino). En cualquier caso, la 

media comarcal para todo el GDR es extremadamente baja 3,7 hab./km2. 

Obviamente, el actual problema de despoblación de la comarca entronca con una 

situación del medio rural español que se remonta inevitablemente al pasado siglo 

veinte y a un conjunto de factores que han incidido negativamente en el evolución 

del problema, entre ellos: a) la modernización y tecnificación de la agricultura, b) 

el proceso combinado de procesos migratorios campo-ciudad y el descenso de la 

fecundidad, c) la incidencia de paradigmas productivistas en el marco de la 

Política Agrícola Común Europea, d) el insuficiente crecimiento del sector rural 

no agrario, e) la penalización en el acceso a infraestructuras y servicios, y f) la 

penalización adicional que suele sufrir la mujer en el mundo rural. En cualquier 

caso, y sea cual sea la peculiar combinación de factores en cada territorio, durante 

los años 60 y 70 del pasado siglo se produjo un abandono del campo hacia las 

áreas metropolitanas. En la actualidad, el éxodo masivo parece haberse frenado e 

incluso en algunos casos se ha producido una cierta estabilización de la población 

rural, aunque eso sí, en comarcas tan enclavadas y territorialmente marginales 

como la de Cabañeros el abandono de la actividad agrícola continúa a favor de 

actividades del sector terciario que no consiguen absorber todos los excedentes de 

población activa que genera la actividad primaria. 

Composición del Grupo de Desarrollo Rural  

La Asociación Concejo de la Mancomunidad de Cabañeros se constituye 

en 1994 como asociación sin ánimo de lucro y tiene como objetivo principal 

promover el desarrollo local y comarcal mediante la ejecución de programas 

consorciados con las diferentes administraciones públicas. Todo con el fin de 

convertir la comarca en un territorio moderno, sostenible y equilibrado 

productivamente. 

Por su parte, la tipología de socios que conforman el GDR es muy amplia.  

Cuenta con 96 socios, de los que 11 son socios públicos y 85 son privados. Además 
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de los Ayuntamientos, encontramos un fuerte peso del sector empresarial 

(sociedades mercantiles y autónomos) con 58 socios en esta categoría, seguida del 

tejido asociativo en el territorio con 15 asociaciones sectoriales y empresarias, 4 

asociaciones de mujeres y 3 de jóvenes. A estos se añaden 3 cooperativas agrarias y 

S.A.T y 2 sindicatos y organizaciones de pequeños agricultores (OPAS).  

 

 Tabla 8.2.-Tipología de socios que forman el GDR Cabañeros  

Administraciones públicas (ayuntamientos, mancomunidades, etc.) 11 

Empresas (Sociedades mercantiles y autónomos) 58 

Cooperativas agrarias y S.A.T. 3 

Asociaciones sectoriales y empresariales 15 

Asociaciones de mujeres 4 

Asociaciones de jóvenes 3 

Otras Asociaciones y Fundaciones  

Sindicatos y O.P.A.s 2 

Entidades docentes  

Entidades financieras  

Otros  
Fuente147: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y 
MARINO, 2011: 339-340). 

Respecto a la composición de la Junta Directiva del GDR, de los 18 

miembros, ocho de ellos son privados frente a 8 que son públicos.  

 

Tabla 8.3.-Composición de la Junta Directiva del GDR 

Total Número de miembros  18 

Número de Miembros Públicos  8 

Número de Miembros Privados  10 

Número de Agricultores/Ganaderos en Junta Directiva  4 

Número de Mujeres  8 

Número de Jóvenes  3 
Fuente148: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y 
MARINO, 2011: 339-340). 

La forma jurídica del GDR es una Asociación sin ánimo de lucro, cuya sede 

social se encuentra en Horcajo de los Montes. El órgano de Gobierno es una Junta 

Directiva y los socios son los municipios de: Alcoba de los Montes, Anchuras, 

Arroba de los Montes, Fontanarejo, Horcajo de los Montes, Navalpino, Navas de 

Estena, Los Navalucillos, Puebla de Don Rodrigo y Retuerta del Bullaque.  

Desde el punto de vista de la composición del GDR los órganos de 

gobierno de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros presentan una 

estructura funcional compuesta por la Asamblea General en la que se integra la 

Junta Directiva con miembros con voto y sin voto. 

                                                           
147 Se ha consultado también www.redrural.es. 
148 Se ha consultado también www.redrural.es. 
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 Figura 8.2.-Estructura del Grupo de Desarrollo Rural 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias del GAL Cabañeros (2004-2009). 

Entre los miembros que tienen derecho de voto se cuentan seis vocales 

representantes de los Ayuntamientos de la comarca de Cabañeros, que a su vez 

nombran un presidente y un vicepresidente; cinco miembros vocales procedentes 

del sector social (dos del sector económico y empresarial, uno de entidades 

asociadas, uno del sector agrícola y ganadero y otro del sector turístico) y tres 

miembros operativos de diferentes asociaciones (ASAJA, UNCEAR, AFAMMER). 

Entre los miembros sin voto se encuentran: el  gerente, el RAF (Responsable 

Administrativo y Financiero) y la coordinadora del Centro de la Mujer de la 

Mancomunidad. 

8.1.2. La Comarca Turística de Entreparques y Cabañeros 

Esta comarca de perfil oportunista, que ya se analizó anteriormente al 

abordar el estudio de caso del parque nacional de las Tablas de Daimiel, se 

extiende de oeste a este de la provincia de Ciudad Real, donde a modo de franja 

zonal cubre más de 6.000 km2 teniendo como límite al norte los Montes de 

Toledo y al oeste la Sierra de Alhambra (DE LA BELDAD CARO, et al., 2007: 11-

13). Está compuesta por 32 municipios que suman más de 100.000 hab. y su 

principal objetivo es activar los potenciales recursos turísticos del territorio entre 

los que se  incluyen tres ENP, por el este el Parque Natural de las Lagunas de 

Ruidera y por el oeste el Parque Nacional de Cabañeros, entre los que se sitúa, más 

o menos a medio camino, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, además del 

Parque Arqueológico de Alarcos y un sinfín de recursos culturales y naturales que 

jalonan el territorio. Esta apuesta de articulación supramunicipal no es otra que el 

resultado de la unión en el territorio de los municipios de dos GDR de la misma 

provincia: Montes Norte y Alto Guadiana-Mancha. De este modo, aunque sea 

prácticamente de modo tangencial, al menos el municipio de Retuerta del 

Bullaque se incluye dentro de esta comarca de exclusiva finalidad turística. 
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Figura 8.3.-Comarca Entreparques 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.1.3. Mancomunidades 

Las mancomunidades responden a formas de organización entre 

municipios con carácter político-administrativo cuya finalidad es la prestación de 

servicios públicos de tal forma que convierten la actuación cooperativa en una 

pieza clave en el territorio. La proliferación de este tipo de estructuras, compuestas 

por entidades locales, se está convirtiendo en un indicador de la denominada 

“cultura territorial” ya que responden a estructuras participativas y voluntarias 

con valores de cooperación horizontal entre sus miembros. 

Las finalidades y los objetivos de las mancomunidades son muy amplios, 

como ya se han recogido en el capítulo sobre el parque nacional de las Tablas de 

Daimiel y su área de influencia socioeconómica, y están estrechamente 

relacionados con la prestación de los servicios de competencia municipal cuya 

última referencia está vinculada a la ley de Bases del Régimen Local. 

Así las cosas, en la comarca de Montes de Toledo, y concretamente en el 

caso que nos ocupa, centrándonos sólo en el Parque Nacional y los municipios 

que componen su área de influencia socioeconómica nos hemos encontrado 

cuatro mancomunidades: “Cabañeros”, “Pueblos de los Montes”, “Valle del 

Bullaque” y “La Milagra”. 

De todas ellas la que suma más municipios es la que coincide con el GAL, 

“Cabañeros”. De hecho, aparece fundada en 1996, aunque la orden de creación de 
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la Mancomunidad en la que se publican sus estatutos tiene fecha previa (1994) 

(CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1994). Con fecha de 2001esta 

misma normativa sufriría una modificación según la Orden de 07-11-2001 de la 

Consejería de Administraciones Públicas. Se trata, pues, de una mancomunidad 

de servicios que reúne un conjunto de municipios de la provincia de Ciudad 

Real149 unidos voluntariamente para cumplir con unos servicios a la población: el 

fomento de actividades económicas y el desarrollo integral de la comarca, la 

protección del medio ambiente, la planificación urbana y los servicios sociales. 

 

 Tabla 8.4.-Mancomunidades de municipios en el AIS Cabañeros 

  
"Cabañeros" 

"Pueblos de los 
Montes" 

"Valle del 
Bullaque" 

"La Milagra" 

Alcoba X X   
Horcajo de los 

Montes 
X X   

Navas de Estena X    

Retuerta del Bullaque X  X  

Los Navalucillos     

Hontanar    X 

Anchuras X    

Arroba de los Montes X X   

Fontanarejo X X   

Luciana X  X  

Navalpino X X   
Puebla de Don 

Rodrigo 
X    

El Robledo X  X  

Porzuna   X  

Piedrabuena   X  

Navahermosa    X 
Fuente: Elaboración propia. 

Bajo el nombre de “Pueblos de los Montes” se organiza otra 

mancomunidad que suma dos localidades del AIS Cabañeros (Alcoba y Horcajo 

de los Montes) y que, fundada en 2005, entre sus objetivos manifiesta: el 

abastecimiento de aguas, la conservación, mejora y señalización de las vías 

públicas y la ejecución de obras de infraestructuras. Como recoge la tabla, otros 

municipios limítrofes (Arroba de los Montes, Fontanarejo y Navalpino) 

conforman dicha organización supramunicipal. 

Debido a la presencia del río Bullaque, que cruza el Parque Nacional, en 

1997 cinco municipios (Luciana, Piedrabuena, Porzuna, Retuerta del Bullaque y el 

                                                           
149 Según la norma de aprobación de Estatutos los municipios que la componen son: Alcoba, 
Anchuras, Arroba de los Montes, Fontanarejo, Horcajo de los Montes, Navalpino, Navas de Estena, 
Puebla de Don Rodrigo y Retuerta del Bullaque. Los órganos de gobierno y administración se 
localizan en Horcajo de los Montes. Posteriormente se añadirían Luciana y el Robledo. 
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Robledo) se unieron para crear la mancomunidad “Valle del Bullaque”, que tiene 

como principal finalidad declarada la protección del medio ambiente y del 

entorno; el abastecimiento de aguas y la depuración de aguas residuales; y el 

estudio y la ejecución de obras de infraestructuras.  

Finalmente, la mancomunidad de “La Milagra”, creada en 1991, y que 

afecta a los municipios de Hontanar y Navahermosa y cuya principal finalidad es 

la recogida y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 

En el contexto de la crisis económica de origen financiero-inmobiliario 

que ha golpeado el país la mancomunidad de Cabañeros se ha visto afectada por 

graves problemas económicos concretados a escala municipal en las elevadas 

deudas contraídas por cada uno de los diez municipios que la integran. La 

situación ha llegado a tal punto que en agosto de 2010 el alcalde de Navas de 

Estena llegó a proponer la disolución de la Mancomunidad de Cabañeros, 

instando también a la venta del patrimonio de la mancomunidad, con el objetivo 

de cancelar la deuda que tenía este órgano. 

En el acuerdo de pleno se recogía que en aquel momento todos los 

ayuntamientos que formaban parte de la Mancomunidad de Cabañeros 

mantenían una deuda con esta entidad, en mayor o menor medida y que ascendía 

a 124.620 euros. Para el alcalde de Navas de Estena, "no tiene sentido en el 

momento actual" mantener un órgano que no presta ningún tipo de servicio y que 

le ocasiona gastos innecesarios a los ayuntamientos que deben afrontar el pago de 

unas cuotas anuales para el mantenimiento de la propia entidad. En este sentido, 

señalaba que "ni que decir tiene que los gastos de pertenencia a la Mancomunidad 

de Cabañeros son considerados absolutamente prescindibles", más cuando existía 

otro órgano, un grupo de Desarrollo Rural, del que también forman parte los 

ayuntamientos de la comarca, que cuenta con fondos públicos y financiación de 

otras administraciones y que cumple con el mismo objetivo que la 

mancomunidad. 

Sin embargo, el presidente de la Mancomunidad de Cabañeros y alcalde de 

Horcajo de los Montes (Ciudad Real), aseguró que este órgano supramunicipal no 

se va iba disolver tal y como había pedido el pleno del Ayuntamiento de Navas de 

Estena. En su opinión, la petición del Ayuntamiento de Navas de Estena, que se 

basa en la deuda que tiene contraída actualmente la Mancomunidad, "no está 

justificada" puesto que la "la deuda que tenemos es razonable y perfectamente 

asumible, lo que no justifica una decisión de este calado". 

8.2. Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas 

Rurales (PRODER) 

El objetivo de LEADER I fue la diversificación económica del mundo rural y para 

su gestión se crearon los Grupos de Acción Local (GAL), que consistieron básicamente en 

un grupo de interlocutores tanto públicos como privados que determinaron qué estrategia 
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común y qué métodos habían de ponerse en marcha para el desarrollo del territorio. 

Posteriormente, a través de LEADER II se propuso fomentar las actividades innovadoras, 

dar a conocer las experiencias en la Comunidad y apoyar proyectos de cooperación 

transnacional que partieran de los agentes locales. El Programa Operativo de Desarrollo y 

Diversificación Económica PRODER fue un programa de desarrollo rural diseñado y 

aplicado en España cofinanciado por la Unión Europea, y se aplicó en las zonas rurales de 

Objetivo 1 que no fueran beneficiadas por la iniciativa comunitaria, se apostaba así por el 

desarrollo rural sostenible y la dimensión territorial multidisciplinaria y multisectorial de 

un amplio número de territorios, coincidiendo con la Conferencia Europea de Desarrollo 

Rural celebrada en Cork (Irlanda) de 1996. 

Los objetivos y finalidades de este Programa de Desarrollo y Diversificación 

Económica de Zonas Rurales en las Regiones Objetivo 1 serían los siguientes (GARCÍA 

RODRÍGUEZ, et al., 2005): 

• Impulso del desarrollo endógeno y sostenido del medio rural. 

• Fortalecimiento y diversificación de la economía rural. 

• Mantenimiento de la población. 

• Elevación de las rentas. 

• Bienestar de los habitantes. 

• Conservación de espacios y de los recursos naturales. 

8.2.1. PRODER 1 

La primera edición de este programa se desarrollaría entre 1996 y 1999, momento 

en que se pusieron en funcionamiento 101 Programas comarcales gestionados por GAL 

de diez Comunidades Autónomas. En esta primera fase el programa tendría un carácter 

pluri-regional con aplicación en los territorios de las diez regiones españolas clasificadas 

como Objetivo 1 y que no hubieran sido beneficiarias de la medida B (Innovación) por la 

iniciativa LEADER II. La finalidad que se perseguía con la puesta en marcha de este tipo 

de programas era, en cierto modo, un continuismo latente de la filosofía LEADER, de 

hecho entre los objetivos principales destacaban: el desarrollo endógeno y sostenido del 

medio rural, el fortalecimiento y la diversificación económica, la lucha contra la 

despoblación, el bienestar de los habitantes y la valoración, mejora y conservación de los 

recursos naturales y del espacio. A este tipo de proyectos irían destinadas las ayudas que 

aprobadas por la Administración Central ejecutarían los GAL en sus respectivas 

comarcas. 

A partir de las medidas que PRODER propone para el desarrollo endógeno en estos 

territorios, la financiación con la que contaría (790,7 millones de €) quedaría distribuida 

según las siguientes categorías recogidas en la tabla adjunta.  

 Tabla 8.5.-Iniciativa PRODER 1 en España (1994-1999) 

 PRODER 1 Mill. € % 

M1 y 2 Valorización del patrimonio 162,6 20,56 

M3 y 4 Turismo rural 183,4 23,19 

M5 PYMES, artesanía y servicios 191,7 24,24 

M6 Servicios a empresas 47,3 5,98 

M7 Potencial agrícola-forestal 189 23,90 
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M8 Extensión agrícola-forestal  16,7 2,11 

Total 790,7 100 

Fuente: Elaborado a partir de (AA.VV., 1998a:17). 

A diferencia de las diversas ediciones de LEADER, el Programa Operativo de 

Desarrollo y Diversificación Económica apuesta fundamentalmente por el fomento de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), la artesanía y los servicios que concentran el 

volumen más alto de inversión (191,7 mill. €.), un 24,24%, seguido muy de cerca por la 

medida de turismo rural, con un peso del 23,19%, y una inversión de 183,4 mill. €. 

 

Tabla 8.6.-Comparativa entre programas de desarrollo rural y medidas financiadas 

Iniciativa Total (mil. €) Turismo rural (%) Pymes, artesanía (%) 

LEADER I  (1991-1995) 386,8 51,19 20,37 

LEADER II (1996-1999) 1.364 32,38 26,89 

PRODER 1 (1996-1999) 790,7 23,19 24,24 

Total 2.541,5   
Fuente: Elaborado a partir de (AA.VV., 1998a:17). 

 

8.2.2. PRODER 2  

Tras la finalización de la primera edición del PRODER se desarrollaría al año 

siguiente (2000-2006) otra convocatoria del mismo Programa que se aplicaría a todo el 

territorio nacional. Esta segunda edición se conocería con la denominación genérica de 

PRODER 2 aunque dependía de la Comunidad Autónoma en cuestión. Igual que en la 

primera edición, el Programa se articulaba en un conjunto de medidas de desarrollo 

endógeno para zonas rurales que formaban parte de la programación de desarrollo rural 

sostenido de ámbito regional. Ahora bien, esa programación de desarrollo rural dependía 

de si los territorios pertenecían a regiones Objetivo 1 (Programas Operativos Integrados 

Regionales), o se encontraban fuera las mismas, en regiones Objetivo 2 (Programas 

Regionales de Desarrollo Rural). De hecho los programas comarcales de desarrollo rural 

endógeno se aplicarían con carácter preferente a territorios rurales diseñados para estas 

zonas.  

Tras la experiencia piloto demostrativa de PRODER 1, para la segunda edición se 

aprobarían 162 programas comarcales gestionados por GAL150 de las doce Comunidades 

Autónomas que habían decidido implementar el PRODER 2 en su región distribuidos de 

la siguiente manera: ocho en regiones Objetivo 1 (Andalucía, Asturias, Cantabria, 

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, y Comunidad Valenciana), 

uno en una región Objetivo 1 en transición (Cantabria), y tres en regiones Objetivo 2 

(Madrid, Aragón y Cataluña). Las cinco Comunidades Autónomas restantes (Murcia, 

País Vasco, Navarra, La Rioja y Baleares) no desarrollarían el Programa.  

 

                                                           
150 Pueden presentar proyectos y planes de desarrollo para una comarca conforme a las 
convocatorias regionales o bien siguiendo las bases establecidas entre el Ministerio del ramo y la 
Consejería competente. En última instancia, dependiendo de su criterio o selección de proyectos los 
perceptores de las ayudas serán los titulares o promotores de esos proyectos propuestos a los GAL 
de cada comarca o territorio. 
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Figura 8.4.-Número de programas de desarrollo rural (PRODER 2) por CC.AA. 

 
Fuente151: Elaboración propia. 

Entre las medidas subvencionables que recogerían los proyectos presentados éstas 

variarían entre las distintas Comunidades Autónomas: la mejora y reparcelación de 

tierras, la comercialización y puesta en valor de productos agrícolas de calidad, la 

conservación, protección y renovación del patrimonio rural, la diversificación de las 

actividades en el mundo agrario con la finalidad de aumentar los ingresos y generar 

empleo en las zonas rurales, el acondicionamiento de las principales infraestructuras de 

comunicación, el turismo rural y la artesanía, la preservación del medio ambiente 

conservando el paisaje y la economía forestal, etc. (VILLANUEVA, 2001). Buena parte de 

estos proyectos serían el reflejo de medidas recogidas en el Reglamento del Consejo en 

relación al desarrollo rural (CONSEJO DE EUROPA, 1999). 

Respecto a la financiación se seguiría, a grandes rasgos, el modelo aplicado por 

LEADER en cuanto a la diversidad de fondos y también de administraciones competentes 

en la materia, interviniendo: los fondos comunitarios de la Unión Europea, las distintas 

administraciones implicadas (Central, Regional y las Entidades Locales) y la inversión del 

sector privado. En lo que se refiere a los fondos europeos, la medida “desarrollo endógeno 

de zonas rurales relativo a actividades agrarias” (medida 7.5) recibe aportaciones 

procedentes del FEOGA-Orientación (regiones Objetivo 1) y FEOGA-Garantía (regiones 

Objetivo 2); por otro lado, la medida de desarrollo endógeno de zonas rurales unido a 

actividades “no agrarias” se financia con FEDER principalmente. 

                                                           
151 Se ha consultado www.redrural.es. (2008). 
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Figura 8.5.-Distribución de la financiación del PRODER 2 

 
Fuente152: Elaboración propia. 

Del total de gasto público (827.732 €) la aportación de la Unión Europea asciende 

a 520.713 € lo que supone un 62,91% del total, de tal forma que el porcentaje restante es 

aportado por las tres Administraciones nacionales arriba mencionadas. En los casos de 

programas para regiones Objetivo 1 (Andalucía, Asturias, Canarias, Extremadura, Castilla 

y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia) la aportación media de los 

organismos europeos oscila entre un 60,27% (Galicia) y el 75% (Canarias). En cambio, 

tanto en programas para regiones en transición como las clasificadas Objetivo 2, se 

recorta notablemente esa financiación europea hasta un 33,33 % (Cataluña). De igual 

forma, el presupuesto se destina mayoritariamente a los programas de desarrollo rural 

endógeno de regiones Objetivo 1, las cuales son, sin duda alguna, las principales zonas 

desfavorecidas. 

Si nos detenemos a comparar los dos grandes programas de desarrollo rural 

(LEADER Plus y PRODER-2) financiados por la Unión Europea existen tanto diferencias 

como similitudes entre ambos. En lo que se refiere a las disparidades, ya se comentó que 

en LEADER Plus las acciones pretendían ser innovadoras, transferibles a otros territorios 

generando un efecto demostración. En cambio, en PRODER 2 este aspecto no es un 

requisito imprescindible y simplemente se precisan acciones generales que supongan un 

desarrollo para la comarca. Así mismo, en LEADER Plus los programas de desarrollo 

rural de los GAL deberían tener un espíritu piloto y, de igual forma, en las comarcas con 

iniciativa LEADER Plus no se puede desarrollar PRODER 2 salvo en las Comunidades 

Autónomas de Madrid y Andalucía. 

 

 

 

                                                           
152 Se ha consultado www.redrural.es. (2008). 
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 Tabla 8.7.-Financiación PRODER 2 

Fondos Públicos 
Regiones Objetivo1 

(miles €) 
Regiones Objetivo 2 (miles 

€) 

FEOGA  (UE) 312,6 100 

Administración Central 84,2 75 

Gobierno Regional 84,2 75 

Administración Local (Ayuntamientos)153   

Total 481 250 
Fuente154: Elaboración propia. 

No obstante, tienen más similitudes que disparidades, especialmente en lo 

relacionado con las acciones de sus programas de desarrollo rural que están en clara 

sintonía con algunas medidas de LEADER: inversiones en explotaciones agrarias, 

instalaciones de jóvenes agricultores, formación, mejora de la transformación y 

comercialización de los productos agrícolas, silvicultura, valorización de los productos 

agrícolas, fomento del turismo y de la artesanía, protección y conservación del medio 

ambiente, etc.   

 

Tabla 8.8.-Correlación entre medidas de desarrollo rural 

Contenido Operativo LEADER II PRODER 

Apoyo técnico al desarrollo rural B1 Medida 6 

Formación profesional y ayudas a la contratación B2 Medida 8 

Turismo rural B3 Medidas 3 y 4 

Pequeñas empresas, artesanía y servicios B4 Medida 5 

Valorización y comercialización de productos agrarios B5 Medida 7 

Conservación y mejora de medio ambiente y del entorno B6 medidas 1 y 2 

Fuente: Elaborado a partir de (MONDÉJAR JIMÉNEZ, et al., 2007: 171). 

En el caso del programa de ámbito nacional PRODER 2, que siguiendo muy de 

cerca la filosofía LEADER apuesta por la diversificación del sector agrario, del turismo y 

de la artesanía, ha afectado territorialmente a 16 GAL de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, lo que supone una población aproximada de 650.000 hab. y más de 

430 municipios (JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2008b: 

119) extendiéndose por las cinco provincias. En Albacete se ha desarrollado en los GAL: 

Mancha Júcar-Centro, Campos de Hellín y Monte Ibérico-Corredor de Almansa. En 

Ciudad Real, en los GAL Mancha Norte, Campo de Calatrava, Comarca de Almadén, 

Montes Norte y Cabañeros. En Cuenca, GAL de Sierra Media y Mancha Alta Conquense, 

Alcarria Conquense y Záncara. En Guadalajara, en Alcarria y Campiña, y Tajo-Tajuña. Y 

finalmente en Toledo, en los GAL de Campana de Oropesa, Castillos del Medio Tajo y 

Montes Toledanos. 

8.2.3. Las iniciativas y programas de desarrollo regional: proyectos e inversiones 

en Cabañeros 

La Asociación Concejo de la Mancomunidad de Cabañeros se creó en 1994 

(CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA JUNTA DE 

                                                           
153 La financiación aportada por las entidades Locales depende y se determina compartiendo gastos 
iguales el resto de Administraciones (Central y Regional). 
154 Se ha consultado www.redrural.es. 2008 
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COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1994) y, desde el primer 

momento, se propuso como objetivo concurrir a la convocatoria de la iniciativa 

Comunitaria LEADER II,  objetivo que no logró aunque consiguió beneficiarse de 

un programa piloto PRODER, que gestionaría desde el 13 de marzo de 1997 hasta 

su cierre en diciembre de 2001. El objetivo principal era: conseguir convertir 

Cabañeros en un territorio moderno, sostenible y equilibrado productivamente, 

con especialización en sectores económicos emergentes, que presentaran 

requerimientos asumibles en cuanto a las tecnologías que emplean y a las 

necesidades de mano de obra especializada, mediante la trasformación y mejora 

urbanística que potenciara su calidad medioambiental y que mejorara también la 

calidad de vida de sus habitantes, tomando en consideración la igualdad de 

oportunidades para mujeres y jóvenes. Durante este período las principales 

actuaciones apuntaron hacia el turismo rural, la creación, fortalecimiento y 

consolidación de empresas artesanas y de servicios en la comarca, la 

comercialización diferencial de la productividad agraria y la mejora y 

conservación del medio ambiente. Así, durante este intervalo se aprobaron 179 

proyectos (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, 2003) 

para los cuales se destinaron 7.025.022 € de los que más de 4 mill. € (4.053.247 €) 

fueron ayudas públicas, y el resto (2.971.775 €) aportaciones privadas. Según los 

datos manejados, 70 proyectos sumaban turismo rural (35) y patrimonio cultural 

y artístico (35), seguidos de 34 proyectos destinados a la formación de la población 

local, 29 cuya temática fue el medio ambiente (conservación, mejora, etc.), 24 

centrados en el apoyo técnico para el desarrollo rural de la zona, 15 que 

fomentaron la creación y consolidación de pequeñas empresas vinculadas a la 

artesanía y a la producción agroalimentaria local (aceite, cordero, miel, caza, etc.), 

y 7 proyectos de cooperación trasnacional. 

 

Figura 8.6.-Proyectos aprobados  GAL Cabañeros durante el PRODER (1997-2001) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (TROITIÑO VINUESA, DE MARCOS, et al., 2006). 
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Posteriormente, se desarrollaría en la comarca un Programa Operativo  

PRODER-2 desde finales del año 2001 hasta finales del 2008 sobre un territorio 

que integraba 8 municipios con un total de 6.898 habitantes. Los objetivos que 

pretendía alcanzar el PRODER-2 en la comarca y el Plan Comarcal (2000-2006) 

tenían como eje principal convertir la mancomunidad de Cabañeros en un 

territorio sostenible, equilibrado desde el punto de vista productivo y moderno, 

modernizando el tejido empresarial, para lo cual se precisaría desarrollar 

actuaciones destinadas a aumentar el nivel formativo de la población, consolidar el 

tejido económico del territorio y mejorar la vertebración social y económica de 

esta comarca desfavorecida de Castilla-La Mancha. 

Así, durante este intervalo de tiempo de aplicación del PRODER-2 se han 

desarrollado un buen conjunto de iniciativas y proyectos. Según la información 

procedente de las memorias finales de cada año, en 2004 se aprobaron un total de 

45 expedientes con el informe favorable por parte de la Junta Directiva del GAL. 

 

 Tabla 8.9.- Solicitudes baremadas (2004) 

Medida 
Expedientes con 

subvención 

Presupuesto 
aceptado 

Subvención 

Total % 

Medida 103 Servicios a la población 2 236.081,9 199.107,9 84,3 

Medida 104 Patrimonio natural 1 60.111,0 57.105,5 95,0 

Medida 105 Valorización de los 
productos locales agrarios  

2 59.533,1 24.814,4 41,7 

Medida 106 PYMES y servicios 11 521.365,5 165.060,9 31,7 

Medida 107 Valorización del 
patrimonio cultural y 
arquitectónico 

17 172.635,2 37.499,7 21,7 

Medida 108  Turismo 9 1.131.819,3 345.553,4 30,5 

Medida 109  Otras inversiones     

Medida 201 Interterritorial 1 Cuotas Cuotas 100 

Medida 202 Transnacionalidad 2 Cuotas Cuotas 100 

Total 45 2.181.546,0 829.141,7  

Fuente: Elaboración propia a partir de (ASOCIACIÓN CONCEJO DE CABAÑEROS, 2004). 

Según los datos recogidos y elaborados, los expedientes acogidos a la 

medida 108 Turismo supusieron más de un millón de € con un aporte de 

subvenciones públicas de 345.555,4 € (un 30,5%), les siguen los centrados en la 

categoría de Pymes y servicios de los que se subvencionaron 11 proyectos 

superando los 500.000 € de presupuesto total y cuyo porcentaje de subvención ha 

sido de 31,7%. En cambio, y dejando aparte las medidas 201 y 202 que corren 

exclusivamente a cargo de subvenciones públicas, las medidas que mayor 

porcentaje de subvención han recibido han sido, por un lado, el patrimonio 

natural (95%) con un proyecto (Acondicionamiento de la Tabla de la Murciana) 

para el cual se destinaron más de 57.000 € de los 60.111 € solicitados en el 

presupuesto (SAN SEGUNDO BARAHONDA, 2008) y, por otro lado, los 



EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS: UN ECOSISTEMA DE BOSQUE MEDITERRÁNEO ENCLAVADO EN UNA COMARCA 

HISTÓRICA DE RURALIDAD PROFUNDA 

 

~ 686 ~ 

proyectos vinculados a la medida 103 de servicios a la población que se han 

beneficiado de una subvención del 84,3%. 

En lo que se refiere a la inversión total por medida, el gráfico adjunto pone 

de manifiesto que la mayor inversión se ha producido en la categoría de turismo, 

en la que todos los proyectos han sido desarrollados por promotores particulares, 

y en los que la parte de Gasto Público se encuentra entre un 30 y un 50% de la 

inversión total, salvo para el caso de las casas rurales en las que fuera cual fuera la 

inversión final, no se podía sobrepasar un límite de financiación (48.000 €). La 

siguiente categoría por volumen de financiación ha sido la medida 106 (Pymes y 

servicios) con un total de 719.878,18€ mientras que en el lado opuesto 

encontramos la medida 105 de valorización de los productos locales agrarios para 

lo cual se destinaron 21.386,81 €. La inversión total que se habría realizado en la 

comarca de Cabañeros a partir de los expedientes baremados y aprobados en 2004 

suma 2.258.432,99 € (ASOCIACIÓN CONCEJO DE CABAÑEROS, 2004). 

 

Figura 8.7.-Beneficiarios proyectos aprobados (2004) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (ASOCIACIÓN CONCEJO DE CABAÑEROS, 2004). 

En lo que se refiere al tipo de beneficiarios destaca el papel de las mujeres 

(42,2%) que se están incorporando fuertemente al mercado laboral, especialmente 

a la hora de la puesta en marcha de iniciativas. En cambio, la representatividad de 

los hombres es del 26,66%, en cualquier caso en el sumatorio final los promotores 

privados suponen más del 65% de los beneficiarios. 

El papel de la mujer en el contexto del dinamismo social y económico que 

facilitan las ayudas procedentes de los fondos europeos ha sido, en el caso de 

Cabañeros, fundamental. Así, las transformaciones que encontramos en el mundo 

rural implican a su vez nuevas oportunidades de empleo que en la mayoría de los 

casos son aprovechadas por la población femenina. De hecho, esto queda recogido 

en el estudio llevado a cabo por (RODRÍGUEZ CHUMILLAS, et al., 2004) 

aplicado a 5 municipios del AIS Cabañeros en el cual, además de encontrar 

notables diferencias a la hora del desarrollo del trabajo de campo y de las 

encuestas individualizadas entre las mujeres de cada municipio, pusieron de 

manifiesto que la actividad turística no es suficiente como única herramienta y 
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fuente de ingresos para el desarrollo económico de una zona azotada por la 

despoblación y el envejecimiento. 

Siguiendo con la aplicación del PRODER 2, un año después, en 2005, el 

GAL Cabañeros aprobaría un total de nueve proyectos entre todos los baremados, 

beneficiados con el Informe favorable para la obtención de la subvención pública 

del programa.   

 

Tabla 8.10.-Solicitudes baremadas (2005) 

Medida Proyecto Municipio Subvención 

Medida 104  
Patrimonio Natural 

Parque Termal La Jara Los Navalucillos 100% =  6.009,21 

Puesta en Valor de los 
Recursos Naturales de la Red 

Comarcal 
Comarcal 100% = 75.000,00 

Acondicionamiento 
Medioambiental 

Navas de Estena Máx. =120.202,42 

Medida 106  
PYMES y servicios 

Creación de Restaurante Horcajo 31.97%=13.699,92 

Medida 107  
Valorización del 

patrimonio cultural 
y arquitectónico 

Rehabilitación de Centro 
Social 

Navalucillos Máx = 120.117,41 

Rehabilitación de Fábrica de 
Harina 

Alcoba de los Montes 30% =48.0000,00 

Medida 109 
 Otras inversiones 

Calidad en la Gestión 2005 Comarcal 100% = 3.000,00 

Piscinas Municipales Horcajo de los Montes Máx.= 120.202,42 

Medida 201 
Interterritorial 

Turismo- Comarcas de 
Interior. 

Comarcal 100% = 92.036,26 

Fuente: Elaboración propia a partir de (ASOCIACIÓN CONCEJO DE CABAÑEROS, 2005). 

Según consta en la tabla adjunta, el total de expedientes aprobados 

asciende solamente a nueve, de los que tres están acogidos a la medida 104 

Patrimonio Natural, dos de ellos con una financiación total del 100%, y uno con 

un límite de algo más de 120.000 €. Otras dos solicitudes se acogieron a la medida 

107 de valorización del patrimonio cultural y arquitectónico con una financiación, 

en un caso de casi un 30%, y en otro con un límite de 120.000€. Así mismo, otros 

dos proyectos se acogieron a la medida 109, Otras inversiones, lo que en conjunto 

supuso la financiación de más 120.000 € para ambos proyectos. Pymes y servicios 

tuvo sólo un proyecto subvencionado, la creación de un restaurante con casi un 

32% de la inversión final subvencionada, y la medida interterritorial acogió un 

proyecto de turismo vinculado a las comarcas de interior con el 100% de inversión 

pública.  

En lo que se refiere a la inversión total por medida, en la que se acumulan 

tanto los proyectos aprobados en el 2004 y realizados a lo largo del 2005 como los 

aprobados e iniciados a lo largo de este último año, encontramos que la categoría 

108 Turismo sigue siendo la que mayor financiación recibe (667.496€) de la cual 

está disponible una cantidad considerable (619.415,03€) pues parte de los 

proyectos aún no han finalizado y por lo tanto no han podido ser certificados y 

pagados. Le sigue la medida 103 Servicios a la población (651.450€), mientras que 
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en el extremo opuesto, es decir, la medida con menor financiación es la 202 

Transnacionalidad (11.201€). 

 

Figura 8.8.-Inversión por medida (2005) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (ASOCIACIÓN CONCEJO DE CABAÑEROS, 2005). 

Por lo que se refiere a los beneficiarios del año 2005 destaca de nuevo el 

papel de los promotores privados (5 en total) de los cuales tres corresponden con 

mujeres y dos con hombres. La Asociación sólo había puesto un proyecto en 

funcionamiento y el resto de beneficiarios todavía no los habían puesto en 

marcha. 

 

Figura 8.9.-Beneficiarios proyectos aprobados (2005) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (ASOCIACIÓN CONCEJO DE CABAÑEROS, 2005). 

Durante el año 2007, el GAL Cabañeros seguía inmerso en el Programa 

Operativo PRODER 2 y, según la memoria final de esa anualidad, se certificaron 

10 proyectos. 
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Tabla 8.11.-Solicitudes certificadas (2007) 

Medida Promotor Proyecto Subvención Certificación 

Medida 103 
Servicios a la 

población 

Ayuntamiento de 
Alcoba 

Construcción de 
Tanatorio 

55.728,89 
Certificación 

Parcial 

Privado Ciber-Locutorio 10.686,67 Certificación Final 

Medida 104 
Patrimonio 

Natural 

Asoc. Concejo de 
la Mancomunidad 

de Cabañeros 

2ª Fase de 
Señalización en la 

Comarca 
28.612,90 Certificación Final 

Ayuntamiento de 
Navalpino 

Recuperación 
Medioambiental 

27.214,92 
Certificación 

Parcial 
Medida 105 

Valorización de 
productos locales 

Privado 
Ampliación de 

Carnicería 
11.709,74 Certificación Final 

Medida 106 
PYMES y 
servicios 

Privado 
Picadero de 

Caballos 
17.667,40 Certificación Final 

Privado 
Construcción de 

Restaurante 
13.652,27 Certificación Final 

Medida 107 
Valorización del 

patrimonio 
cultural 

Privado Arreglo de Fachada 266,51 Certificación Final 

Ayuntamiento de 
Horcajo de los 

Montes 

Construcción de 
Velatorio 

34.201,50 Certificación Final 

Medida 108 
Turismo 

Privado Casa Rural 18.821,49 Certificación Final 

Fuente: Elaboración propia a partir  de (ASOCIACIÓN CONCEJO DE CABAÑEROS, 2007). 

Para este conjunto de proyectos se destinó un total de 218.562,29 € 

repartidos mediante subvención conforme recoge la tabla superior, y siendo la 

medida 103 de servicios a la población la que se benefició de un mayor volumen 

de financiación, seguida de los dos proyectos dirigidos a la recuperación y 

activación del patrimonio natural. Seis iniciativas fueron privadas, tres se 

desarrollaron por consistorios del AIS del parque nacional de Cabañeros, y una la 

promovería el propio GAL. 

 

Tabla 8.12.-Proyectos aprobados (2008) 
M e did a  Pr oy e c tos  Subvención 

Medida 103. Servicios a la población 4 101.050,02 

Medida 104. Patrimonio natural 5 142.276,77 
Medida 107. Valorización del patrimonio cultural y arquitectónico 6 279.421,58 
Medida 108. Turismo 8 143.457,40 
Medida 109. Otras inversiones 6 19.586,35 
Medida 110. Formación 11 130.865 
Medida 20. Interterritorial 6 119.323,08 
Total 46 935.980,20 
Fuente: Elaboración propia a partir de (ASOCIACIÓN CONCEJO DE CABAÑEROS, 2008). 

En la memoria del año 2008, se recogen un total de 46 proyectos aprobados 

y repartidos conforme refleja la tabla superior, entre los que destaca el peso de la 

medida 110 Formación, en la que todos los proyectos desarrollados, 11 cursos en 

total, fueron realizados por el GAL Cabañeros con una financiación de 130.865 €. 

En cambio, la medida que mayor financiación pública atrajo fue la relacionada 

con la recuperación del patrimonio, en la que seis iniciativas consiguieron reunir 
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más de 275.000 € de subvenciones. En cuantía económica, le siguen los ocho 

proyectos de turismo que no llegaron a los 150.000 € de subvención en la comarca 

y, de los cuales, siete fueron desarrollados por el GAL. En lo que se refiere a los 

tipos de beneficiarios a lo largo del 2008, domina claramente el GAL frente a la 

administración local y la iniciativa privada. 

 

 Figura 8.10.-Beneficiarios proyectos aprobados (2008) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (ASOCIACIÓN CONCEJO DE CABAÑEROS, 2005). 

Por último, en la memoria del año 2009, se recogen los datos del 

PRODER-2, y se pone de manifiesto que a punto de cerrar el programa se habían 

presentado en la oficina del GAL 55 solicitudes baremadas y aprobadas, durante 

esta última anualidad sólo una fue aprobada y certificada finalmente con el fin de 

desarrollar un proyecto de “Adquisición de capacidades” a cargo del propio GAL, 

contando con una financiación de más de 36.000 €. 

 

Tabla 8.13.-Proyectos aprobados (2009) 
Medida Promotor Proyecto Certificación Subvención 

Medida 341 
Adquisición de 
capacidades  

Asoc. Concejo 
Mancomunidad de 

Cabañeros 

“Adquisición de 
Capacidades” 

Certificación 
Final. 

36.810,58 

Fuente: Elaboración propia a partir de (ASOCIACIÓN CONCEJO DE CABAÑEROS, 2009). 

Asimismo, la mancomunidad, con el fin de dinamizar colectivos (mujeres, 

jóvenes, etc.) ha participado desde su creación en otras iniciativas y programas 

como Equal (proyecto Imumel) viéndose beneficiados por estas ayudas algunos 

municipios de la comarca (Hontanar y los Navalucillos) (TROITIÑO VINUESA, 

DE MARCOS, et al., 2006: 261). De igual forma también se ha beneficiado de la 

iniciativa comunitaria EMPLEO-NOW cuyas estrategias se han concretado en: 

• Impulso de medidas para la creación de puestos de trabajo y 

contribución a la disminución de los niveles de desempleo. 

• Incremento de la tasa de actividad femenina. 

• Lucha contra las formas de discriminación en el acceso al mercado 

de trabajo y reducción de los desequilibrios existentes en la 

población ocupada. 
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• Impulso a la valorización de los recursos y adecuada cualificación. 

• Mejora de las posibilidades de adaptación a los requerimientos del 

mercado de trabajo. 

La Mancomunidad ha participado además en otros programas nacionales, 

financiados por el Ministerio de Educación y Cultura, y regionales, realizando 

módulos de Formación y Empleo. Junto a ello, ha trabajado otros aspectos como 

la conservación y concienciación a toda la sociedad sobre los valores y funciones 

de los humedales.  

El GAL Mancomunidad de Cabañeros forma parte de la Red Castellano-

Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER155), integrada por diversos Grupos 

de Acción Local de varias provincias de la región. En el caso de la provincia de 

Toledo, los GAL: ADC Tierras de Talavera, Montes de Toledo, Don Quijote, 

ADECOR, Dulcinea y Castillos del Medio Tajo; en la provincia de Ciudad Real: 

Cabañeros, Campo de Calatrava, Montes Norte, Montes Sur, Valle de Alcudia, 

Tierras de Libertad, Alto Guadiana-Mancha y PROMANCHA; en la de Cuenca: 

ADESIMAN, Asociación Promoción y Desarrollo Serrano PRODESE, ADIMAN, 

ADI 'El Záncara' y la Alcarria Conquense; y en la de Guadalajara: ADEL, Grupo de 

Desarrollo Rural Molina de Aragón - Alto Tajo, FADETA y Asociación para el 

Desarrollo de la Alcarria y la Campiña (ADAC); y en la de Albacete: SACAM, 

Monte Ibérico-corredor de Almansa, ADI Mancha Júcar Centro, Campos de 

Hellín y La Manchuela. Entre los ejes prioritarios y básicos que la Red intenta 

desarrollar destacan: la difusión de actuaciones y actividades en la naturaleza, la 

revitalización y valorización del patrimonio (cultural, natural y arquitectónico), y 

la promoción y el impulso de los productos locales que suponen un valor añadido 

a las actividades desarrolladas en el medio rural de la Región. Buena parte de estas 

iniciativas se llevan a cabo mediante la organización y puesta en marcha de 

eventos, jornadas, seminarios divulgativos, y formación en materias diversas 

vinculadas al desarrollo rural. Como es obvio, los sectores más desfavorecidos y 

con más dificultades (jóvenes, mujeres, discapacitados, parados, personas 

mayores) se convierten en los principales destinatarios de los programas de 

integración por el riesgo de exclusión que presentan. 

Durante el periodo de ejecución del FEADER 2007/2013, los diez 

municipios que se agrupaban en el GAL Concejo de la Mancomunidad de 

Cabañeros han continuado siendo la estructura territorial de desarrollo rural 

encargada de aplicar el Eje 4 Leader. En este sentido, al igual que el resto de los 29 

GAL previamente existentes en la región, la Asociación Concejo de la 

Mancomunidad de Cabañeros adquirió la condición de Grupo de Desarrollo 

Rural para la programación de fondos estructurales 2007-2013, una vez 

seleccionado para la gestión de un programa de desarrollo en su territorio. 

                                                           
155 Se ha consultado: www.recamder.es 
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8.3. Contexto demográfico y socioeconómico comarcal 

8.3.1. Dimensión territorial 

El espacio geográfico que conforman los Montes de Toledo abarca algo 

más de 3.500 km2. Se trata de un territorio de agricultura de montaña ya que los 

municipios se hallan: “situados, al menos en un 80 por 100 de su superficie, en cotas 

superiores a los 1.000 metros…” (JEFATURA DEL ESTADO, 1982b) y limitado a 

su vez por el medio físico, con un índice de desfavorecimiento considerable y un 

acusado envejecimiento de la población. 

El sumatorio de las superficies de los seis municipios que componen el AIS 

asciende a más de 180.000 ha., un espacio considerablemente amplio, destacando 

especialmente el término municipal de Retuerta del Bullaque con más de 65.000 

ha. de las que 3.699 se encuentran protegidas por el Parque Nacional, es decir, 

apenas un 5,6% de su término municipal. En superficie, le sigue Los Navalucillos 

(35.594 ha.) con 2.639,74 ha. protegidas, o sea, algo más del 7,4% de su término. 

Por su parte, Alcoba tiene más de 30.000 ha. de las que 15.544,16 están protegidas, 

o lo que es lo mismo, un 50,62%. Horcajo de los Montes con 20.844 ha. de término 

municipal tiene protegidas 6.7165,23 (29,58%). Hontanar y Navas de Estena con 

cifras que oscilan entre las 14.000 y las 16.000 ha. de término municipal, presentan 

un 19,65% y un 66,92% de superficie protegida. 

 

Tabla 8.14.-Relación de municipios y entidades de población que integran el AIS del Parque 
Nacional de Cabañeros 

Municipio Entidad singular Población 2011 

Alcoba de los Montes 
Alcoba 608 

Santa Quiteria 98 

Hontanar Hontanar 209 

Horcajo de los Montes Horcajo de los Montes 1.019 

Los Navalucillos 

Los Navalucillos 2.369 

Robledo del Buey 118 

Los Alares 89 

Valdeazores 23 

Navas de Estena Navas de Estena 343 

Retuerta del Bullaque 

Retuerta del Bullaque 912 

Pueblonuevo del Bullaque 218 

El Molinillo 5 

Fuente: Elaboración propia a partir delNomenclátor de Población INE. 2011. 

Como se puede comprobar en la tabla adjunta, además de los seis núcleos 

principales de población, el AIS cuenta con otras seis entidades singulares: Santa 

Quiteria (perteneciente a Alcoba), El Molinillo156 y Pueblonuevo del Bullaque 

                                                           
156 Poblado perteneciente al término de Retuerta del Bullaque, situada en la finca del mismo nombre 
con una superficie de 4.200 hectáreas, propiedad del empresario Manuel Lao Hernández, 
presidente de Cirsa (máquinas recreativas). Se encuentra en la encrucijada de las carreteras de 
Torrijos a Ciudad Real y de Retuerta a los Yébenes. 
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(pertenecientes a Retuerta del Bullaque), y Los Alares, Robledo del Buey y 

Valdeazores (en el término municipal de Los Navalucillos).  

Desde el punto de vista físico, la altitud media se sitúa en 687,17 metros 

sobre el nivel del mar, destacando Hontanar como municipio más elevado (843 

m.) y Horcajo de los Montes como localidad situada en la cota más baja (582 m.). 

En cuanto a la distancia a sus respectivas capitales de provincia, principales 

núcleos de provisión de servicios especializados, salvo Hontanar y Alcoba que se 

sitúan en un radio de acción de 60 km. de distancia a sus respectivas capitales de 

provincia, el resto de localidades superan los 75 km., valor similar a la media 

calculada para el AIS del Parque Nacional de Cabañeros. 

8.3.2. Evolución de la población  

El espacio geográfico de Cabañeros es un territorio poco poblado, de 

municipios de pequeño tamaño, con las densidades más bajas de la provincia de 

Ciudad Real. Históricamente ha sido así a consecuencia de la economía pastoril 

dominante, sometida a la estructura de la propiedad de la tierra. 

Demográficamente la comarca se viene caracterizando por un acusado descenso 

poblacional hasta el punto de destacar por su carácter de “desierto demográfico”, 

reflejado en valores extremadamente bajos en lo que a densidad de población se 

refiere.  Así las cosas, el techo poblacional se alcanzó en 1960, año a partir del cual 

se marca un descenso continuado del total poblacional, en unos casos más 

acusado que en otros, pero que en conjunto supone una pérdida que supera el 58% 

de los efectivos demográficos.  

 

 Tabla 8.15.-Evolución de la población en el territorio del GDR Mancomunidad de Cabañeros 

  Año 1960 Año 2011 
Evolución de la población 

1960 = base 100 

Alcoba 1.994 706 35,4 

Anchuras 1.879 358 19,1 

Arroba de los Montes 1.327 506 38,1 

Fontanarejo 1.023 318 31,1 

Horcajo de los Montes 1.083 1.019 94,1 

Navalpino 1.258 267 21,2 

Navas de Estena 768 343 44,7 

Puebla de Don Rodrigo 2.494 1.255 50,3 

Retuerta de Bullaque 2.247 1.135 50,5 

Los Navalucillos  6.575 2.599 39,5 

Comarca 20.648 8.506 41,2 

Provincia de Ciudad 
Real 

589 .365 530.175 90,0 

Castilla-La Mancha 2.015.262 2.115.334 105,0 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (Series de población). 2011. 

Al comparar los datos del volumen poblacional del conjunto de 

municipios que conforman el GAL encontramos diferencias significativas, sobre 
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todo desde el punto de vista del dinamismo demográfico de los municipios. Así, la 

comarca en general ha perdido población durante los últimos 50 años analizados, 

pasando de algo más de 20.000 habitantes, a poco más de 8.500. De igual forma, y 

tomando como referencia (valor 100) el año 1960, todos los pueblos han ido 

vaciándose de residentes. Entre los que peores datos presentan: Anchuras con una 

caída superior al 80%; seguido de Navalpino con pérdidas superiores al 78%, 

Fontanarejo -68%, Alcoba -64%. Arroba de los Montes -62% y Los Navalucillos -

60%. En el lado opuesto, el municipio que menos población habría perdido es 

Horcajo de los Montes, con un descenso inferior al 5,9% en el mismo periodo, en 

este caso parece que su papel de centro comarcal y de servicios le ha permitido 

resistir con más eficacia el fenómeno combinado de procesos migratorios campo-

ciudad y descenso de la fecundidad. El valor medio comarcal también es negativo 

con pérdidas que superan el 58%, lo que supone una importante sangría 

demográfica para el territorio. Si, comparamos los datos con los valores medios 

tanto a escala provincial como regional vemos que la diferencia es considerable 

estando muy por debajo de esos valores. En general pues, la tendencia 

generalizada ha sido el descenso de población aunque desde hace poco más de una 

década parece constatarse un estancamente o incluso una leve recuperación, a 

pesar de que las fechas coinciden con  la declaración de Parque Nacional sería 

arriesgado atribuir sólo a este hecho el cambio de tendencia (CARO, et al., 2009). 

 

 Figura 8.11.-Tasa de envejecimiento municipal (2011) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Caja España. 
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Tal y como demuestra la figura adjunta, ni siquiera el reciente flujo 

inmigratorio ha podido equilibrar, en algunos casos, las altas tasas de 

envejecimiento de algunos municipios. En el mapa se comprueba que todos los 

municipios presentan tasas de envejecimiento superiores al 20% sobre el total, lo 

que indica un claro envejecimiento de la población en conjunto. Según la división 

en intervalos que proponemos, en el escalón inferior (24,9-30%), se situarían 

Retuerta del Bullaque (24,8%), la Puebla de Don Rodrigo (26,6%) y Horcajo de los 

Montes (27,8%). Con una tasa entre el 30% y el 35% estarían municipios como 

Alcoba (30,5%) y los Navalucillos (33,5%). Por encima de 35% se situarían Arroba 

de los Montes, Navalpino y Fontanarejo. Y, finalmente, con las tasas más elevadas 

de envejecimiento poblacional en la comarca, Anchuras (40,2%) y sobre todo 

Navas de Estena (43,1%).   

 

Figura 8.12.-Tasa de población extranjera (2011) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Caja España. 

En la figura superior hemos recogido el porcentaje de población extranjera 

respecto al total de habitantes por municipio para el año 2011. Entre los 

municipios con mayor porcentaje y superando el 7,5% de la población, se 

encuentra Retuerta de Bullaque (17,7%), Anchuras (9,7%) y Los Navalucillos 

(9,7%). Entre 5,1-7% encontramos tres municipios del GDR, Navas de Estena 

(7%), Horcajo de los Montes (6,2%) y Alcoba (6,2%). Y, finalmente, con valores 

por debajo del 5%, el resto de entidades de población: Navalpino, Puebla de Don 

Rodrigo, Arroba de los Montes (1,1%) y Fontanarejo (0,6%)  teniendo en cuenta 
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que a fecha de 2011 este último sólo tenía censados dos habitantes de origen 

extranjero de los 318 con que contaba. El municipio que en cifras absolutas 

contaba con mayor número de extranjeros empadronados era los Navalucillos 

(254), sobre un total de 2.599 habitantes; seguido de Retuerta del Bullaque con 201 

extranjeros para un volumen poblacional de 1.135 habitantes. En este último caso, 

la demanda de mano de obra extranjera se vincula a una pujante agricultura de 

regadío en el término municipal. 

La llegada de inmigrantes al territorio es siempre un factor de 

rejuvenecimiento y mayor dinamismo territorial, con una repercusión social muy 

interesante ya que activa el movimiento natural, incrementa de la tasa de natalidad 

que en algunos casos estaba en valores inferiores a uno, y por tanto desciende la de 

mortalidad y rejuvenece la población. Al tiempo crea necesidades sociales que 

generan más empleo, como guarderías, colegios, centros sanitarios e instalaciones 

sociales de atención y formación de los nuevos ciudadanos. 

Sin embargo, y a pesar del ligero rejuvenecimiento favorecido en algún 

municipio por el impacto de la inmigración, en líneas generales nos encontramos 

con una población significativamente envejecida y caracteriza por tener una tasa 

de mortalidad superior a la tasa de natalidad en su conjunto como recoge la figura 

adjunta. El factor del envejecimiento de la población a corto y medio plazo 

amenaza con afectar negativamente al desarrollo de la comarca con el 

consiguiente riesgo de una reducción de la población activa en los sectores 

económicos y también con una disminución de las iniciativas emprendedoras en 

el territorio por falta de personas en los grupos de edad más dinámicos.  

Entre los municipios con tasas más elevadas y que superan el 12‰ de la 

población (figura 8.13), se encuentra Fontanarejo (22,4‰), Anchuras (22,3‰) y 

Los Navalucillos (20,2‰). En el intervalo (10,1-12‰), se encuentran localidades 

como Alcoba, Horcajo y Arroba de los Montes y Navalpino, todos ellos con 

valores entre el 11-12‰. Y, por último, en el escalón inferior las menores tasas de 

mortalidad corresponden a Navas de Estena (5,7‰), Puebla de Don Rodrigo y 

Retuerta del Bullaque (con 9,5‰ respectivamente).  
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Figura 8.13.-Tasa bruta de mortalidad (2010) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Caja España. 

Respecto a la tasa bruta de natalidad para el año 2010, los valores del 

conjunto de municipios, oscilan entre el 2,8‰ de Navas de Estena y el 13,7 ‰ de 

Horcajo de los Montes. Hay que decir que tres pueblos de la comarca (Anchuras, 

Navalpino y Fontanarejo) presentan tasas de natalidad iguales a 0. Del resto de los 

municipios, destacan las tasas de Puebla de Don Rodrigo (10,3‰), Retuerta del 

Bullaque (7,8‰), Arroba de los Montes (7,7‰) y Los Navalucillos (6,6‰). 

Finalmente, nos parece también interesante destacar el crecimiento vegetativo 

(diferencia entre nacimientos y defunciones) para el año 2010, en el que destaca 

sólo un municipio (Puebla de Don Rodrigo) con valores positivos, al haber un 

nacimiento más (13) respecto a las defunciones (12) en el pueblo. Para el resto de 

los municipios los valores son negativos con pérdidas de efectivos en los pueblos, 

siendo los más negativos los de Anchuras, donde no hubo nacimientos pero sí 

ocho defunciones, y Fontanarejo, en donde tampoco hubo nacimientos y sí 7 

defunciones. En Alcoba, a pesar de que hubo 3 nacimientos las defunciones fueron 

9 (crecimiento negativo -6). Sin embargo, del conjunto de municipios destaca los 

Navalucillos con 16 nacimientos y 53 defunciones, con lo que su crecimiento fue 

fuertemente negativo de -37 efectivos. Junto a los Navalucillos, los pueblos con 

más nacimientos a fecha de 2010 fueron Horcajo de los Montes (14) y Puebla de 

Don Rodrigo (13). 
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8.3.3. Sectores de actividad económica 

8.3.3.1. Agricultura 

La estructura del empleo en este GDR Mancomunidad de Cabañeros nos 

indica que la comarca se caracteriza básicamente por un doble aspecto. Por un 

lado, el peso que tiene todavía en el número de trabajadores el sector primario 

(agricultura y ganadería, principalmente) (VÁZQUEZ VARELA, et al., 2006) y, 

por otro, el peso del sector terciario (servicios).  

 

Figura 8.14.-Representatividad porcentual del volumen de empleo por sectores económicos 
(2007) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Caja España. 

Tomando como referencia los datos procedentes del Anuario Caja España 

para 2012, aunque la contabilización se realiza a fecha de 2007, la comarca en sí se 

caracteriza fuertemente por el dominio de dos sectores que copan la actividad 

económica de la comarca. En primer lugar el sector primario que representa un 

41,6%, seguido de la actividad económica ligada al sector servicios (terciario) con 

un 34,8% sobre el total de trabajadores de la comarca (1.891). En cambio, el sector 

secundario que contabiliza los subsectores de la industria y la construcción supone 

un 23,4 % sobre el total  con  444 trabajadores afiliados a este sector.  

Comenzando con las empresas por sector de actividad, en agricultura y 

ganadería encontramos un total de 127 empresas vinculadas con el sector 

primario, destacando Retuerta del Bullaque (45) y Los Navalucillos (31) como los 

municipios con mayor cantidad de centros de trabajo para ese sector económico. 

Calculado sobre el total de empresas de cada uno de los municipios, es interesante 

destacar que el sector agrícola supone más de un 50% en  el caso de Retuerta del 

Bullaque (56,2%) e igualmente en otros casos el porcentaje de tal sector también es 

destacado superando el 45% de las actividades económicas de cada uno de los 

municipios: Alcoba (47,3%). En otros casos, el valor aunque menor tampoco es 

nada despreciable (Los Navalucillos -31,6%-, Horcajo de los Montes -26,6%-). 

Como cabe esperar de las características del territorio analizado, el volumen de 

población que trabaja en este sector también está relacionado con las empresas 
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ubicadas en cada uno de los municipios. En el caso de Arroba de los Montes, de 

los 66 trabajadores que tiene afiliados a la Seguridad Social, 40 lo están en 

empresas vinculadas con el sector primario lo que se traduce en más de un 60,6. Le 

sigue Retuerta del Bullaque, de los 359 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, 

casi doscientos (193) tienen su ocupación en el sector primario, lo que se traduce 

en un 53,7%.  

 

Tabla 8.16.-Sector económico. Agricultura y ganadería (2007) 

Municipios 

Empresas por sector de actividad Trabajadores por sector de actividad 

Total 
% sobre el total de 

empresas para cada 
municipio 

Total 
% sobre el total de 
trabajadores para 

cada municipio 

Alcoba 9 47,37 70 49,30 

Anchuras 9 42,86 31 39,24 

Arroba de los Montes 0 0,00 40 60,61 

Fontanarejo 0 0,00 23 52,30 

Horcajo de los Montes 12 26,67 76 31,54 

Navalpino 3 30,00 10 26,32 

Navas de Estena 5 38,46 36 48,00 

Puebla de Don Rodrigo 13 39,39 121 49,59 

Retuerta del Bullaque 45 56,25 193 53,76 

Los Navalucillos  31 31,63 188 31,18 
Fuente: Elaboración propia a partir de Caja España. 

Hay que recordar que en Retuerta de Bullaque hay una significativa 

especialización en agricultura de regadío, no por casualidad el núcleo de 

Pueblonuevo del Bullaque vive principalmente de la agricultura impulsada por el 

plan de regadíos del pantano de Torre de Abraham, siendo su cultivo principal el 

maíz. Los orígenes de su fundación están en los planes del Instituto Nacional de 

Colonización, un organismo de la Administración del Estado durante la dictadura 

franquista. Antes de convertirse en un núcleo de población, sus tierras pertenecían 

a dos grandes fincas: La Toledana, propiedad de las Infantas de España y 

Cabañeros, propiedad de la familia Aznar. Parte de las tierras de estas fincas 

fueron expropiadas a sus dueños creándose así en 1956, Pueblo Nuevo del 

Bullaque, por orden del Instituto de Colonización y bajo la aprobación del general 

Francisco Franco. El pueblo se construyó con proyecto del arquitecto Manuel 

Jiménez Varea en 1954 para instalar colonos en parcelas de secano y regadío y 

presenta la estética de las poblaciones creadas por el Instituto, aunque en los 

paramentos de sus fachadas juega con la mampostería y los encalados típicos. 

También supera el 50% de trabajadores afiliados a la agricultura 

Fontanarejo que con 44 afiliados tiene 23 ocupados en el sector primario (52,2%). 

Otros pueblos rondan el 50%, lo que indica que casi la mitad de sus afiliados son 

trabajadores de la agricultura y/o ganadería (Alcoba, Navas de Estena, Puebla de 
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Don Rodrigo). En el extremo opuesto, con menor peso del sector primario, se 

situarían Horcajo de los Montes (31,5%) y Navalpino (26,3%). 

Las empresas dedicadas a la ganadería son, en su mayoría explotaciones de 

ganado ovino y, en menor medida de ganado bovino. 

En el caso de los usos del suelo, según los datos facilitados por el Ministerio 

de Agricultura (año 2011), del total de superficie (608.145,5 ha.) un 49% lo 

representan la superficie destinada a pastos  (130.416,1 ha.) que incluye pastizal y 

pastos arbolados y arbustivos. Le sigue la superficie ocupada por cultivos 

herbáceos (74.679,3 ha.) que recoge herbáceos de huerta, de invernadero y 

superficie herbácea arable. El total de la superficie de especies forestales asciende a 

más de 43.000 ha. lo que supone un 16,5%; le sigue el total de superficie incluida 

en “otras no agrícolas” con más de 8.000 ha. y un 3,1% sobre el total; finalmente, la 

superficie destinada a cultivos leñosos que también supera las 8.000 ha. y supone 

un 3%.   

 

 Figura 8.15.-Usos del suelo. GDR Cabañeros (2011) 

 
Fuente: Elaboración propia a Caja España y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Fondo Español de Garantías Agrarias. 

Buena parte del territorio integrado en la comarca posee un marcado 

carácter forestal como lo atestigua la figura inferior. Vastas extensiones de 

superficie están ocupadas por distintas especies forestales (bosques mixtos, de 

coníferas, de frondosas) que se completan con otros mosaicos de cultivos (frutales, 

olivares, etc.) e incluso alguna que otra superficie destinada a viñedos. De hecho, 

no hay que olvidar que en el sector noroeste y sureste de la comarca se encuentran 

extensiones importantes de cultivos leñosos, además de algunos cultivos asociados 

a sistemas agroforestales. En esta zona, además, se concentran las superficies más 

extensas de terrenos agrícolas con vegetación natural pero también las tierras de 

labor y los terrenos de regadío de la comarca. En cambio, los pastizales y prados se 

localizan en la mitad oeste de la comarca junto con el mosaico de matorrales.  

8.233,82

8.428,96

43.970,58

74.679,32

130.416,13

 ha. 20.000 ha. 40.000 ha. 60.000 ha. 80.000 ha. 100.000 ha. 120.000 ha. 140.000 ha.

Leñosos

Otros No Agricolas

Especies Forestales

Herbaceos

Pastos



Óscar Serrano Gil 

~ 701 ~ 

Como se comprueba en la cartografía adjunta, obtenida a partir del Corine 

Land Cover del año 2000, también encontramos pastizales naturales o 

transformados por el hombre en campos de cultivo en fondos de valle y vaguadas, 

mientras otros espacios, debido al abandono de tierras cultivadas, se encuentran 

en proceso de transformación hacia etapas arbustivas y/o arbóreas, una 

consecuencia más de éxodo rural y del abandono de tierras en zonas 

desfavorecidas. 

 

Figura 8.16.-Corine Land Cover. GDR Cabañeros 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de European Environment Agency 2007 (CORINE Land Cover 2000). 
 

8.3.3.2. La estructura agraria en la comarca de los Montes de Toledo  

Las explotaciones agrarias se consideran las unidades de producción 

agraria por excelencia. En este sentido, las características de las explotaciones son 

las que determinan la posible viabilidad de las actividades agrarias. De hecho, el 

modelo dominante en el territorio español ha sido el de la excesiva parcelación de 

las explotaciones lo que se ha traducido en un predominio de pequeñas 

explotaciones que condicionan el desarrollo agrario. Desde los años setenta del 

pasado siglo, la idea central ha sido una clara apuesta por la modernización de las 

explotaciones agrarias con el fin de conseguir mejores resultados económicos 

(fusión de explotaciones, jubilación anticipada, aplicación tecnológica, etc.). Esta 

misma línea se ha visto reforzada por los proyectos aprobados a través de la 
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sección Orientación del FEOGA, que reflejaban las debilidades estructurales de 

comarcas de montaña como Cabañeros. 

En la década de los ochenta, la Administración Regional mediante la 

aprobación y puesta en marcha del Programa de Desarrollo Regional marcó una 

serie de hitos de cara al mundo rural (MARTÍNEZ VEGA, 1991): 

• La mayor parte de las empresarias agrarias de la Región presentan 

un doble defecto: la insuficiencia del tamaño de las explotaciones y 

la abundante fragmentación de la base territorial, de ahí que se 

apostara por un relanzamiento de la concentración parcelaria. 

• La modernización y mejora tecnológica de las explotaciones.  

• La integración de la juventud en la vida socio-económica del medio 

rural para frenar el índice de envejecimiento. 

A pesar de la importancia de la gran propiedad, en el caso de los Montes de 

Toledo, como en la mayoría de territorios españoles, dominan también por su 

número las explotaciones agrarias de pequeño tamaño. Sin embargo, estas últimas 

suponen una escasa proporción de superficie mientras que existe otro conjunto de 

explotaciones, de gran tamaño, que ocupan buena parte de la superficie total (SAN 

JUAN MESONADA, et al., 1987). De hecho, todavía se está lejos del dominio de 

explotaciones de tamaño medio como ocurre en algunos países europeos (Francia, 

Irlanda, Dinamarca, etc.). Así pues, a escala nacional, las microexplotaciones (<5 

ha.) representaban, según los datos del censo agrario de 1982, un 63%,  mientras 

que las grandes explotaciones suponían un 2,7 % del total (MARTÍNEZ VEGA, 

1991: 679). 

Las primeras se hallan habitualmente en el ruedo de los pueblos y 

consisten en una zona intensamente parcelada con superficies muy pequeñas que 

concentran por lo general la actividad agraria de los vecinos de los pueblos. Las 

segundas, más amplias, están formadas por un reducido número de grandes 

fincas, de centenares o miles de hectáreas, casi siempre rodeadas perimetralmente 

de mallas cinegéticas y que tienen la caza y la actividad agraria como usos 

principales, estando supeditado este último al primero en muchas ocasiones 

(SANTOS SANTOS, 2010). Es frecuente que el acceso esté muy restringido por lo 

que puede considerarse hasta cierto punto que son espacios vetados, que quedan 

fuera del ámbito de la toma de decisiones a escala local a casi todos los niveles, lo 

cual, unido a que muchos propietarios de este tipo de fincas viven en áreas 

urbanas y no suelen tener vinculación, no favorece mucho la situación. 

Esta situación dual afecta a la estructura de las explotaciones intensamente 

haciendo subir las cifras medias en cuanto a superficie por explotación y a la 

propia rentabilidad de las empresas agrarias. Se da además la paradójica 

circunstancia de que en algunas de estas localidades como Alcoba y Horcajo de los 

Montes, en donde predominan las grandes fincas, han tenido que ponerse en 
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marcha procesos de concentración parcelaria para intentar hacer viables las 

explotaciones locales que tienen su ámbito de actuación en la categoría de 

microexplotaciones (SANTOS SANTOS, 2010). 

Las causas de esta situación están ligadas al proceso desamortizador del 

siglo XIX, estudiado recientemente por (DEL VALLE CALZADO, 1997b). Según 

este autor, los efectos que las conocidas desamortizaciones decimonónicas 

tuvieron sobre la estructura de la propiedad fueron mínimos, limitándose a 

transferir de manos las propiedades, aunque sus efectos económicos fueron 

devastadores. En los lugares con tendencia al minifundio éste se mantuvo, 

mientras que en aquellos con tendencia al latifundio, éste se revitalizó. Este 

trasvase de propiedades no facilitó la transformación de los factores productivos, 

registrándose únicamente un aumento de la producción por efecto de las nuevas 

roturaciones. Así, la nueva propiedad surgida tras este gran trasvase de tierras no 

supondrá ningún avance del estadio de desarrollo en el que se encontraba, 

reforzándose el carácter agrícola de la burguesía regional y de la provincia en 

general a la vez que empeoraba la situación de los pequeños y medianos 

propietarios. No obstante, las más perjudicadas son las clases bajas, a los que se les 

privó del beneficio, directo o indirecto que les reportaban los bienes comunales y 

de propios, que constituían el sustento de muchos pueblos de la provincia. Junto a 

la tierra, a los habitantes de los pueblos se les privó de muchos de los derechos de 

uso tradicionales (caza, leña, madera, frutos…) que se venían ejerciendo sobre los 

predios comunes o de propios. 

Desde aquellos momentos la dualidad grandes fincas privadas de uso 

cinegético y propietario urbano más o menos lejano y pequeños predios de 

intenso uso agrario y controlados por agentes locales se fue consolidando en esta 

área, teniendo como principales consecuencias la buena conservación de la 

vegetación natural en las grandes fincas de uso privado y suntuario, unas veces por 

falta de interés de los propietarios en el uso agrario o por el hecho de anteponer 

éstos el uso cinegético a los demás. Este es el origen de la buena conservación 

general de la naturaleza en este zona que acabó siendo declarada espacio natural 

protegido pero al mismo tiempo, esta falta de “espacio”· para las actividades 

económicas del sector primario podrían justificar el escaso desarrollo demográfico 

y económico de la comarca, que además ha carecido tradicionalmente de núcleos 

urbanos capaces de dinamizarla o buenas comunicaciones hacia los núcleos más 

cercanos (Ciudad Real y Toledo) aptos para ejercer ese papel (SANTOS SANTOS, 

2010: 284-285). Tanto es así que en la actualidad, incluso a pesar de los efectos 

positivos que la declaración del parque nacional de Cabañeros ha tenido en la 

zona, ésta sigue estando considerada como de ruralidad profunda. 
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 Tabla 8.17.- Número de explotaciones por tamaño (2009) 

 

Nº 
explotaciones 

con SAU 

De 0 a 5 
ha. 

De 5 a 10 
ha. 

De 10 a 
20 ha. 

De 20 a 
50 ha. 

De 50 o 
más 
ha. 

Alcoba  164 45 21 15 39 44 

Anchuras 171 78 22 16 18 37 

Arroba de los Montes 210 89 43 33 24 21 

Fontanarejo 100 35 18 16 16 15 
Horcajo de los 
Montes 280 168 38 27 22 25 

Navalpino 126 40 23 17 23 23 

Navas de Estena 38 12 4 10 5 7 
Puebla de Don 
Rodrigo 352 195 49 33 35 40 

Retuerta del Bullaque 257 33 25 41 62 96 

Los Navalucillos 369 216 45 35 36 37 

Total GAL 2.067 911 288 243 280 345 
Castilla-La Mancha 120.574 47.714 20.546 17.134 17.197 17.983 
Fuente: Elaboración propia a partir del IES (Censo Agrario).2009. 

Si tomamos como referencia los datos algo más recientes del último Censo 

Agrario disponible (2009), el número total de explotaciones con S.A.U que 

encontramos para el GDR Mancomunidad de Cabañeros es de 2.067. Del total, un 

44% corresponde a la categoría de microexplotaciones (<5 ha.) (911 

explotaciones). En peso porcentual el resto de categorías que figuran en la tabla 

superior es muy similar fluctuando entre el 12% de la categoría entre 10-20 ha. 

(243 explotaciones) y el 16,6% del intervalo de macroexplotacioines (> 50 ha.) con 

345 explotaciones en este rango. En un análisis más pormenorizado desde el punto 

de vista municipal, encontramos que Navas de Estena destaca como el municipio 

con menor número de explotaciones con SAU (38) de las que 12 (31,5%) son 

inferiores a 5 ha. En el extremo opuesto, Los Navalucillos con 369 explotaciones 

acumula el mayor número de propietarios y, como en el caso anterior, buena parte 

de las explotaciones pertenecen a la categoría de 0-5 ha. con 216 explotaciones 

(58,5%). En lo que se refiere a las grandes explotaciones, es decir, aquellas que 

superan las 50 ha. en todo el GAL su número asciende a 345 (16,6% sobre el total) 

siendo muy dispar la distribución entre los municipios, Retuerta del Bullaque 

aparece como la localidad con mayor número de explotaciones en este intervalo, 

mientras que Fontanarejo y Navas de Estena registran el menor número de 

grandes propiedades con 15 y 4 explotaciones, respectivamente. Encontramos, 

pues, un hecho constatable, la polarización entre la gran propiedad y la presencia 

de microexplotaciones y una parcelación excesiva del terruño hecho que, parece 

ser, se debe al sistema de asentamiento de la población en el espacio ocupado por 

los Montes de Toledo157.    

                                                           
157 En el caso de los Montes de Toledo fueron determinantes no sólo los asentamientos de población 
en el espacio sino también la división orográfica que suponen los propios montes. Además, la 
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A lo largo de los últimos períodos intercensales referidos al Censo Agrario 

(SAN JUAN MESONADA, et al., 1987) se han producido algunos cambios desde 

el punto de vista numérico respecto a la disminución de las pequeñas 

explotaciones en la zona de Cabañeros y el aumento de macroexplotaciones en el 

mismo espacio. Ahora bien, en cualquier caso no estaríamos ante cambios 

significativos ya que el verdadero problema sigue siendo la rentabilidad de las 

explotaciones de pequeño tamaño, para lo cual ya se vienen desarrollando algunas 

medidas con el fin de paliar esta situación, como la aplicación de nuevas 

tecnologías y la puesta en marcha de políticas que mejoren la rentabilidad de estas 

tierras (SANCHO, 1990). 

En lo que se refiere al tipo de usos dominante dentro de la Superficie 

Agraria Útil (SAU) del territorio que ocupa el GDR Cabañeros, de un total de 

265.728,8 ha., más de 130.000 ha. (49%) están ocupadas por superficies de pastos, 

a las que le siguen en extensión las más de 74.000 ha. de cultivos herbáceos en la 

zona y que suponen un 28,1% sobre el total. A continuación, las 43.970,6 ha. de 

superficie de espacios forestales se traduce en algo más de un 16% y finalmente, 

más de 8.000 ha. estarían ocupadas por superficies no agrícolas (otros) con un 

3,1%.  

 

 

                                                                                                                                                                          
administración de los mismos dependía directamente de la ciudad de Toledo (LÓPEZ GÓMEZ, et 
al., 1990) (MUÑOZ JIMÉNEZ, 2000: 319). En este territorio, el terrazgo se encuentra mucho más 
parcelado y por tanto con claro dominio de explotaciones de menor tamaño, como consecuencia de 
una ligeramente mayor densidad de población y de un poblamiento más antiguo (s. XI y XII) en la 
zona (MARTÍNEZ VEGA, 1991). En el caso de Los Navalucillos, del total de explotaciones (369), el 
58% corresponde a aquellas inferiores a las 5 ha. Mientras, en la provincia de Ciudad Real, es decir, 
en los municipios de esta provincia que forman parte tanto del GDR como del AIS, el poblamiento, 
a diferencia del anterior, fue posterior (s. XIII y siguientes) aconteciendo además un hecho histórico 
reseñable en el territorio: la distribución de las tierras entre los nobles y las órdenes militares 
asentadas en la zona. De esta forma, la Orden de Calatrava controlaba grandes explotaciones lo que 
ha dejado su impronta en la estructura de la propiedad del territorio.  
Los pueblos del entorno del Parque Nacional han tenido secularmente un modo de vida ligado a 
tradiciones como el pastoreo, el carboneo o la apicultura, ya que se dieron muchas restricciones de 
uso desde el siglo XII hasta el siglo XVIII. Indiscutiblemente, la historia del Parque Nacional de 
Cabañeros está ligada a la historia de la comarca en la que se enclava: los Montes de Toledo. Las 
imposiciones de la ciudad de Toledo sobre los usos de la zona y el uso de los habitantes del entorno, 
permitieron conservar una naturaleza prácticamente virgen hasta bien entrado el s. XVIII. En el 
siglo XIX, con las desamortizaciones y las subastas de muchas tierras en grandes lotes de terreno, 
una pequeña cantidad de grandes propietarios se hicieron dueños de grandes fincas que dedicaron 
casi en exclusividad a la caza, impidiendo el paso a los habitantes de la zona y la entrada de 
maquinaria agrícola. El aislamiento de la zona, aún hoy significativo, fue un factor más que 
intervino en la conservación de este espacio natural. Ejemplo de municipio bajo el señorío de la 
ciudad de Toledo y con un predominio de explotaciones superiores a las 50 ha. 
(macroexplotaciones) sobre el total de explotaciones es Retuerta del Bullaque (96 explotaciones; 
27,8%). 
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 Tabla 8.18.-Distribución de usos de la superficie (2011) 

Municipio 
Superficie 

Total 
(ha) 

Herbáceos 
(ha) 

Pastos 
(ha) 

Especies 
Forestales(ha) 

Otros No 
Agrícolas (ha) 

Alcoba 30.532,5 14.546,9 11.388,2 3.414,3 606,1 

Anchuras 22.905,5 5.598,8 11.693,8 3.977,4 945,3 

Arroba de los 
Montes 

6.156,2 2.181,6 3.341,2 68,4 148,1 

Fontanarejo 7.744 1.920,4 4.676,9 752,4 132,5 

Horcajo de los 
Montes 

20.896,4 4.556,9 12.999,2 1.491,3 590,6 

Navalpino 19.667,8 4.044,2 10.397,8 4.109,3 465,1 

Navas de Estena 14.509 1.535,9 11.816,6 840,5 246,9 

Puebla de Don 
Rodrigo 

42.520,5 9.873,7 19.255,6 10.876,9 1.378,1 

Retuerta del 
Bullaque 

65.369,9 25.585,2 25.181,7 9.903,9 3.203,2 

Los Navalucillos 35.427,1 4.835,7 19.665 8.536,5 713 

Total 265.728,8 74.679,3 130.416,1 43.970,6 8.429 

Fuente: Elaboración propia a partir Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Fondo 
Español de Garantías Agrarias. 2011. 

Si desglosamos los datos a escala municipal, encontramos que el municipio 

con mayor extensión es Retuerta del Bullaque (más de 65.000 ha.) y en el polo 

opuesto, se sitúa Fontanarejo 7.744 ha.). En general, se podría decir que en casi 

todos los municipios, salvo en Alcoba y en Retuerta del Bullaque, domina la 

presencia de superficie para pastos, sinedo algunos ejemplos notorios (Anchuras, 

Horcajo de los Montes, Navalpino, Navas de Estena y los Navalucillos).La 

superficie de herbáceos presenta los valores más elevados en Retuerta del Bullaque 

(25.585,2 ha.) y Alcoba (14.545,9 ha.). También es notorio, al menos en varios 

municipios del GDR la presencia de superficie forestal como en la Puebla de Don 

Rodrigo (más de 10.000 ha.), en Retuerta del Bullaque (9.900 ha.) y los 

Navalucillos (8.536,5 ha.). Una de las razones de esta presencia considerable no 

sólo en estos municipios, sino en general en toda la comarca, ha podido deberse, 

especialmente a partir de la década de los años 70 y sucesivos, al abandono 

progresivo de las explotaciones agrícolas a favor de los aprovechamientos 

forestales y cinegéticos, un fenómeno generalizado para todo el territorio nacional 

(MARTÍN PLIEGO, et al., 1988).  

En resumen, podemos decir del conjunto de municipios del GAL que 

presenta notables desajustes en lo que al desarrollo socioeconómico y social se 

refiere, además de una ausencia destacada de explotaciones de tamaño medio ya 

que predominan las de tamaño pequeño y grande. Por otro lado, las características 

orográficas limitan notablemente la rentabilidad de las escasas explotaciones 

agrícolas a pesar de los intentos de mejora en este campo (modernización, 

mecanización, etc.).  
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8.3.3.3. La vegetación en los Montes de Toledo como recurso básico vinculado a 
los aprovechamientos tradicionales 

Las formaciones vegetales dominantes en la mayoría de los municipios son 

las especies arbóreas (coníferas y frondosas), seguido de bosque mixto, pastizales y 

matorral (JEREZ GARCÍA, 2008). Mayoritariamente, se introdujeron como 

consecuencia de las repoblaciones llevadas a cabo por el Instituto para la 

Conservación de la Naturaleza (ICONA) durante las décadas de 1950 y 1960. Estas 

pinedas están formadas por especies de crecimiento rápido como son el pino 

rodeno (pinus pinaster) y en menor medida por el pino piñonero (pinus pinea). Se 

extienden por las laderas de los montes hasta los 900 m. de altitud en donde 

conviven con otras especies introducidas por el hombre (alóctonas), hasta que 

contactan, ya a partir de esta altitud, con rebollos (Quercus pyrenaica) que han 

sufrido una devastación considerable de origen antrópico como consecuencia de 

los usos transformadores de la población local (GARCÍA RAYEGO, et al., 1996). 

Esto explica que estas formaciones se encuentren notablemente mermadas. A 

partir de los 900 m., además de estos Quercus, encontramos castaños (castanea 

sativa) que ocupan el piso supramediterráneo, y que se intercalan con pináceas y 

fagáceas en los espacios donde la vegetación autóctona prácticamente ha 

desaparecido. Éstos forman el bosque mixto, una mezcla entre especies 

perennifolias y marcescentes. Superando los 1.200 m. y formando el piso 

supraforestal, la vegetación es arbustiva y la conforman básicamente brezales y 

genistas que conectan con las cimas cuarcíticas de los Montes de Toledo 

(MUÑOZ JIMÉNEZ, 2000: 317) (MARTÍNEZ VEGA, 1990: 580). En el caso de 

los Montes de Toledo, el conjunto de las masas arbóreas dominantes poseen la 

estructura de bosque incluyendo a las especies repobladas como los pinares 

(JEREZ GARCÍA, 2008). Además de esta especie también se introdujo el 

eucalipto, que se concentró principalmente en las inmediaciones de los cursos 

fluviales, en embalses como el Cíjara e incluso en terrenos de uso agrícola 

(CABALLERO DE LA CALLE, 2002). 

En los piedemontes dominan los encinares transformados por la acción 

humana en formas adehesadas ya que ocupan buena parte de la raña, que ha sido 

aprovechada como campo de cultivo por su alto contenido en nutrientes. Hoy en 

día se ha dejado de cultivar las rañas que conforman parte de espacio natural 

protegido y forman parte del paisaje cultural antropizado por el hombre. De la 

misma familia Quercus, encontramos alcornocales (Quercus suber) localizados 

básicamente en zona de solana. Entre el sustrato arbóreo y el arbustivo, 

encontramos extensas formaciones de coscoja (Quercus cocciferus) a media altura 

entre el piedemonte y la zona baja de la montaña. El sustrato arbustivo está 

compuesto por matorral de distintas especies. Por un lado dominan las cistáceas, 

que con entidad propia dan nombre a una comarca próxima a los Montes de 
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Toledo, la Jara, por el predominio de cistus (ladanifer o laurifolius) conocida como 

jara pringosa158. 

8.3.3.4. Repoblaciones ¿una política acertada? 

La situación actual de los bosques en Montes de Toledo es consecuencia 

también de las acciones de repoblación que se han desarrollado en las últimas 

décadas y que han supuesto la introducción de diferentes especies arbóreas, 

especialmente pináceas, por su crecimiento rápido. El debate en este tema sigue 

abierto: unos, los más conservacionistas, apuestan por la introducción de especies 

autóctonas para las repoblaciones, otros piensan que el uso de las pináceas es 

idóneo como motor de las etapas sucesionales a la hora de la recuperación del 

bosque original. Como se ve el debate está en la elección de la especie para 

replantar. En la zona hay montes de propiedad estatal, privada, consorciados, de 

ayuntamientos, etc. y cada uno ha seguido distintas políticas en lo que a 

repoblaciones se refiere. En el caso de los montes de titularidad estatal, por 

ejemplo las inmediaciones al embalse de Cíjara, fueron repoblados y gestionados 

por el ICONA y la introducción de especies tenía la finalidad clara de resistir a la 

erosión, ya que las jaras y la presencia de masas no densas son insuficientes para 

frenar el agua de escorrentía. Otros montes privados particulares o comunales se 

consorciaron con el Estado a través del ICONA y desarrollaron planes de 

repoblación. Pero, poco a poco, debido al abandono de esos lazos con el Instituto, 

apostaron por explotar unilateralmente sus bosques y sus recursos. Como 

consecuencia del incremento de las repoblaciones, se acentuó la actividad 

cinegética en la comarca, convirtiéndose en una zona de caza referente en España, 

además de presentar una paisaje conservado en muy buen estado (JEREZ 

GARCÍA, et al., 2007) digno de ser protegido. 

En opinión de Martínez Vega, la intervención repobladora del ICONA en 

estos espacios de los Montes de Toledo, sobre la cual  sigue existiendo un debate 

abierto, ha sido acertada ya que ha mejorado notablemente las condiciones 

ambientales del territorio. De este modo, con la introducción de los pinares 

xerófilos, se habría pretendido establecer una etapa desarrollada del bosque de 

frondosas característico del Mediterráneo. En cierto modo, ello justificaría la 

política forestal, que debía intentar subsanar los efectos ocasionados por el 

hombre en los últimos quinientos años (REDONDO, 1989). 

Si el objetivo final era la consecución de la vegetación climácica propia de 

esta comarca de los Montes de Toledo, se entiende que las políticas de repoblación 

                                                           
158 Uno de los principales riesgos que corren las tupidas masas de vegetación del ENP es el alto 
riesgo de incendio debido a la alta combustibilidad de especies resinosas y cistáceas. A ello se añaden 
otras condiciones climáticas: altas temperaturas en verano, escasas precipitaciones, alta 
evapotranspiración, elevadas pendientes, abandono de tierras, sustitución por otros cultivos, 
homogeneidad en el paisaje, etc. (MARTÍNEZ VEGA, 1990: 583). 
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llevadas a cabo aquí habrían sido acertadas ya que la vegetación arbórea pinácea se 

considera un paso para su logro. Ahora bien, también sería recomendable, con el 

fin de evitar en la medida de lo posible los incendios forestales y las catástrofes 

medioambientales, la práctica de aclareos y limpieza de montes de las masas 

arbóreas, debido al riesgo de combustibilidad de las especies que conviven en el 

sustrato. Este puede ser considerado uno de los principales riesgos que presentan 

los Montes de Toledo. No obstante, y a pesar del riesgo que puede plantear esta 

situación, en general el número de incendios forestales no es elevado, dicho de 

otro modo, su superficie no ha sido significativamente afectada por estas 

catástrofes. En buena medida, esa reducción en superficie quemada se debe a la 

intensiva vigilancia y protección de los bosques por la población local, consciente 

de la importancia de los montes para sus economías locales (MARTÍNEZ VEGA, 

1990). 

8.3.3.5. Aprovechamientos cinegéticos y maderable 

En estos espacios, los aprovechamientos cinegéticos presentan una 

atractiva rentabilidad para las áreas de agricultura de montaña. Así pues, el 

terreno forestal, que responde a áreas de montaña de tierras marginales, de escasos 

rendimientos agrarios en la mayoría de los casos, se convierte en el espacio donde 

mejor se localiza el hábitat de especies de caza mayor que precisan aislamiento, 

tranquilidad y baja densidad de población. A la hora de entender los 

aprovechamientos cinegéticos de los montes de la región hay que tener en cuenta 

algunos aspectos: la propiedad de los montes (particulares, públicos, municipales 

de utilidad pública y locales de libre disposición, y del Estado), la dimensión de las 

explotaciones de sierra y los aprovechamientos y la localización geográfica en 

zonas de larga tradición cinegética, al menos desde el siglo XIX (MARTÍNEZ 

GARRIDO, 1991: 268). Entre espacios de la misma región encontramos 

diferencias notables. Así en los Montes de Toledo y Sierra Morena, dominan las 

grandes fincas de particulares y de sociedades anónimas dedicados al 

aprovechamiento y explotación de la caza mayor, siendo en ellos donde se 

localizan la mayor parte de los cotos de caza mayor de Castilla-La Mancha, 

mientras que en Cuenca, Guadalajara y Albacete, domina la propiedad pública 

acompañada de un fuerte aprovechamiento maderero, de tal forma que en el caso 

de explotación cinegética (caza mayor) es secundaria. Así, de los 438 cotos 

privados de caza mayor en la región, sólo 67 se localizan en estas tres últimas 

provincias. 

La caza supone una participación importante en el conjunto de la riqueza 

generada por el sector forestal en concepto de aprovechamientos no madereros. 

Ahora bien, buena parte de los beneficios generados por la misma no es seguro 

que reviertan directamente en el territorio, pero de lo que no cabe duda es de la 

rentabilidad directa o indirecta que la actividad venatoria ofrece. Para Mulero 
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Mendigorri, ”tampoco se derivan unos beneficios económicos para el municipio sede 

de la sociedad, y sólo la hostelería (básicamente bares y cafeterías) y las armerías 

(exclusivamente en los municipios de cierta entidad) parecen salir beneficiados con 

la existencia de esta actividad recreativa, seguidos a cierta distancia por el comercio 

de carnes y la taxidermia” (MULERO MENDIGORRI, 1991: 206). 

Ahora bien, la caza no sólo debe entenderse como actividad cinegética. 

Como actividad productiva, la caza se puede considerar como una renta propia de 

las zonas montañosas e incluso como una actividad agraria, pero tampoco hay que 

obviar el carácter deportivo y recreativo que entraña. En otras ocasiones puede ser 

considerada una renta complementaria y secundaria de las actividades agrícolas o 

ganaderas del espacio, de tal forma que no podría considerarse aprovechamiento 

cinegético como tal. Por tanto, la pluralidad de situaciones provoca que la 

actividad se analice desde muy diversas perspectivas (RIVERA MATEOS, 1991). 

En cualquier caso, no puede obviarse el aumento de la demanda turístico-

cinegética de cazadores foráneos que ya se recoge desde mediados de los años 

setenta como consecuencia de la puesta en marcha de la ley de caza de 1970 

(MARTÍN LOU, et al., 1992; MULERO MENDIGORRI, 1991). En esencia, el 

valor de la caza ha ido aumentando a escala nacional desde esta misma década 

creciendo la organización de monterías, batidas y otras actividades cinegéticas que 

mayoritariamente se desarrollan en explotaciones no labradas. 

En el caso de la comarca de los Montes de Toledo, debido al peso de la 

actividad cinegética que presentan, concentran un buen número de cazadores en 

la zona. En la comarca dominan los cotos de titularidad privada, a nombre de 

sociedades anónimas o de propietarios particulares (MARTÍN LOU, et al., 1992: 

235). 

En algunos de estos cotos y ante la controvertida polémica caza-

agricultura-medio ambiente, especialmente en algunas explotaciones cinegéticas, 

se intenta llevar a cabo una optimización de las formas de caza, un control de las 

especies en relación con el número de ejemplares por sexo y edad, siembras para la 

fauna, guardería, etc. Es decir, un game management que posibilite una 

explotación racional y técnica de la caza (RIVERA MATEOS, 1991). 

Otro de los aprovechamientos tradicionales vinculados a las zonas de 

montaña es la madera que se explota para la fabricación de tableros, aglomerados, 

muebles y papel. En 1989, según los datos entonces existentes, suponía un 31% de 

los beneficios del sector forestal (MARTÍN LOU, et al., 1992).  Asociado a ello, el 

aprovechamiento tradicional del monte se ha venido centrando en la recogida de 

leñas como producto energético para estufas, hogares, etc. Pero desde los inicios 

del éxodo rural a nuestros días, proceso al que se suma en el tiempo la 

introducción de otros recursos energéticos como el butano y la electricidad, 

también la presión sobre estos recursos ha descendido de forma notable. No 
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obstante, ello no quiere decir que la recogida de leñas no haya seguido siendo un 

aprovechamiento con arraigo en la comarca, de hecho a pesar de que, en 

principio, la recogida de leñas sigue siendo una actividad tradicional permitida en 

el parque nacional, lo cierto es que en el pasado se han producido conflictos entre 

la población local y la dirección técnica del mismo por las limitaciones a esta 

actividad. 

En lo que se refiere a los terrenos cinegéticos en la Región, los cotos de caza 

corresponden con una superficie continua de terrenos susceptible de 

aprovechamiento cinegético reconocida por el órgano competente y dentro de 

estos cotos, se diferencian en reservas de caza, cotos sociales  y zonas de caza 

controladas159. Lo interesante en este sentido, apunta a un trabajo sobre las 

posibilidades económicas y turísticas que puede tener esta actividad teniendo en 

cuenta la población local y, sobre todo, atendiendo a la explotación cinegética 

científica y sosteniblemente. En el caso de Cabañeros, encontramos un coto social 

denominado “La Jara”, con unas 2.221,05 ha. en Anchuras de monte mediterráneo  

y repoblaciones de pinus pinaster. En él, las especies a cazar son ciervo y jabalí y las 

modalidades montería batida y trofeo/rececho. En este GDR también hay una 

zona de caza controlada en la Puebla de Don Rodrigo, denominada “Río Frío” de 

6,118 ha (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE, 2012a: 70). Pero, en cualquier caso, y como se comprueba en las 

tablas adjuntas, la superficie de caza controlada y la afectada por cotos de caza es 

asombrosamente alta lo que explica las fuertes presiones por parte de propietarios 

y agentes interesados en la compatibilización de la caza con las tareas de 

protección dentro del parque nacional. 

 

 Tabla 8.19.-Zonas de caza controlada en los municipios del GDR de la Mancomunidad de cabañeros 
pertenecientes a la provincia de Ciudad Real 

Municipio 
Superficie 
Municipal 

(ha.) 

Superficie Total 
fincas 

Aprovechamiento 
caza mayor 

Aprovechamiento 
caza menor 

Aprovechamientos 
mixtos 

Año 
1998 

Año 
2006 

Año 
1998 

Año 2006 
Año 
1998 

Año 
2006 

Año 
1998 

Año 
2006 

Alcoba 30.710 23.265 28.418 10.385 11.725 2.123 620 10.757 29.787 

Anchuras 23.105 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arroba de 
los Montes 

6.170 6.309 6.309 0 0 5.100 0 1.209 6.309 

Fontanarejo 7.695 6.966 6.966 0 0 6.352 0 614 6.966 

Horcajo de 
los Montes 

20.844 20.611 25.483 10.025 12.420 0 0 10.586 13.055 

Navalpino 19.633 19.664 32.160 5.690 2.810 0 0 13.974 29.314 

Navas de 
Estena 

14.654 11.716 11.445 7.052 13.436 0 0 4.664 2.699 

Puebla de 
Don 

42.487 36.121 42.603 1.416 1.416 344 0 34.316 41.187 

                                                           
159 Son terrenos situados sobre  vedados o sobre Zonas de Seguridad, constituidas mediante  Orden 
de la Consejería competente,  que precisan de un plan de regulación para el aprovechamiento 
cinegético. 
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Rodrigo 

Retuerta del 
Bullaque 

65.390 62.028 68.137 29.973 23.432 4.396 572 27.659 44.133 

Fuente: Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. 
 

Tabla 8.20.-Cotos de caza en el término municipal de Alcoba de los Montes 
Nº 

Coto 
Nombre Coto 

Superficie  
(ha.) 

Aprovechamiento 
primario 

Aprovechamiento 
secundario 

10458 El Rostro 1.008 Mayor Menor 

10477 Cabañeros 6.240 Mayor  

10701 Las Povedas 1.700 Mayor Menor 

10886 La Encrucijada 1.503 Mayor Menor 

10942 Las Morras 300 Menor  

11215 Las Morras 320 Menor  

11352 Pueblonuevo de Bullaque 2.265 Mayor Menor 

11437 
Asociación cinegética de 
Alcoba 

6.304 Mayor Menor 

11507 El Chorrito 2.007 Mayor  

11548 El Caracol 3.478 Mayor  

11614 El Morrillo 250 Menor Mayor 

11662 El Morrillo 252 Menor Mayor 

11790 
Asociación cinegética de 
colonos de Santa Quiteria 

2.791 Mayor Menor 

10032 Peñarroya 625 Menor Mayor 

10354 La Carnacha 369 Menor Mayor 

10541 Guadiana 1.156 Menor Mayor 

10887 Valtravieso 903 Mayor Menor 

10898 Motilla 391 Menor Mayor 

11166 Alcolea 3.574 Menor Mayor 

11775 Valdurillo 360 Menor Mayor 

11234 Sierra de Hontanar 800 Mayor Menor 

11388 Dehesa Boyal 409 Menor Mayor 

11697 Arroba 5.100 Menor Mayor 

Fuente: Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. 
 

 Tabla 8.21.-Cotos de caza en el término municipal de Retuerta del Bullaque 
Nº 

Coto 
Nombre Coto 

Superficie  
(ha.) 

Aprovechamiento 
primario 

Aprovechamiento 
secundario 

10017 El Cerrón 900 Mayor Menor 

10018 La Vega 1.592 Mayor Menor 

10036 El Manojar 2.307 Mayor Menor 

10244 
La Cabrerilla, la Carrascosa 
y el Gallego 

309 Menor  

10326 La Toledana y la Higuera 1.824 Mayor  

10336 El Gavilán 1.475 Mayor Menor 

10343 El Gachero oriental 533 Mayor Menor 

10369 El Carrizal 2.000 Mayor  

10390 Las Gameras 576 Mayor Menor 

10477 Cabañeros 6.240 Mayor  

10508 Navalcallar 896 Mayor Menor 

10530 Sauceral y Agregados 2.557 Mayor  
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10545 Las Cebras 1.072 Mayor  

10554 Sierra de la Toledana 1.800 Mayor  

10556 Toledana Sur 344 Menor Mayor 

10574 Tapuelas 1.750 Mayor  

10575 Valdelagata 254 Menor Mayor 

10577 El Molinillo 3.954 Mayor Menor 

10579 Los Valles 1.856 Mayor Menor 

10619 El Soto de las Salcedas 1.550 Mayor Menor 

10644 Los Manantiales 2.620 Menor Mayor 

10680 Cantera Negra 940 Mayor Menor 

10689 Vallegarcía 1.800 Mayor Menor 

10713 San Salvador del Convento 564 Mayor Menor 

10717 Los Lobos 650 Mayor Menor 

10719 Valdelobillos 1.407 Mayor  

10774 El Navajo 1.650 Mayor  

10788 Bermu 856 Mayor  

10838 San Salvador de Abajo 534 Menor Mayor 

10850 La Salceda 2.808 Mayor Menor 

10877 La Pasadera 635 Menor Mayor 

11022 El Avellanar 333 Menor Mayor 

11029 Navacalera 254 Menor Mayor 

11209 Valdepalacios 510 Mayor Menor 

11261 Torre de Abraham 1.526 Mayor  

11269 Robledo Alto 429 Menor Mayor 

11352 Pueblo nuevo de Bullaque 2.265 Mayor Menor 

11461 La Toledana y Valdeseosa 800 Menor Mayor 

11494 Umbría de Valdelagata 1.207 Mayor Menor 

11516 Las Povedillas 750 Mayor  

11523 Viñas y Castillo de Prim 5.939 Menor Mayor 

11531 Mesegar 263 Menor  

11758 Las Gamaras II 576 Mayor Menor 

11764 Robledillo 932 Menor Mayor 

11800 Valdelobillos II 288 Menor Mayor 

11828 Bajos de Vallegarcía 326 Menor Mayor 

11870 El Manojar II 504 Mayor Menor 

11887 El Serranillo 390 Menor Mayor 

11892 El Ganchero occidental 419 Menor Mayor 

11897 El Soto de Roblealto 827 Mayor Menor 

11917 Las Fuentes de San Salvador 500 Mayor Menor 

11918 San Salvador del Aguilar 573 Mayor Menor 

Fuente: Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. 

En fechas más recientes, la idea central del O.A.P.N. ha incidido en la 

supresión de las actividades y aprovechamientos cinegéticos en fincas o cotos 

incluidos en el ENP. De hecho se siguen realizando cacerías dentro del área 

protegida, concretamente en la parte oriental de Cabañeros. En el año 2007, se 

estableció un convenio de colaboración, con el fin de suprimir los 

aprovechamientos cinegéticos en la finca “Piedras Picadas” dentro del Parque 

Nacional. El valor de la indemnización superó los 19.000€ (MINISTERIO DE 
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AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2007: 100). En 

2008, la medida apuntó a la indemnización por limitación de los derechos 

cinegéticos en el coto “Torre de Abraham” dentro del Parque por un importe de 

19.85,10 € (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE, 2008: 125).  

En este contexto, y en el marco de los proyectos de investigación en 

parques nacionales 2007-2010 se financió una investigación sobre los efectos 

socioeconómicos que genera la creación de un parque nacional en las 

comunidades rurales más próximas, y más concretamente sobre las posibles 

pérdidas para el caso de la actividad cinegética, que en teoría se elimina 

completamente de los parques nacionales, si estos u otros efectos existen y cuál es 

el balance global de ellos en el área afectada (CARO HIDALGO, et al., 2011). En el 

estudio se utilizaron indicadores socioeconómicos, análisis detallado del empleo y 

ocio generado tanto por los parques como por la actividad cinegética, así como 

encuestas para recoger información cualitativa sobre percepciones de la población 

afectada. Toda esta información se utilizó para evaluar el impacto socioeconómico 

de los parques en su entorno, tanto en valores absolutos como en comparación 

con el uso cinegético. Para una muestra de cuatro parques de variadas 

características ambientales y socioeconómicas: Picos de Europa, Ordesa y Monte 

Perdido, Cabañeros, y Monfragüe. 

En general, los resultados apuntan a que los parques nacionales sí han 

tenido un efecto socioeconómico positivo en su entorno, aunque variable en 

intensidad entre parques. Además, la población rural afectada tiene en general una 

percepción positiva del efecto del parque nacional en estas comunidades, 

particularmente marcada en los parques más antiguos o visitados. Por otro lado, el 

empleo y ocio generados por la actividad cinegética son muy inferiores a los 

generados por el parque nacional. Sin embargo, se observó que caza y turismo de 

naturaleza son actividades complementarias desde el punto de vista temporal y sin 

conflictos directos de uso. Ya que la caza controlada puede ser una herramienta de 

gestión útil para controlar poblaciones de algunas especies de caza mayor, y aporta 

estabilidad socioeconómica a los municipios rurales a lo largo del ciclo anual, 

quizá por ello los investigadores responsables del proyecto consideran que 

extinguirse completamente dentro de los parques nacionales. 

No obstante, la investigación parece demostrar por primera vez cómo los 

efectos de los parques nacionales sobre el desarrollo socioeconómico y la creación 

de empleo son superiores a los que genera la actividad cinegética. Por tanto, la 

frecuente argumentación por parte del mundo cinegético sobre que estos espacios 

tienen un efecto socioeconómico negativo por restringir esta actividad tiene 

sentido desde el punto de vista de esta actividad en sí misma, y desde el punto de 

vista de la estabilidad que supone para una comarca la diversificación de 

actividades. Pero no tiene un efecto negativo en términos relativos, ya que los 
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datos prueban que la actividad cinegética está muy por detrás de la actividad 

turística como motor de desarrollo en las comarcas estudiadas (CARO 

HIDALGO, et al., 2011: 288). Como era de esperar, la importancia 

socioeconómica y la generación de empleo asociada a la caza son mucho más 

importantes en los parques nacionales de la mitad sur de la península (Cabañeros 

y Monfragüe), como lo es la percepción negativa sobre el parque como influencia 

negativa sobre la actividad cinegética. No obstante, es importante reseñar que la 

actividad de ocio generada por la caza, y el movimiento económico asociado, se 

desarrolla en un momento del año en el que la afluencia de visitantes a los parques 

nacionales es mínima (meses de otoño e invierno). Los fenómenos de 

interferencia entre ambas actividades son por tanto reducidos, mientras que la 

complementariedad temporal es alta y positiva y la de la gestión y control de las 

altas densidades poblacionales de ungulados también podría serlo. De hecho, 

predomina claramente entre la población local la percepción de que ambas 

actividades no interfieren en absoluto, y en contra de lo que se afirma a menudo, 

la caza genera un interesante porcentaje de empleos estables (CARO HIDALGO, 

et al., 2011: 288). 

Este tipo de argumentos es el que parece respaldar, al menos “de cara a la 

galería” la decisión del Congreso de  aprobar finalmente, en noviembre de 2014, el 

proyecto de Ley de Parques Nacionales que reforma la anterior legislación de 2007 

y que permitirá la caza dentro de estas reservas naturales hasta 2020. Esta medida 

ha sido aprobada con el apoyo del PP y el rechazo de todos los grupos de la 

oposición. El resto de los grupos ha rechazado la mayoría de las enmiendas, 

aunque CiU y UPyD se han abstenido en la votación de alguna de ellas. La norma 

ha causado una fuerte polémica pues el PP introdujo una enmienda para que los 

propietarios de fincas privadas dentro de los parques pudiesen seguir organizando 

cacerías sin límites de tiempo. Ante el clamor de organizaciones ecologistas y 

grupos de la oposición el propio PP dulcificó esa enmienda poniendo como límite 

el año 2020 para que los terratenientes lleguen a un acuerdo con el Estado y 

pongan fin a esas actividades. Pero, según está redactada, la norma deja la puerta 

abierta a que esos acuerdos “voluntarios” puedan prolongar la caza aún más en el 

tiempo, según las organizaciones ecologistas, que pidieron hace unos días la 

retirada de la ley, entre otras cosas, por ambigüedades como que prohíba la caza 

en general en espacios protegidos, pero la siga permitiendo de forma excepcional 

durante otros seis años. 

En el centro de la polémica está precisamente el Parque Nacional de 

Cabañeros. Aquí poseen fincas privadas empresarios como Los Albertos o 

Alejandro Aznar, marido de la presidenta del Círculo de Empresarios Mónica 

Oriol. Estos propietarios organizan monterías en sus terrenos a las que ha llegado 

a asistir el director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Basilio Rada. 
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La nueva ley está diseñada para sustituir a la norma de 2007, que 

actualmente regula los 15 parques nacionales existentes en España. Su objetivo 

declarado es “la conservación de los parques” y su red, así como la "coordinación y 

colaboración" entre Gobierno central y comunidades autónomas, que son las que 

tienen las competencias de gestión exclusivas según la ley de 2007. La nueva 

norma ha sido problemática desde antes de su llegada al Parlamento. El Consejo 

de Estado la rechazó de plano y dudó de su constitucionalidad, en parte porque 

invadía las competencias de las comunidades. Pero finalmente el organismo 

consultivo no se opuso a que la norma fuese remitida al Consejo de Ministros. 

8.3.3.6.  Industria 

La industria agroalimentaria es la principal industria de Castilla-La 

Mancha, con casi un 25% de la producción industrial del territorio y 

consolidándose así en uno de los motores económicos de la Región. En lo que se 

refiere al impacto del sector secundario de la comarca tiene una baja incidencia en 

el territorio y en la mayoría de los casos está estrechamente relaciona con la 

manufactura y la producción agroalimentaria. Así destaca la presencia de 

municipios incluidos dentro del marchamo de calidad “Aceite de los Montes de 

Toledo”.  

Las cooperativas juegan un papel fundamental en la economía agraria y en 

el mundo rural; a menudo son las únicas empresas ubicadas en zonas rurales, por 

lo que generan riqueza y fijan la población en el territorio. Pero además de esta 

fuerte connivencia económica, las cooperativas tienen importantes implicaciones 

sociales y medioambientales. Posibilitan la viabilidad de numerosas explotaciones 

agrarias, incrementando el valor añadido de las producciones, creando y 

manteniendo puestos de trabajo y facilitando el acceso a los mercados de los 

productos agrícolas. De hecho la gran vinculación con el sector primario le aporta 

un ingrediente fundamental para el desarrollo integral del territorio. Se trata 

además de un sector compuesto por subsectores de producción dependientes de la 

agricultura y la ganadería: producciones de vino, de aceite, de miel, azafrán, etc., 

en definitiva, de productos del campo que tradicionalmente requerían la práctica 

totalidad de la colaboración de la familia, de ahí que sea un sector con alto 

contenido  social  por los lazos de capital social que generaban. En el AIS del 

parque sólo hay 4 cooperativas y, como se aprecia en la siguiente tabla, se dedican 

al sector del aceite, cereal, hortofrutícola y otros. También existe una SAT en la 

zona, ubicada en Los Navalucillos. 

 

 

 

 



Óscar Serrano Gil 

~ 717 ~ 

Tabla 8.22.-Cooperativas y SAT en el AIS del Parque Nacional de Cabañeros 

Titular Municipio Aceite Cereales Otros 

S. COOP. Ntra. Sra. de Las Saleras Los Navalucillos X     

S. COOP. La Hontanilla Los Navalucillos     X 

S. COOP. Ntra. Sra. Del Pilar Los Navalucillos X     

S. COOP. Torre de Abraham Retuerta del Bullaque   X   

S.A.T. Nº 3903 Valdepusa Los Navalucillos       

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 2009 

Según los datos aportados por el anuario Caja España, el total de 

trabajadores afiliados al sector industrial para 2007 en la comarca era de 124 y 27 

las empresas adscritas al sector secundario. Obviamente los datos relativos, tanto 

para trabajadores como para centros de trabajo sitúan a la comarca notablemente 

por debajo de la media regional. 

 

Tabla 8.23.-Sector económico. Industria 

Municipios 

Empresas por sector de 
actividad 

Trabajadores por sector de 
actividad 

Total % Total % 

Alcoba 1 5,26 2 1,41 

Anchuras   2 2,53 

Arroba de los Montes 1 20,00 4 6,06 

Fontanarejo   1 2,27 

Horcajo de los Montes 3 6,67 17 7,05 

Navalpino     

Navas de Estena 1 7,69 2 2,67 

Puebla de Don Rodrigo 4 12,12 10 4,10 

Retuerta del Bullaque 5 6,25 17 4,74 

Los Navalucillos 12 12,24 69 11,44 

Media Comarcal 27 10,03 124 4,70 

Media Regional 8.552 13,95 99.315 19,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Caja España. 

Igualmente, los datos ponen de manifiesto la desigual y débil distribución 

del sector industrial en la comarca. Así, de las 27 empresas, 12 de ellas se sitúan en 

Los Navalucillos y contabilizan 69 empleados industriales para el municipio. Le 

siguen, con 17 trabajadores en el sector industrial Retuerta del Bullaque que tiene 

5 empresas, y Horcajo de los Montes con 3. En la Puebla del Don Rodrigo trabajan 

10 personas en cuatro empresas y el resto de valores municipales se mueven en 

datos prácticamente testimoniales.  

8.3.3.7.  Construcción  

En lo que se refiere al subsector de la construcción, la recesión económica 

habrá dejado inevitablemente su impronta en los datos, por lo que la imagen que 

se adivina a través de la tabla adjunta corresponde a la foto fija inmediatamente 

anterior al estallido de la crisis. Los datos a escala comarcal ponen de manifiesto 

que el sector de la construcción empleaba casi el doble de efectivos que el sector 
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primario y sólo era superado por el primario y el secundario. Desde el punto de 

vista de las empresas relacionadas con la construcción encontramos, a fecha de 

2007, 53 empresas que empleaban a 320 trabajadores. Por municipios, destaca 

claramente Los Navalucillos con 20 empresas y 132 trabajadores. Le siguen las 9 

empresas localizadas en Retuerta del Bullaque que contaban con casi 50 

empleados; y Horcajo de los Montes con 5 empresas y 41 trabajadores. En la 

Puebla de Don Rodrigo se localizaban 4 empresas con 31 trabajadores. Aunque no 

tenemos datos actualizados desglosados a escala municipal, intuimos que la 

población ocupada en el sector tiene que haber disminuido mucho, engrosando 

las filas de otros sectores (primario y/o terciario) o pasando a nutrir las listas de 

desempleados.  

 

Tabla 8.24.-Sector económico. Construcción 

Municipios 

Empresas por sector de 
actividad 

Trabajadores por sector de 
actividad 

Total % Total % 

Alcoba 5 26,32 23 16,20 

Anchuras 5 23,81 15 18,99 

Arroba de los Montes   7 10,61 

Fontanarejo 1 33,33 2 4,55 

Horcajo de los Montes 5 11,11 41 17,01 

Navalpino 2 20,00 7 18,42 

Navas de Estena 2 15,38 14 18,67 

Puebla de Don Rodrigo 4 12,12 31 12,70 

Retuerta del Bullaque 9 11,25 48 13,37 

Los Navalucillos 20 20,41 132 21,89 

Media Comarcal 53 19,30 320 15,20 

Media Regional 11.818 19,28 65.209 12,48 

Fuente: Elaboración propia a partir de Caja España. 

8.3.3.8.  Servicios 

Finalmente, el sector terciario, con un 34,85% del peso de la actividad 

económica, ocupa, en muchos casos a más de un tercio de la población activa en 

cada uno de los municipios.  La comarca tiene cubierta la venta de productos de 

primera necesidad y de consumo diario. Destaca el pequeño comercio en la zona 

que es decisivo para la economía y para la calidad de vida de las zonas rurales, 

mientras que el comercio al por mayor es prácticamente testimonial.  

En el caso de los servicios, a escala comarcal emplean a 659 personas en las 

120 empresas registradas en el conjunto de municipios del GDR. El municipio con 

mayor volumen de empleo es Los Navalucillos con 35 empresas y 214 trabajadores 

en el sector terciario. Le sigue Horcajo de los Montes con 107 empleados y 25 

empresas de servicios, y Retuerta del Bullaque con 101 empleados y 21 empresas 

en este sector.  
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Es interesante destacar que, en casi todos los municipios, el peso relativo 

de las empresas del sector terciario supone al menos un 25% sobre el total, salvo 

en Alcoba de los Montes (21%). En cambio, en otras localidades, como 

Fontanarejo (66,6%) y sobre todo Arroba de los Montes (80%) superan incluso el 

valor medio regional situado en el 65,2%. En intervalos medios, pero con un 

volumen considerable para las economías locales, están Horcajo de los Montes 

(55,5%) y Navalpino (50). Respecto al total de trabajadores que emplean calculado 

sobre el total de trabajadores registrados, destaca Navalpino con un 55,2% de la 

población activa, seguido de Horcajo de los Montes (44,4%) y los Navalucillos 

(35,4%). 

 

Tabla 8.25.-Sector económico. Servicios 

Municipios 

Empresas por sector de 
actividad 

Trabajadores por sector de 
actividad 

Total % Total % 

Alcoba 4 21,05 47 33,10 

Anchuras 7 33,33 31 39,24 

Arroba de los Montes 4 80,00 15 22,73 

Fontanarejo 2 66,67 18 40,91 

Horcajo de los Montes 25 55,56 107 44,40 

Navalpino 5 50,00 21 55,26 

Navas de Estena 5 38,46 23 30,67 

Puebla de Don Rodrigo 12 36,36 82 33,61 

Retuerta del Bullaque 21 26,25 101 28,13 

Los Navalucillos 35 35,71 214 35,49 

Media Comarcal 120 44,34 659 36,40 

Media Regional 39.986 65,23 351.154 67,20 

Fuente: Elaboración propia a partir de Caja España. 

 

8.3.3.9.  Tasa de paro 

La estructura social y económica de la población se completa con los datos 

de la tasa de paro que traducen parte de las características y debilidades de la 

estructura productiva comarcal. Tomando los datos de paro registrado a fecha de 

31 de diciembre de 2011, vemos que el valor medio para la comarca de Cabañeros 

se sitúa en 14,5%, valor que superan cinco municipios y en algunos casos con 

diferencia. Entre los municipios peor posicionados encontraríamos a Fontanarejo 

(19,44%), Horcajo de los Montes (19,3 %), Arroba de los Montes (18,84%), La 

Puebla de Don Rodrigo (16,27%) y Alcoba (15,1%). En cambio, aquellos con 

mayor capacidad de respuesta ante la crisis y, por lo tanto con menores tasas de 

desempleo, incluso  por debajo del dato medio regional, han sido Navas de Estena 

(6,67%), Retuerta de Bullaque (8,56%), Anchuras (10,68 %), Los Navalucillos 

(13,86%) y Navalpino (14%).  

 



EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS: UN ECOSISTEMA DE BOSQUE MEDITERRÁNEO ENCLAVADO EN UNA COMARCA 

HISTÓRICA DE RURALIDAD PROFUNDA 

 

~ 720 ~ 

Tabla 8.26.-Tasa de paro   
Municipio Personas paradas (2011) Tasa de paro  (2011) 

Alcoba 69 15,10 

Anchuras 22 10,68 

Arroba de los Montes 55 18,84 

Fontanarejo 35 19,44 

Horcajo de los Montes 121 19,30 

Navalpino 21 14,00 

Navas de Estena 12 6,67 

Puebla de Don Rodrigo 130 16,27 

Retuerta del Bullaque 61 8,56 

Los Navalucillos 206 13,86 
Fuente: Elaboración propia a partir de Caja España. 

8.3.3.10.  Equipamiento Social y Básico 

El territorio que gestiona el GDR cuenta con una red de equipamientos y 

servicios claramente insuficiente. Destacan, en datos absolutos, los englobados 

dentro de la categoría de servicios sanitarios (consultorios y centros de salud) que 

suman 13 consultorios médicos y 2 centros de salud (uno en Alcoba y otro en 

Retuerta del Bullaque), pero del que, por ejemplo, están ausentes servicios como 

ginecología o pediatría, con lo que los desplazamiento son obligados hasta la 

capital provincial que se encuentra de media a 80 km.  

En cuanto a servicios educativos, existen en la zona 3 Colegios Rurales 

Agrupados (CRA) que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de Educación 

Infantil y Primaria, en Horcajo de los Montes, Arroba de los Montes y Retuerta 

del Bullaque. En el resto de las localidades, Alcoba, Puebla de Don Rodrigo y Los 

Navalucillos, existen Colegios Públicos. En la zona sólo existe un Instituto de 

Enseñanza Secundaria: “Montes de Cabañeros” en Horcajo de los Montes, que 

imparte exclusivamente el ciclo de secundaria obligatorio. No hay centros de 

titularidad privada en el territorio. Otros servicios educativos de titularidad 

municipal son: 3 Universidades Populares en los municipios de Horcajo de los 

Montes, Puebla de Don Rodrigo y Retuerta del Bullaque; y Programas de 

Educación de Adultos en Puebla de Don Rodrigo, Retuerta del Bullaque, Los 

Navalucillos, Horcajo de los Montes y Alcoba. 

Respecto al total de vehículos en la comarca podemos decir que se encuentra 

relacionado con el dinamismo social y económico de la comarca. El total de 

vehículos asciende a 6.611, de los que turismos son más de  3.500,  seguido de los 

más de 2.257 camiones. Entre los municipios con mayor volumen de turismos, 

destaca Los Navalucillos con 663, seguido a considerable distancia por la Puebla 

de Don Rodrigo con casi 400 vehículos (397), después encontramos a Retuerta del 

Bullaque con 397 turismos, Horcajo de los Montes con 268 utilitarias, mientras 

que los pueblos con menor peso de vehículos turismos son Navalpino con 57, 

seguido de Fontanarejo con 57 y Navas de Estena con 88 turismos registrados. 
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Todo ello nos daría un índice de motorización (turismos x 1.000 habitantes) de 

436,6.  

 

Tabla 8.27.-Número de vehículos  (2011) 

Municipio Camiones Tractor industrial Turismos Vehículos 

Alcoba 162 2 352 576 

Anchuras 114  152 291 

Arroba de los Montes 133  180 334 

Fontanarejo 78  138 236 

Horcajo de los Montes 268 6 470 833 

Navalpino 57  94 166 

Navas de Estena 88  166 274 

Puebla de Don Rodrigo 397 11 523 1.020 

Retuerta del Bullaque 297  484 901 

Los Navalucillos 663 10 1.118 1.980 
Total 2.257 29 3.677 6.611 

Fuente: Elaboración propia a partir de Caja España160.    

Dentro de este apartado también se incluye el índice de bancarización que 

responde al total de oficinas bancarias por cada 10.000 habitantes, y que en la 

comarca es de 13,8. Hay que decir, que en la comarca de Cabañeros encontramos 

10 oficinas de Cajas de Ahorro (dos municipios sin ninguna sucursal –

Fontanarejo y Navas de Estena-) y dos municipios con dos entidades cada una 

(Horcajo de los Montes y Retuerta de Bullaque). Respecto a las oficinas bancarias, 

en la comarca, sólo encontramos una sucursal situada en el pueblo de los 

Navalucillos. 

8.3.3.11. Renta por habitante  

Dentro de este epígrafe hemos considerado esencial incluir la renta 

disponible por habitante tomando como referencia tres años (2001, 2003 y 2009) a 

partir de la disponibilidad y acceso a los datos a escala municipal, gracias a 

documentos como “Niveles de Renta por habitante para los municipios de la 

provincia de Ciudad Real” (7ª edición) publicado por la Diputación provincial de 

Ciudad Real y al Atlas Socioeconómico de Castilla-La Mancha (2011). 

Por renta disponible por habitante se considera la renta bruta que hay 

disponible en cada hogar (en cada economía doméstica) para poder ahorrar y 

gastar; o bien, también se puede considerar como el sumatorio de todos los 

ingresos percibidos efectivamente por las economías locales para un período de 

tiempo determinado. Responde pues, a los ingresos que proceden del trabajo más 

las rentas de capital, las prestaciones sociales y transferencias menos los impuestos 

directos que pagan las familias y las cuotas que se pagan a la Seguridad Social.   

                                                           
160 Fecha: Octubre 2011. 
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Tabla 8.28.-Renta por habitante (€/ hab.)  

Municipio Año 2001 Año 2003 Año 2009 

Alcoba 10.490,86 12.158,07 12.009 

Anchuras 11.193,85 13.740,32 13.193 

Arroba de los Montes 9.501,45 11.047,59 10.981 

Fontanarejo 11.265,40 14.126,07 12.426 

Horcajo de los Montes 10.009,67 11.845,10 12.063 

Navalpino 8.436,25 9.523,47 12.077 

Navas de Estena 11.181,89 10.990,30 12.191 

Puebla de Don Rodrigo 12.206,04 15.592,48 11.980 

Retuerta del Bullaque 13.568,05 15.306,38 12.216 

Los Navalucillos   10.877 

Ciudad Real 11.858,50 11.858,50 12.882 

España 13.600,00 15.311,00 15.516 
Fuente161: Elaboración propia.  

Para el año 2005, el documento de la Diputación provincial, establecía 

unos umbrales mínimos de categorización de rentas: llamaba renta muy baja 

(<9.500 €/ hab.); renta baja la que se encontraba entre 9.501-10.800 €/ hab.; renta 

media (10.801-12.150 €/ hab.), renta alta a la que se situaba entre 12.151-12.900 €/ 

hab. y, finalmente, renta muy alta + 12.900 €/hab. Los datos recogidos permiten 

analizar la evolución de la comarca del GDR Cabañeros durante estos años. La 

tendencia, en general, ha sido de incremento sostenido hasta 2008 e incluso 

mantenido en el año 2009 (Navalpino, Navas de Estena, Horcajo de los Montes) 

sin embargo, otros municipios ya han perdido poder adquisitivo en 2009 respecto 

al dato de 2003 (Alcoba, Anchuras, Arroba de los Montes, Fontanarejo, Puebla de 

Don Rodrigo y Retuerta del Bullaque).  

Lamentablemente las excelencias del privilegiado medio físico que preserva 

el parque nunca han ido parejas con los niveles de desarrollo socio-económico y 

calidad de vida de la población local (VÁZQUEZ VARELA, et al., 2007), como 

ponen de manifiesto los datos de renta per cápita. Su declaración, primero como 

parque natural y luego nacional, no supuso la elaboración de ningún Plan de 

Desarrollo Integral o Sostenible para los municipios del área de influencia 

socioeconómica del parque. Tradicionalmente, las actuaciones a favor del 

desarrollo en estos municipios las hacia la Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha, o bien los Ayuntamientos. En la zona no existía una estructura comarcal 

que tuviese una estrategia mínimamente diseñada. Sin embargo, las circunstancias 

de la comarca cambiaron a partir de la creación del Parque Nacional y sus valiosos 

recursos permitieron orientar los programas de desarrollo hacia la elaboración de 

una estrategia ligada al nombre de Cabañeros. PRODER 2 supuso una 

herramienta para lograr estos fines, que en materia de turismo se concretaron en 

                                                           
161 Elaborado a partir de datos extraídos de: “Niveles de Renta por habitante para los municipios de la 
provincia de Ciudad Real” (7ª edición) publicado por la Diputación provincial de Ciudad Real y 
Atlas Socioeconómico de Castilla-La Mancha (2011). 
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objetivos tales como: coordinación del turismo cultural con el turismo verde, 

contribución al desarrollo de infraestructuras apropiadas, fomento de la 

planificación de Proyectos de Turismo Verde, etcétera. 

Sin embargo, como se deduce de los datos estadísticos incluidos en la tabla 

adjunta, los más de veinticinco años transcurridos desde su declaración como 

parque natural y los diecinueve como parque nacional a duras penas han logrado 

frenar la pérdida y envejecimiento de su estructura de población, así como 

tampoco se ha conseguido mejorar demasiado su posición relativa en el contexto 

provincial. Según ponía de manifiesto un estudio de la propia diputación de 

Ciudad Real en el año 2005 sobre los niveles de renta por habitante, de los 

municipios afectados, pertenecientes a la misma, tres estaban claramente situados 

en el grupo de cola (o lo que es lo mismo entre los veinticinco últimos entre 102 

municipios) y sólo uno, Retuerta del Bullaque, con una potente y dinámica 

actividad agropecuaria, que también se refleja en la creciente población 

inmigrante que aloja el municipio, lograba alzarse al decimoprimer puesto 

provincial. En el grupo de los más vulnerables, Navas de Estena y muy 

especialmente Navalpino, habían experimentado una evolución negativa, que 

podríamos calificar de dramática en el último de los dos casos. 

 

Figura 8.17.-Renta por habitante (2009) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La representación cartográfica de la renta por habitante muestra, de alguna 

manera, los contrastes socioeconómicos de la comarca. En ese sentido, no 
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encontramos ningún municipio con renta < 10.000 €/ hab. Hasta los 11.000  €/ 

hab.  se sitúan  Arroba de los Montes (10.981 €/ hab.) y Los Navalucillos (10.877 €/ 

hab.), ambos clasificados como rentas medias, junto con la Puebla de Don 

Rodrigo (11.980 €/ hab.), Alcoba, Horcajo de los Montes y Navalpino. En la 

categoría de rentas altas se incluirían Navas de Estena, Retuerta de Bullaque y 

Fontanarejo. Y, por último, en la categoría de rentas muy altas, por encima de los 

12.500 €/ hab. tendríamos un único municipio Anchuras con la renta por 

habitante más alta de la comarca para el año 2009. En cualquier caso, todo ello 

habría que ponerlo en relación con las medias provinciales y nacionales que sitúan 

los datos en su justo contexto y nos devuelven la imagen de una comarca de rentas 

medias en el contexto regional y claramente baja en el estatal.  

8.3.3.12. Educación y niveles educativos  

Como ya comentamos en el caso de la comarca de la Mancha, este epígrafe 

está fuertemente condicionado por la antigüedad de los datos manejados que se 

remontan al Censo del año 2001, es decir tienen más de 13 años por lo que su 

validez actual ha de ponerse en cuestión. No obstante, y dado que el Censo de 

2011 no proporciona los datos necesarios a escala municipal para los municipios 

rurales nos hemos visto obligados a recurrir a los datos del año 2001. 

Respecto al nivel de formación y de estudios por municipios, encontramos 

grandes disparidades entre los pueblos de la comarca de Cabañeros. Hemos 

seleccionado, para el año 2001, el número de alumnos que habían cursado 

estudios de tercer grado (correspondiente con Diplomatura, Licenciatura y/o 

Doctorado, según recoge la metodología del INE), y sumándolos se ha calculado el 

porcentaje de población con estos estudios para esa fecha (2001). El resultado lo 

mostramos gráficamente en la figura en donde proponemos tres intervalos en su 

leyenda. En total, habría que decir que a escala municipal, el pueblo con mayor 

número de estudiantes en este grado corresponde con Los Navalucillos (101), 

seguido de Horcajo de los Montes (34) y Retuerta del Bullaque (33). En el lado 

opuesto, Fontanarejo tiene 4 estudiantes de este grado, seguido de Navalpino con 

6 y Navas de Estena con 7. En suma, en toda la comarca del GDR, serían 272 los 

estudiantes que tendrían al menos estudios de Diplomatura, Licenciatura y/o 

Doctorado. 

A primera vista, encontramos que el peso porcentual de este grado de 

estudios, en comparación con otros es considerablemente bajo. Así, en el primer 

intervalo de la leyenda (1-2% de la población) correspondería con cuatro 

municipios de la comarca  que presentan las tasas de estudios superiores más bajas 

(Arroba, Fontanarejo, Navalpino y Navas de Estena). En estos cuatro casos, 

ningún pueblo supera los 10 estudiantes en este tercer grado. En el segundo 

intervalo (2-4%), se situarían 5 municipios de la comarca: La Puebla de Don 

Rodrigo con 29 estudiantes sobre un total de población de 1.348 habitantes (2,2%), 
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Horcajo de los Montes con 34 estudiantes en este grado y una población de 1.083 

hab. (3,1%), Retuerta del Bullaque con 33 estudiantes y 1.022 habitantes (3,2%), 

Los Navalucillos con 101 estudiantes y 2.718 habitantes (3,7%) y Alcoba con 784 

habitantes y 29 estudiantes de tercer grado (3,7%). En este mismo intervalo, habría 

que situar también el valor medio del GDR (3%) con un total de 272 estudiantes 

en este tercer grado sobre un volumen de población de algo más de 9.000 

habitantes en la comarca. Finalmente, el único municipio que se descolgaría del 

resto por presentar una tasa de población con estudios superiores más elevada, 

sería Anchuras por contar con 22 estudiantes en este nivel y 431 habitantes, lo que 

arroja un valor porcentual superior al 5% (5,1%). 

 

Figura 8.18.-Tasa población con estudios superiores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2001. INE 

A título comparativo con la comarca de La Mancha, analizada en el 

capítulo anterior (figura 7.23), cabe señalar las notables diferencias entre ambas a 

favor de esta última. Resulta evidente que la tasa de estudios superiores en mucha 

más alta en promedio entre los municipios de La Mancha que en la comarca de 

Cabañeros, las razones de esta evidencia parecen estar relacionadas con niveles de 

renta significativamente más bajos en Cabañeros así como una situación histórica 

de enclavamiento y marginación (distancia a la capital, malas comunicaciones, 

estructura de la propiedad, etc.) que explica que la población que acceda a estudios 

de segundo grado o universitarios, especialmente mujeres, abandone 
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definitivamente la comarca para trasladarse a núcleos urbanos con mayores 

expectativas laborales. 

8.3.4. “Productos selectos” y  marchamos de calidad de la agroindustria  

Varias denominaciones e indicaciones geográficas protegidas afectan a 

municipios del AIS del Parque Nacional. Tal es el caso de la I.G.P. “Cordero 

Manchego” que vincula, por ejemplo, a Retuerta del Bullaque, o de la D.O. “Queso 

Manchego” en la que varias localidades de esta zona están implicadas con el 

marchamo de calidad. Pero, sin duda, una de las que afecta más directamente al 

área de influencia del parque nacional es la D.O. “Aceite Montes de Toledo” por el 

hecho de extenderse sobre parte de las provincias de Toledo y de Ciudad Real 

llegando tangencialmente al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Villarrubia 

de los Ojos). Además, debido a que abarca toda la provincia de Ciudad Real, al 

menos cuatro municipios (Retuerta, Navas de Estena, Alcoba y Horcajo de los 

Montes) también quedan amparados por la I.G.P. “Pan de Ciudad Real”. No 

obstante, dado que todas ellas han sido abordadas en el estudio de caso precedente 

(c.f. parque nacional de las Tablas de Daimiel) nos vamos a centrar en aquellos 

marchamos de calidad no analizados previamente. 

Carne de Ávila 

Una de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) que afecta a parte del 

territorio de este GDR es la de Carne de Ávila, puesto que en la comarca se han 

especializado en su producción. La Indicación Geográfica Protegida se encuentra 

inscrita en el Registro Comunitario mediante el Reglamento (CE) 1107/1996, 

publicado en el Diario de las Comunidades Europeas del 21 de junio de 1996 

(COMISIÓN EUROPEA, 1996).  

Este tipo de ganado responde en exclusividad a la raza Avileña-Negra 

Ibérica. Se trata de una raza autóctona cuyo punto de partida fueron algunos 

núcleos locales de la provincia de Ávila pero que posteriormente se extendió a 

otros enclaves montañosos aislados de provincias colindantes. El territorio de 

producción del ganado de raza Avileña-Negra Ibérica se encuentra conformado 

por comarcas agrarias de las provincias de: Madrid, La Rioja, Badajoz, Cáceres, 

Toledo162, Ciudad Real, Teruel, Sevilla, Jaén, Huelva y todas las de Castilla y León. 

En cambio, la zona de elaboración se sitúa en comarcas agrarias de las provincias 

de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid, Toledo, Cáceres, Badajoz y Madrid. 

Esta diversidad de comarcas en las que se cría se relaciona estrechamente 

con las características del medio físico. Buena parte de ellos son territorios 

                                                           
162 En el caso de Castilla-La Mancha, la zonas de producción corresponden con las provincias de 
Toledo (Talavera, Torrijos, Sagra toledana, La Jara, Montes de Navahermosa y Montes de los 
Yébenes) y de Ciudad Real (Montes Norte, Campo de Calatrava y Montes Sur). Mientras que la 
zona de elaboración de la carne en la Región se ciñe a la provincia de Toledo, concretamente a las 
comarcas de Talavera y la Sagra toledana. 



Óscar Serrano Gil 

~ 727 ~ 

caracterizados por una accidentada topografía, en la que dominan elevados valles, 

estrechos pasillos, aguzados picos, acusadas pendientes y extensas mesetas que se 

abren entre los valles. Esto hace que el ámbito de producción de la raza Avileña-

Negra Ibérica coincida con los macizos montañosos del Centro Peninsular. El 

ganado pasta entre valles y montañas, con un clima de contrastes, con veranos 

frescos e inviernos fríos y acusadas heladas. En cambio, las zonas adehesadas 

presentan inviernos más suaves y veranos más calurosos. 

El color de la raza es negro uniforme aunque puede presentar algunas 

degradaciones en el tono dominante. Como elementos característicos 

encontramos su elevada rusticidad, longevidad y fecundidad lo que favorece su 

adaptación en terrenos tan diferentes como los que componen su área geográfica 

de explotación. 

El origen de la raza, o al menos de la explotación bovina en la comarca, 

data de antiguo. La penetración romana supuso una incorporación de los bovinos 

de Ávila que eran utilizados como animales de tiro para carretas o en las rutas de 

trashumancia. Este proceso cobra fuerza a lo largo de los siglos XIV y XV con la 

concesión y celebración de ferias de mercados ganaderos en la zona, que 

potenciaron el aumento el tráfico de mercancías y el de ganados. Será en este 

período en el que comenzará a cobrar protagonismo la ternera de Castilla, como 

será popularmente conocida. Durante el s. XVIII la raza castellana jugará su papel 

como animal de trabajo y en la segunda mitad del s. XIX, surgirá la raza serrana 

que, con el paso de los años y de los cruces con diversas razas, dará como 

resultado la actual Avileña-Negra Ibérica. 

Con respecto a la producción, ya que en el caso del GDR Concejo de la 

Mancomunidad de Cabañeros se trata de la única actividad afectada, la mayoría de 

bovinos autóctonos de esta raza se localizan en explotaciones adehesadas, a caballo 

entre las dehesas castellanas y extremeñas con áreas de pastizal, cultivo, matorral y 

arbolado. Los animales se alimentan fundamentalmente de los recursos naturales 

de este régimen extensivo, no obstante, se utilizan suplementariamente, y bajo la 

inspección del Consejo Regulador, piensos autorizados por este órgano, quedando 

tajantemente prohibidos aquellos que interfieran negativamente en el ritmo 

normal de desarrollo de las reses. En la reproducción de los bovinos se practica la 

monta en libertad con semental propio. 
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Figura 8.19.-Ámbito territorial amparado por la I.G.P. Carne de Ávila 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tras la fase de producción encontramos la de elaboración que comprende 

las operaciones de sacrificio de las reses, el faenado y el despiece previo a la 

comercialización de la Carne de Ávila. La carne destinada al consumo y amparada 

por la Denominación procede de las ganaderías localizadas dentro del área de 

estudio acogidas e inspeccionadas por el Consejo Regulador. 

Mazapán de Toledo 

Toda la provincia de Toledo queda protegida por la Indicación Geográfica 

Protegida (IGP) del “Mazapán de Toledo”, que ha fue declarada como Indicación 

mediante Reglamento de la Comisión de 2008 (COMISIÓN EUROPEA, 2008b). 

El mazapán es una masa delgada y compacta resultado del amasado de 

almendras crudas, peladas y molidas, con azúcar, que se emplea como base de una 

amplia variedad de dulces típicos de Toledo. En todas las variedades, las 

almendras son el principal ingrediente,  representando al menos un 50% del peso 

total de cada tipo de presentación. Son almendras de variedades dulces, repeladas 

y con un contenido mínimo de materia grasa del 50%. 
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Figura 8.20.-Municipios amparados por la I.G.P. Mazapán de Toledo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Todas las especialidades se elaboran mediante una mezcla de almendras 

crudas, repeladas y azúcar. El siguiente paso consiste en el triturado y amasado de 

la mezcla, posteriormente se moldean y se baten, dejándolas preparadas para el 

horneado o cocción, con el fin de conseguir la caramelización superficial de los 

azúcares. Todas las presentaciones tradicionales se obtienen mediante el proceso 

de batido o moldeado, bien sea manual, bien mecánico de la masa del mazapán, 

seguido del horneado o cocción hasta conseguir el aspecto deseado. 

Obviamente, los únicos dos municipios beneficiados por el amparo de la 

Indicación Geográfica Protegida “Mazapán de Toledo” son Hontanar y Los 

Navalucillos, ambos parte del AIS del parque nacional. 

En resumen, y con esta sucinta radiografía de los principales aspectos 

demográficos y socioeconómicos, podemos decir que el territorio que comprende 

el GAL Cabañeros presenta entre sus características más destacables la baja 

densidad de población y una dinámica territorial marcadamente regresiva 

heredera de un modelo de ocupación vinculado históricamente a la presencia de la 

gran propiedad y de la ganadería extensiva afectada por el abandono de los 

modelos de explotación tradicional y el éxodo rural (MUÑOZ JIMÉNEZ, 1981), a 

lo que se añade a un escaso tejido empresarial e industrial en toda lo comarca 

convirtiendo el territorio en una zona rural con fuertes condicionantes naturales 

(Montes de Toledo) y dificultades de vertebración (TROITIÑO VINUESA, DE 

MARCOS, et al., 2006: 247). 
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8.4. La infraestructura turística 

En el contexto regional, esta comarca aparece caracterizada como un 

destino de interior asociado a la presencia de un ENP, el parque nacional de 

Cabañeros, que le aporta identidad propia. Básicamente en torno a este espacio 

natural gira el resto de infraestructuras y equipamientos turísticos que podemos 

identificar en la comarca. No obstante, al amparo de este parque nacional se han 

ido gestando productos turísticos relacionados con la gastronomía y que tratan de 

complementar el producto de turismo de naturaleza, motivo principal de la mayor 

parte de los desplazamientos. 

Son pocos los productos turísticos presentes (rural, cultural, deportivo, 

ecoturismo, cinegético, etc.) en el territorio comarcal pero casi todas ellos 

encuentran en la naturaleza el soporte territorial para su práctica.  

8.4.1. Los recursos naturales  

En lo que se refiere a los recursos naturales, habría que recordar que 

nuestro estudio de caso se inscribe dentro de los Montes de Toledo. Se trata de un 

espacio situado entre el límite occidental de la Llanura Manchega y la frontera 

administrativa con Extremadura. Su relieve, muy accidentado, es montañoso de 

mediana altitud debido a la presencia de pequeños macizos y algunas sierras 

compuestas de un roquedo muy antiguo, propio de la era Arcaica y Primaria, 

integrado por capas de pizarras y cuarcitas sin apenas recubrimientos de 

materiales sedimentarios propios de eras más recientes. Morfológicamente, estos 

Montes presentan un relieve de tipo “apalachense” caracterizado por la sucesión 

de alineaciones cuarcíticas de similar altitud y “surcos” excavados en las franjas de 

las pizarras que en este territorio tiene una excepcional perfección (concretamente 

en sierras como la del Castañar y macizos como el del Pocito y el del Chorito). 

Entre las formas de modelado destaca un elemento propio y característico del 

paisaje: las “rañas” que son planicies pedregosas al pie de estos relieves 

montañosos. Además, también son de destacar las crestas o “agujas” cuarcíticas 

agudas y astilladas en ocasiones, y las pedrizas o lanchares, que son el resultado de 

las fragmentaciones y roturas de estas crestas cuarcíticas.  

En esta comarca, la red de espacios naturales protegidos presenta ocho 

espacios declarados, un Parque Nacional, seis Microrreservas, dos Reservas 

Fluviales, un Refugio de Fauna y un Paisaje Protegido. Indudablemente el espacio 

de mayor notoriedad de cara al turismo es el Parque Nacional de Cabañeros (1995) 

que protege un ecosistema propio del bosque mediterráneo. 
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Tabla 8.29.-Red de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha. Comarca GDR Cabañeros 

Nombre Tipología 
Superficie 

(ha.) 
Municipios 

Cabañeros 
Parque 

Nacional 
40.856,22 

Alcoba  (CR) 

Navas de Estena (CR) 

Horcajo de los Montes (CR) 

Retuerta del Bullaque (CR) 

Hontanar (TO) 

Los Navalucillos  (TO) 

Bonales de Puebla de Don Rodrigo Microrreserva 64,09 Puebla de Don Rodrigo 

Bonal del Barranco del Chorro Microrreserva 17,63 Puebla de Don Rodrigo 

Bonal del Barranco del Remilladero Microrreserva 31,58 Puebla de Don Rodrigo 

Bonal del Barranco de los Membrillos Microrreserva 6,85 Puebla de Don Rodrigo 

Bonal de la Sierra del Hontanar Microrreserva 5,61 Arroba de los Montes 

Bonal del Cerro de los Barranquillos Microrreserva 10,48 Fontanarejo 

Abedular de Riofrío Reserva Fluvial 304,02 Puebla de Don Rodrigo 

Sotos del río Milagro Reserva Fluvial 939,3 
Retuerta del Bullaque  

Las Ventas con Peña Aguilera 
(TO) 

Nava de Don Diego 
Refugio de 

Fauna 
596 Los Navalucillos   

Chorrera de Horcajo 
Paisaje 

Protegido 
36,58 

Horcajo de los Montes 
Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 

 

Tabla 8.30.-Datos básicos del Parque Nacional de Cabañeros 

Superficie (ha.) 40.856,22 

Titularidad de los terrenos 

Público 
(Estatal) 

55,65 (%) 22.721,41 ha163. 

Privado 44,35 (%) 18.107,26 ha164. 

Redes supranacionales LIC y ZEPA 

  Superficie 

Área de Influencia Socioeconómica (AIS) 

Superficie de la zona de 
influencia 

socioeconómica 
(término municipal ha.) 

En el Parque Nacional (ha.) 

Alcoba  (CR) 30.710 15.527,5 

Navas de Estena (CR) 20.844 9.747,5 

Horcajo de los Montes (CR) 14.654 6.135,5 

Retuerta del Bullaque (CR) 65.390 3.743 

Hontanar (TO) 15.177 3.055,7 

Los Navalucillos  (TO) 35.594 2.643,8 

Total 182.369 40.837,40165 

                                                           
163 Hay tres fincas de monte público: El Chorro (Los Navalucillos), Sierra de Castellar de los Bueyes 
(Horcajo de los Montes) y Fuente del Caño y Sierra del Ramiro (Navas de Estena) que suman 2.929 
ha. (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2011b: 105-
106). 
164 Esta superficie se reparte entre 15 propietarios. Destaca, en superficie, la finca de Cabañeros con 
6.319 ha., y Los Acebuches con sólo 377 ha.  
165 A este total habría que añadir 18,82 ha. pertenecientes al término municipal de Navalpino 
(Ciudad Real). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de (AA.VV., 2007b; MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO 
RURAL Y MARINO, 2008a). 

Con la declaración de Parque Nacional, el espacio recibe un marchamo de 

calidad que incrementa su notoriedad. Tal sería la repercusión que el mismo 

Parque con sus subvenciones, añadidas a las procedentes de ayudas europeas 

(PRODER 2, etc.), se convierte en un elemento de  dinamización del territorio, a 

pesar de que la iniciativa local en territorios rurales como éste tiene dificultades a 

la hora de invertir y arriesgar prefiriendo en algunos casos el salario o subsidio 

agrario más “cómodo” de conseguir (RODRÍGUEZ CHUMILLAS, et al., 2004), 

evitando los riesgos y complicaciones de emprender un negocio. Ahí es donde la 

mano de las administraciones y de los agentes de desarrollo del territorio es 

fundamental para conseguir un buen caldo de cultivo que permita el surgimiento 

de la mentalidad empresarial. Será entonces cuando esta misma administración y 

la población local reparen en la necesidad imperante de formación ante la baja 

cualificación del capital humano de la comarca, especialmente entre las mujeres, 

quienes, en buena medida, serán las primeras beneficiadas de las oportunidades de 

nuevos empleos en el mundo rural. Esto se traduce, entre otras medidas, en 

diversidad de cursos de formación en materias varias (hostelería, turismo rural, 

alojamientos, etc.) lo que supondría la apuesta de algunas familias por la apertura 

de casas rurales y alojamientos para atender a un turismo diferente al de décadas 

previas. Así mismo, los establecimientos más antiguos, además de verse 

beneficiados por el efecto multiplicador, emprenderían mejoras y reformas en sus 

negocios adecuándolos a la demanda actual y buscando la rentabilidad, a pesar de 

la estacionalidad del turismo. Quedaría pues, tras esta fase de dinamización y 

puesta en marcha del turismo y de los negocios asociados al mismo, una tercera 

fase de calidad, aplicable a los servicios y equipamientos, que permita atraer a 

nuevos visitantes convirtiéndose definitivamente en un elemento dinamizador 

real. Para conseguir esto en la comarca de Cabañeros se depende de varios factores 

(transformaciones en el mundo rural, políticas sectoriales, implicación de los 

distintos agentes, etc.), parece evidente que el proceso ha podido comenzar con la 

firma de la Carta Europea de Turismo Sostenible, pero queda todavía mucho para 

que cristalice definitivamente (RODRÍGUEZ CHUMILLAS, et al., 2004). 

Según los datos manejados por algunos autores (CARO, et al., 2009), desde 

la puesta en marcha del Parque Nacional éste habría sido el responsable de la 

creación de 316 empleos directos, entendiendo por tales aquellos desarrollados 

por una persona en jornada completa durante un año, de los cuales al menos el 

50% están vinculados directamente con el propio Parque, bien en tareas 

administrativas (dirección, guías, guardería, etc.) bien en otras ámbitos (retenes, 

agentes medioambientales, etc.). De hecho, dos años después de su declaración 

como Parque Nacional el número de personas vinculados de alguna manera al 

mismo era de 182, de las que 119 se dedicaban a la prevención de incendios 
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durante la campaña de verano (AA.VV., 1997a). Aunque no sea una actividad 

directamente generada por el Parque, la comarca también se ve influida por la 

actividad del sector cinegético, cuya estimación en términos de puestos de trabajo, 

tanto eventuales como fijos, ha estado hasta ahora por encima del total de puestos 

de trabajo generados por la actividad turística en la comarca. 

Desde el año 1990, dos años después de su declaración como Parque 

Natural, se puede seguir el incremento de visitas guiadas a este ENP. No obstante, 

aunque el incremento ha sido notorio, en opinión de algunos especialistas 

(TROITIÑO VINUESA, DE MARCOS, et al., 2006: 257) presenta un doble 

problema. Por un lado, la concentración espacial de las visitas y, por otro, la fuerte 

estacionalidad de las mismas, destacando los meses primaverales (abril y mayo) y 

los otoñales (septiembre y octubre), éstos últimos motivados por el fenómeno de 

la “berrea” en el Parque Nacional (AA.VV., 1997a). De ahí la apuesta desde la 

dirección del Parque por la diversificación de la oferta, buscando mejoras que 

consigan la viabilidad de las visitas y modernizando tanto el servicio como la 

gestión del mismo. Esto justifica, por un lado, las subvenciones a iniciativas 

privadas vinculadas a las ayudas a la población del AIS del Parque Nacional, pero 

también la implicación de otros agentes territoriales como el GDR para la puesta 

en marcha de proyectos locales que favorezcan el sector empresarial en sintonía 

con la conservación de los recursos naturales del Parque. 

De hecho, en la evolución de las visitas al ENP se percibe un aumento 

considerable a partir del momento en que se declara Parque Nacional (1995), 

fecha en la que se superan los 15.000 visitantes y punto de partida de la línea 

ascendente de visitantes sostenida a lo largo de los años. En 1998, el Parque recibía 

más de 50.000 visitas al año y en el año 2004 ya se habían superado las 70.000 

visitas anuales166. Esto indica, pues, que progresivamente la tendencia generalizada 

de Cabañeros ha sido ir creciendo en visitas a pesar de las limitaciones y 

restricciones que el ENP sufre a la hora de canalizar los flujos (se trata del parque 

nacional con la relación más baja de visitantes por hectárea y año de toda la red 

española), uno de los principales  motivos de conflicto entre la dirección del 

parque y los agentes implicados en el turismo rural en la zona (alojamientos, 

empresarios turísticos, etc.). 

En una visión retrospectiva de la afluencia de visitantes al Parque Nacional, 

se puede decir, en líneas generales, que la tendencia ha sido creciente a pesar de los 

altibajos. Durante los dos primeros años (1996-1997), la afluencia de visitantes fue 

                                                           
166 No obstante, hay que tomar los datos con cierta distancia. Según las memorias de actividades del 
Parque Nacional  (AA.VV., 1999a; AA.VV., 2000; AA.VV., 2001) las cifras de visitantes para estos 
años difieren enormemente de las registradas por el Ministerio. Así, según los informes para estos 
tres años, Cabañeros había recibido 10.886, 10.928 y 9.945 visitantes para cada año respectivamente, 
mientras que el Ministerio recoge los datos de 52.921, 59.015 y 51.822 visitantes para esas mismas 
fechas. 
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relativamente baja, pero su frecuentación fue incrementándose hasta llegar al 

rango de las 60.000-70.000 visitas anuales. A partir del año 2007 se percibe un 

ligero cambio de tendencia al alza porque se superan los 78.000 visitantes (78.767) 

el año 2008. Pero sin duda, será a partir de 2009 y durante los dos años siguientes 

(2010 y 2011) cuando el salto sea más apreciable superando los 90.000 visitantes y 

alcanzando su techo el año 2011 (92.578). A partir de esa fecha, ha habido un 

retroceso significativo pero ralentizado situándose en valores que oscilan entre las 

82.000-85.000 visitas al año. 

 

Figura 8.21.-Evolución del número de visitas al Parque Nacional Cabañeros (1996-2013) 

 
Fuente167: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

En cualquier caso, estos datos no han dejado de ser contestados por los 

agentes locales. Recientemente, en mayo de 2014 los empresarios turísticos de 

Cabañeros denunciaban ante los medios de comunicación que las cifras que el 

parque ha venido manejando históricamente e informando a la sociedad “no son 

los verdaderos, siendo el número real –según datos oficiales del propio parque– en 

torno a los 20.000 visitantes al año, cifra muy inferior a los 90.000 visitantes que el 

parque nacional viene facilitando año tras año, desinformando a todos los 

ciudadanos de manera torticera e interesada”. 

Asimismo, la afluencia de visitantes al ENP no sólo se canaliza al interior 

del propio espacio protegido sino también a los equipamientos y servicios que el 

Parque tiene a disposición de los visitantes. De este modo, uno de los 

equipamientos que más visitas ha venido recibiendo ha sido el Centro de 

Visitantes de Casa Palillos situado a la entrada del Parque, en el municipio de 

Alcoba, y construido sobre un antiguo almacén de grano, seguido de los museos 

etnográficos de Horcajo de los Montes y de Alcoba. Estos dos últimos centros 

                                                           
167 Se ha consultado: http://www.magrama.gob.es 
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construidos y dotados por los ayuntamientos respectivos con donaciones 

particulares de objetos y herramientas de labor antiguas. En el caso del museo de 

Retuerta de Bullaque (Museo Zoorama) está dedicado a la fauna del entorno y, 

como en los casos anteriores, recibe el mayor volumen de visitas en los meses de 

primavera y otoño (AA.VV., 1999a: 43). Se cuenta, pues, con dos centros de 

visitantes, 5 puntos de información, 8 aparcamientos, 2 miradores, 2 áreas 

recreativas y un observatorio (MINISTERIO DE AGRICULTURA; 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2010: 158; MINISTERIO DE 

AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2012b). Igualmente 

el parque nacional dispone de una oficina y cuatro almacenes. 

 

Figura 8.22.-Evolución de las visitas a los principales centros de interpretación del Parque 
Nacional 

 
Fuente168: Elaboración propia. 

Como se desprende de la figura superior, la mayoría de las visitas se 

realizan al parque a través del Centro de visitantes de Casa Palillos169 y del Centro 

                                                           
168 Se ha elaborado a partir de (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE, 2006), (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE, 2007), (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE, 2008), (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE, 2009b), (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE, 2010) y (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE, 2011b). 
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de visitantes de Torre Abraham170, mientras que el centro administrativo y de 

información de Pueblo Nuevo del Bullaque es el equipamiento que menos 

visitantes recibe. Además el ENP cuenta con otros servicios como son: las áreas 

recreativas Tabla de Acebo y Torre de Abraham, el sendero botánico y el 

observatorio de Palillos. En 2007 dio comienzo la construcción de un nuevo 

equipamiento en el entorno del Parque Nacional (Horcajo de los Montes) 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 

2007) pero, hasta 2011 no se licitaron las obras de equipamiento interpretativo y 

de mobiliario del nuevo Centro de Visitantes,  con una inversión que rondaba los 

3,4 millones de euros, y todavía a día de hoy sigue sin abrir sus puertas, todo ello a 

pesar de haber invertido unos 13 millones de euros de las arcas públicas y de estar 

totalmente terminado y equipado171. 

El uso público del Parque comenzaría hacia 1990, cuando todavía 

Cabañeros era Parque Natural. Ya desde esos momentos se pusieron en marcha 

las visitas guiadas en vehículos todo-terreno que, en aquél momento, se realizaban 

de lunes a jueves manteniendo una capacidad fija de 14 personas/día (AA.VV., 

1997a). Así las cosas, el aumento en la demanda de este servicio crecería 

notablemente y, a partir de entonces, ha sido preciso buscar nuevas fórmulas que 

tuvieran viabilidad a la vez que se fomentaran la gestión del servicio con empresas 

privadas del entorno.  

 

Figura 8.23.-Visitas guiadas al Parque Nacional de Cabañeros (1998-2000) 

 
Fuente172: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

                                                                                                                                                                          
169 Este centro proporciona información precisa con la visita. Cuenta con una exposición completa 
sobre los elementos naturales y culturares del Parque. De él parten una senda botánica y otra 
etnográfica. 
170 Este centro centra la atención en la relación Cabañeros-agua. Cuenta con un área recreativa y una 
senda botánica sobre el río Bullaque (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE, 2010). 
171 A finales de 2013, la empresa TECESA Creadores de Acústica Visual, anunciaba en su web que la 
inversión del equipamiento del centro había supuesto  3,4 millones de euros, cantidad que sumar a 
la magna obra del arquitecto Álvaro Planchuelo, cercana a los 10 millones de euros, según el diario 
LANZA. 
172 Se ha consultado: http://www.magrama.gob.es 
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Tomando los datos que nos aportan las memorias anuales, las visitas se 

concentran principalmente en los meses primaverales (abril-mayo) y en el 

equinoccio de otoño (septiembre-octubre). Los mínimos de visitas corresponden 

con el asfixiante calor de verano y el frío extremo del invierno. En 1998 

comenzaron a desarrollarse tres itinerarios en todo-terreno que partían de los 

municipios de Alcoba, Horcajo y Retuerta del Bullaque  (MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE Y JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2002) y que recorren los caminos fijados por la Dirección del Parque 

según el pliego de prescripciones técnicas que regula la prestación de dicho 

servicio. 

Otra modalidad son las visitas guiadas a pie que tienen como origen y 

destino diversos puntos del Parque Nacional, normalmente la salida se realiza 

desde algún centro de interpretación o equipamiento vinculado al Parque. En este  

caso, conforme a los datos disponibles, la tendencia ha sido claramente ascendente 

y como ocurre con las visitas en vehículos los dos picos de mayor afluencia de 

visitantes se corresponden con los meses de clima benigno y el otoño, mientras 

que en verano e invierno se registran menos visitas a pie. La ruta guiada a pie se 

realiza por el Monte Público de Navas de Estena y es gratuita. Un guía monitor del 

Parque es el encargado de conducir a los visitantes por el río explicando las 

principales características botánicas, faunísticas, paisajísticas y culturales de este 

espacio (AA.VV., 1998b: 28). Además de esta ruta, también se proponen otras 

como la ruta de Gargantilla, la ruta de la colada de Navalrincón, las rutas de Los 

Navalucillos (al Chorro, a la Chorrera Chica y al Rocigalgo) y la ruta de la Sierra 

de Castellar de los Bueyes. 

A fecha de 2012, se reservaron 831 plazas para el desarrollo de alguna ruta 

a pie en el Parque (la de Vallhondo-Gargantilla-, la del Boquerón del Estena, la del 

Chorro de los Navalucillos y la del Robledal-Alcornocal –Gargantilla-) aunque 

había más de 20.000 plazas disponibles. En lo referente a las visitas en 4x4, se 

reservaron 460 plazas para más de 15.000 plazas disponibles siendo las más 

solicitadas las que tienen la salida en Alcoba, en Casa Palillos, en Horcajo de los 

Montes y en Retuerta del Bullaque (MINISTERIO DE AGRICULTURA; 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2012b: 58). 

A finales de 2009, el parque nacional de Cabañeros suscribió la Carta 

Europea de Turismo Sostenible (CETS), una iniciativa que persigue avanzar de 

manera efectiva en los principios del turismo sostenible en ENP buscando una 

relación permanente y estrecha entre el sector turístico y el ENP (PRATS, 2005), 

concediendo una acreditación a aquellos que han asumido un compromiso para 

cumplir este objetivo. La CETS fue elaborada entre 1995 y 1998 por gestores del 

propio espacio protegido y por representantes del sector turístico, y está 

financiada por el Programa LIFE de la Unión Europea. Tiene el valor de favorecer 

la conservación del ENP en colaboración y con la implicación de los actores 
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sociales (DE LA ROSA, 2005). Se trata de un instrumento de planificación 

participada del turismo sostenible con todos los actores implicados en el territorio 

buscando niveles de cooperación institucional entre los departamentos de medio 

ambiente y turismo (BLANCO PORTILLO, 2005). Cabe mencionar que, durante 

los cinco años siguientes a la adhesión, el espacio protegido y sus colaboradores 

tendrán que ejecutar el Plan de Acción y realizar un seguimiento del mismo y, 

después, cada cinco años el espacio protegido deberá renovar su acreditación. Por 

lo tanto, para mantenerla, el espacio protegido y sus colaboradores deben realizar 

un trabajo y una mejora continuos. La presente Carta favorece la aplicación 

concreta del concepto de desarrollo sostenible, es decir, “un desarrollo que 

satisface las necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”. En otras palabras, una 

conservación que apunta al desarrollo (VÁZQUEZ VARELA, et al., 2007). Este 

desarrollo implica la conservación de los recursos para las generaciones futuras, 

un desarrollo económico viable y un desarrollo social equitativo. 

 

Tabla 8.31.-Empresas acreditadas con la CETS en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros  

Alojamientos Rurales 

Abuela María Santa Quiteria (Alcoba) 

Restaurante y Casas Rural Boqueron de Estena Navas de Estena 

El Olivar del Puerto Horcajo de los Montes 

El Refugio de Cristal Hontanar 

El Tío Dionisio Horcajo de los Montes 

La Guarida Pueblonuevo del Bullaque 

Camping El Mirador de Cabañeros Horcajo de los Montes 

Ecolodge de Cabañeros Retuerta del Bullaque 

Empresas de Turismo Activo 

Centro de Turismo activo "Aventuras Cabañeros 
& Ecodestinos" El Robledo 

Coserfo S.C.L. Picón 

Ecodestinos Piedrabuena 
Fuente173: Elaboración propia. 

Además del catálogo de figuras recogidas por la Administración Regional, 

también en el territorio encontramos las llamadas Áreas Críticas, Zonas de 

Dispersión y Zonas de Importancia de especies como el águila imperial ibérica, el 

lince ibérico, el buitre negro y la cigüeña negra que afectan a varios municipios 

(anexo 52). El resto de los espacios naturales protegidos, incluidos dentro de la 

red, vienen a reforzar la riqueza y diversidad de ecosistemas de humedales 

continentales, con gran riqueza de avifauna, representados en la comarca. De 

hecho, la normativa supranacional en materia de protección de la naturaleza 

también se hace eco de este espacio mediante protecciones diversas concretadas en 

figuras como LIC y ZEPA que afectan a los municipios del GDR. Así, además del 

                                                           
173 Se ha consultado www.magrama.gob.es 
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LIC y ZEPA Montes de Toledo también el de los Ríos de la Cuenca Media del 

Guadiana y Laderas Vertientes afecta a siete de los diez municipios del Grupo de 

Desarrollo Rural. 

 

Tabla 8.32.-Red Natura 2000. Comarca GAL Cabañeros 

Nombre Figura Municipios LIC 
Total 

declaración 
(ha.)  

ZEPA 
Total 

declaración 
(ha.)  

Ríos de la Cuenca Media del 
Guadiana y Laderas 

Vertientes 

LIC y 
ZEPA 

Los 
Navalucillos 

X 23.483,92 X 23.483,92 

Anchuras X 23.483,92 X 23.483,92 

Puebla de 
Don 
Rodrigo 

X 23.483,92 X 23.483,92 

Navalpino X 23.483,92 X 23.483,92 

Retuerta del 
Bullaque 

X 23.483,92 X 23.483,92 

Arroba de 
los Montes 

X 23.483,92 X 23.483,92 

Alcoba X 23.483,92 X 23.483,92 

Montes de Toledo 
LIC y 
ZEPA 

Los 
Navalucillos 

X 218.003,17 X 218.013,23 

Anchuras X 218.003,17 X 218.013,23 

Navalpino X 218.003,17 X 218.013,23 

Navas de 
Estena 

X 218.003,17 X 218.013,23 

Retuerta del 
Bullaque 

X 218.003,17 X 218.013,23 

Horcajo de 
los Montes 

X 218.003,17 X 218.013,23 

Alcoba X 218.003,17 X 218.013,23 

Ríos de la Margen Izquierda 
y Berrocales del Tajo 

LIC y 
ZEPA 

Los 
Navalucillos 

X 13.472,79 X 13.472,79 

Lagunas de Alcoba y 
Horcajo de los Montes 

LIC 

Horcajo de 
los Montes 

X 20,01   

Alcoba X 20,01   

Bonales de la Comarca de 
los Montes del Guadiana 

LIC 

Arroba de 
los Montes 

X 285,53   

Puebla de 
Don 
Rodrigo 

X 285,53   

Fontanarejo  285,53   

Alcornocal del Zumajo LIC 
Puebla de 
Don 
Rodrigo 

X 3.180,53   

Total LIC (ha.)      258.445,95   

Total ZEPA (ha.)        254.969,94 

Fuente: Elaboración propia a partir del JCCM. 

Partiendo de esta enorme riqueza de recursos territoriales turísticos del 

medio natural, ni qué decir tiene que la comarca atesora un enorme potencial para 

la posible elaboración de productos vinculado al  “turismo ornitológico”. Los 

distintos espacios integrados dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, 

tal y como se puede observar en la tabla adjunta, suponen más de 250.000 ha. 
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protegidas bajo el paraguas de LIC y 254.969,94 ha. de ZEPA que se extienden por 

diferentes municipios de la Comarca de los Montes de Toledo.  

8.4.2. Los recursos culturales  

Junto al patrimonio natural, que comparativamente tiene mayor 

notoriedad y proyección que el patrimonio cultural en la comarca, no 

encontramos ni un solo Bien de Interés Cultural en el conjunto de municipios que 

se integran en el GDR. A lo sumo, se recogen con carácter general las 

construcciones de los templos que datan de los s. XIV y XV y que, como en la 

mayoría de los casos, han sufrido remodelaciones hasta el momento actual. Sí se 

conservan algunos ejemplos de arquitectura tradicional y popular en la comarca 

(casas tradicionales con patrio central) (ALONSO VALERO, 1997), algunas 

viviendas casa-palacio y también construcciones vinculadas al patrimonio 

hidráulico (molinos). 

En cuanto al patrimonio arqueológico, en la comarca se encuentran 

grabados rupestres (Navalpino, Arroba de los Montes y Anchuras) de la edad del 

Bronce y anteriores (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE, 2010: 96). Además, la romanización llegó al territorio a 

través de una vía romana que atravesaría el Parque Nacional en dirección 

Noroeste-Suroeste uniendo Toledo y Mérida (CABALLERO KLINK, 1997). 

También se recogen restos de necrópolis visigodas denominadas “lucillos” 

(sepulcros) en Los Navalucillos y la necrópolis visigoda del paraje El Rodeo de 

Navas de Estena.  De época medieval, destaca el enclave estratégico y defensivo de 

la Torre de Abraham.  

Aunque no hay BIC en la comarca, podemos encontrar algunos museos 

interesantes dentro del AIS Cabañeros. Destaca el museo etnográfico de Horcajo 

de los Montes de titularidad municipal y con una amplia colección de útiles y 

herramientas propias de la vida tradicional agrícola y ganadera de la comarca; 

también el museo etnográfico de Alcoba que, igualmente, representa el modo de 

vida tradicional de los hombres y mujeres de esta comarca; y el molino del 

Brezoso rehabilitado recientemente (MINISTERIO DE AGRICULTURA; 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2010: 96) y que cuenta con 

maquinaria en uso y una exposición en su interior. A ello se añaden las distintas 

sendas o itinerarios etnográficos de los que dispone Casa Palillos y que se 

completan con paneles informativos sobre la cultura ganadera y agrícola del 

territorio.  

8.4.3. Oferta básica de alojamiento, restauración y oferta complementaria en el 

Área de Influencia Socioeconómica del parque nacional de Cabañeros 

En la tabla inferior se ha recogido un conjunto de datos relacionados con 

las infraestructuras de alojamiento y de restauración dentro del AIS del parque 

nacional de Cabañeros. Lo primero que destaca si lo comparamos con el AIS de  
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Daimiel es el peso de las infraestructuras turísticas en el territorio, pues suma 43 

alojamientos rurales en alguna de sus categorías frente a los dos alojamientos de 

similares características para la zona de Daimiel. Sin duda, es el municipio de 

Retuerta de Bullaque donde se concentran 21 alojamientos (19 de ellos casas 

rurales) seguido de Los Navalucillos (8 casas rurales), y Horcajo de los Montes (y 

alojamientos, 5 de ellos casas rurales, 1 camping y 1 apartamento) y Alcoba (6 

casas rurales). En esencia, en toda la comarca de Cabañeros encontramos 51 

alojamientos rurales para un conjunto de seis municipios de los que 43 

corresponden con casas rurales en régimen de alquiler completo; 2 son casas 

rurales de alquiler compartido; un alojamiento corresponde con cabañas rurales o 

bungalows; 2 alojamientos son apartamentos; 3 son campings situados en Horcajo 

de los Montes (el mirador de Cabañeros), en Navas de Estena (Lincetur centro de 

turismo rural y camping) y otro en Hontanar (camping Navahermosa La Milagra). 

 

 Figura 8.24.-Infraestructuras de alojamientos y restauración en el AIS Cabañeros (2014) 

   Total alojamientos Total plazas 

Turismo Rural 

Total Alojamientos turísticos 
(extrahotelero) 45 389 

CR alquiler completo (CA) 43 264 
 CR alquiler compartido (AC) 2 25 

 
  

Total 
establecimientos Total plazas 

Restauración 

Total Restaurantes 30 1.857 

Restaurantes 1T 17 883 

Restaurantes 2T 6 720 

Restaurantes sin categoría 7 254 

   Total alojamientos Total plazas 

Hospedaje 

Total Alojamientos 12 766 

Pensión *   

Pensión **   

* Hostal 4 65 

** Hostal 1  

* Hotel   

** Hotel   

****Hotel 1 140 

Apartamentos 2 20 
Camping/bungalows 3 524 

Complejo turístico/Vivienda 
turística 1 17 

   Total   

Otros 

Total Establecimientos 52   
Elaboración y comercialización 

de productos típicos 32   

Equipamiento174 8   
Servicios al turismo verde y 

activo 7   

Artesanía 6  
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
174 Bajo este epígrafe se incluyen: Museos, centros de interpretación, oficinas de turismo, etc. 
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En cambio, la apuesta por el alojamiento incluido dentro del apartado de 

hospedaje tradicional es mínima, de tal forma que sólo 6 establecimientos pueden 

clasificarse dentro de este epígrafe. De los cinco alojamientos clasificados en la 

categoría de hostal, dos de ellos se localizan en Horcajo de los Montes (“La Posada 

de los Cruz” y “El Álamo”) con más de 22 plazas; otro se encuentra en Alcoba de 

los Montes (“Sal-Pri”) con 16 plazas; y otros dos en Retuerta del Bullaque, “Casa 

Aurelio” (**) y “Los Montes” (*) con más de 15 plazas. A este conjunto de 

alojamientos, se añadiría el único hotel de cuatro estrellas, “Parque Cabañeros” en 

la comarca del AIS del Parque Nacional de Cabañeros, situado en Horcajo de los 

Montes, con 51 habitaciones, e inicialmente pensado para una clientela vinculada 

a las actividades cinegéticas. El total de plazas ofertadas por estos alojamientos 

supone algo más de 200. 

De lo expuesto se deduce que, comparativamente, en el AIS del parque 

nacional de Cabañeros domina en su conjunto el alojamiento rural de tipo extra-

hotelero, de reciente creación, frente al alojamiento hostelero más clásico, entre el 

que el único hotel de cuatro estrellas no llega a la década de antigüedad. 

El análisis de distribución espacial de la infraestructura de alojamientos 

por municipios, pone de relieve importantes contrastes entre los mismos. Así, 

Retuerta del Bullaque acoge 18 de los 51 alojamientos (extra-hoteleros y 

hoteleros), lo que supone un 37,5%; le sigue, Horcajo de los Montes con un 20,8% 

(10 alojamientos); Alcoba con un 16,7% (8 alojamientos); y los Navalucillos 

(12,5%) con 6 alojamientos. Las peores dotaciones de infraestructura de 

alojamiento se encuentran en Hontanar y Navas de Estena cada uno con tres 

establecimientos y un 6,25%. Por el contrario, si analizamos la infraestructura en 

función del número de plazas ofertadas (un total de 1.155), casi el 50% se 

concentra en Horcajo de los Montes ya que aglutina el 49,3% (516 plazas, 140 de 

ellas en el ya mencionado hotel de cuatro estrellas y 284 en el camping), seguido 

de Hontanar (24,86%), en el que también influyen las 240 plazas del camping, y de 

Retuerta del Bullaque (10,9%). 
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Figura 8.25.-Alojamientos (turísticos extrahoteleros y hoteleros). AIS Cabañeros. (2014) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Definitivamente, en el AIS de Cabañeros la oferta se dispara a más de 1.000 

plazas teniendo en cuenta que más  de 50% de las mismas correspondería con los 

tres campings de la zona; seguido del volumen en casas rurales lo que supone 389 

plazas para 45 casas rurales (de alquiler completo y compartido); le siguen las 20 

plazas de los dos apartamentos (Horcajo de los Montes y Retuerta del Bullaque) y 

finalmente, la oferta en cabañas rurales (17 plazas) también en Retuerta.   

 

Figura 8.26.-Establecimientos de restauración (capacidad). AIS Cabañeros (2014) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La oferta de establecimientos y servicios destinados a la restauración se 

concentra básicamente en tres municipios (Horcajo de los Montes, Retuerta de 

Bullaque y Los Navalucillos) que, en total, suman 1.857 plazas. Esta oferta es 
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relativamente variada, ya que de los 30 restaurantes, 17 corresponden a la 

categoría 1T, 6 de 2T y 7 sin categoría. 

 

Figura 8.27.-Establecimientos de restauración (capacidad). AIS Cabañeros (2014) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la distribución espacial por municipios, la localidad con mayor 

número de restaurantes es Retuerta del Bullaque con 8 establecimientos (26,7%), 

seguida de Horcajo de los Montes con 7 restaurantes (23,3%) y 6 restaurantes en 

Los Navalucillos (20%) sobre el total (30 restaurantes). En lo referente al total de 

plazas (1.857), Horcajo de los Montes ofrece posibilidades para un total de 535 

comensales (28,81%); seguido de Retuerta del Bullaque con 474 plazas (25,53%) y 

los Navalucillos con algo más de 400 comensales potenciales (21,76%). En el 

extremo opuesto, los municipios con menos establecimientos de restauración, son 

Hontanar, Navas de Estena y Alcoba con 2, 3 y 4 restaurantes respectivamente.  
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Figura 8.28.-Restaurantes y plazas. AIS Cabañeros 2014 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el apartado de otros, se han recopilado algunos datos sobre 

infraestructuras y servicios vinculados estrechamente al turismo rural en el AIS 

del Parque Nacional de Cabañeros como son: los productos típicos, las empresas 

de turismo activo y los equipamientos (oficinas de turismo, museos, centros de 

interpretación, etc.). Dentro de este variado abanico, dominan claramente las 

empresas vinculadas a la elaboración y comercialización de productos varios 

(cárnicos, leches y derivados, aceites, etc.) que mayoritariamente se concentran en 

Los Navalucillos, Horcajo de los Montes, Alcoba y Retuerta del Bullaque (anexo 

53). 

Los equipamientos vinculados al turismo rural o verde están bien 

representados con al menos una infraestructura por municipio aunque Alcoba 

(Centro de interpretación Casa Palillos y un museo etnográfico) y Los 

Navalucillos (Punto de información de la comarca de la Jara y un aula de la 

naturaleza “Las Becerras”) poseen dos. Oficina de turismo como tal sólo 

encontramos en Navas de Estena (anexo 54). 

Respecto a la producción artesanal se puede decir que es limitada y 

fuertemente polarizada en la localidad de Los Navalucillos, donde domina 

básicamente la taxidermia vinculada a la actividad cinegética en la comarca, con 

dos talleres profesionales, y un establecimiento de elaboración de cerámica 

popular. En Horcajo de los Montes la producción artesana se centra en las 

alfombras y el trabajo de la madera y el corcho. Y finalmente, en Navas de Estena, 

un taller de cera y miel. A pesar de que este tipo de empresa son las que menos 
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empleo producen en la zona en datos absolutos, junto con las dedicadas al turismo 

activo (CARO, et al., 2009), su papel en la diversificación económica de la comarca 

no deja de ser relevante. 

Y, por último, nos detendremos en las empresas dedicadas al turismo 

activo (7) que apuestan por los destinos de naturaleza con el Parque Nacional de 

Cabañeros como principal reclamo y que debido a su implantación en el territorio 

responden a una respuesta de diversificación de la oferta (TROITIÑO VINUESA, 

DE MARCOS, et al., 2006). Así, tres de ellas tienen su sede en Horcajo de los 

Montes, y otra en Alcoba, Los Navalucillos y Retuerta del Bullaque. Ahora bien, 

otras ocho empresas repartidas por distintos municipios de Ciudad Real realizan 

actividades de diverso tipo que se vinculan de alguna manera con este ENP 

aunque su campo de trabajo abarca otros ENP de la llanura manchega (Daimiel, 

Ruidera, complejos lagunares varios) desarrollando actividades variadas: 4x4, 

senderismo, guías, avistamiento de aves, multiaventura, tiro con arco, etc. En 

contraste con esta proliferación, en los últimos años 9 empresas que ofrecían 

actividades similares en la comarca se han visto obligadas a cerrar (CARO, et al., 

2009: 28). Ello es síntoma de que, hasta cierto punto, parte del empresariado de la 

zona responde a un perfil de negocio familiar, con escasa profesionalización y 

capacidad de innovación, probablemente en relación con la escasa representación 

de población joven. 

Hay que decir que antes de la declaración de este ENP el tipo de negocios y 

servicios que ofertaban el conjunto de municipios de la comarca 

fundamentalmente satisfacía la demanda de un tipo de cliente relacionado con las 

actividades de verano que pasaba algún tiempo en el municipio visitando 

parientes o amigos. A ello se sumaría el tradicional alojamiento en hostales para 

los clientes relacionados con actividades comerciales (viajantes, transportistas, 

etc.) que podían completar su ocupación durante los meses primaverales y sobre 

todo otoñales como consecuencia de las actividades cinegéticas y del interés por la 

naturaleza. Hasta este momento la promoción turística de la comarca era escasa o 

nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Óscar Serrano Gil 

~ 747 ~ 

8.5. Infraestructuras territoriales: transporte y comunicaciones 

 

Figura 8.29.-Principales vías de comunicación. Comarca GDR Cabañeros 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la actualidad, la comarca es atravesada por un conjunto de ejes de 

comunicación entre los que destacan las carreteras comarcales. A la Red 

Autonómica Básica pertenece la CM-403 y dentro de la Red Autonómica 

Comarcal encontramos la CM-4017, la CM-4106 y la CM-4103. El resto de vías de 

comunicación que cruzan el territorio corresponden con la Red Autonómica Local 

(CM-4153, CM-4155, CM-4157 y CM-4117). 

A finales de 2013 se han terminado las obras de las carreteras de acceso al 

Parque Nacional de Cabañeros. Estas han consistido en el refuerzo del firme, 

señalización, balizamiento y defensa, en el tramo comprendido entre las  

intersecciones de la carretera CM-4157 con las carreteras CM-401 y CM-4153, así 

como la carretera CM-4153, en el tramo que discurre entre la intersección con la 

citada CM-4157 y el límite de la provincia de Ciudad Real. La longitud total de la 

actuación ha sido de 15 kilómetros y la inversión ha ascendido a 1,3 millones de 

euros. 

En síntesis, se trata de un territorio exclusivamente comunicado por vías 

de tercera categoría sin la presencia de ninguna vía de la Red Nacional ni tampoco 

Autopistas o autovías. Esto explica, en parte, por la doble relación causa/efecto el 

aislamiento del territorio con el consabido problema de falta de infraestructuras, 

equipamientos y servicios a los municipios. Por el contrario, la ausencia de ejes de 
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comunicación con volúmenes de tráfico elevados ha ayudado a la preservación y 

conservación de un ecosistema tan representativo como es el bosque mediterráneo 

asociado al parque nacional de Cabañeros. 

La comarca dispone de los siguientes medios de transporte: a) Taxis: 

Horcajo de los Montes, Navalpino, Los Navalucillos, Puebla de Don Rodrigo y 

Retuerta del Bullaque; b) Transporte de viajeros por carretera: Horcajo de los 

Montes, Puebla de Don Rodrigo y Navalpino, localidades por la que pasa la línea 

que une Agudo – Ciudad Real de la Empresa AISA; Los Navalucillos está unido 

con Toledo a través de la Empresa SAMAR.; c) Destacar que el Ayuntamiento de 

Retuerta del Bullaque pone a disposición una línea de autobuses que une la 

localidad con Ciudad Real, con un servicio que funciona de lunes a viernes. 

8.6. La evolución de los documentos de planeamiento municipal 

Como ya quedó dicho en el apartado sobre planeamiento municipal en el 

AIS de las Tablas de Daimiel,  la normativa regional sigue la normativa estatal, en 

su artículo 19 que recoge el PRUG como instrumento de planificación de los 

espacios protegidos aunque establece en su propia normativa de medio natural 

sobre la integración del planeamiento urbano lo siguiente: “en la ordenación del 

territorio y la planificación urbanística se tendrán en cuenta las disposiciones y 

directrices establecidas por esta Ley 9/1999 para atender la protección de las áreas y 

recursos naturales protegidos” (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES 

DE CASTILLA-LA MANCHA, 1999b: art. 10). Además, fija que los planes de 

ordenación territorial o planes urbanísticos que  puedan afectar al medio natural y  

que no estén sometidos al régimen de evaluación de impacto ambiental deberán 

llevar el informe de la Consejería competente siendo éste vinculante.  

Por tanto, en Castilla-La Mancha, las disposiciones de los PRUG 

prevalecen sobre cualquier planeamiento urbanístico y de hecho en ellos se debe 

establecer y clasificar el tipo de suelo (rústico de protección ambiental, natural o 

paisajística) de tal forma que si en algún caso la normativa de urbanismo fuese 

incompatible con las herramientas de gestión del ENP se revisará el ordenamiento 

urbano (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1999b: art. 53). En el caso de Cabañeros, el PRUG lleva casi una 

década en estado de “borrador” sin aprobación definitiva a fecha de 2014. Si 

además recordamos que el PORN fue impugnado y anulado, nos encontramos 

ante una ausencia de figuras de planificación y gestión que puedan aplicarse de 

forma normalizada en la ordenación y la gestión territorial (EUROPARC-

ESPAÑA, 2005).   

En la tabla adjunta se recogen las figuras de planeamiento que afectan a los 

municipios del AIS Cabañeros, todas ellas normas subsidiarias de ámbito 

municipal y delimitaciones de suelo urbano. Por el momento ningún municipio 
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cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana aunque se encuentran en 

proyecto de elaboración en los casos de Alcoba y Retuerta de Bullaque. 

En el conjunto de municipios del AIS funcionan con una Delimitación de 

Suelo Urbano Alcoba, Navas de Estena y Retuerta de Bulaque, si bien en algunos 

casos estas figuras de planeamiento tienen más de treinta años de antigüedad 

(Alcoba). Por otro lado, con Normas Subsidiarias encontramos los municipios de 

la provincia de Toledo (Hontanar y los Navalucillos); y en Horcajo de los Montes, 

según los datos que tenemos de la EIEL 2012, jamás se ha llegado a desarrollar 

ningún tipo de figura de planeamiento en materia de urbanismo y ordenación 

municipal.  

 

Tabla 8.33.-Figuras de planeamiento urbano 

 
Figura de 

Planeamiento 
Estado 

Superficie del 
municipio 

(ha.) 

Fecha de 
publicación 
en el Boletín 

Oficial 

Suelo 
Urbano 

(ha.) 

Suelo 
Rural 
(ha.) 

Alcoba 

Delimitación de 
suelo urbano 

A. D175. 30.683,47 02/06/1978 570,1 30.113,3 

Plan General de 
Ordenación Urbana  

E. L176. 30.683,47    

Horcajo de 
los Montes 

Sin Planeamiento  20.867,17    

Navas de 
Estena 

Delimitación de 
suelo urbano 

A. D. 14.645,56 30/12/1981 30 14.615,5 

Retuerta del 
Bullaque 

Delimitación de 
suelo urbano 

A. D. 65.334,03 10/06/1986 81,8 65.252,2 

Plan  General de  
Ordenación Urbana  

E. L. 65.334,03    

Los 
Navalucillos 

Normas subsidiarias A. D. 35.590 21/10/1981   

Hontanar Normas subsidiarias A. D. 15.180 21/10/1981   

Fuente177: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales 2012 
(EIEL).  

 

8.7. La Gestión del Parque Nacional de Cabañeros 

8.7.1. El Patronato del Parque: Composición y actividades 

La importancia de este ecosistema recibió su primer respaldo con la 

declaración de Parque Natural por parte de la Junta de Comunidades en 1988 

(CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 1988b) justificada, según el texto de esa misma 

declaración, por una fauna extraordinaria y singular en un entorno fluvial entre 

los ríos Bullaque y Estena, siendo un paraje único refugio de buitres negros, 

águilas imperiales y otras especies. Desde este mismo momento, la Junta Rectora 

                                                           
175 A.D.: Con aprobación definitiva. 
176 E.L.: En elaboración. 
177 También se ha consultado www.ssweb.seap.minhap.es 
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del Parque Natural estaría compuesta por: el presidente nombrado por el 

Consejero de Agricultura; un representante de diversas Consejerías (Agricultura, 

Educación y Cultura, Presidencia, Sanidad, Política Territorial e Industria); un 

miembro de la Diputación Provincial de Ciudad Real; un miembro de los 

ayuntamientos (Alcoba, Retuerta del Bullaque, Navas de Estena y Horcajo); un 

representante de las asociaciones ecologistas; un miembro representante de los 

predios rústicos del Parque Natural; el Director conservador del espacio, que haría 

las funciones de secretario en el órgano; y, por último, podría participar algún 

miembro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Inicialmente, los cometidos de esta Junta Rectora fueron dos: por un lado, 

la administración de fondos procedentes de diversas fuentes y, por otro, la labor 

de información a la Consejería competente de los planes de conservación, mejora, 

fomento y aprovechamiento desarrollados por entidades, corporaciones o 

particulares (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1988b: art. 6). 

Su andadura como Parque comenzó, pues, en aquel momento, pero se 

reforzaría todavía más al ascender de rango, pasando a convertirse en Parque 

Nacional siete años después (1995) con la aprobación de la ley 33/1995, de 20 de 

noviembre. En la normativa se recogían varios órganos de gestión y de aplicación 

para el Parque. De ese modo, la responsabilidad de la gestión recaería de forma 

conjunta y compartida entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante una Comisión Mixta178 

de gestión, integrada en todo momento a partes iguales (dos miembros de la 

Administración Autonómica y dos miembros de la Administración General del 

Estado). Así mismo, la responsabilidad de la administración y coordinación más 

directa de las actividades a realizar en el Parque Nacional recae en el Director –

acordado por ambas partes (Ministerio y Administración Regional) y elegido 

entre los funcionarios de cualquiera de ellas– (JEFATURA DEL ESTADO, 1995a: 

art. 7).  No siendo esto suficiente, se reserva la normativa un artículo ex profeso 

para la figura del Patronato, adscrito a efectos administrativos al Ministerio 

competente, que se erige en el órgano colegiado de apoyo y participación en la 

gestión de Parque. Su presidente será propuesto por ese mismo Ministerio de 

común acuerdo con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La 

estructura del Patronato, según esta norma, queda recogida en la figura adjunta:  

 

 

 

 

                                                           
178 Constituida el 5 de septiembre de 1996 (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2001: 44). 
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Figura 8.30.-Composición del Patronato del Parque Nacional de Cabañeros 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (JEFATURA DEL ESTADO, 1995a: art. 7.2) y (MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, 1998). 

Las funciones del Patronato, en el caso del Parque de Cabañeros, eran 

estas179: 

1. Vigilar el cumplimiento de todas las normas de protección 

establecidas así como la correcta aplicación de los instrumentos 

de planificación. 

2. Impulsar y promover las posibles ampliaciones en lo que a 

extensión se refiere del Parque. 

3. Participar en la elaboración del PRUG y de los planes anuales de 

trabajos.  

4. Aprobación de la Memoria anual de actividades elaborada por la 

Dirección del Parque. 

5. Exponer las diversas medidas para la mejora de la gestión del 

Parque. 

6. Asesorar en el Plan de desarrollo sostenible y vigilar su 

cumplimiento por las Administraciones implicadas. 

                                                           
179 El funcionamiento del Patronato, además de lo establecido en la normativa de creación del 
Parque también se rige por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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7. Elaboración y aprobación de su propio Reglamento de 

funcionamiento interior. 

Además de estas funciones, propias del Patronato, este órgano puede 

constituir una Comisión Permanente para desarrollar las funciones y 

competencias que el órgano principal le otorgue. 

Respecto a los datos de que disponemos sobre algunos de los 

nombramientos de los órganos de planificación y gestión del Parque Nacional de 

Cabañeros, una vez constituido el Patronato180, en enero de 1996, se nombró a 

Antonio Salinas como primer presidente del mismo (JEFATURA DEL ESTADO, 

1996a). En lo que se refiere a la dirección del parque nacional, desde septiembre de 

1999 estuvo en manos de José Jiménez García-Herrera hasta 2006 cuando fue 

sustituido en el cargo por Manuel Carrasco Redondo, hasta entonces Director del 

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (PRESIDENCIA DE JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1999a). 

En abril de 2013 Manuel Carrasco, tras siete años ejerciendo como 

director, fue sustituido por Antonio Ruiz Serrano, miembro del cuerpo Oficial de 

Veterinarios, y que según la nota de prensa del ministerio contaba con un perfil 

que se ajustaba a las exigencias del parque y contaba con el consenso de la zona de 

influencia de Cabañeros. La decisión fue adoptaba durante la reunión de la 

Comisión Mixta de gestión del Parque Nacional, conformada por representantes 

del Ministerio y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que tuvo 

lugar en abril de 2013 en Madrid. 

Sólo un año después, en abril de 2014, el tercer director-conservador de la 

historia de Cabañeros, Antonio Ruiz Serrano, fue sustituido por acuerdo de la 

Comisión Mixta de Gestión del parque nacional por Carlos Rodríguez-Vigal. Este 

último es biólogo de formación, funcionario del Ministerio de Agricultura, 

                                                           
180 Según (AA.VV., 1997a) la composición del Patronato era la siguiente: Antonio Salinas Hernández 
(Presidente y Delegado de la JCCM en Ciudad Real), y como vocales: Carlos de Prada Redondo, 
Ángel Reyes Jiménez Miranda, Pilar Ayudo, Atilano Lozano Muñoz en representación de la AGE; 
Esteban Esquinas Alcázar, Javier Nicolás Gómez, Javier Martín Herrero y Juan Berenguel Vázquez 
como representantes de la JCCM; Laureano Gallego Martínez (Escuela Superior de Ingenieros 
Agrónomos), Eulogio García López (Ayuntamiento de Retuerta del Bullaque), José Salgado Gómez 
(Ayuntamiento de Alcoba), Eustaquio Muñoz Sánchez (Ayuntamiento de Navas de Estena), 
Mariano Gómez Tierno (Ayuntamiento de Horcajo de los Montes), Gaspar Medina Sánchez 
(Ayuntamiento de Hontanar), Adolfo de Paz Gómez (Ayuntamiento de los Navalucillos), Alejandro 
Aznar y Antonio Biosca Carbonell (propietarios particulares), Pedro Antonio Fuentes Sánchez 
(Asociación Ecologista “Cabañeros”), Juan Francisco López (Asociación “Cantueso”), Juan Serna 
(Fondo Patrimonial Europeo), Agustín Palomino Valencia (ASAJA), María Teresa García Arroyo 
(COAG), Eloy Muñoz Martín (UPA) y José Jiménez García-Herrera (Director del Parque y 
Secretario del Patronato). Para el año 1998 (AA.VV., 1998b) en esencia se mantuvieron buena parte 
de los integrantes aunque hubo algunas altas y bajas. Así, Agustín Peña Aranda (propietario 
particular) en sustitución de Antonio Biosca y Victoriano Tera Patiño que sustituiría a Juan 
Berenguel como representante de la JCCM. 
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Alimentación y Medio Ambiente, y hasta su nombramiento, director de la Finca 

Quintos de Mora, propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales.   

Tal y como también comentamos para el caso de Daimiel, y siguiendo la 

legislación específica de Parques Nacional aprobada el año 2007, en el caso de 

Parques Nacionales de competencia estatal los Patronatos estarán adscritos a la 

Administración General del Estado (JEFATURA DEL ESTADO, 2007b: art. 18). 

La composición de cada Patronato, su régimen interno de funcionamiento, y el 

nombramiento de su Presidente serán competencia de la Administración a la que 

esté adscrito. El Director-Conservador del Parque formará parte del Patronato 

(JEFATURA DEL ESTADO, 2007b: art. 18). 

El otro órgano de gestión del ENP ha sido la Comisión Mixta, cuya 

finalidad es la gestión de los Parques Nacionales de Castilla-La Mancha, 

inicialmente estuvo compuesta por dos representantes de la Administración 

General del Estado (la Directora del OAPN y el Director General del Medio 

Natural y Política Forestal) y por dos representantes de la Comunidad Autónoma 

(el Director General de Áreas Protegidas y Biodiversidad y una persona de la 

jefatura de Servicio de Áreas Protegidas del Organismo Autónomo de Espacios 

Protegidos de Castilla-La Mancha). La legislación por la que se crea es el Real 

Decreto 1760/1998 (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 1998). Se reunirán al 

menos una vez al trimestre y siempre que se solicite por los miembros de una de 

las Administraciones públicas representadas. En el caso del Patronato, se prevé 

que la periodicidad sea de dos reuniones por año. 

Actividades y Acuerdos 

En el acta del Patronato, con fecha de 29 de abril de 1998 (AA.VV., 1998b), 

ya se recogían algunos hitos importantes para el Parque, en palabras del secretario: 

la creación de la Comisión Mixta, conformada por representantes de la 

Administración Central y Autonómica; la puesta en marcha del Plan de Medidas 

Agroambientales, destinadas a las explotaciones del entorno del parque, lo que  

supuso desde el primer momento una inyección económica de más de 300 

millones de pesetas en aquél entonces; el desarrollo del Uso Público en el parque y 

su positiva evolución en esta materia, además de la concesión de las visitas guiadas 

en vehículos todo-terreno; las ayudas procedentes del Ministerio y destinadas al 

AIS del Parque y, más concretamente, las subvenciones destinadas y concedidas a 

los ayuntamientos para poder contribuir al mantenimiento y desarrollo social y 

económico; el incremento de la creación de empleo vinculado al ENP; los óptimos 

resultados de la campaña de lucha contra incendios y la colaboración de medios 

(materiales y humanos) que había prestado el parque en los diferentes siniestros; 

y, finamente, la dotación de equipamiento llevada a cabo en el año 1997. En esta 

misma acta se recogía un problema latente que el Parque venía arrastrando: el 

escaso número de visitantes.  
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Ya en aquel momento preocupaba a varios miembros del Patronato el 

límite máximo de visitantes al ENP, cupos que según el Director de entonces 

posibilitaban un máximo de 42 personas al día en visitas guiadas (AA.VV., 1998b: 

47). Asimismo, otra cuestión que inquietaba enormemente a algunos miembros 

era la situación en la que se encontraba la tramitación del Plan Rector de Uso y 

Gestión, para el que se solicitaba su pronta aprobación, pero que debido a la 

necesidad de ajustarlo a las directrices marcadas por el Plan Director de Parques, 

cuya convocatoria procedía del Ministerio, iba siendo retrasado al tiempo que 

trataba de ajustarse a los nuevos requerimientos. No hay que olvidar tampoco que, 

en el apartado de ruegos y preguntas, algunos integrantes mostraban su 

preocupación por la situación de la caza, por la superpoblación de ciervos y 

también, especialmente los grupos ecologistas, por los vallados cinegéticos y el 

estado de los cauces fluviales, a pesar de que se estaba realizando una restauración 

ambiental en el embalse de la Torre de Abraham.  

A finales de ese mismo año se volvería a reunir el Patronato y, además de la 

aplicación directa del Real Decreto1760/1998, de 31 de julio, sobre la composición 

y funcionamiento del mismo, analizó el informe sobre los proyectos presentados 

por algunos municipios del AIS de Cabañeros. Lo que para algunos miembros 

suponía un notable impacto ambiental derivado de la realización de obras de 

calado en el entorno, para otros se justificaba por la creación de “empleo estable”, 

en sintonía con la tesis de la compensación a las poblaciones “afectadas”  por tener 

un ENP en sus términos municipales, razón por la cual éstos recibían financiación 

dependiendo del grado de afección a sus territorios (AA.VV., 1998b). 

En el año 2001 el Patronato experimentó alguna modificación en su 

composición181, pasando a reunirse al menos dos veces en el año. En el acta del 26 

de febrero se recogen temas como: el impacto ambiental de las torretas de 

telefonía móvil, el soterramiento de las líneas eléctricas, así como el estado de 

elaboración del PRUG, que se encontraba todavía en trámite y al que faltaban la 

elaboración de mesas sectoriales y el correspondiente período de información 
                                                           

181 La composición en ese momento era la siguiente: Antonio Salinas Hernández (Presidente), 
vocales en representación de la AGE (Basilio Rada Martínez, Juan Garay Zabala, Miguel Castroviejo 
Bolívar, Pilar Ayuso González), vocales en representación de la JCCM (Javier Martín Herrero, 
Esteban Esquinas Alcázar, Mercedes Gómez Rodríguez, Venancio Rubio Polo, alcaldes: Adolfo de 
Paz Gómez (Los Navalucillos), Isidro Corsino del Cerro (Navas de Estena), Gaspar Medina Sánchez 
(Hontanar), Alfredo Enrique Prado Fernández (Horcajo de los Montes), Eulogio García López 
(Retuerta del Bullaque), Jesús Enrique Salgado Álamo (Alcoba), representantes de propiedades 
particulares (Ildefonso Sánchez Conde, José María Torrego Casado, Alejandro Aznar), 
representantes de Asociaciones Ecologistas (Pedro Antonio Fuentes, Juan Francisco Pérez), 
representantes de Asociaciones Agrarias (Agustín Palomino Valencia, Mª Teresa García Arroyo, 
Eloy Muñoz Martín), representante de guardería forestal (Juan Antonio Fernández Rodríguez), 
representante de Diputación de Ciudad Real (Ángel Caballero Serrano) y de la de Toledo (Jorge 
Cordero García), representante de Guardia Civil-SEPRONA (Francisco J. Miranda Jiménez), 
representante de UCLM (Rafael Villafuerte Fernández) y secretario y a la vez director-conservador 
del ENP (José Jiménez García-Herrera). 
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pública (AA.VV., 2001). En el acta del mes de noviembre, uno de los temas 

recurrentes fue la cuestión de las subvenciones y de las ayudas, a quién iban 

destinadas y en función de qué. Para lo cual, el secretario establecería que había 

que elaborar una serie criterios priorizando los proyectos que no hubieran sido 

beneficiados en el último período de cinco años, así como tener en cuenta el 

número de proyectos que presentaba una misma persona o unidad familiar. Para 

esta fecha ya se había convocado la participación de los Ayuntamientos en el 

PRUG y se conformarían las mesas sectoriales (AA.VV., 2001). 

En 2006, la presidencia del Patronato estaba en manos de Antonio Salinas 

Hernández que ya llevaba en el cargo diez años (JEFATURA DEL ESTADO, 

1996a). En las reuniones de la Comisión Mixta de Gestión de PPNN (3 de mayo, 2 

de agosto y 15 de diciembre) (MINISTERIO DE AGRICULTURA; 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2006: 15) se aprobaron algunos temas 

y cuestiones vinculantes para Cabañeros. Así, entre los acuerdos de estas 

reuniones cabe destacar: la aprobación del Plan de Actividades y la designación 

del Director-Adjunto. La reunión del Patronato tuvo lugar el 21 de noviembre y 

según la información de la que disponemos, se acordó: instar a las 

Administraciones competentes para promover un plan integral de señalización de 

los accesos al Parque fomentando así las visitas al ENP y, además, la elaboración 

por parte de la Secretaría del Patronato de un listado de las solicitudes presentadas 

al amparo de la correspondiente Orden para la valoración de subvenciones 

públicas. 

La Comisión Mixta de PPNN se reunió dos veces en 2007: el 20 de marzo y 

el 30 de octubre. Durante las mismas, y entre los acuerdos vinculantes para 

Cabañeros, se recogen: la aprobación del Plan de Actividades, la oposición a un 

proyecto de instalación de parques eólicos en las inmediaciones del ENP, el visto 

bueno a la sustitución de vegetación en la finca Las Llanas, la autorización de 

varias actuaciones en la finca Cabañeros (p.e.: la implantación de pradera de 

secano), la solicitud de un informe sobre un proyecto de construcción (vivienda) 

en los corralones del Robledo, la autorización de campañas de muestreo (2007-

2008) para realizar trabajos en la red fluvial y humedales del ENP, la autorización 

SEO/Birdlife de una cámara de observación para un nido de águila imperial 

ibérica, y la autorización del desdoblamiento de tuberías de aguas desde el embalse 

Torre de Abraham (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE, 2007). En lo referente a las reuniones del Patronato (28 de 

noviembre) entre los acuerdos principales: la elaboración de un informe por el 

Secretario del órgano para la valoración de las subvenciones públicas para la 

Orden correspondiente, el proyecto de mejora de señalización al Parque pidiendo 

a las Administraciones competentes las gestiones necesarias para su mejora, la 

necesidad de recabar información sobre las repercusiones de la suspensión de las 

labores de descorche en los alcornocales, y la solicitud al O.A.P.N. de registrar 
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todos los dominios relacionados con el Parque (con n) y (con ñ) que en ese 

momento estuviesen sin propietario.  

En 2008, la Comisión Mixta se reuniría el 25 de febrero para tomar 

distintos acuerdos, en los que destacan: la aprobación del Plan de Actividades, la 

aprobación de las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana 

para la restauración fluvial y mejora del uso social de los márgenes del río 

Bullaque, y la continuación del convenio de colaboración con SEO/Birdlife sobre 

la visualización de nidos. Respecto al Patronato, se reunió el 3 de diciembre y de 

nuevo instaría a la Secretaria del órgano para la elaboración de un informe-listado 

con las valoraciones de las subvenciones públicas del AIS conforme a la Orden de 

la Consejería competente. 

En materia legislativa, se aprobó un año después (2009), una Orden para 

establecer un régimen de ayudas a todos aquellos que adoptasen prácticas 

agrícolas compatibles con la conservación del medio natural y el hábitat en el AIS 

de Cabañeros (CONSEJERÍA DE INDUSTRIA; ENERGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2009b). 

La Comisión Mixta reunida el 3 de mayo de 2010 conseguiría acuerdos 

interesantes para Cabañeros: la validación de solicitudes variadas recibidas en 

materias distintas (creación de puntos de agua, reparación del vallado, reparación 

de depósitos de agua, quemas de leñas, podas y limpiezas, trazados de rutas de 

senderismo, etc.), y la autorización de rutas en 4x4 en el macizo Rocigalgo. El año 

2010 se caracterizó por la inyección económica procedente del “Plan E” que 

dejaría en Cabañeros importantes trabajos de arreglo de viales, tratamientos 

selvícolas en la finca de Las Llanas así como la rehabilitación del Molino del 

Brezoso, recuperando un antiguo molino hidráulico para gestar una nueva ruta 

que recorría parte del parque (MINISTERIO DE AGRICULTURA; 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2010).  

En 2011, no se celebró ninguna reunión de la Comisión Mixta de Gestión 

de los PPNN de Castilla-La Mancha (MINISTERIO DE AGRICULTURA; 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2011b).  

A fecha de 2012, el Director-Conservador del ENP era Manuel Carrasco 

Redondo y había cambiado el presidente del Patronato que pasó a manos de José 

Ángel Pérez Yepes (Real Decreto 1253/2012, de 24 de agosto) que sustituía a 

Fernando Rodrigo Muñoz. El Patronato se reunió el 10 de mayo y el 9 de octubre 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 

2012b). Este año se caracterizará por el impacto de los incendios forestales en el 

Parque ya que un incendio en Navas de Estena calcinó 533 ha. de las cuales 377 ha. 

correspondían a terrenos del parque nacional. 
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Tal y como ya avanzábamos en el epígrafe precedente, los últimos dos 

años, las reuniones de la Comisión Mixta ha tenido como principal resultado el 

sucesivo cese y sustitución de los directores-conservadores del parque. En abril de 

2013 Manuel Carrasco, tras siete años ejerciendo como director, fue sustituido por 

Antonio Ruiz Serrano, miembro del cuerpo Oficial de Veterinarios, y vinculado a 

Los Navalucillos. Y, sólo un año más tarde, Antonio Ruiz Serrano era cesado  para 

colocar en su lugar a Carlos Rodríguez-Vigal, biólogo de formación, y funcionario 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Obviamente 

parece que estos continuos vaivenes no son ajenos a los cambios de política 

respecto a los parques nacionales, entre los que se cuentan la vía libre a los usos 

turísticos en los parques y sobre todo la prórroga a las cacerías dentro de los 

mismos hasta 2020. No olvidemos que el actual director de Cabañeros fue uno de 

los pocos directores, junto con los de Sierra de Guadarrama, Tablas de Daimiel, 

Cabrera y Teide que no firmaron una dura carta enviada el lunes, 3 de noviembre 

de 2014, al director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Basilio Rada 

en la que afirmaban que la enmienda que perpetuaba de facto la caza "implica 

socavar en lo más profundo el concepto del interés general y las bases de la 

existencia de nuestros parques nacionales", los restantes 11 directores sí lo 

hicieron. 

8.7.2. Herramientas de planificación y gestión 

Si nos remontamos en el tiempo, encontramos una primera proposición de 

Ley (CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, 1983), presentada por el entonces 

Grupo Parlamentario Mixto, y defendida por Santiago Carrillo Solares, para 

intentar conseguir la declaración de la finca de Cabañeros como Parque Nacional. 

El texto vislumbraba ya algunos aspectos como la elaboración, en un plazo 

máximo a partir de su aprobación, de un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) 

redactado por el ICONA o la composición del Patronato, que posteriormente se 

desarrollarían con su declaración primero como Parque Natural (1988) y 

posteriormente Nacional (1995).  

Una vez declarado Parque Natural, comenzaron los trámites para la 

elaboración del PRUG, acorde con este reciente nombramiento. Así, tres años 

después, se aprobaría el PRUG del parque natural de Cabañeros (PRESIDENCIA 

DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1991). El Plan 

perseguía establecer una serie de objetivos y criterios relativos a la gestión a 

realizar en este ENP de acuerdo con la zonificación182 que este mismo Plan 

proponía. De esta forma, los objetivos a conseguir por el PRUG se estructuraban 

en cinco ejes: definir y establecer las actuaciones precisas para el mantenimiento 
                                                           

182 Según esta norma la zonificación quedaba así: Zona de Uso Especial (0,39 ha.), Zona de Uso 
Moderado (33,61 ha.), Zona de Uso Restringido (309,00 ha.) y Zona de Uso Tradicional (25.272,00 
ha.) (PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1991: art. 
4). 
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de los procesos naturales y de los recursos; establecer las prioridades de 

investigación y fijar los criterios para la coordinación de actividades de 

investigación; configurar y desarrollar las líneas básicas del sistema de Uso 

Público; regular los usos y actividades que se desarrollan en el Parque; y fomentar 

medidas que facilitaran un marco armónico de relaciones entre el Parque y su AIS 

(PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1991: art. 3). Entre otras cuestiones, la aprobación del PRUG también 

serviría para frenar las obras de alto impacto ecológico que pretendían realizar 

algunos propietarios particulares de las fincas que, mediante las permutas 

realizadas por el Ministerio de Defensa, habían accedido al dominio de la antigua 

finca (TROITIÑO VINUESA, DE MARCOS, et al., 2006: 255). Es de destacar que 

este instrumento de planificación y gestión se aprobaría tres años después de su 

declaración como Parque Natural y que en él se reconocía la importancia de la 

presencia humana en el “paisaje natural” (el más ajustado concepto de “paisaje 

cultural” todavía quedaba lejos) de tal forma que no se supriman las actividades 

tradicionales desarrolladas en la comarca sino que para su adecuada e idónea 

conservación se afirmaba era preciso mantener y ordenar estos usos (la actividad 

cinegética, el descorche, la apicultura, la recogida de leña, etc.), incluso se incitaba 

a la gestores del ENP a la puesta en marcha de cultivos de secano en la raña, 

evitando de esa forma una progresiva transformación en monte bajo (MUÑOZ 

JIMÉNEZ, 2000: 324). Esto venía a poner de manifiesto el reconocimiento de que 

algunos paisajes naturales contienen altos valores derivados, precisamente, de la 

acción antrópica. 

El siguiente paso sería, a principios de 1995, la elaboración del Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) para un territorio más amplio que 

el propio Parque Natural, abarcando una superficie de 90.611 ha., e incluyendo 

varios términos municipales de los Montes de Toledo (Los Navalucillos y 

Hontanar en la provincia de Toledo y Navas de Estena, Retuerta de Bullaque, 

Horcajo de los Montes, Alcoba, Navalpino y Porzuna en la de Ciudad Real) 

(BORREGO LÓPEZ, 2000). La finalidad de este PORN era, una vez realizado el 

diagnóstico y el análisis del territorio, establecer un régimen de protección para el 

área que se incluía en los límites del Anexo I de dicho documento 

(PRESIDENCIA DE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 1995a). Y, de hecho, en noviembre de ese mismo año (1995) se 

aprobaría la declaración de parte de ese territorio como Parque Nacional 

(JEFATURA DEL ESTADO, 1995a).  

Así las cosas, en el momento actual el PRUG del parque nacional de 

Cabañeros se encuentra, tras más de una década183, paralizado. En el borrador del 

                                                           
183 Según la Memoria de Parques Nacionales de 2001, en aquel momento el estado del PRUG era de 
información pública, así como de revisión del Documento Base provisional nº 7, complementado 
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documento se recogían los principales objetivos en relación con: la conservación 

de los recursos naturales y culturales; el inventario y seguimiento de recursos y 

procesos; el uso público; la investigación y la divulgación; los usos, las actividades 

y los aprovechamientos tradicionales; las infraestructuras, los equipamientos y las 

instalaciones; y la relación del Parque con los ciudadanos y con el resto de 

administraciones (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2002). Por su parte, el PORN, 

aprobado por el Decreto 23/95, de 28 de marzo (DOCM nº 15, de 31 de marzo de 

1995), y que, a fecha de 2001, había comenzado un proceso de revisión como 

consecuencia de la inclusión por parte del Ayuntamiento de Los Navalucillos de 

varios montes de utilidad pública que habían sido estudiados en dicho PORN, 

pero finalmente no se incluyeron en el Parque Nacional (JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2001), sería anulado siete años 

después por Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo (sentencia de 25 de febrero de 2003) lo que 

supone en la práctica que, a día de hoy, no existe ninguna herramienta de gestión 

(PORN ni PRUG) en vigor y con operatividad en el territorio del parque nacional.  

A fecha de 2006, el documento del PRUG había terminado el período de 

información pública y estaba pendiente la elaboración del informe de resolución 

de las alegaciones pertinentes para poder incorporarlas al borrador del Plan 

Rector (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE, 2006). En el año 2012, el O.A.P.N. seguía realizando tareas de 

colaboración y participación en la elaboración de PRUG, especialmente en los 

parques nacionales donde esta herramienta es esencial: Cabañeros y las Tablas de 

Daimiel (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE, 2012b: 65). Sin embargo, y a riesgo de ser reiterativos, a finales de 

2014 el parque nacional de Cabañeros todavía no conoce la aprobación del PRUG. 

Otros aspectos complementarios en materia de gestión han sido la puesta 

en marcha de prácticas agrícolas compatibles con la conservación del hábitat 

dentro del AIS de Cabañeros, para lo cual se concedía por parte del órgano 

competente un régimen de ayudas, mantenido durante varios años, (1996, 1997, 

2001, 2002 y 2005), así como un Plan de Uso Público (MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE, 2001: 44), un Plan de Conservación de especies amenazadas (el 

buitre negro y el sisón, entre otras) y Planes de Seguimiento. 

En conclusión, podemos decir que, en el momento actual, resulta 

paradójico que un parque nacional como Cabañeros (en la red de “élite” de los 

ENP españoles) carezca de las herramientas básicas de gestión por encontrarse 

desfasadas, anuladas o bien pendientes de una aprobación definitiva. Por un lado 

                                                                                                                                                                          
con anexo cartográfico para su presentación en la Comisión Mixta (MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, 2001: 34). 
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el PORN, anulado por sentencia del Tribunal Supremo en 2003 y, por otro, el 

PRUG en tramitación desde hace más de una década y todavía pendiente de 

aprobación definitiva. 

8.8. El impacto del Programa de subvenciones para las poblaciones 

afectadas del AIS del Parque Nacional de Cabañeros (1999-

2012) 

Las actuaciones relacionadas con el desarrollo social y económico del 

territorio afectado por un ENP se sitúan como segundo pilar en lo que a objetivos 

se refiere dentro de la gestión del espacio protegido. Así, entre las acciones que se 

desarrollan en esta línea, financiadas mediante diversas líneas de subvención, 

encontramos (TROITIÑO VINUESA, DE MARCOS, et al., 2006: 259): 

• Acciones centradas en la artesanía y el turismo sostenible compatible con 

los procesos naturales de conservación. 

• Acciones de uso público. 

• La instalación de infraestructuras de acogida de visitantes aligerando 

presión del uso público del ENP (museos, centros de interpretación, etc.) 

• Mejoras en infraestructuras en el interior de los municipios del AIS 

incluyendo caminos rurales, viales, etc. 

• Fomento, conservación y recuperación del patrimonio cultural construido 

(arquitectura popular) asociado en algunos casos a los usos tradicionales. 

• Restauración y mejora del paisaje natural, incluyendo la posible 

corrección de impactos visuales. 

• Mantenimiento y regulación de usos tradicionales vinculados al ENP 

asegurando la compatibilidad con éste. 

• Acciones relacionada con actividades económicas compatibles con los 

principios que caracterizan a los Parques Nacionales. 

En este caso, y dado que nos encontramos ante un Parque Nacional, desde 

la administración central, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales se ha 

erigido en un importante instrumento financiero. Anualmente ha destinado una 

parte de su presupuesto a subvencionar a instituciones y particulares184 integrados 

                                                           
184 Las ayudas van destinadas a:  

• Las corporaciones locales de aquellos municipios situados en el área de influencia 
socioeconómica de los Parques Nacionales, así como agrupaciones de las mismas.  

• Empresas privadas cuya actividad principal se desarrolle o se pretenda instalar en el 
área de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales, y cuya sede social esté 
radicada en la misma.  

• Propietarios privados y personas residentes en el área de influencia socioeconómica 
de los Parques Nacionales.  
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dentro de los límites de los Parques Nacionales, o sus zonas de influencia 

socioeconómica, en concepto de compensación por las limitaciones de uso que 

implica la protección de dichos espacios, y que vienen definidas en los Planes de 

Uso y Gestión. Estas ayudas económicas van destinadas principalmente a la 

mejora de infraestructuras, actividades culturales y sociales y a la creación de 

empleo en el ámbito local, y se regulan por una convocatoria anual. Dado que el 

Tribunal Constitucional, mediante sentencia en noviembre de 2004, estableció que 

la gestión de los parques nacionales es competencia exclusiva de las 

administraciones autonómicas, en octubre de 2005 entró en vigor una nueva 

regulación de las subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos generales del 

Estado, mediante la cual las Comunidades Autónomas asumen un papel mucho 

más relevante en la tramitación, pues se les ha cedido la gestión del procedimiento 

de concesión, desde la publicación de la convocatoria anual hasta la resolución y el 

pago. 

Posteriormente, con la promulgación de la ley 5/2007, de la Red de Parques 

Nacionales, y en consonancia con las sentencias del Tribunal Constitucional, se 

establecen los criterios básicos para la salvaguarda y mejora de la Red de Parques 

Nacionales de España. La ley delimita un marco adecuado para la conservación de 

los Parques Nacionales que, partiendo con carácter general de la competencia 

exclusiva de las Comunidades Autónomas para la gestión, facilite el cumplimiento 

de los objetivos de cada Parque Nacional en el conjunto de la Red. Se define para 

ello un modelo que integra tanto las disposiciones básicas que se recogen en la 

presente ley, como el resto de normativa básica general (directrices definidas en 

los contenidos declarados constitucionales del vigente Plan Director de la Red) 

aplicables a todos los Parques Nacionales. Además, con el objeto de preservar la 

Red de Parques Nacionales como muestra representativa del principal patrimonio 

natural español, la ley establece la necesidad de que exista una evaluación del 

cumplimiento de los objetivos perseguidos por los Parques Nacionales, incluida la 

aplicación del Plan Director en los mismos. Este seguimiento se realizará por parte 

del Ministerio de Medio Ambiente, y conllevará la elaboración de un informe 

trianual de situación de la Red de Parques Nacionales. 

Volviendo sobre el tema de los recursos económicos puestos a disposición 

de estos espacios, los procedentes del Organismo Autónomo vienen a sumarse a 

otros de procedencia comunitaria, nacional, regional y local que han contribuido a 

la financiación, creación y/o mejora de infraestructuras, equipamientos y 

servicios, y pretenden adecuar los componentes del medio natural, junto con los 

culturales, que intervienen en los procesos de producción y consumo del espacio 

turístico, al rango de recurso económico en la medida en que se les adjudica una 

                                                                                                                                                                          
• Instituciones sin fines de lucro que realicen actuaciones en materia de conservación y 

uso sostenible en el área de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales.  
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valoración social y son objeto de explotación, y por descontado tienen, además, 

como objetivo mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales a través de la 

creación/modernización de infraestructuras y la diversificación económica. 

Como se puede ver en la evolución de las ayudas y subvenciones 

destinadas al AIS del parque Nacional de Cabañeros, la financiación para el 

desarrollo de proyectos ha ido variando durante el primer período de tiempo 

considerado (1999-2006) y reflejado en la tabla adjunta.  

 

Tabla 8.34.-Evolución del Programa de Subvenciones de la Red de Parques Nacionales (€) 

Años Centralizado  O.A.P.N. 
AIS Cabañeros 

Total % 

1999 6.604.444,43 738.612 11,18 

2000 5.277.908,16 978.448 18,54 

2001 9.939.936,33 1.033.223 10,39 

2002 8.896.556,25 999.701 11,24 

2003 10.561.189,12 1.132.708 10,73 

2004 10.452.327,12 950.193 9,09 

2005-2006 11.063.134,54 1.029.614 9,31 
Fuente: Elaboración propia a partir de  (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y 
MARINO, 2008a). 

Para el año 1999, la financiación total con la que contaba el Organismo 

Autónomo de Parques Nacionales (O.A.P.N.) superaba los 6 mill. de €, de los 

cuales algo más de 700.000 € se destinaron a cubrir y desarrollar proyectos en el 

AIS de Cabañeros, lo que supuso, en comparación con el resto de Parques 

Nacionales un 11,1%.  Los años en que mayor financiación ha dispuesto el 

conjunto de municipios de Cabañeros para la puesta en marcha de iniciativas 

variadas han sido 2001, 2003 y 2005-2006, éste último (2005) año en que la 

financiación dejó de ser gestionada directamente por la Administración Central 

(Ministerio competente) para ser transferida a las Comunidades Autónomas. En 

los tres casos, se superó el millón de € aunque el porcentaje de participación en el 

total del presupuesto de O.A.P.N. seguía moviéndose entre un 9 y un 11%.  

Respecto al total de solicitudes para el desarrollo de las iniciativas por parte 

de los distintos agentes sociales del territorio, para el intervalo 1999-2004 

encontramos que los proyectos aprobados fueron presentados mayoritariamente 

por Corporaciones municipales, empresarios y autónomos. Así, del total de 

solicitudes aprobadas para este intervalo temporal (137), al menos 66 de ellas 

fueron presentadas por autónomos y empresarios (48,1%), seguidas de las 64 

peticiones con respuesta positiva de Ayuntamientos del AIS de Cabañeros, lo que 

representa un 46,7 %. Sin duda, y en comparación con los otros dos colectivos 

implicados (particulares y mancomunidades) los agentes institucionales y 

empresariales han sido los principales beneficiarios de las ayudas. En el lado 

opuesto, sólo ha habido cuatro peticiones de mancomunidades y otras tres 
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solicitudes de particulares aprobadas para realizar mejoras durante el mismo 

periodo.   

 

Figura 8.31.-Número de subvenciones por colectivos del AIS Cabañeros (1999-2004) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección del Parque Nacional. Agosto 2010. 

También en este periodo hubo financiación para otro tipo de objetivos 

complementarios como se recoge en las diversas convocatorias para proyectos de 

investigación que se desarrollaron en el entorno del parque nacional y que 

ayudaron, de alguna manera, a un mejor y más profundo conocimiento científico 

de aspectos naturales y ambientales del ecosistema protegido de Cabañeros. En las 

diversas convocatorias (años 2002, 2003 y 2005) se financiaron proyectos diversos. 

En 2002, se destinaron más de 300.000 € para desarrollar cuatro proyectos en este 

ENP. En 2003, el O.A.P.N. contó con un presupuesto de casi millón y medio de € 

para estas actividades, y destinaría un montante de 239.850 € para el desarrollo de 

tres proyectos en Cabañeros. En la convocatoria de 2005, Cabañeros sólo se 

benefició de un proyecto por un total de 45.651€ con cargo al presupuesto del el 

Organismo Autónomo (1.214.379 €. Por tanto, entre 2002-2005 se pudieron 

financiar al menos 8 proyectos por algo más de 600.000€ (un 14,4%) de los más de 

4 mill. que destinaría el Organismo para estas actividades.  
 

Tabla 8.35.-Proyectos y financiación en ayudas para la investigación 2002-2005 

  Cabañeros 
Total Red de Parques 

Nacionales 

1ª convocatoria  2002 
Proyectos  4 26 

Cantidad(€) 315.944 1.449.720 

2ª convocatoria  2003 
Proyectos  3 239.850 

Cantidad(€) 29 1.492.684 

3ª convocatoria 2005 
Proyectos  1 15 

Cantidad  (€) 45.651 1.1214.379 

Total 
Total Proyectos  8 601.445 

Proyectos  70 4.156.783 

Fuente: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO, 2008a). 
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A partir de este último año (2005), serán las Comunidades Autónomas las 

encargadas de gestionar el dinero del programa de subvenciones para las 

poblaciones afectadas de las AIS de los Parques Nacionales y también serán ellas 

las que directamente realicen sus propias aportaciones para el mantenimiento de 

estas figuras de protección en sus territorios. Todas las Comunidades Autónomas 

son responsables ya de la financiación de los parques nacionales localizados en sus 

correspondientes territorios salvo Castilla-La Mancha, donde a finales de 2014 

todavía no se habían transferido las competencias en esta materia.  

Así, durante el año 2006, se aprobaron un total de 64 solicitudes 

presentadas a la convocatoria de ayudas al desarrollo socioeconómico dentro del 

AIS de Cabañeros. De ellas, se tramitaron 20 solicitudes (31,3%) en el municipio 

de Horcajo de los Montes, 14 peticiones en Los Navalucillos (21,9%), 11 en Navas 

de Estena (17,2%), 8 en Retuerta del Bullaque (12,5%), 7 en Alcoba (10,9%) y 3 en 

el municipio de Hontanar (4,7% sobre el total). Durante este año, se invirtieron 

1.386.072,24 € repartidos, según recoge la tabla inferior, entre los diversos 

beneficiarios, destacando los ayuntamientos de los municipios que siguen siendo 

los principales destinatarios de las ayudas.  

 

Tabla 8.36.-Relación de solicitudes aprobadas para el Parque Nacional de Cabañeros (2006) 
 Beneficiario Importe € 

Municipio de Alcoba 

Entidades locales 151.487,4 

Entidades empresariales 24.750 

Personas físicas  
Instituciones sin fines de 
lucro 29.188,41 

Otros  

Total 205.425,8 

Municipio de Horcajo de los 
Montes 

Entidades locales 40.576,88 

Entidades empresariales 70.159 

Personas físicas 39.655,73 

Instituciones sin fines de 
lucro 91.942,34 

Otros  

Total 242.334,11 

Municipio de Navas de Estena 

Entidades locales 160.117,52 

Entidades empresariales 63.302,90 

Personas físicas 68.676,87 

Instituciones sin fines de 
lucro 

20.300 

Otros  

Total 312.397,29 

Municipio de Retuerta del 
Bullaque 

Entidades locales 82.953,65 

Entidades empresariales 58.976,0 

Personas físicas 54.182,51 

Instituciones sin fines de 
lucro 

12.270,6 

Otros  

Total 208.382,76 
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Municipio de Hontanar 

Entidades locales 37.185,68 

Entidades empresariales  

Personas físicas 40.409,43 

Instituciones sin fines de 
lucro 

 

Otros  

 77.595,11 

Municipio de Los 
Navalucillos 

Entidades locales 246.234,38 

Entidades empresariales 11.692,8 

Personas físicas 69.702,53 

Instituciones sin fines de 
lucro 

1.657,5 

Otros  

Total 329.287,21 

Proyecto varios municipios 10.650 

Total 2006 1.386.072,24 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL DE LA 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2007b). 

La financiación de los ayuntamientos es siempre, en comparación con el 

resto de agentes, claramente superior. De hecho, a modo de ejemplo, de los tres 

proyectos subvencionados en el municipio de Hontanar con un importe total de 

más de 77.000 €, el llevado a cabo por el ayuntamiento suponía más de 37.000 €, lo 

que indica, como en la mayoría de los municipios, que más del 50% de la 

financiación destinada a cada término municipal afectado por el Parque Nacional 

recae en manos de las Corporaciones municipales. Si lo analizamos la distribución 

por municipios, destaca Los Navalucillos con 329.287,2€ para la financiación de 14 

solicitudes; seguido de Navas de Estena con 312.397,2 € que pondrían en marcha 

11 iniciativas en su término municipal. Por debajo de los 250.000 €, encontramos 

a Horcajo de los Montes (242.334, 1€) para poner en marcha sus 20 proyectos. 

Retuerta del Bullaque tendría un presupuesto de 208.282,7 € para 8 peticiones; 7 

proyectos se realizaron con más de 205.000 € en la localidad de Alcoba; y, 

finalmente, y a considerable distancia en comparación con el resto, Hontanar con 

casi 78.000€ para desarrollar tres iniciativas, dos de ellas promovidas por personas 

físicas.   

Respecto al peso porcentual de las ayudas, hay que decir que las entidades 

locales lograron financiación por un total de 718.555,4€ algo más de 50% 

destinado a la zona; después con un 19,6% se situarían las actuaciones 

desarrolladas por personas físicas (más de 270.000€) y que generalmente se 

catalogan dentro de la clasificación de habitabilidad (mejoras, sustituciones, 

modernizaciones, adecuaciones, etc.) de las propias viviendas ya que en muchos 

casos éstas superan los 50 años de antigüedad y la propia Orden de la Consejería 

de Medio Ambiente recoge un epígrafe concreto para este tipo de actuación. A 

continuación, el presupuesto para entidades empresariales en la comarca con casi 

230.000€ y un 16,5% y, finalmente, la aportación para las instituciones sin fines de 
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lucro que pudieron realizar seis proyectos en la comarca por un importe 

subvencionable de 166.008,8€.  

 

Figura 8.32.-Porcentaje de presupuesto por beneficiario del AIS Cabañeros (2006) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Si comparamos 2007 con el año anterior, el recorte presupuestario 

destinado a la financiación se dejaría notar con una reducción considerable (más 

de 660.000 €) en la financiación de proyectos en la comarca. De hecho, el 

presupuesto para 2007 quedaría en 717.435,88 € para llevar a cabo 25 iniciativas 

frente a las 64 del año anterior. Esto supondría una merma importante en las 

ayudas llegadas a cada uno de los municipios y, en especial, a los ayuntamientos, 

que verían reducidos sus presupuestos por el recorte del programa de 

subvenciones para este año. 

 

Tabla 8.37.-Relación de solicitudes aprobadas para el Parque Nacional de Cabañeros (2007) 
 Beneficiario Importe € 

Municipio de Alcoba 

Entidades locales 108.556,5 
Entidades empresariales 21.000 
Personas físicas  
Instituciones sin fines de 
lucro  
Otros  

Total 129.556,5 

Municipio de Horcajo de los 
Montes 

Entidades locales 60.000 
Entidades empresariales  
Personas físicas 12.290,15 
Instituciones sin fines de 
lucro  
Otros  

Total 72.290,15 

Municipio de Navas de Estena 

Entidades locales 102.000 
Entidades empresariales  
Personas físicas 43.350 
Instituciones sin fines de 
lucro 

 

Otros  
Total 145.350 

Municipio de Retuerta del Entidades locales 51.000 

718.555,5228.880,9

272.627,1

166.008,9

Entidades locales

Entidades empresariales

Personas físicas

Instituciones sin fines de lucro
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Bullaque Entidades empresariales  

Personas físicas 51.000 
Instituciones sin fines de 
lucro 

 

Otros  
Total 102.000 

Municipio de Hontanar 

Entidades locales 41.175,36 
Entidades empresariales 34.558,5 
Personas físicas  
Instituciones sin fines de 
lucro 

 

Otros  
 75.733,86 

Municipio de Los 
Navalucillos 

Entidades locales 72.076,16 
Entidades empresariales 21.000 
Personas físicas 24.681,55 
Instituciones sin fines de 
lucro 

19.048,5 

Otros  
Total 136.806,21 

Proyecto varios municipios 55.699,12 

Total 2007 717.435,88 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2008). 

Sumando todas las ayudas por municipio, durante esta anualidad sería 

Navas de Estena el más beneficiado con más de 140.000 € para las 3 solicitudes 

aprobadas; le seguiría el municipios de Los Navalucillos con 136.806,2€ para 

poner en marcha 6 proyectos en el municipio; después se situaría Alcoba con 

133.551,5€ y cinco expedientes; y superando los 100.000€ Retuerta del Bullaque 

con 3 proyectos. Por encima de los 70.000 € estaría Hontanar (75.733,8€) y dos 

iniciativas subvencionadas y Horcajo de los Montes, que tendría que finalizar 4 

actuaciones con un presupuesto de 72.290,1 €.  

 

Figura 8.33.-Porcentaje de presupuesto por beneficiario del AIS Cabañeros (2007) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La cuantía total de las subvenciones para los ayuntamientos se elevó a 

434,808 €, seguida de los más de 131.000 € destinados a las actuaciones 

promovidas por personas físicas (18,3%), y a continuación, con porcentajes muy 

similares en torno al 10-11%, se situarían las entidades empresariales con más de 

76.000€ y las instituciones sin fines de lucro (74. 747,5€). 

434.808,1

76.558,5

131.321,7

74.747,6

Entidades locales

Entidades empresariales

Personas físicas

Instituciones sin fines de lucro
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Al año siguiente, hubo una inversión ligeramente superior a la de 2007 

(comparativamente se destinaron 122.721,75 € más en 2008) hecho que se dejaría 

notar en el total de proyectos seleccionados e iniciativas a realizar en el territorio 

(39).  

 

Tabla 8.38.-Relación de solicitudes aprobadas para el Parque Nacional de Cabañeros (2008) 
 Beneficiario Importe € 

Municipio de Alcoba 

Entidades locales 135.305 

Entidades empresariales  

Personas físicas 36.368 
Instituciones sin fines de 
lucro  

Otros  

Total 171.673 

Municipio de Horcajo de los 
Montes 

Entidades locales 78.177,27 

Entidades empresariales  

Personas físicas 32.663 

Instituciones sin fines de 
lucro  

Otros  

Total 110.840,27 

Municipio de Navas de Estena 

Entidades locales 113.000,68 

Entidades empresariales  

Personas físicas 37.956 

Instituciones sin fines de 
lucro 

 

Otros  

Total 150.956,68 

Municipio de Retuerta del 
Bullaque 

Entidades locales 54.427 

Entidades empresariales  

Personas físicas 6.583 

Instituciones sin fines de 
lucro 

 

Otros  

Total 61.010,37 

Municipio de Hontanar 

Entidades locales 52.000 

Entidades empresariales  

Personas físicas 46.977,76 

Instituciones sin fines de 
lucro 

 

Otros  

 98.977,76 

Municipio de Los 
Navalucillos 

Entidades locales 81.829 

Entidades empresariales  

Personas físicas  

Instituciones sin fines de 
lucro 

 

Otros  

Total 81.829 

Sin municipio conocido 72.269 

Proyecto varios municipios 92.601,55 

Total 2008 840.157,63 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CONSEJERÍA DE INDUSTRIA; ENERGÍA Y MEDIO 
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AMBIENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2009c). 

En este año, según los expedientes y las distintas Órdenes de la 

Administración Regional competente, hemos encontrado un número considerable 

de ayudas en las que no figura especificado el municipio del beneficiario. Por 

municipios, durante 2008, sería Alcoba el que mayor financiación recibiera 

(171.673 €) para un total de 7 proyectos, después el municipio de Navas de Estena 

que desarrolló 7 iniciativas con algo más de 150.000€; Horcajo de los Montes con 

110.840,2 € para atender 6 solicitudes; y por debajo de los 100.000 € encontramos 

a Hontanar con 4 iniciativas; los Navalucillos con 81.829 € y dos proyectos, y 

Retuerta del Bullaque, también con 2 expedientes seleccionados y 61.010,3€. 

Como en años precedentes, los principales beneficiarios de estas ayudas 

fueron los ayuntamientos con más de 500.000 € (61,2%), seguidos de las personas 

físicas que acumularon 232.816,8€ y un 27,7%, mientras el 11% restante se 

destinaría a instituciones sin ánimo de lucro como fueron la asociación Concejo 

de la Mancomunidad de Cabañeros, la asociación para el Desarrollo Integral de 

Alcoba y la asociación de turismo sostenible de Cabañeros. En conjunto, para 

poder llevar a cabo sus iniciativas, contarían en 2008, con más de 90.000 €. 

 

Figura 8.34.-Porcentaje de presupuesto por beneficiario del AIS Cabañeros (2008) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al año anterior, en 2009 se volvería a incrementar ligeramente el 

volumen total de dinero para ayudas a las zonas de influencia socioeconómica del 

parque nacional, y, en concreto, Cabañeros contaría con un presupuesto total de 

888.919,35 €, casi unos 50.000 € más que el año anterior para repartir entre el 

conjunto de solicitudes del AIS. En 2009 se informaron favorablemente 47 

peticiones, lo cual, si dividimos el total de financiación entre el número de 

solicitudes, nos daría una media de 18.913,1€ para cada una de las actuaciones 

realizadas. 
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Tabla 8.39.-Relación de solicitudes aprobadas para el Parque Nacional de Cabañeros (2009) 
 Beneficiario Importe € 

Municipio de Alcoba 

Entidades locales 133.746,0 
Entidades empresariales  
Personas físicas 9.366,42 
Instituciones sin fines de 
lucro 21.500 
Otros  

Total 164.612,4 

Municipio de Horcajo de los 
Montes 

Entidades locales 76.476 
Entidades empresariales 24.050 
Personas físicas 66.138,82 
Instituciones sin fines de 
lucro 69.191,01 
Otros  

Total 235.855,70 

Municipio de Navas de Estena 

Entidades locales 119.258,28 
Entidades empresariales  

Personas físicas 5.550 
Instituciones sin fines de 
lucro 

 

Otros  
Total 124.808,28 

Municipio de Retuerta del 
Bullaque 

Entidades locales 57.330 
Entidades empresariales  
Personas físicas 32.591,94 
Instituciones sin fines de 
lucro 

 

Otros  
Total 89.922 

Municipio de Hontanar 

Entidades locales 55.333,16 
Entidades empresariales  
Personas físicas  
Instituciones sin fines de 
lucro 

 

Otros  
 55.333,16 

Municipio de Los 
Navalucillos 

Entidades locales 86.329 

Entidades empresariales  
Personas físicas  
Instituciones sin fines de 
lucro 

 

Otros  

Total 86.329 
Sin municipio conocido 106.849 

Proyecto varios municipios 25.210,5 
Total 2009 888.919,35 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CONSEJERÍA DE INDUSTRIA; ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2010a). 

También en la resolución de la convocatoria de 2009 hemos encontrado un 

número considerable de ayudas en las que no figura especificado el municipio del 

beneficiario  (15 solicitudes) y que suponen 106.849€. No obstante, el municipio 

que recibió más financiación fue Horcajo de los Montes (235.855,7€) para realizar 
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15 proyectos; seguido de Alcoba con más de 160.000€ y 5 propuestas. Navas de 

Estena con 124.808,2€ y 4 proyectos; y por debajo de los 100.000€ de financiación 

encontramos a Retuerta del Bullaque con 89.921,5€ para 5 iniciativas; los 

Navalucillos (86.329 €) y Hontanar con un proyecto de carácter municipal (la 

puesta en marcha de energía solar con fines sociales en el municipio) y una 

financiación total de 55.333,16€. 

Como el presupuesto para este año se había incrementado, eso también se 

dejaría notar en el sumatorio total por entidades y colectivos del AIS, que respecto 

al año anterior, subiría en cada caso. Aun así, el porcentaje adjudicado a entidades 

locales se situó en 59,5% con 528.000€; seguido de la financiación concedida a 

personas físicas, 220.495,9€ que representan un 24,8%. A considerable distancia se 

encuentra el presupuesto de casi 1160.000€ para instituciones sin ánimo de lucro 

(13%) con cargo a la que realizaron actuaciones las asociaciones del Concejo de la 

Mancomunidad de Cabañeros, la asociación para el Desarrollo Integral de Alcoba 

y la asociación de turismo sostenible de Cabañeros, la asociación de padres y 

madres “Los Montes”, la asociación Cultural Montes de Cabañeros; y la 

mancomunidad Pueblos de los Montes, que solicitó la ayuda para realizar una 

obra relacionada con el abastecimiento de agua potable. Finalmente el destinado a 

entidades empresariales con un 2,7% y unos 24.000€.  

 

Figura 8.35.-Porcentaje de presupuesto por beneficiario del AIS Cabañeros (2009) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las distintas Órdenes de la Consejería de la Administración Regional no 

recogerán en años siguientes (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA 

DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2012; CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2013; CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE 

LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2011), la 

procedencia de los beneficiarios de las ayudas. Por este motivo, no hemos podido 

identificar el municipio al que se vinculan muchos de los expedientes analizados 

(principalmente iniciativas de carácter particular y privado).  
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Así las cosas, para el año 2010 la financiación total destinada a los 

municipios del AIS, volvería a reducirse pasando de 888.919,3€ (año 2009) a los 

783.695,6€ de 2010, lo que suponía una pérdida de más de 100.000€ para 

colaborar con iniciativas y proyectos de desarrollo socioeconómico en la comarca.  

De nuevo serían las corporaciones municipales las que recibieran el mayor 

montante de dinero, principalmente para la realización de obras e infraestructuras 

no sólo en el núcleo principal, sino también en el resto del término municipal y en 

algunas de las pedanías que dependen de ellos, como es el caso de Santa Quiteria 

en Alcoba y los tres núcleos que dependen del municipio de Los Navalucillos. 

Destaca el presupuesto de Alcoba con 118.266,5€ y tres proyectos, todos ellos de 

carácter municipal; Navas de Estena superaría también los 100.000€ (105.527 €) 

con dos iniciativas. Por debajo de los 100.000€ quedarían cuatro municipios: Los 

Navalucillos con un presupuesto de 76.050,3€ y dos iniciativas municipales; 

después el ayuntamiento de Horcajo de los Montes con más de 70.000€ 

(71.258,1€) y dos proyectos municipales; Retuerta del Bullaque con 50.300€ y un 

proyecto municipal y, finalmente, Hontanar con 48.000 y dos proyectos 

municipales: un acondicionamiento de señalética turística y la pavimentación de 

una plaza en la localidad. 

 

Tabla 8.40.-Relación de solicitudes aprobadas para el Parque Nacional de Cabañeros (2010) 

Beneficiario Importe € 

Entidades locales 469.402,2 

Ayuntamiento de Alcoba 118.266,59 

Ayuntamiento de Hontanar 48.000 

Ayuntamiento de Horcajo de los Montes 71.258,17 

Ayuntamiento de Los Navalucillos 76.050,34 

Ayuntamiento de Navas de Estena 105.527,1 

Ayuntamiento de Reteuerta del Bullaque 50.300 

Entidades empresariales 64.524,56 

Personas físicas 188.585,45 

Instituciones sin fines de lucro 61.183 

 Total 2010 783.695,64 
Fuente: Elaboración propia.  

Para todas estas iniciativas contaron con casi 470.000€, es decir, un 59,8% 

del total. Las actuaciones cuyos beneficiarios fueron personas físicas tendrían una 

subvención conjunta de más de 188.000€ (24%). En tercer lugar se colocarían las 

entidades empresariales con un 8,2% y un prepuesto de más de 64.000€. 

Finalmente, el bloque de financiación termina con la ayuda total para 

instituciones sin ánimo de lucro con un 7,8%. 



Óscar Serrano Gil 

~ 773 ~ 

Figura 8.36.-Porcentaje de presupuesto por beneficiario del AIS Cabañeros (2010) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como ya nos sucediera para el año 2010, en los dos años siguientes (2011 y 

2012) tampoco se ha podido realizar un análisis exhaustivo a escala municipal con 

los expedientes de subvenciones por la falta de información referente al municipio 

en muchos de ellos. A lo sumo, hemos podido englobarlas en los epígrafes que 

proponemos en la tabla adjunta. En cualquier caso, el año 2011 supuso un ligero 

incremento, en comparación con 2010, del dinero destinado a las áreas de 

influencia de los Parques Nacionales, y en el caso de Cabañeros se pasaría de 

783.696,5€ a algo más de 800.000€. El total de proyectos aprobados y realizados 

para este año fue de 46 iniciativas de las que, según los datos con los que 

contamos, doce fueron de gestión municipal.  

 

Tabla 8.41.-Relación de solicitudes aprobadas para el Parque Nacional de Cabañeros (2011) 

Beneficiario Importe € 

Entidades locales 485.864,31 

Ayuntamiento de Alcoba 122.405,31 

Ayuntamiento de Hontanar 49.680 

Ayuntamiento de Horcajo de los Montes 73.752 

Ayuntamiento de Los Navalucillos 78.747 

Ayuntamiento de Navas de Estena 109.220 

Ayuntamiento de Reteuerta del Bullaque 52.060 

Entidades empresariales 32.671,45 

Personas físicas 182.272,01 

Instituciones sin fines de lucro 100.381,24 

 Total 2011 801.189,01 

Fuente: Elaboración propia.  

Los proyectos municipales identificados como tales en los documentos 

consultados sumarían un total de 12 iniciativas de las 46 resueltas y aprobadas 

para este año (un 26% sobre el total). Ocho proyectos serían llevados a cabo por 

instituciones sin fines de lucro, uno por entidades empresariales y el resto (25) 

tendrían personas físicas como principales promotores. En el apartado municipal 

destacan Alcoba (122.405,3€) y Navas de Estena (109.220€) con tres proyectos 

469.402,2

64.524,6

188.585,5

61.183,5

 Ayuntamientos

Entidades empresariales

Personas físicas

Instituciones sin fines de lucro



EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS: UN ECOSISTEMA DE BOSQUE MEDITERRÁNEO ENCLAVADO EN UNA COMARCA 

HISTÓRICA DE RURALIDAD PROFUNDA 

 

~ 774 ~ 

cada uno que superaron los 100.000€. Las cuatro entidades locales restantes se 

situaron entre el umbral 55.000-80.000€ para poder llevar a cabo sus proyectos.   
 

Figura 8.37.-Porcentaje de presupuesto por beneficiario del AIS Cabañeros (2011) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como fácilmente se comprueba, las reducciones y los incrementos 

presupuestarios en el programa de subvenciones para el AIS no suponen una 

modificación del liderazgo de los ayuntamientos en cuanto a financiación se 

refiere. En este caso con más de 485.000€ acaparan un 60,6% de la financiación 

total, seguidos a considerable distancia por las iniciativas que tuvieron a las 

personas físicas como promotores (22,8%) y que se beneficiaron de más de 

180.000€. Por detrás, el 12,5% del importe fue destinado a los proyectos de 

instituciones, asociaciones y mancomunidades de la zona con más de 100.000€ 

para sus actuaciones en el territorio comarcal. Finalmente, en el apartado de 

entidades empresariales se recoge un proyecto por un importe de 32.671,5€ que 

supone el 4,1% del importe de las subvenciones concedidas durante este año.  

Y llegaríamos así al último año para el que contamos con datos sobre 

subvenciones a las AIS de parques nacionales, el año 2012. En esta última 

anualidad se produce una nueva reducción en la partida presupuestaria destinada 

a este fin, pasando de  los más de 800.000€ en el año anterior a los 668.923,1€ para 

el año 2012 durante el que se financiarían 47 iniciativas.  

 

Tabla 8.42.-Relación de solicitudes aprobadas para el Parque Nacional de Cabañeros (2012) 

Beneficiario 435.386,61 

Entidades locales 108.208,31 

Ayuntamiento de Alcoba 41.550,4 

Ayuntamiento de Hontanar 63.385 

Ayuntamiento de Horcajo de los Montes 81.039,8 

Ayuntamiento de Los Navalucillos 95.973,7 

Ayuntamiento de Navas de Estena 45.229,4 

Ayuntamiento de Reteuerta del Bullaque 66.967,45 

Entidades empresariales 124.480,18 

Personas físicas 42.088,9 

Instituciones sin fines de lucro 668.923,14 

 Total 2012  

Fuente: Elaboración propia.  
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De los 47 proyectos aprobados y financiados, el ayuntamiento de Alcoba 

superó los 100.000€ para financiar cuatro iniciativas. Le sigue Navas de Estena con 

un proyecto municipal por un importe de 95.973,7€; después Los Navalucillos con 

tres iniciativas de carácter municipal y algo más de 80.000€; Horcajo de los 

Montes con dos proyectos de modernización en la red de suministro de 

abastecimiento y un presupuesto de 63.385 €; Retuerta del Bullaque con un 

proyecto de mejora de acerado y pavimentación por un importe de 45.229,4€ y el 

ayuntamiento de Hontanar que destinaría su presupuesto (41.550,4€) a la mejora 

y acondicionamiento de un camino rural. 

Cuatro proyectos tendrían a instituciones sin fines de lucro como 

promotores con temáticas muy diversas: divulgación e información del Parque 

Nacional de Cabañeros (Asociación Turismo Sostenible de Cabañeros); un 

proyecto de promoción turística en la comarca llevado a cabo por la Asociación 

Concejo de la Mancomunidad de Cabañeros, etc. Las cuatro actuaciones contarían 

con un presupuesto de 42.088,9€. Entre las iniciativas de entidades empresariales 

destaca la compra de materia apícola, la ejecución de una cafetería-restaurante, la 

puesta en marcha de un aula de la naturaleza, etc. El presupuesto para todo esto 

sería de casi 67.000€. Pero, sin duda, la mayoría de los expedientes tramitados (25) 

han sido promovidos por personas físicas con el fin de poder realizar pequeñas 

mejoras y reformas en sus viviendas habituales y en las que la subvención se ha 

destinado a arreglos de tejados, reformas de cuartos de baño, cambios de cubiertas 

y techumbres, sustituciones de bañeras, etc. Para este colectivo de beneficiarios se 

dedicaría un total de 124.480,1€. 

 

 Figura 8.38.-Porcentaje de presupuesto por beneficiario del AIS Cabañeros (2012) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como en años anteriores, y a pesar de la importante reducción 

presupuestaria, las entidades locales logarían financiar sus proyectos (12) por un 

importe superior a los 430.00€ (65%), seguidos de las actuaciones propuestas por 

personas físicas (25) con 124.480,6€ y un 18,6%; después los proyectos 

empresariales con casi 67.000€ (10%) y para las instituciones sin ánimo de lucro 

quedaría un total de 42.000€ (6,2%). 
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Figura 8.39.-Evolución total del programa de subvenciones (2006-2012) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, ¿cuál ha sido la tendencia general en el período 2006-2012 del 

programa de subvenciones destinadas al desarrollo socioeconómico del AIS de 

Cabañeros? Durante estos siete años se han destinado más de 6.000.000€ al 

territorio con una evolución anual claramente descendente. Entre 2006 y 2012 la 

financiación media por anualidad se ha reducido en más de 700.000€. La caída 

más fuerte se experimentó entre 2006 y 2007 y a partir de este último año se ha ido 

manteniendo la financiación, con una tendencia claramente decreciente a partir 

de 2008 para alcanzar en 2012 en nivel más bajo de financiación. 

De igual forma, la evolución del número de expedientes subvencionados 

ha fluctuado considerablemente. En total, se han llevado a cabo 322 iniciativas en 

los siete años analizados, siendo el año 2006 el que registra en mayor número de 

proyectos beneficiados (64). A partir de ese año el descenso fue notable, sobre 

todo al año siguiente con sólo 25 solicitudes aprobadas que coinciden con la caída 

más fuerte en el montante presupuestario del programa. A partir de ese año el 

número de expedientes vuelve a aumentar para alcanzar un nuevo techo en  2010 

con 54 solicitudes atendidas (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2011). A partir de este último año el número de expedientes ha estado 

entre los 55-40. El año 2011 fueron 46 los expedientes considerados y la suma para 

financiarlos ascendió a 801.189,01€ (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2012); y finalmente 

los 47 expedientes del año 2012 que captaron más de 660.000 € (CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2013). 

1.386.072,2

717.435,9

840.157,6
839.490,1 783.695,6 801.189,0

668.923,1

0,0 €

200.000,0 €

400.000,0 €

600.000,0 €

800.000,0 €

1.000.000,0 €

1.200.000,0 €

1.400.000,0 €

1.600.000,0 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



Óscar Serrano Gil 

~ 777 ~ 

Figura 8.40.-Evolución total del número de expedientes aprobados para el programa de 
subvenciones (2006-2012) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cabría preguntarse por el volumen de dinero que ha entrado en los 

ayuntamientos de la zona durante este intervalo de tiempo. Así, el ayuntamiento 

que mayor financiación ha recibido en este período ha sido Navas de Estena con 

1.044.233€, lo que indica que si dividimos el total entre los siete años del período, 

anualmente al consistorio le habrían llegado más de 149.176€ de ayuda procedente 

de subvenciones. Le sigue el ayuntamiento de Alcoba también con más de un 

millón de € (1.024.142,9€) y con una media anual que supera los 146.306€ por 

año. A cierta distancia, encontramos a los Navalucillos que superan los 800.000€ y 

en donde cada año de media habrían entrado unos 125.714 €. Por debajo, se sitúa 

Horcajo de los Montes con 869.715,4€ y con una media por año de 124.245€, muy 

cercana a la de Los Navalucillos. Los ayuntamientos con menor financiación 

serían Retuerta del Bullaque con más de 600.000€ (608.904,1€) y una media de 

86.986€ y Hontanar con 446.870,2€ y 63.839€ por año.  

Esto pone de manifiesto que los ayuntamientos y consistorios municipales, 

además de lo previsto en sus presupuestos anuales para llevar a cabo el gasto 

ordinario del municipio, contaban con sumas modestas de dinero procedente del 

programa de subvenciones para poder financiar un abanico de proyectos de toda 

índole, aunque principalmente el destino de las ayudas fuera la mejora de 

infraestructuras del municipio (caminos, vías rurales, rotondas, acerados, 

abastecimientos, limpiezas, basuras, etc.). 
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Figura 8.41.-Evolución  del programa de subvenciones por beneficiarios (2006-2012) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De hecho, en esos siete años, el volumen total de dinero que a través del 

programa ha llegado a las entidades locales como principales destinatarias 

ascendió a más de 3,5 mill. € (3.587.228€). A considerable distancia el segundo 

colectivo más beneficiado han sido las personas físicas con 1.352.599,1 €, por 

detrás se situarían las instituciones sin fines de lucro radicadas en el AIS, con algo 

más de 650.000 € (652.913,1€) y, finalmente, las entidades empresariales un total 

de 493.652,7 €. 

Con la intención de valorar el impacto del programa de subvenciones para 

el desarrollo socioeconómico en cada municipio hemos elaborado una tabla 

comparativa con los datos procedentes de los ingresos previstos reflejados en los 

presupuestos municipales y las subvenciones para cada ayuntamiento en el 

periodo 2006-2012 (anexo 55). En la figura siguiente hemos recogido, de modo 

sintético, el impacto de las subvenciones como ingreso “extra o complementario” 

sobre los ingresos municipales previstos. De esta forma, el total del presupuesto 

previsto para el año 2006 de los seis municipios del AIS suma más de 7 mill. €, 

destacando Retuerta del Bullaque con más de 1 mill. y medio €. En ese año, la 

aportación procedente de las subvenciones, que de alguna manera se añadiría a las 

estimaciones de los consistorios, fue de más de 1.300.000€, o lo que es lo mismo 

un 18%. En el año, 2007, el presupuesto global ascendería a los 7.800.000 € siendo 

Horcajo de los Montes y Retuerta del Bullaque los que mayor presupuesto 

estimaban. Además de esta financiación prevista, llegaría un total de 665.731,7€ 

procedentes de las ayudas del programa de subvenciones a los ayuntamientos. 

Una cifra muy similar se registraría en el año 2008. En 2009, encontramos un 

aumento importante en el total presupuestado en concepto de ingresos por los 

ayuntamientos, superando los 8 mill. a los que se sumarían los más de 750.000€ de 

financiación procedente del programa de subvenciones del O.A.P.N. para 

Cabañeros, que representan un 9,5%. En 2010, la merma presupuestaria en 

concepto de ingresos ordinarios es muy importante, cayendo por debajo de los 6 
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mill. y de igual forma, el monto de las subvenciones descendería aunque la 

aportación para el conjunto de municipios superaría los 400.000€, o lo que es lo 

mismo el 7,5% (anexo 56). 

En otras palabras, a pesar de que el peso de las subvenciones para el 

desarrollo socioeconómico de los municipios situados en el AIS de Cabañeros no 

ha dejado de disminuir si lo comparamos con la evolución de los presupuestos 

municipales, de un 18% al 7,5%, todavía sigue siendo significativo y nada 

despreciable, especialmente si la comparamos con el peso que representan estas 

subvenciones en los municipios del AIS de las Tablas de Daimiel, entre un 0,4% y 

un 0,5%. 

 

Figura 8.42.-Importe de las subvenciones por ayuntamiento en relación con los ingresos 
reflejados en los presupuestos municipales  (2006-2010) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Caja España. 

Podríamos decir, pues, que los ayuntamientos del AIS del parque nacional 

de Cabañeros cuentan con sus presupuestos municipales y los ingresos directos 

que contabilizan para el mantenimiento esencial de los servicios municipales y, 

además, por el hecho de situarse en el ámbito de influencia del parque reciben 

ayudas y subvenciones para poder realizar iniciativas de mejora y mantenimiento, 

creación de infraestructuras y servicios, e iniciativas de activación de recursos y 

creación de empleo. Se trataría en esencia de una “indemnización positiva” o 

“premio a la conservación y mantenimiento de los ecosistemas” asumiendo que la 

presencia del parque impide el desarrollo de actividades incompatibles con su 

conservación (parques eólicos, actividades extractivas, ¿actividades cinegéticas?, 

desarrollo industriales con impacto ambiental, etc.). 

A lo largo de estos siete años han entrado en los municipios más de 6 

millones de euros en concepto de subvenciones que de alguna manera ha sido una 
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ayuda para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas 

limítrofes con el parque nacional. Atendiendo a una visión cronológica (2006-

2012) (anexo 56) hemos calculado el importe total subvención/habitante por 

anualidad para así analizar qué cantidad de dinero correspondería a cada 

habitante de la comarca por año. 

 

Tabla 8.43.-Subvención por habitante  

Municipio 
Anualidad 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alcoba 744 753 726 714 717 706 714 

Horcajo de 
los Montes 

985 1.015 1.009 972 1.022 1.019 972 

Navas de 
Estena 

408 389 398 379 355 343 379 

Retuerta del 
Bullaque 

1.127 1.141 1.158 1.175 1.173 1.135 1.175 

Hontanar 132 156 159 167 171 209 167 

Los 
Navalucillos  

2.670 2.664 2.665 2.677 2.641 2.599 2.677 

Total 
habitantes 

6.066 6.118 6.115 6.084 6.079 6.011 6.084 

Total 
subvenciones 
por año (€) 

1.386.072,24 717.435,88 840.157,63 839.490,08 783.695,64 801.189,01 668.923,14 

Subvención 
€/ habitante 

228,50 117,27 137,39 137,98 128,92 133,29 109,95 

Fuente: Elaboración propia. 

Para una población de algo más de 6.000 hab. en el AIS de Cabañeros, se 

han invertido cantidades que han fluctuado, dependiendo del año, de los casi 230 

€/hab. (2006) a 109,9€ en el año 2012, lo que indica una reducción considerable en 

este intervalo de tiempo que supera el 50%. En líneas generales, y con la excepción 

del año 2006, la subvenciones se ha venido manteniendo entre los 130-140 €/hab. 

como lo corrobora el valor medio calculado para periodo de siete años situado en 

141,9 €/hab. 

Obviamente, las cantidades son modestas y en modo alguno pueden 

resolver el problema de desfavorecimiento y marginación que padecen los 

municipios afectados, pero tampoco puede negarse las mejoras experimentadas en 

conservación y mejora del patrimonio natural y construido de los municipios, así 

como en la creación o mejora de infraestructuras que redundan en un incremento 

general de la calidad de vida de sus habitantes y en el atractivo del territorio. 

Además, teniendo en cuenta el volumen poblacional y la debilidad de las 

economías locales, el programa de subvenciones ha tenido un impacto por 

habitante y año mucho mayor que el experimentado en el caso del parque 

nacional de las Tablas de Daimiel, donde la subvención media por habitante ha 

fluctuado entre los 16,8 €/hab. del año 2006 a los 7,7 €/hab. del año 2012, con un 
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valor medio calculado para el periodo de siete años de 10,5 €/hab. y año, es decir 

casi 14 veces inferior al del parque nacional de Cabañeros. 

 

Tabla 8.44.-Tipo de actuación  

Tipo de actuación185 
Actuaciones 

Total % 

Modernización de infraestructuras  98 30,4 

Conservación o restauración del patrimonio natural 2 0,6 

Eliminación impactos visuales 8 2,5 

Compatibilidad de actividades y usos tradicionales 13 4 

Conservación y restauración del patrimonio arquitectónico  2 0,6 

Puesta en marcha de actividades económicas (no funcionamiento) 46 14,3 

Mantenimiento o recuperación tipología constructiva tradicional 2 0,6 

Dotación de condiciones de habitabilidad viviendas de más de 50 años 113 35,1 

Formación de la población local 5 1,6 

Divulgación valores e importancia de los Parques Nacionales  27 8,4 

Actividades contempladas en la Agenda 21 6 1,9 

Total 322 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 

Debido a la variedad y diversidad de las iniciativas que a lo largo de estos 

años se han presentado y aprobado con cargo al programa de subvenciones en el 

AIS de Cabañeros (322), hemos decidido apoyarnos en la Orden de la 

Administración Regional del año 2006 en la que se recoge el tipo de actuación de 

los proyectos a la hora de formalizar la presentación de la solicitud. Otra 

propuesta de categorización, en función de los resultados conseguidos, se propone 

en el Segundo informa de situación de la red de parques nacionales (2007-2010) 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 

2012c). Sin embargo, hemos preferido seguir la clasificación de la Orden propia de 

la convocatoria de subvenciones que conforme recoge la tabla inferior es 

notablemente exhaustiva. Para realizar el análisis hemos elaborado una tabla a 

partir del  sumatorio de iniciativas por categoría para los últimos siete años 

estudiados. Según los datos disponibles, en Cabañeros se habrían aprobado al 

menos 113 expedientes destinados a la dotación de mejoras en las condiciones de 

habitabilidad de viviendas de más de 50 años, lo que supone respecto al total de 

solicitudes un 35,1%; le siguen los 98 expedientes centrados en la modernización 

de infraestructuras (30,4%), y generalmente gestionados por consistorios 

municipales, aunque también ha habido iniciativas de este calado emprendidas 

por personas físicas y por instituciones, de forma puntual. A considerable 

distancia encontraríamos las ayudas para la puesta en marcha de algún tipo de 

actividad económica en la zona (apicultura, ganadería, negocios, etc.) al menos 46 

                                                           
185 Hemos seguido la tipología de los tipos de actuaciones recogidos en  (CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y MEDIO RURAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA, 2007a: art. 3).Otras categorización distinta se recoge en (MINISTERIO DE 
AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2012d). 
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expedientes se han solicitado en esta categoría y suponen sobre el resto un 14,3%. 

Nada desdeñable son las 27 acciones de divulgación de valores y de importancia 

de los Parques Nacionales apoyándose sobre el ENP en cuestión (8,4%). Trece 

acciones se han llevado a cabo buscando la compatibilidad de actividades y de 

usos tradicionales lo que supone un 4%. El resto de porcentajes y de actuaciones, 

con un carácter más testimonial, se recogen en la tabla inferior.  

Los datos analizados hasta aquí indican que más de un 35% de los 

expedientes se destinan a ayudas para mejorar las condiciones de habitabilidad de 

los habitantes de la zona (rehabilitaciones de tejados, sustituciones o adaptaciones 

de cuartos de baño, y arreglos varios en sus viviendas habituales). Otro 30% del 

total se destina claramente a mejoras de muy diverso tipo. Entre ellas, las de 

carácter municipal que se centran en acondicionamientos y en adecuaciones de 

infraestructuras de titularidad pública como son los caminos o las calles. Pero 

también, en mejoras en alumbrados y abastecimientos y suministros a estos 

municipios. Sin embargo, no siendo esta última categoría la primera en número 

de expedientes, ha acaparado, tal y como hemos visto en el análisis desglosado por 

anualidades, entre el 50% y el 60% de los presupuestos destinados al programa de 

subvenciones al AIS de Cabañeros. 

De lo que no cabe duda es del beneficio atribuible a las diversas ayudas 

procedentes del programa de subvenciones, pues claramente suponen una 

inyección económica nada despreciable que se añade a los menguados ingresos 

presupuestarios de las arcas municipales. Por otra parte, muchas de las ayudas, 

especialmente las destinadas a particulares, también tienen un carácter esencial 

debido a las débiles economías domésticas de muchos habitantes de estos espacios 

rurales caracterizados por un acusado envejecimiento. Esta inyección, tanto a 

escala privada como municipal, sin duda alguna supone la puesta en marcha y la 

ejecución de proyectos que de otro modo no se podrían haber llevado a cabo. Su 

contribución en algunos casos a la creación de puestos de trabajo en la comarca ha 

sido vital. Por otro lado, el elevado porcentaje de subvenciones destinadas a obras 

e infraestructuras ha favorecido una conservación y una mejora en las mismas lo 

que repercute en el territorio. No hay que olvidar que las ayudas destinadas al 

desarrollo social y económico también han contribuido a mantener un mínimo de 

actividades tradicionales en los municipios y de hecho muchos proyectos 

perseguían de alguna forma conservar trabajos tradicionales (apicultura, herrería, 

etc.). Respecto a los resultados en materia de turismo rural, el impacto del 

programa ha sido beneficioso para la promoción, difusión, divulgación y también 

conservación de los valores ecológicos y naturales de los espacios naturales y en 

este caso concreto de Cabañeros. Aun así,  los beneficios del programa no son 

suficientes para reducir o minimizar los grandes hándicaps de esta comarca: las 

deficiencias en materia de vías de comunicación y los problemas de vertebración 

del territorio, la escasa diversificación económica en el espacio –dependencia clara 
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del sector primario– y el envejecimiento acusado de la población. Su aportación 

ha ido en la línea de mejorar servicios para la comunidad intentando incrementar 

y optimizar las infraestructuras ya existentes (MINISTERIO DE AGRICULTURA; 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2009a) y, sobre todo, combatir el 

problema de la despoblación que afecta a las comarcas de montaña de toda la 

Región, pues situaciones similares encontramos en la Serranía de Cuenca o en el 

Alto Tajo en la provincia de Guadalajara. De hecho, el problema de la 

despoblación en estas zonas arrastra e interactúa con otra serie de factores 

fundamentales para la supervivencia no sólo de los habitantes del territorio sino 

del mismo territorio como es la falta de servicios y la falta de infraestructuras. El 

hecho de que los ejes de comunicación no se encuentren en buen estado dificulta 

el acceso a los servicios sociales básicos (asistencia médica, servicios 

administrativos, etc.), en algunos casos imprescindibles para el municipio. Pero, 

además, si falta el capital humano y especialmente se encuentra mermado el grupo 

de población en edad de emprender y de trabajar (15-64 años), especialmente en 

este caso la población femenina en edad de trabajar y reproducirse, se reduce 

enormemente la actividad económica en la comarca que quedará anclada en un 

sector primario poco competitivo sin apenas incidencia de otros sectores o 

subsectores. Si no hay capital humano, no se genera actividad económica y las 

oportunidades de empleo serán cada vez son más reducidas.  

 

Figura 8.43.-Efectos que produce la despoblación  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE, 2009a: 326). 

Como apuntábamos antes, uno de los aspectos más llamativos es la gran 

diferencia entre el volumen de subvenciones acumulado por las administraciones 

locales (ayuntamientos) y el resto de beneficiarios. También es cierto que el 

porcentaje de población emprendedora en la comarca es bajo y se traduce en las 

pocas solicitudes recibidas. Pero el plan de subvenciones presenta limitaciones 

evidentes. De hecho, una de las más acusadas es la falta de cohesión territorial 

entre los municipios que conforman el AIS del Parque, lo que se traduce en una 

acusada atomización de las iniciativas dejando de lado la cooperación y 

colaboración con los municipios colindantes (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2013). Otra 

debilidad identificada apunta a la falta de una política planificada por parte de la 

administración competente a la hora de distribuir las ayudas. Esto también se 
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relaciona con la escasa información de los resultados de proyectos anteriores que 

podrían servir de apoyo para futuras iniciativas en esa misma línea. La escasa 

difusión tanto de los criterios de adjudicación de las subvenciones como de  los 

resultados alcanzados provoca desinformación y por tanto, de alguna forma, 

desconocimiento de los posibles beneficios.   

8.9. Conflictos de Uso y Gestión 

8.9.1. La repercusión en los medios de comunicación de los principales conflictos 

en el origen del ENP 

¿Quién conocía Cabañeros antes de ser convertido en Parque Natural y 

después Nacional? Si no hubiera sido por su interés militar como posible campo 

de tiro para el Ejército español y las fuerzas de la OTAN, ¿sabría alguien de su 

existencia? Estas podrían ser dos de las preguntas iniciales, a sabiendas de que a 

partir de la década de los ochenta Cabañeros saltará a la palestra informativa. Pero 

anteriormente poco se sabía de este espacio186. Con excepción de algún ornitólogo 

(Francisco Bernis) que se había acercado a Cabañeros para capturar especies con 

destino el Museo de Ciencias Naturales de Madrid (FERNÁNDEZ, et al., 2000b). 

No hubo protestas por parte de la población ni repercusión social alguna derivada 

de los proyectos desarrollados por el Instituto de Colonización, dependiente del 

Ministerio de Agricultura, en la década de los cincuenta y que, según un trabajo de 

José Jimenez187, repercutiría notablemente en el arrasamiento del piso altitudinal 

de la sierra del Chorito. Pero las bondades que el espacio conservaba ya quedaron 

reflejadas en un texto publicado por Cosme Morillo y José Lalanda188, que 

conocían la zona desde los años setenta, y hablaban de la conservación integral de 

comunidades naturales características de la Península y de los principales 

vertebrados que habían desaparecido: la cabra montés y el oso. El texto recogía 

además alteraciones destacadas en el paisaje, como la modificación de la cubierta 

vegetal para implantar cultivos o pastizales, el impacto de la trashumancia, la 

incidencia de la mixomatosis en las poblaciones de conejos, y los cambios en las 

prácticas agrícolas. 

                                                           
186 Es de destacar el “Informe sobre la situación actual de la Finca de Cabañeros” (Ciudad Real) 
elaborado en 1954 por el ingeniero agrónomo Jesús Castañón Salceda en cumplimiento de la orden 
de la Dirección General de Colonización que disponía el estudio de esta franja de la zona meridional 
de los Montes de Toledo (FERNÁNDEZ, et al., 2000b: 362).  
187 Revista Tiempo (Octubre 1995). Como consecuencia de la inclusión de la finca de Cabañeros en 
la Ley de Fincas manifiestamente mejorables (1953), el Instituto Nacional de Colonización 
segregaría 1.600 ha (parte de los terrenos del futuro Parque) para el establecimiento ex novo del 
poblado de colonización (Pueblonuevo del Bullaque) poniendo en cultivo la raña y desmontando 
más de 6.000 ha (MUÑOZ JIMÉNEZ, 2000: 323). A su vez, se repoblaron más de 2.000 ha. de pino 
negral en la Sierra del Chorito. 
188 El texto en cuestión se titula “Primeros datos sobre la ecología de las falconiformes en los Montes 
de Toledo”, Boletín de la Estación Central de Ecología, ICONA, 1972 (FERNÁNDEZ, et al., 2000b: 
358). 
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A partir del s. XIX, Cabañeros y su entorno se convertirían 

progresivamente en fincas de recreo para aristócratas madrileños, monarcas, 

abogados, políticos, etc.  (Juan Abelló, Mario Conde, Juan Banús, Jaime Soto, 

Alberto Cortina, Alberto Alcocer, Emilio Botín, etc.), experimentando desde 1970 

en adelante algunos fraccionamientos de las extensas posesiones que perseguían 

disimular una realidad conocida: Cabañeros era uno de los mayores latifundios de 

España. Incluso el espacio se utilizaría a principios de s. XX como cazadero siendo 

visitado por el fundador de Parques Nacionales (Pedro Pidal y Bernaldo de 

Quirós) (FERNÁNDEZ, et al., 2000b: 365). La Administración, a principios de los 

años ochenta, admitiría el fracaso de la puesta en marcha de la política de 

colonización y cultivo de la raña de Cabañeros, y de otras grandes fincas de la 

zona, de tal forma que en cierto modo reconocía que la caza seguía siendo, junto 

con el valor complementario de la actividad agropecuaria, los principales 

aprovechamientos de estas fincas (MUÑOZ JIMÉNEZ, 2000: 324). 

Pero la batalla por la instalación del campo de tiro estaba a punto de 

estallar. En 1981, el gobierno de la UCD, entonces presidido por Calvo Sotelo, 

pidió la incorporación de España a la OTAN, en la que entramos en mayo de 

1982. En este contexto, el ICONA propuso a la Comisión de los Ejércitos de Tierra 

y Aire la posibilidad de valorar como idónea para las maniobras militares la finca 

de Cabañeros, de tal forma que en octubre de ese mismo año representantes 

militares y provinciales del ICONA contactarían con los propietarios de las finca 

con la intención de adquirirla mediante compra directa o bien expropiación.  

Así las cosas, la crónica periodística se podría remontar a principios de la 

década de los ochenta, concretamente 1983, momento en que se establecía, según 

la prensa del momento, la instalación definitiva por parte del Ejército del Aire de 

un polígono de tiro en el segundo mayor latifundio de Europa, Cabañeros 

(TROITIÑO VINUESA, DE MARCOS, et al., 2006). Tal era la extensión que, de  

las más de 24.000 ha., todas ellas propiedad de la familia Aznar189, el Estado tenía 

pensado comprar 17.412 ha. por un montante de 850 millones de pesetas, aunque 

sólo se dedicaría una para la zona de blancos, y otras tres o cuatro como zona de 

seguridad instalando en ellas un pequeño helipuerto. La localización del campo de 

tiro en este latifundio se justificaba por motivos “técnicos objetivos y no políticos” 

y entraría a funcionar en unos dos meses, es decir, a mediados de 1983 (CASTRO, 

1983b). En octubre de ese mes ya se había establecido un acuerdo de compra entre 

                                                           
189 Entre mediados del s. XIX (1863) y 1941 la finca de Cabañeros permaneció en manos de los 
descendientes de Francisco de las Rivas, es decir, Francisco Losada de las Rivas, marqués de Mudela 
y María del Carmen Fernández de Córdoba quien, en 1941, vendería la finca a la sociedad 
“Empresas e Inversiones” (domiciliada en Bilbao) y controlada por varios miembros de la familia 
Aznar. Cuatro años más tarde la finca fue segregada de esta sociedad y su propiedad y explotación 
pasaron a “Inmobiliaria del Bullaque, S.A” con sede en Madrid y perteneciente también a esta 
familia de navieros vascos (MUÑOZ JIMÉNEZ, 2000: 323). 

. 
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el Ministerio de Defensa y los propietarios de Cabañeros (FERNÁNDEZ, et al., 

2000b: 368). 

 

 
Fuente: El País 26/03/1983. 

Las primeras repercusiones del anuncio de esta noticia no se harían 

esperar, y así, en abril de ese mismo año, un conjunto de intelectuales, artistas y 

escritores redactarían un comunicado expresando su más enérgica y firme 

protesta por esta decisión a sabiendas del impacto medioambiental que ello 

supondría (desaparición de especies vegetales, animales, ejercicios, vuelos, etc.) 

(FISAC, 1983). Este mismo espíritu se refleja en otra misiva que se pregunta por el 

establecimiento del campo de tiro en Cabañeros y si tras esta decisión se 

establecerían otros proyectos pendientes en Castilla-La Mancha, como el refugio 

antinuclear de Los Yébenes, entre otros (CARRIÓN, 1983). El sentir era 

generalizado, las manos del poder, a pesar de que se decía que no era un motivo 

para su instalación, habían condenado de nuevo al territorio de Castilla-La 

Mancha con otro desmán que se llevaría por delante uno de los mejores ejemplos 

de conservación del ecosistema mediterráneo al que hasta ese momento el 

gobierno central no había concedido ninguna protección (CAÑAVERAS BRAVO, 

1983). 

 

 
Fuente: El País 20/04/1983. 

Además de las manifestaciones y muestras de repulsa hacia la creación del 

polígono de tiro, las acciones fueron más allá y así, a mediados de mayo, la 

organización Phoracantha decidió comenzar la construcción de un poblado 

dentro de la finca de Cabañeros, próximo a Alcoba. Su idea era hacerse eco y 

trasmitir a la población local su pretensión de ocupar la finca de Cabañeros, ya 

que, de lo contrario, se destruiría uno de los espacios naturales mejor conservados 

de España por el impacto de vuelos de aviones sobre el ecosistema. Por su parte, 

las intenciones del Ministerio de Defensa apuntaban en otra línea: amortizar la 

finca de Cabañeros, recién comprada, mediante los ingresos recaudados por 

ejercicios de aviones extranjeros y como posible baza de negociación en el caso de 

la posible entrada en la OTAN ya que sería el campo de tiro más grande de 

Europa. 
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El País 14/05/1983. 

Ya se vislumbraba la importancia de un ecosistema conservado como era 

Cabañeros y empezaron entonces las primeras propuestas para convertirlo en 

Parque Nacional. Así, una proposición de ley apoyada por el Partido Comunista, 

con Santiago Carrillo a la cabeza, y otros miembros de la Federación de Amigos de 

la Tierra, pretendía declararlo ENP, solicitud que se hacía extensiva también al 

Monte del Pardo en Madrid. En definitiva, otra respuesta más al sentir general que 

veía el comienzo de la militarización de la comarca de Cabañeros (CASTRO, 

1983c). 

 

El País 15/05/1983. 

Los esfuerzos para parar la creación del campo de tiro fueron en aumento y 

prueba de ello fue el incremento considerable de personas que deseaban 

solidarizarse con la causa, varios grupos ecologistas (de Madrid y Ciudad Real), así 

como otros miembros de organizaciones diversas, decidieron desplazarse desde el 

paraje Los Palillos hasta llegar casi al corazón de la finca de Cabañeros (CASTRO, 

1983a) y un año después un grupo de ecologistas decidiría ocupar con carácter 

definitivo la finca de Cabañeros (CASTRO, 1987). Pero la situación tampoco 

conseguía aglutinar esfuerzos, al menos desde el ámbito institucional, ya que el 

entonces presidente de la Junta de Comunidades, Jesús Fuentes, afirmaba que no 

podían formar parte del Comité de defensa de Cabañeros, quizás para no 

inmiscuirse demasiado en el problema de la creación del campo de tiro. En esta 

misma posición de ambigüedad se colocaba el grupo político socialista de la 

provincia de Ciudad Real, ya que rechazaban la posible militarización de 

Cabañeros manifestando al tiempo su más enérgica negativa al informe emitido 

por la Dirección General del Medio Ambiente (CASTRO, 1983e). 

 

 
Fuente: El País 30/06/1983. 

Mientras, se cerraba el mes con unas declaraciones del personal del 

Ministerio de Defensa que recogían su opinión sobre la desinformación o al 

menos la escasa información sobre el tema que tenían los habitantes de la 

comarca, quienes, en palabras del teniente coronel: “de tenerla, la comarca 

apoyaría entusiásticamente el proyecto” (RUBIO, 1983). En medio de esta 
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situación hubo algunos intentos de acercamiento entre posiciones (ecologistas y 

Defensa) a pesar de la clara intención del Ministerio de comprar la finca de 

Cabañeros si nada lo impedía (CASTRO, 1983d). 

Tres años después, vuelve a la prensa la situación de Cabañeros. En este 

momento (1986) el entonces presidente de la Junta de Comunidades, José Bono, 

mostraba ya su clara oposición a la instalación del campo de tiro en Cabañeros. En 

cierto modo, este era el reflejo del sentir popular, acentuado por la presión de la 

población y también el pronunciamiento de las Cortes regionales que comenzaban 

a reivindicar la conservación de un patrimonio natural tan extenso y bien 

conservado (PERAL, 1986b). De hecho, las repercusiones de esta postura no se 

harían esperar y la organización Asociación de Defensa de la Naturaleza 

(ADENA) proponía una alternativa situando dicho polígono en otras zonas 

desérticas y con menor vegetación de España, sin necesidad de entrar en conflicto 

con la existencia de aves como el buitre leonado. Así mismo, los grupos políticos 

del momento también mostrarían su oposición a la compra por parte de Defensa 

de la finca de Cabañeros y comenzaron a proponerla como parque natural, 

apoyándose en el hecho de que era la segunda colonia de buitre negro de Europa y 

el hábitat de otras aves en peligro de extinción (águila imperial, cigüeña negra, 

lince, etc.). La repercusión fue tal que el entonces alcalde socialista de Madrid, 

Juan Barrranco, firmó contra la pretensión de instalar un campo de tiro en 

Cabañeros dentro de la campaña “100.000 firmas en mayo para salvar Cabañeros” 

(EL PAÍS, 1987a). 

 

 
El País 06/03/1987. 

 
El País 19/03/1987. 

Otro acontecimiento determinante sería la entrega del manifiesto firmado 

por al menos 117 científicos españoles190 y promovido por el Grupo de 

Recuperación de la Fauna Autóctona (GREFA) en contra de la instalación del 

campo de tiro en Cabañeros,  denunciando los diferentes peligros de tal creación 

(EL PAÍS, 1987c). 

                                                           
190 Entre otros el decano de la facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid (Ricardo 
Amils) y el presidente del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la Unesco en España 
(Emilio Fernández Galiano). 
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Fuente: El País 06/06/1987. 

Todas estas movilizaciones, acciones populares y manifestaciones tuvieron, 

al menos, una repercusión inmediata: la necesidad de decidir sobre Cabañeros. En 

medio de este panorama, a finales de septiembre de ese año, el Ministro de 

Defensa, Narcís Serra, debería tomar una decisión sobre la finca de Cabañeros 

(CAIMARI, 1987). Mientras, no se hizo esperar el intento por parte del Gobierno 

de Castilla-La Mancha de declarar Cabañeros como parque natural con una 

superficie aproximada de 26.845 ha., que afectaba a los términos municipales de 

Alcoba, Horcajo de los Montes, Navas de Estena y Retuerta del Bullaque, y con 

una zona de influencia de casi seis mil hectáreas (5.882 ha.) (ACEDO, 1987a). La 

puesta en marcha de la propuesta contaba con los mejores augurios, máxime 

teniendo en cuenta que no había habido ninguna alegación al finalizar el plazo de 

su presentación, lo que daba paso a la elaboración del proyecto de decreto que 

posteriormente se elevaría al Consejo de Gobierno para su aprobación (ACEDO, 

1987b). 

 

 
El País 08/10/1987. 

 
El País 19/10/1987. 

Mientras, se sucedieron algunas movilizaciones más, como la acontecida a 

mediados de octubre de 1987, que reunió a más de 2.000 manifestantes con escasa 

presencia de representantes políticos, y que con algunas máximas como “no al 

polígono de tiro” (MURCIA, 1987) pedían la anulación de la decisión de instalar el 

campo de tiro, a la vez que el Ministro de Defensa evitaba cualquier comentario 

sobre el fututo de la finca de Cabañeros en la reunión que unos días después 

mantuvo con cargos de Ciudad Real (EL PAÍS, 1987d). 

A finales de año, voces del Ministerio manifestaron que no se podía 

asegurar oficialmente que la finca de Cabañeros se hubiera descartado para el uso 

militar, sin embargo, debido al coste social y político se buscaba una alternativa 

para la implantación del campo de tiro (EL PAÍS, 1987b). Y, para finalizar el año, 
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cinco artistas191 mostraron su enérgico rechazo al campo militar afirmando que 

sería más útil conservarlo socialmente como parque natural. 

Hacia finales de la década la situación había cambiado notablemente de tal 

forma que, a principios de 1988, todavía no se tenía claro si la ubicación definitiva 

sería o no Cabañeros, a pesar de la compra de la finca, pues, en palabras del 

Ministerio, ello no implicaba ni mucho menos su instalación en ella. Es decir, a 

estas alturas aún se estaba dilucidando qué hacer con ella, mientras el Gobierno de 

Castilla-La Mancha había iniciado los trámites para convertirla en Parque Natural. 

El proceso seguía considerándose secreto, incluso el propio contrato de compra-

venta de la finca, ya que a pesar de la petición de algunos parlamentarios sobre 

dicho documento, la Junta de Jefes de Estado Mayor calificaría de “secreto todos los 

estudios, trabajos,...” (EL PAÍS, 1988a)192. En la lucha por parar el proceso no 

cejaba tampoco ADENA, que entregaría 6.150 cartas a Narcís Serra para frenar el 

intento de creación del polígono de tiro y presionar para que se cediera la finca 

con el fin de crear un Parque Natural. Según parece, la actividad de instituciones 

científicas y de organización para la defensa de la naturaleza con contactos 

internacionales193 fue uno de los principales instrumentos de salvación de la finca 

de Cabañeros para convertirse en Parque Nacional (FERNÁNDEZ, et al., 2000b: 

374). 

 

 
Fuente: El País 26/03/1988. 

A mediados de 1988 las cosas cambiarían y ahora el campo de tiro se 

situaría, según los nuevos planes del Ministerio de Defensa, en el Rincón de 

Anchuras, prácticamente colindante con Cabañeros. Entre otras cosas porque, en 

julio, el Gobierno Regional había declarado mediante decreto Cabañeros Parque 

Natural (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1988b)194. En aquél momento, 

                                                           
191 Pedro Almodóvar, Francisco Nieva, Rafael Canogar, Antonio Buero Vallejo y Antonio López 
García. 
192 El lío de cifras es notorio. Por un lado, y según  (TROITIÑO VINUESA, DE MARCOS, et al., 
2006: 255) el Ministerio de Defensa tenía  compradas 16.500 ha (64,7%) de la superficie del Parque 
Natural, mientras que estaban en manos de la Inmobiliaria del Bullaque, S. A., las 9.000 ha. restantes 
(35,7%). Según los datos de la prensa del momento, el Ministerio de Defensa admitió que había 
adquirido 14.603 ha. de las 24.000 ha. que componían la fincada de Cabañeros y la familia Aznar 
sostenía que a pesar de la venta al Ministerio todavía poseía 7.000 ha. más. 
193 Uno de los trabajos destacados sería el Informe del catedrático de Biología de la Universidad de 
Alcalá de Henares (Manuel Peinado), a iniciativa de la Dirección General de Medio Ambiente del 
entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU). 
194 El 3 de junio de 1987 varios medios de comunicación se hicieron eco de la noticia: Cabañeros 
sería campo de tiro de la OTAN. Ante esa tesitura, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha 
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el Consejo de Castilla-La Mancha decidió considerar la importancia del paisaje y 

la combinación de naturaleza e historia (MUÑOZ JIMÉNEZ, 2000: 313). 

Previamente se habían hecho públicos los enfrentamientos entre Narcís Serra y 

José Bono, quien advertiría al entonces presidente del Ejecutivo nacional que 

presentaría su dimisión en caso de que el campo de tiro propuesto saliera adelante 

(FERNÁNDEZ, et al., 2000b: 374). 

La protesta en contra de la militarización de la zona seguía viva, ahora 

criticando la actitud del Gobierno Regional, que había maniobrado para 

solucionar la situación de Cabañeros pero permitía ahora al Ministerio la 

ubicación del campo de tiro en Anchuras (BLAZQUEZ BEJARANO, et al., 1988), 

ya que, según informaciones de enero de 1989, el Ministerio de Defensa había 

adquirido unas 1.500 ha. de terreno previstas para el futuro polígono 

(FERNÁNDEZ, et al., 2000b). El sentir de la Administración Local no se haría 

esperar y el alcalde del municipio respondería así ante la noticia de la elección de 

la localidad para el establecimiento del campo de tiro en sustitución de Cabañeros: 

“vaya palo que nos dais al pueblo y a mí” (EL PAÍS, 1988b), poco después el 

Consistorio recurriría el Real Decreto que declaraba la zona de interés para la 

defensa nacional. En esa misma noticia el ministro trataba de poner de manifiesto 

la importancia de la instalación del campo de tiro, especialmente por el impacto 

en la creación de empleo, lo que no convencía a todos. 

De hecho, el sentir de la población local se pondría de manifiesto con la 

ocupación de la finca El Rosalejo, situada en el término municipal de Anchuras, 

por parte de representantes de grupos políticos (Izquierda Unida) y de 

organizaciones diversas (grupos ecologistas, pacifistas y el movimiento de 

Objetores de Conciencia) a los que se unieron vecinos del pueblo que también se 

acercaron a la finca (FERNÁNDEZ, 1991). 

 

 
Fuente: El País 01/08/1988. 

 
Fuente: El País 27/01/1991. 

Así las cosas, la década de los noventa comenzaría con aires totalmente 

distintos. En 1990, dos años después de su declaración como Parque Natural se 

elaboró un inventario de flora y un catálogo de vertebrados (FERNÁNDEZ, 1990). 

Entre las pretensiones conservacionistas también se recogía la presentación del 

borrador del PRUG por parte del gobierno autonómico, lo que convertiría a 

                                                                                                                                                                          
decidiría declararlo parque natural incluso a falta de una semana para las elecciones (FERNÁNDEZ, 
et al., 2000b: 378).  
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Cabañeros en el único parque de Castilla-La Mancha con Plan Rector195 

(FERNÁNDEZ, et al., 2000b). La idea que subyacía en Castilla-La Mancha, 

especialmente entre los representantes políticos, era clara, conseguir declarar 

Cabañeros Parque Nacional. Y así fue. Las gestiones, iniciadas por el Gobierno 

Regional196 y anunciadas a bombo y platillo, darían comienzo en 1993 con un 

escollo que superar, su competidor El Pardo (Madrid), otro ejemplo conservado 

de ecosistema mediterráneo que no se incluía dentro de ninguna red de espacios 

protegidos (FERNÁNDEZ, et al., 2000b). No obstante, un año después (1994), el 

entonces director del ICONA, Humberto da Cruz lanzaba algunos nombres de 

posibles futuros Parques Nacionales, entre los que se encontraba Cabañeros que 

competía con Monfragüe (Cáceres)197 (EL PAÍS, 1994b), todo ello respondiendo a 

las pretensiones del Ejecutivo Nacional de declarar cinco o seis nuevos Parques 

Nacionales (EL PAÍS, 1994a). 

 

 
Fuente: El País 13/01/1993. 

 
Fuente: El País 08/01/1994. 

Poco antes, en agosto, el espacio protegido se había visto afectado por el 

impacto de un incendio, provocado al parecer por profesionales, que afectó a una 

superficie de 350 ha., destruyendo una zona de alto valor ecológico y donde 

tuvieron que trabajar al menos cien personas para sofocar el siniestro (EL PAÍS, 

1993). 

Con la nueva propuesta de declaración de Parque Nacional la “pelota” 

estaba ahora en el tejado del Gobierno Nacional y del Parlamento, quienes en 

                                                           
195 En este momento, el parque natural de las Lagunas de Ruidera tenía un borrador aprobado, pero 
pendiente de estudio por la entonces Consejería de Política Territorial, y el parque natural del 
Hayedo de Tejera Negra lo tenía en fase de elaboración. 
196 En el texto remitido a las Cortes Generales se explicita que de las 25.615 ha. sólo 8.000 ha. (las 
rañas) presentan un cierto grado de transformación por los cultivos de cereal de secano. La densidad 
de población era bajísima (0,078 hab./km2) y la única carretera asfaltada era la comarcal que unía 
Horcajo de los Montes y Retuerta del Bullaque lo que indicaba a su vez una bajísima densidad de 
caminos interiores. Entre los aspectos positivos destacan la extremada belleza del ecosistema y su 
grado de conservación, confirmado por estudios de científicos destacados (FERNÁNDEZ, et al., 
2000b). 
197 En aquel momento el director del ICONA barajaba como posibles nuevos Parques Nacionales: la 
ampliación del Parque de la Montaña de Covadonga a todos los Picos de Europa; Monfragüe 
(Cáceres) o Cabañeros (Ciudad Real), como representantes del bosque mediterráneo y que 
figuraban ambos como parques naturales; el proyecto de Roque Nublo (Gran Canaria) interesante 
por su vegetación de tabaibales y cardonales; los Monegros aragoneses como representante de las 
estepas; y el Cabo de Gata-(Almería) (EL PAÍS, 1994b). 
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última instancia debían decidir si otorgar o no la máxima protección a Cabañeros. 

No obstante, los conflictos no terminaban de desaparecer en el territorio y serían 

ahora los propietarios de las fincas, especialmente de las más extensas, los que 

iniciarían las acciones contra el Gobierno de la Junta (RUIZ, R., 1995). A finales 

de año quedaría decidida la máxima protección posible para Cabañeros, que se 

convertía en Parque Nacional por Ley, además se ser elegido como marco para la 

grabación, por parte del Príncipe de Asturias, de uno de los capítulos de la serie 

“La España Salvaje”(EL PAÍS, 1995). En cualquier caso, el expediente de 

declaración estaría sometido al período de información pública hasta finales de 

1995, recibiendo un total de más de mil alegaciones. Cabañeros se convertía así en 

“el adelantado” de un nuevo modelo de gestión de la Red generada a raíz de la 

sentencia  101/1995 del Tribunal Constitucional. 

 

 
El presidente de la Junta de Comunidades muestra sobre el mapa la localización del 

recién creado Parque Nacional de Cabañeros. 
Fuente: (FERNÁNDEZ, et al., 2000b: 275). 

Al mismo tiempo, la decisión sobre la localización del campo de tiro seguía 

sin resolverse y el Ministerio continuaba pensando que la mejor opción era 

Anchuras, pero ahora las voces en contra provenían del recién declarado Parque 

Nacional y sobre todo de la Mancomunidad de Cabañeros, que veían 

incompatible establecer un campo de tiro a tan solo 10 km. del ENP, lo que 

debilitaría además las relaciones sociales y de convivencia entre los vecinos (IS Y 

MR, 1996). El conflicto, de menor intensidad que en Cabañeros, y que se prolongó 

durante 8 años, llegaría a su fin el 24 de septiembre de 1996, cuando la titular de 

Medio Ambiente anunció que Anchuras no tendría campo de tiro, de modo que el 

Consejo de Ministros se vio obligado a derogar en la sesión del 8 de mayo de 1998 

el Real Decreto 2265/1982, de 27 de agosto, sobre la colaboración del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Ministerio de Defensa en lo relativo al 

medio ambiente. 
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Fuente: El País 15/09/1996. 

Durante la sesión de aprobación de Cabañeros como Parque Nacional son 

dignas de mención las declaraciones a RNE del entonces Ministro de Defensa 

Nacís Serra: “Yo siempre defendí que la utilización militar de esa zona también la 

preservaría pero, por descontado, habiéndose encontrado una solución alternativa 

al tema militar [se preveía que fuera Anchuras], yo soy el primer satisfecho de que 

Cabañeros sea Parque Nacional, y creo que de esa forma no sólo se preserva sino 

que se tiene acceso a él, va a haber una gestión pensando en la Naturaleza y, por 

tanto, hemos votado hoy un tema que no sólo es importante para Castilla-La 

Mancha, es importante para toda España... Yo en absoluto me siento ofendido 

cuando nos recuerdan que allí quisimos construir un campo de tiro. En España hay 

un campo de tiro en Las Bárdenas, que es un ejemplo de preservación y en estos 

momentos tiene un problema para el propio Ejército del Aire por la cantidad de 

buitres...” (FERNÁNDEZ, et al., 2000b: 256). En esa sesión del día 8 de noviembre 

de 1995, sesión maratoniana, se votaría, pues, favorablemente a pesar de las 

polémicas enmiendas introducidas por algunas grupos políticos (PP y 

nacionalistas). Y es que la situación cuando menos era chocante ya que: “…el 

mismo Gobierno, el mismo Presidente del Gobierno que decidió convertir Cabañeros 

en campo de tiro, en zona bombardeable, hoy nos somete a votación final su 

consideración como parque nacional... el Gobierno de la nación descubre unos 

valores en una zona que, poco antes, ese mismo Gobierno, el mismo Presidente del 

Gobierno, había decidido que fuera bombardeable…” (FERNÁNDEZ, et al., 2000b: 

383). El entonces ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, se manifestó de 

la siguiente manera durante la sesión de aprobación del espacio natural: “…con 

Cabañeros representamos en la Red el más genuino de los ecosistemas españoles 

que, paradójicamente, no estaba presente, el bosque mediterráneo... No debería 

terminar en Cabañeros la expresión de lo que es nuestro bosque nacional por 

excelencia y sería aconsejable localizar áreas poco urbanizadas, prudentemente 

cubiertas por alcornocales y robledales, para completar esquemáticamente la 

representación del bosque mediterráneo…” (FERNÁNDEZ, et al., 2000b: 385). 

El espacio también tendría que resolver algunos problemas que surgirían 

en materia de conservación, especialmente relacionados con la fauna ya que ante 

la escasez de linces se propusieron algunas medidas estratégicas para su 

recuperación, como reducir las muertes de conejos en lances de cacería, o la 

prohibición de su caza198 en zonas repobladas por el felino. Aun así, según Miguel 

                                                           
198 Respecto a los aprovechamientos que se permiten en el ENP a la luz de las herramientas de 
gestión destaca la caza y la extracción de corcho que se realizan principalmente en fincas privadas y 
algunos Montes de Utilidad Pública (Fuente del Caño-Sierra del Ramito y Sierra de Castellar de los 
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Delibes, los intentos de recuperación de la especie, similares a los realizados en 

Doñana, no fructificaron por falta de condiciones de los individuos (EL PAÍS, 

1998). Pero, mucho más allá del tema de la recuperación del lince se encontraba la 

disyuntiva de cazar o no cazar dentro de los Parques Nacionales, lo que para unos 

era una postura de “pseudoecologistas trasnochados e inoperantes” (EL PAÍS, 

1999), para otros era la prohibición lógica ya que se prohibía la caza en una 

superficie de 310.000 ha. frente a las más de 36 millones de ha. que tenían los cotos 

de caza.  Esta situación generaba un rechazo por parte de los cazadores de la zona, 

postura que en cierto modo quedaba apoyada por el entonces presidente del 

Patronato de Cabañeros (Antonio Salinas), quien opinaba que si se prohibía la 

caza se podían producir graves desequilibrios y daños en la vegetación autóctona. 

Con el titular recogido en estas líneas terminaba la década de los noventa y daba 

comienzo una nueva etapa del Parque Nacional. 

 

 
Fuente: El País 29/01/1999. 

La conservación de Cabañeros, principal bandera del Gobierno Regional 

en un primer momento y posteriormente del Nacional, se había conseguido con 

su protección como Parque Nacional. Y, de hecho, los titulares recogían el 

termómetro de la conservación con máximas como: “Miles de grullas llegan a los 

parques de Cabañeros y Daimiel” (EL MUNDO, 2001). De hecho, entre 5.000 y 

8.000 grullas poblarían estos ENP, además de acercarse a la comarca del Valle de 

Alcudia. Más noticias positivas procedían del volumen de visitantes a los Parques 

Nacionales en 2003, cifra que superaría los 10 millones de turistas, y que 

principalmente se concentrarían en el Teide (33% del total) seguido de Picos de 

Europa y de Timanfaya (Lanzarote). El resto de ENP se situaba entre los 620.000 

visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca) y los 66.192 

visitantes de Cabañeros (EL MUNDO, 2004c).  

 

 
Fuente: El Mundo 05/03/2004. 

                                                                                                                                                                          
Bueyes) lo que afecta aproximadamente a casi 20.000 ha. Así mismo se permite el pastoreo de vacas 
y cabras en constante disminución (localizado en los Montes de Utilidad Pública de Navas de Estena 
Fuente del Caño y Sierra del Ramito) y la recogida de leña afectando a más de 850 ha. y el pastoreo 
tradicional residual que afecta a unas 200 ha. (TROITIÑO VINUESA, DE MARCOS, et al., 2006: 
257). 
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En el terreno político, las cosas habían cambiado notablemente. Y así, el 

que fuera presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha José 

Bono era, a mediados de 2004, Ministro de Defensa, lo que le supuso tener que 

resolver cuestiones complejas como el polígono de tiro de Bárdenas Reales al que 

se oponía enérgicamente, solicitando su desmantelamiento, la organización 

Asamblea Antipolígono de Tiro de las Bardenas que “no querían tropas ni tierra 

para guerra” (EL MUNDO, 2004b). 

 

 
Fuente: El País 07/06/2004. 

Para finalizar el año, una última noticia, la decisión del Tribunal 

Constitucional de ceder la gestión de los Parques Nacionales a las Comunidades 

Autónomas (EL MUNDO, 2004a). 

En julio de 2005 se desencadenaría el primer incendio forestal del nuevo 

Parque Nacional en el cual, y a pesar de la rápida actuación del dispositivo de 

extinción de incendios, ardieron 1,5 ha. de superficie herbácea (jaral, brezal), 

afectando ligeramente a terrenos de uso forestal (alcornocal). El incendio tuvo su 

origen en una negligencia en la finca “Maillo” en el término municipal de Navas 

de Estena (EL MUNDO, 2005b). 

 

 
Fuente: El Mundo 21/07/2005. 

Pero estaban a punto de llegar buenas noticias para el Parque, con la 

ampliación de casi dos mil hectáreas (1.836 ha.) de terreno propuestas por el 

ayuntamiento de Los Navalucillos. Se trataba de dos montes de utilidad pública de 

este consistorio (“Tierras de Talavera” y “Tierras de Toledo”) lo que suponía 

incrementar las hectáreas protegidas hasta una cifra superior a las 40.000 (EL 

MUNDO, 2005a) e indirectamente el 53% del territorio del Parque Nacional sería 

de propiedad pública y el 47% de propiedad privada (TROITIÑO VINUESA, DE 

MARCOS, et al., 2006). Claramente la apuesta autonómica por su conservación, y 

sobre todo por el desarrollo social y económico, se beneficiaría también de la 

puesta en marcha de un programa de ayudas procedentes de la Unión Europea 

para mantener la conservación de su entorno. Las ayudas, destinadas a la 

adopción de prácticas agrícolas compatibles con la conservación del hábitat en el 

AIS de Cabañeros (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 



Óscar Serrano Gil 

~ 797 ~ 

DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 1996), se 

recogían en un programa con fondos superiores a los 3.290 millones de pesetas 

para los próximos cinco años y afectarían a una población aproximada de 7.000 

habitantes (SALVADOR, 1996). 

En el campo de la investigación se dieron a conocer resultados positivos y 

negativos. Así, según un informe presentado por el Ministerio de Medio Ambiente 

en 2008, al menos una cuarta parte de los árboles de los Parques Nacionales 

estaban dañados o, desde una perspectiva más positiva, un 85% de los árboles de 

estos espacios estaban sanos, nada sorprendente teniendo en cuenta que en estos 

ecosistemas protegidos se dan los más altos niveles de preservación ambiental (EL 

MUNDO, 2008).  

Entre otros resultados a destacar, a finales de ese año (2008) un grupo de 

entomólogos del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), de la 

Universidad de Alicante, desarrollaron una investigación sobre insectos en el 

Parque Nacional descubriendo nuevas especies de moscas. Todo ello ponía de 

relieve la importancia de Cabañeros como área de especial interés desde el punto 

de vista de la biodiversidad y como un ecosistema clave para los estudios de 

conservación con hábitats ricos en especies (bosques de fresnos, quejigares, 

robledales, etc.) con presencia de ejemplares maduros. 

 

 
Fuente: El Mundo 28/03/2008. 

 
Fuente: El Mundo 05/11/2008. 

Las tensiones por convertirlo en campo de tiro ya eran historia. Las 

controversias políticas y sociales parecían haberse diluido. Era el momento de la 

conservación y, de hecho, hasta tal punto que se podía ver en directo por internet 

la incubación de un huevo por una hembra de águila imperial ibérica gracias a la 

cámara instalada por SEO/Birdlife (TRISTÁN, 2009). Este podría ser el final de 

una historia que saltó a la prensa con la amenaza de convertir en campo de tiro un 

ecosistema privilegiado, y que las presiones sociales y los intereses políticos del 

momento terminarían frustrando para finalmente conseguir su declaración no 

sólo como Parque Natural sino Nacional, haciendo de la causa un tema de 

repercusión social igual que previamente había ocurrido con las Hoces del Cabriel, 

que fueron declaradas Reserva Natural evitando así la construcción de cualquier 

infraestructura que atravesara el espacio (MARDONES, 1998). 
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Sin embargo, los motivos de conflicto estaban lejos de haber desaparecido. 

En 2009, el impacto de los incendios forestales también llegó al Parque. De hecho, 

el incendio que se desató en el paraje “El Molinillo” afectaría a un agente forestal 

(EL PAÍS, 2009). Un mes después, investigadores del CSIC, localizaron restos de 

madrigueras excavadas en el fondo marino que hace más de 475 mill. de años era 

el territorio ocupado por Cabañeros. 

 

 
Fuente: El País 03/08/2009. 

A finales de 2009, la prensa del momento reflejaría el primer cambio de 

director-conservador del parque nacional de Cabañeros. José Jiménez García-

Herrera, que previamente había sido director del Parque Nacional de Cabañeros 

durante dieciocho años iba a ocupar la Dirección General de Medio Natural y 

Política Forestal del entonces Ministerio de Medio Ambiente, siendo nombrado 

nuevo director-conservador del parque de Cabañeros Manuel Carrasco 

(MÉNDEZ, 2009a). 

Durante el año 2012, de nuevo el impacto de los incendios forestales iba a 

sacudir la quietud de este ENP, tras quedar calcinada una superficie aproximada 

de 600 ha. de alto valor ecológico (EL PAÍS, 2012a). Justamente en ese mismo mes 

de agosto, los rotativos se habían hecho eco de recortes presupuestarios de un 20% 

(más de 3 mill. €) por parte del Ministerio en materia de prevención y extinción de 

incendios forestales en la Red de Parques Nacionales (MÉNDEZ, 2012d). A finales 

de año, la noticia estaba en la Red Natura y sus más de 1.400 espacios protegidos 

en todo el territorio nacional, de los cuales sólo un 18% habían aprobado algún 

instrumento de gestión para estos hábitats y lugares privilegiados. El objetivo que 

entonces barajaba el Ministerio, era claro: que al menos tres cuartas partes de los 

planes de gestión estuvieran listos a finales de 2013. En este sentido hay que decir 

que todavía espacios protegidos en la categoría “estrella” de parques nacionales, 

como Cabañeros y Las Tablas de Daimiel, seguían sin tener un PRUG que 

gestionara los usos del territorio.   

 

 
Fuente: El País 16/11/2012. 

A principios de 2013 saltaba la polémica noticia de la visita del entonces 

director del O.A.P.N. como invitado a una cacería en una de las fincas privadas 

situadas dentro de los límites del parque nacional de Cabañeros. Según la norma 
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(ley de Parques Nacionales de 2007) se prohíbe la caza deportiva y comercial en 

estos espacios y en caso de que en las fincas privadas existiera esta actividad con 

antelación a la declaración de parque nacional serán las Administraciones 

competentes en la materia las encargadas de adoptar medidas para su supresión. 

Ahora bien, en el caso de Cabañeros, la aplicación de la norma es un tanto 

singular debido, en cierta medida, a la enorme tradición cinegética de la comarca. 

Cada finca proyecta un plan cinegético que, una vez examinado por el parque, es 

considerado como “control de poblaciones” (MÉNDEZ, 2013a). La postura del 

director había levantado ampollas entre los ecologistas criticando su postura 

mientras, en el lado opuesto, se situaban los cazadores. Fruto de su gestión serían 

la venta de permisos para monterías en fincas públicas tan representativas como 

Quintos de Mora (Toledo) y también en la finca cinegética de La Encomienda de 

Mudela en el Viso del Marqués (Ciudad Real) (MÉNDEZ, 2013b). 

 

 
Fuente: El País 27/01/2013. 

Junto a esta noticia de tinte polémico, cabe destacar otra de mayor calado, 

la aprobación por parte del gobierno de turno del anteproyecto de la nueva Ley de 

Parques Nacionales que apuntaba la posibilidad de realizar actividades con fines 

económicos en estos ecosistemas protegidos con la figura de mayor prestigio y 

proyección. De hecho, la normativa fijaría la posibilidad de que particulares 

pudiesen realizar actividades económicas y comerciales relacionadas con el uso 

público y el turismo rural en estos espacios. La ley en vigor (2007) establecía una  

moratoria de diez años para eliminar de los parques donde se venía practicando la 

caza (Monfragüe, Picos de Europa y Cabañeros) pero con esta nueva ley la 

moratoria desaparecería (VIÚDEZ, 2013b). No obstante, la cosa no quedó aquí. El 

gobierno presentaría una enmienda con la que se perpetuarían las cacerías y 

monterías en fincas privadas dentro de parques nacionales como es el caso de 

Cabañeros. Ahora bien, esta enmienda podía encerrar un problema de caza 

“encubierta” en ENP y para los ecologistas implicaba la posibilidad de generar un 

peligroso precedente a aplicar por otros propietarios en parques nacionales 

(ANSEDE, 2014). 

 

 
Fuente: El País 06/09/2013. 
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Obviamente, aparte de la presión de los grandes propietarios de fincas 

cinegéticas, otro frente de conflicto estaba en las limitaciones al desarrollo de los 

usos turísticos dentro del parque. A finales de abril de 2014 los 43 empresarios 

turísticos del Parque Nacional de Cabañeros, reunidos en Asamblea General 

Ordinaria, acordaron por unanimidad hacer llegar a la opinión pública lo que 

califican como "Gestión Histórica Desastrosa, la realizada en el Uso Público del 

Parque Nacional de Cabañeros",  a la vez que denunciaban el "dislate" que supone 

el cambio continuo de directores del espacio natural y la ausencia de medidas para 

la promoción de este entorno privilegiado como destino ecoturístico. 

El colectivo, que apuesta por "un desarrollo que genere riqueza y empleo 

en una comarca que tanto lo necesita", manifiesta que a pesar del "hartazgo" que 

llevan soportando durante muchos años, "mantienen la determinación de seguir 

luchando, aun con más ahínco si cabe, hasta alcanzar el desarrollo turístico que 

Cabañeros necesita". Y no descartan, incluso, movilizaciones. Los empresarios 

turísticos denunciaban que tras "19 años de vida, desde que se declaró parque 

nacional en noviembre de 1995, Cabañeros ostenta el triste honor de ser el último 

de la Red Nacional de Parques Nacionales en todo lo relativo al uso público, al 

ecoturismo y al número de visitantes". En este sentido, criticaban que, respecto al 

número de visitantes, las cifras que el parque ha venido manejando históricamente 

e informando a la sociedad "no son los verdaderos, siendo el número real – según 

datos oficiales del propio parque- en torno a los 20.000 visitantes al año, cifra muy 

inferior a los 90.000 visitantes que el parque nacional viene facilitando año tras 

año, desinformando a todos los ciudadanos de manera torticera e interesada". 

Para este colectivo resulta "incomprensible" que un extraordinario espacio 

natural, dotado con la máxima catalogación, como es el Parque Nacional de 

Cabañeros, situado en el centro de España, con más de 40.000 hectáreas, más de la 

mitad de titularidad pública y con unos valores naturales impresionantes, "no 

pueda ser disfrutado de manera responsable y ordenada como ocurre en el resto 

de los parques nacionales, cumpliendo con los fines y los objetivos de la Ley de 

Parques Nacionales, que buscan el equilibrio entre la conservación y el 

ecoturismo". 

Además, los empresarios turísticos del Parque Nacional de Cabañeros 

agrupados en la Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros, entidad 

mayoritaria y única que agrupa a más del 90 % de los establecimientos del área de 

influencia socioeconómica del parque, con 43 socios en la actualidad, y nacida al 

albur de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), consideran "un dislate el 

cambio continuo de directores en el parque; lo que hace patente la falta de criterio 

técnico y político en la gestión del uso público y demuestra el desgobierno de las 

diferentes administraciones". 
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El colectivo que apuesta por el desarrollo económico de la zona se 

pregunta "si quizás son los intereses ocultos de algunas personas con mucho poder 

de influencia, como son los propietarios de los grandes latifundios de la zona, los 

que están impidiendo y obstaculizando el desarrollo turístico del parque, en 

connivencia con los responsables políticos y técnicos" del mismo. 

 

 
Fuente: El Porvenir 01/05/2014. 

A mediados de 2014 encontramos algunos titulares que también afectan al 

Parque Nacional. De hecho, en julio, se publicaban datos sobre la inversión estatal 

en parques nacionales que en el caso de Cabañeros había caído dos tercios entre 

2010 y 2014, mientras en las Tablas de Daimiel el presupuesto se había reducido a 

la mitad. Como ya hemos explicado en capítulos anteriores, salvo los parques 

nacionales situados en Castilla-La Mancha (Cabañeros y Daimiel) el resto ha sido 

transferido a las Comunidades Autónomas respectivas y, por tanto, su 

financiación es responsabilidad regional en cada caso. Si los datos reflejados en la 

noticia son exactos, en 2010, Cabañeros habría recibido 7,8 mill. € y se estima que 

en 2014 la financiación total alcance 2,9 mill. €. En el caso de Daimiel, la bajada ha 

sido de 3.6 mill. € (2010) a 2 mill. € en 2014 (G. SEVILLANO, 2014). 

 

 
Fuente: El País 16/07/2014. 

Por último, antes de cerrar este apartado no podemos dejar de mencionar 

la noticia aparecida a finales de noviembre de 2014. El Congreso ha aprobado 

finalmente el nuevo proyecto de Ley de Parques Nacionales que permitirá la caza 

dentro de estas reservas naturales hasta 2020. Esta medida ha sido aprobada con el 

apoyo del PP y el rechazo de todos los grupos de la oposición. El resto de los 

grupos ha rechazado la mayoría de las enmiendas, aunque CiU y UPyD se han 

abstenido en la votación de alguna de ellas. 

La norma ha causado una fuerte polémica pues el PP introdujo una 

enmienda para que los propietarios de fincas privadas dentro de los parques 

pudiesen seguir organizando cacerías sin límites de tiempo. Ante el clamor de 

organizaciones ecologistas y grupos de la oposición el propio PP dulcificó esa 

enmienda poniendo como límite el año 2020 para que los terratenientes lleguen a 

un acuerdo con el Estado y pongan fin a esas actividades. En su vuelta al Congreso 
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para su trámite final, la enmienda referente a la caza ha sido aprobada por 172 

votos a favor, todos del PP, 134 en contra, y cinco abstenciones, todas de UPyD. 

Durante el debate de las enmiendas, varios portavoces de la oposición 

ridiculizaron la nueva norma calificándola como una "nueva escopeta nacional". 

Con esta nueva ley "se garantiza que se pueda cazar en Cabañeros y hacer otras 

actividades que estaban prohibidas por ley", ha explicado a Materia Pilar Lucio, 

del PSOE. Por su parte, los nacionalistas denunciaron que la ley invade 

competencias de las comunidades autónomas y que la norma supondrá "una etapa 

de intensa litigiosidad jurisdiccional", en palabras de Martí Barberà, de CiU, 

informa Servimedia. Tanto grupos nacionalistas como el PSOE barajan presentar 

recursos al Tribunal Constitucional. 

 

 
Fuente: El País 20/11/2014. 

En definitiva, la declaración primero de Parque Natural y posteriormente 

Parque Nacional ha supuesto, sin duda, una apertura social del territorio, que ha 

pasado de ser conocido por el debate en torno a su posible militarización a ser un 

espacio natural de reconocida notoriedad, destacando los valores naturales y 

paisajísticos que conservaba el ecosistema. Así pues, la declaración ha tenido sin 

duda aspectos positivos, aunque también sus sombras. Entre los primeros, el 

“descubrimiento social” de esta comarca que había salido a la palestra como 

posible centro de operaciones de la OTAN para conseguir adquirir una identidad 

propia. A los beneficios para el territorio se suman las iniciativas procedentes de 

fondos europeos, que están favoreciendo un cambio económico progresivo hacia 

una cierta terciarización con predominio de las actividades vinculadas al turismo 

(rural, verde, etc.) y al medio ambiente. Todo ello ha supuesto, junto con las 

subvenciones procedentes de Parques Nacionales, una mejora importante en la 

calidad de vida de la población local (mejoras en viviendas, infraestructuras, 

caminos, servicios, etc.). Ahora bien, ello no ha podido detener la sangría 

demográfica que acusan todos los municipios del AIS, que han venido perdiendo 

población de manera constante con el consiguiente envejecimiento de la 

población y la falta de recambio generacional por las bajas tasas de natalidad, 

proceso relacionado con una situación estructural en la que se ven envueltos 

aspectos como la carencia de servicios sanitarios especializados y sobre todo la 

falta de expectativas laborales para los más jóvenes. Así mismo, los agentes 

vinculados al turismo (ayuntamientos, empresarios, etc.) siguen preocupados por 

los problemas de gestión del uso público y de los aprovechamientos tradicionales 
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en la zona, además de continuar apostando por incrementar el número de 

visitantes al ENP.  

Entre los aspectos negativos, los permanentes desencuentros existentes 

sobre el uso y gestión del ENP, recordemos que el PORN se encuentra anulado 

por sentencia del Tribunal Constitucional y el PRUG, tras una década de 

tramitación, continúa sin aprobarse. Quizás la solución pueda venir por una doble 

vía, de un lado, la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión aplicable al 

Parque (TROITIÑO VINUESA, DE MARCOS, et al., 2006: 269) y, de otro, la 

aplicación de estrategias de desarrollo al amparo de políticas europeas en materia 

de desarrollo rural para afrontar mejor los desequilibrios sociales y económicos de 

estas zonas desfavorecidas. Todo ello sin olvidar la posibilidad de poner en 

marcha planes de desarrollo socioeconómico específicos para el AIS, 

independientes de las subvenciones que puntualmente puedan recibir proyectos 

concretos por parte del parque.  

8.9.2. La población local y los conflictos manifestados en torno a los 

instrumentos de gestión del espacio 

La percepción del territorio, así como de la gestión del mismo por parte de 

los agentes implicados en ella, puede cristalizar de muy diversas maneras 

(conflictos, pugnas, cooperación, cohesión, etc.). En ese sentido, un indicador de 

la forma de interpretación del espacio vinculado al parque nacional puede 

considerarse, a raíz del borrador del PRUG de Cabañeros, el análisis del conjunto 

de alegaciones que, de una u otra manera, recogen puntos de vista muy diversos 

procedentes de los agentes que interactúan en el territorio. Siguiendo el análisis 

realizado por el profesor Troitiño (TROITIÑO VINUESA, DE MARCOS, et al., 

2006: 262) se presentaron un total de 108 alegaciones a dicha herramienta de 

gestión, de las cuales 43 fueron realizadas por propietarios de fincas privadas que 

veían sus intereses perjudicados (43%) y que se reunieron bajo la asociación 

Aprofinca (Asociación de Propietarios Afectados por el Parque Nacional de 

Cabañeros), 41correspondían a los intereses y demandas de ayuntamientos, lo que 

supone un 38%, 12 fueron interpuestas por mancomunidades (11%) y finalmente 

9 por otros agentes.  

 

Figura 8.44.-Porcentaje de alegaciones al PRUG Cabañeros 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (TROITIÑO VINUESA, DE MARCOS, et al., 2006). 
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Figura 8.45.-Número de alegaciones al PRUG Cabañeros según temas   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (TROITIÑO VINUESA, DE MARCOS, et al., 2006). 

Pero tan interesante como la cantidad es analizar los temas o causas de las 

alegaciones presentadas, entre las que destacan dos grandes bloques temáticos. Por 

un lado, aquellas restricciones vinculadas con los aprovechamientos tradicionales 

permitidos o no a raíz de la futura aprobación del PRUG, que sumaron 26 

alegaciones y, por otro, las relacionadas con las infraestructuras, equipamientos e 

instalaciones, que generaron otros 25 informes, y que sumadas a las 14 

interpuestas con motivo de problemas de accesos al ENP suman 39 alegaciones. El 

resto de las categorías en que se han clasificado las alegaciones, salvo las relativas a 

la coordinación entre agentes (dirección del parque, propietarios, población local, 

etc.) con un solo informe, acumularon entre 6 y 16 informes. Destaca por derecho 

propio el capítulo del turismo dentro del AIS del parque, uno de los temas 

recurrentes de muchas alegaciones, en concreto 16, muchas de ellas interpuestas 

por alcaldes de los municipios afectados que veían limitadas sus expectativas.  

Pero la controversia entre los distintos agentes reflejada en las alegaciones 

va mucho más allá. En esencia, los actores del espacio (Administración del Parque, 

Ayuntamientos y Mancomunidades, Asociaciones –Aprofinca- y empresarios 

turísticos) presentarían las alegaciones atendiendo a: el uso público del espacio, las 

iniciativas de desarrollo, las subvenciones del parque y la conservación 

(TROITIÑO VINUESA, DE MARCOS, et al., 2006). En el caso del uso público, la 

administración del parque apuesta por la visita controlada por itinerarios 

señalizados, incluyendo las visitas en todo terreno, a la vez que pretende conseguir 

una desestacionalización de la demanda de visitantes que se concentran 

mayoritariamente en otoño (berrea) y primavera mientras que en verano e 

invierno los flujos descienden de forma significativa. En cambio, los 

ayuntamientos pretenden establecer más rutas en el parque y depositan en el 

turismo buena parte de las expectativas de desarrollo de la comarca, aspecto que 

apoyan directamente los empresarios turísticos, que además quieren que aumente 

el número de visitantes al ENP (CARO, et al., 2009).  

En relación a las iniciativas de desarrollo, las posturas son igualmente 

diversas. En opinión de la dirección del parque se han de apoyar las iniciativas de 



Óscar Serrano Gil 

~ 805 ~ 

casas rurales, lo que supone una inclinación de la economía de la comarca hacia la 

terciarización como complemento de las rentas agrarias, mediante el soporte 

económico procedente de los ingresos del turismo rural en la zona. En cambio, la 

asociación de afectados (Aprofinca) defiende su punto de vista, apostando por un 

mayor control de las ayudas y afirmando que existen pocas ayudas destinadas a los 

propietarios de las mismas y sus explotaciones. No obstante, todos los agentes 

creen que se trata de un apoyo fundamental para el desarrollo social y económico 

de la comarca. 

Si analizamos la opinión en torno a la línea de subvenciones concedidas 

por el parque igualmente los puntos de vista son contrastados. Para el propio 

parque se consideran fundamentales a la hora de orientar la economía de la zona, 

en cambio, ayuntamientos y empresarios turísticos afirman desconocer los 

criterios que utiliza la administración del parque para la concesión de las mismas 

y, de igual forma, Aprofinca sostiene que son ayudas muy dirigidas hacia las 

administraciones locales lo que dificulta su acceso a las mismas. 

Finalmente, y respecto al tema de la conservación, uno de los pilares 

fundamentales de la declaración de cualquier ENP, los gestores del parque 

defienden claramente su postura que apunta hacia la conservación de especies de 

flora y fauna así como la necesidad de investigar sobre las mismas y, en los casos 

en que haya habido alteraciones del ecosistema, se apuesta por su restauración 

ambiental. Ahora bien, esta postura conservacionista pura no es compartida por 

los ayuntamientos que consideran excesivas las restricciones y tachan la gestión de 

excesivamente burocrática incluso en la conservación, además de apostar por 

modelos de consenso y participación para la toma de decisiones relevantes y 

tocantes al parque. En este sentido, Aprofinca argumenta la idoneidad de  

indemnizaciones económicas como compensación a los propietarios que vean 

mermados sus actividades como consecuencia de las limitaciones de uso en las 

fincas.  

A diciembre de 2006, el proceso de elaboración del PRUG había terminado 

el período prescriptivo de información pública y estaba pendiente del informe de 

resolución de las alegaciones pertinentes para poder adjuntarlo al borrador del 

plan rector (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE, 2006: 102). A fecha de 2012, el documento seguía en fase de 

elaboración (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE, 2012b), y finales de 2014 siguen sin tenerse noticias del mismo y su 

aprobación se antoja cada vez más lejana. 

En resumen, un reflejo de las distintas percepciones y formas de 

relacionarse con el territorio de todos los colectivos implicados, lo que pone de 

manifiesto la necesidad imperante de establecer los mecanismos necesarios de 

consenso y colaboración entre los distintos agentes de forma que se consiga un 
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mayor entendimiento a la hora de implicarse en el uso y gestión del Parque y el 

desarrollo del territorio en que se inserta.   

8.9.3. En busca del equilibrio sostenible: ¿actividad cinegética, agricultura y 

turismo? 

Comenzaremos este brevísimo apartado abordando los conflictos 

generados en torno a la caza que, como ya se recogió en epígrafes precedentes, ha 

sido una actividad tradicional en los Montes de Toledo. Ahora bien, la declaración 

de un espacio con la máxima categoría de conservación y preservación ecológica 

implica aceptar una serie de condiciones, generalmente consensuadas y recogidas 

en las herramientas de gestión del ENP. Así, aunque el borrador del PRUG no 

recoge nada alusivo a la actividad cinegética en el parque, las distintas normativas 

aprobadas por el ministerio afectan a los principales implicados: cazadores y 

propietarios.  

Así, la ley por la que se establece la Red de Parques Nacionales recoge, a 

pesar de la oposición de los implicados, la explícita prohibición de la caza y de la 

pesca deportiva, además de indicar que, si en el momento de la declaración de un 

ENP existieran tales actividades entonces las Administraciones competentes en la 

materia deberían tomar las medidas necesarias para eliminarlas (JEFATURA DEL 

ESTADO, 2007b: art. 13.3). Hasta tal punto es firme la prohibición que ni siquiera 

se introduce como método de control. Con este último argumento llevaron a cabo 

su protesta los propietarios afectados por Cabañeros (Aprofinca) (AA.VV., 2006), 

junto a otros colectivos, con el fin de impedir la prohibición de la caza, ya que en 

sus palabras su ausencia se puede convertir en un desastre ecológico. La disyuntiva 

del problema de la caza, que a día de hoy sigue siendo motivo de conflicto entre 

propietarios y gestores, es un tema vivo. Ahora bien, cabría preguntarse si, 

después de varios años siendo Parque Nacional, Cabañeros está mejor conservado 

que antes, teniendo en cuenta que la actividad cinegética no existe en el ecosistema 

salvo en las fincas particulares. 

Recientes investigaciones, financiadas en el marco de los Proyectos de 

investigación en Parques Nacionales: 2007-2010 (¿casualidad?) parecen apostar 

por la actividad cinegética controlada en los ecosistemas meridionales de monte 

mediterráneo, donde la caza ha sido siempre una actividad tradicional. En 

palabras de estos especialistas “en principio la actividad cinegética no debe 

considerarse incompatible con el espacio protegido, sino como una herramienta de 

gestión que ayuda al desarrollo socioeconómico de la zona en temporada turística 

baja, que podría mejorar la percepción sobre el parque de las poblaciones rurales 

afectadas por su declaración, como “medida compensatoria” para los cazadores 

locales, y que ahorraría costes en la gestión del parque” (CARO HIDALGO, et al., 

2011: 289). Esta argumentación, pues, apoyaría la decisión de ampliar la moratoria 
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de caza hasta 2020, tal como ha quedado recogido en el recién aprobado proyecto 

de Ley de Parques Nacionales el 20 de noviembre de 2014. 

Otro de los problemas a los que tiene que hacer frente la dirección del 

parque es consecuencia de la roturación y adehesamiento de la raña, del posterior 

cese de un sistema agrícola tradicional, prácticamente vivo hasta los años 60, y 

que, como consecuencia de la emigración, va desapareciendo, a lo que se suma la 

aparición de cerramientos de fincas a raíz de la aprobación de la ley de caza y la 

consiguiente dificultad de acceso al área protegida del ENP (MUÑOZ JIMÉNEZ, 

2000: 325). 

Tampoco podemos olvidar la disminución de la incidencia del uso del 

fuego como técnica para el cultivo de rozas, usado durante siglos, y la incidencia 

de las actividades ganaderas, lo que está generando un manto continuo de 

matorral o monte bajo “de colonización reciente”, que deriva en la pérdida del 

poblaciones de conejo y su efecto en cadena sobre su mayor depredador: el lince. 

Todo ello ha supuesto un descenso considerable en la población de éstos 

mamíferos (conejos) a favor de poblaciones de ciervos que se han multiplicado en 

el espacio protegido cambiando la composición del monte a favor de árboles y 

arbustos esclerófilos. 

Así las cosas, buena parte de la gestión del ENP debería apuntar hacia una 

recuperación o al menos facilitar los instrumentos necesarios para la recuperación 

controlada de esas actividades humanas que hacían posible el equilibrio y la 

composición del paisaje de la zona, es decir, el ciclo del campo, el 

aprovechamiento ganadero, la poda, la recolección de la leña y la caza, todo ello en 

perfecta sintonía durante siglos (MUÑOZ JIMÉNEZ, 2000: 326). 

8.9.4. Los incendios forestales en el AIS de Cabañeros 

Apoyándonos en la Base de datos de la Estadística General de Incendios 

Forestales (EGIFH) a la que hemos tenido acceso, podemos extraer la siguiente 

información relativa a los incendios producidos en el AIS del Parque Nacional 

entre 1983 y 2007:   

Para el período 1983-2007, teniendo en cuenta que el año 1983 es el 

primero para el que disponemos de la referencia exacta al municipio donde se 

ocasiona el siniestro, el total de incendios para el AIS del Parque Nacional ha 

ascendido a 275. Por municipios, el reparto no es equitativo: Alcoba sólo ha 

sufrido 18 incendios; le siguen Horcajo de los Montes y Hontanar con 32 y 36 

respectivamente; Navas de Estena supera los 50 (56 incendios) y finalmente Los 

Navalucillos y Retuerta del Bullaque que se llevan la peor parte con 62 y 71 

incendios en cada caso. Así mismo, durante este largo período de tiempo, se han 

visto afectadas un total de 4.481,98 ha., mayoritariamente dedicadas a usos 

forestales (4.285,42 ha.), es decir, un 95,6% del total han sido terrenos forestales, 

mientras que la superficie no forestal afectada asciende a 196,56 ha. (4,3%). 
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Resulta de especial interés destacar que dentro de la superficie forestal se ha 

quemado más superficie no arbolada (4.066,02 ha.), en su mayoría montes 

particulares (3.528,26 ha.) seguidos por la superficie no arbolada consorciada 

(457,05 ha.) y en último lugar por superficies de dominio público (64,64 ha.). En 

cambio, la superficie forestal arbolada ha padecido menos incendios (219,4 ha.) 

que han afectado fundamentalmente a superficies de propiedad particular (187,02 

ha.). 

 

Tabla 8.45.-Incendios forestales Área de Influencia Socioeconómica. Cabañeros 

AIS Tablas de Daimiel 

Municipios del AIS 6 

Total Incendios 275 

Fecha Incendio más antiguo 1983 

Superficie Forestal 

Superficie arbolada 

Superficie arbolada pública 18,66 

Superficie arbolada Estado/CCAA 0,1 

Superficie arbolada consorciada 12,12 
Superficie arbolada pública no 
catalogada 1,5 

Superficie arbolada particular 187,02 

Total Superficie Arbolada 219,4 

Superficie no 
arbolada 

Superficie no arbolada pública 64,64 
Superficie forestal no arbolada 
Estado/CCAA 15,8 

Superficie no arbolada consorciada 457,05 
Superficie forestal no arbolada pública 
no catalogado 0,27 
Superficie forestal no arbolada 
particular 3.528,26 

Total Superficie no Arbolada 4.066,02 

Total Superficie Forestal (arbolada+no arbolada) 4.285,42 

Superficie no Forestal Total Superficie no Forestal 196,56 

 Total Superficies 4.481,98 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIFH). 
JCCM. 
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Figura 8.46.-Municipios según incendios forestales en el Área de Influciencia Socioeconómica. 
Cabañeros (1983-2007) 

 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIFH). JCCM. 

Si nos cuestionamos qué municipio del AIS se ha visto más afectado por el 

impacto del fuego en términos superficiales, destaca claramente Retuerta del 

Bullaque, donde han ardido 2.858,84 ha., de las que la mayor parte (2.638,85 ha.) 

corresponden a superficies no arboladas. Le sigue, a notable distancia, Navas de 

Estena con 643,57 ha. (602,4 ha. de superficie no arbolada y 41,17 ha. de superficie 

arbolada). En tercer lugar, el municipio de Los Navalucillos, con 504,31 ha. 

(411,94 ha. correspondientes a superficie no arbolada y 85,17 ha. a superficie 

arbolada). En Alcoba se han calcinado 272,5 ha. de las que 250 ha. eran superficies 

no arboladas y el resto arboladas. En Hontanar se han visto afectadas 130,5 ha. 

(92,15 ha. superficie forestal no arbolada y 38,35 ha. superficie forestal arbolada). 

Y por último, el municipio menos perjudicado, con 32 incendios, Horcajo de los 

Montes donde sólo han ardido 71,9 ha. con un valor testimonial de 0,67 ha. de 

superficie forestal arbolada. 

 

Tabla 8.46.-Incendios forestales Área de Influencia Socioeconómica. Cabañeros (1983-2007) 

 Hontanar 
Los 

Navalucillos 
Alcoba 

Horcajo de 
los Montes 

Navas de 
Estena 

Retuerta del 
Bullaque 

 Tipo de 
Causa 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

Cierta 5 13,89 12 19,4 3 16,67 14 43,8 15 26,8 23 32,39 

Supuesta 31 86,11 50 80,6 15 83,33 18 56,3 41 73,2 48 67,60 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIFH). JCCM. 
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Si nos detenemos ahora en la causalidad u origen de los incendios 

forestales, del total registrado para este período (275 incendios), 72 (26,6%) tienen 

un tipo de causa cierta, mientras que 203, es decir, más del 70% (73,8%) aparecen 

registrados dentro de la categoría de causa supuesta. 

 

Figura 8.47.-Municipios según incendios forestales en el AIS de Cabañeros (1983-2007) 

 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIFH). 
JCCM. 

Un análisis más detallado de las diversas categorías causales de los 

incendios recogidos en la base EGIFH pone de manifiesto que la categoría de 

incendios intencionados (117) destaca claramente sobre las demás con un 52% 

sobre el total; le siguen en peso porcentual, los provocados por causas naturales 

como el rayo (26 incendios que suponen un 11,6% del total), y, a continuación, los 

originados por quemas agrícolas (15 siniestros) entre los que las quemas para 

generar pastos ha sido la causa de 14 incendios. Con un peso porcentual 

relativamente insignificante (<5%) encontramos otras causas como: escapes de 

vertedero (1), líneas eléctricas (2), fumadores (5), trabajos forestales (6), hogueras 

(8) y quemas de basura y otras negligencias (9 incendios cada una). 

Si nos atenemos a la información recogida en las diversas memorias de 

actividades anuales del parque, varios municipios del AIS de Cabañeros se han 

visto afectados por incendios, aunque el impacto de los mismos fue prácticamente 

testimonial, salvo en el caso de Navalpino donde se quemaron más de 650 ha. y los 

casos de San Pablo de Montes  (Monte de U.P. 21) con 116.52 ha. y otro Monte de 

U.P. del que se quemaron 100 ha. Todos ellos, de hecho, fuera de los límites 

estrictos del AIS del parque. En el resto los valores son realmente poco 

significativos. 
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Tabla 8.47.-Incendios forestales dentro del Parque Nacional de Cabañeros (1997-2007)199 

Año Municipio Paraje 
Superficie forestal 

(ha.) 
Vegetación 

afectada 

1997 Retuerta del Bullaque El Carrizal 1,5 jaral-brezal 

1997 Navas de Estena Las Chiquillas 4 jaral 

1997 Retuerta del Bullaque El Apiladero 0,08 madroñal 

1997 Los Navalucillos Monte de U.P 2 pinar 

1997 San Pablo de los Montes Monte de U.P 110 mancha 

1997 Retuerta del Bullaque Monte Público 0,6 jaral-brezal 

1998 Navalpino   677,45   

1999 Retuerta del Bullaque Monte particular 5 Monte bajo 

1999 Retuerta del Bullaque Monte particular  rastrojo 

1999 San Pablo de los Montes Monte consorciado 11,89 pinar 

1999 Navas de Estena Monte particular  Monte bajo 

1999 San Pablo de los Montes Monte U.P. 21 116,52 Pinar 

1999 Navas de Estena Monte particular  Alcornoque 

2000 Navas de Estena Finca Ciguiñuelas 4 matorral 

2000 Alcoba  Finca el Rostro 0,2 pasto 

2000 
Navas de Estena 

P.N. Cabañeros (Finca 
Piedras Picadas) 0,4 matorral 

Total 933,64   
Fuente:  Elaboración propia a partir de (AA.VV., 1997a: 32; AA.VV., 1998b; AA.VV., 1999a; AA.VV., 
2000). 

En lo que respecta estrictamente al Parque Nacional de Cabañeros, hemos 

encontrado información expresa sólo a partir del año 2005. La razón es que la base 

EGIFH recoge explícitamente desde el año 2005 el nombre del paraje vinculado 

con cualquier ENP y de esta forma permite vincular el municipio y las hectáreas 

que pudieron quemarse en cada incendio. Cabañeros se ha visto afectado por 

cinco incendios en los últimos años, tres de ellos localizados en Navas de Estena, 

en los parajes naturales de: finca el Maillo, los pinos de Candilejo y los repetidores 

de Navas con un total de 0,17 ha. quemadas de superficie arbolada y 2,4 ha. de 

superficie no arbolada leñosa. Los otros dos incendios tuvieron lugar en Retuerta 

del Bullaque, en los parajes Pinar de Anchurores y El Apiladero, éste último ya 

sufrió el impacto del fuego en 1997, y entre los dos calcinaron 3,1 ha. de superficie 

no arbolada leñosa.  

Como se desprende de los datos analizados, la superficie calcinada es 

realmente baja, máxime teniendo en cuenta la superficie total del ENP que supera 

las 40.000 ha., pues según los datos extraídos de la base EGIFH, sumando 

superficie forestal y no forestal, no supera las 6 ha. Por lo que se refiere a las 

causas, tres de los cinco incendios originados en el ENP han sido provocados por 

negligencias y causas o bien desconocidas o accidentales, en cuanto a los otros dos, 

uno se ha debido a causas naturales (rayo) mientras que el otro ha sido 

intencionado. 

                                                           
199 Los municipios de San Pablo de los Montes y Navalpino no pertenecen al AIS de Cabañeros  a 
pesar de que las diversas memorias de actividades recogen los incendios como propios del ENP. 
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Tabla 8.48.-Incendios forestales que han afectado al Parque Nacional de  Cabañeros 

Año 
 

Municipio 
 

Paraje 
 

Causas 

Superficie forestal 
(ha.) 

Superficie No 
forestal (ha.) 

Arbolada 
No 

arbolada 
Leñosa Herbácea 

2005 
Navas de 

Estena 
Finca el 
Maillo 

Negligencia y 
causas 

accidentales 
  2,4  

2006 
Navas de 

Estena 
Pinos de 
Candilejo 

Rayo 0,08    

2007 
Navas de 

Estena 

Repetidores 
de Navas 

(dentro del 
ENP) 

Negligencias y 
casusas 

desconocidas 
0,09    

2005 
Retuerta 

del 
Bullaque 

Pinar de 
Anchurones 

Negligencia y 
causas 

accidentales 
  0,5  

2005 
Retuerta 

del 
Bullaque 

El Apiladero Intencionado   2,6  

 Total  0,17  5,5  

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIFH). 
JCCM. 

En 2009, según recoge la memoria de incendios forestales para ese año, en 

el término municipal de Alcoba ardieron 299 ha. de vegetación no arbolada y 

según las investigaciones el incendio fue intencionado (MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE; Y MEDIO RURAL Y MARINO, 2009: 18). 

Para el año 2010, recogemos datos de la Memoria de la Red de Parques 

Nacionales ((MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE, 2010: 224) en la que se especifica que al menos en el período estival 

hubo cinco conatos200 de incendio en la comarca. El 25 de julio se dio un conato en 

la presa del pantano en Navas de Estena. El día 29 del mismo mes saltaría la chispa 

en el municipio de Horcajo de los Montes cerca de la carretera de Anchuras. En 

agosto, se vería afectado el camino del sur en Navas de Estena (7 de agosto). El 12 

del mismo mes ocurriría en la finca “El Guali” de Navas de Estena y el 23 de 

agosto habría otro conato en la finca “Villa García” en Retuerta del Bullaque. 

Al año siguiente, se registrarían cuatro conatos de incendio en la comarca  

(MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 

2011b: 257). En febrero, uno de ellos en el Collado Lucas, y otro en el camino a 

Tabla del Acebo; y el 20 del mismo mes, otro en la Finca Sauceral. El 16 de marzo, 

se produjo un conato de incendio en el área recreativa de la “fuente del chorrillo”. 

Por último, en 2012 según la información recogida en la memoria de  

Incendios forestales en España. Año 2012 (MINISTERIO DE AGRICULTURA; 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2014a: 10) hubo un incendio 

                                                           
200 Siniestro en el que han intervenido los dispositivos de control de incendios y que ha supuesto la 
quema de una superficie inferior a 1 hectárea. 
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intencionado en el término municipal de Navas de Estena que consumió 511,1 ha. 

de superficie forestal y 28 ha. de superficie no forestal. 
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9. CAPITAL SOCIAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL  

Esta investigación, un periplo iniciado a finales de la pasada década, está 

llegando a su último capítulo. Como trabajo de tesis ha de dar cuenta de sus 

hallazgos y contribuciones. En las páginas y en los capítulos precedentes se han 

expuesto las indagaciones realizadas y las principales conclusiones alcanzadas tras 

analizar los efectos socioeconómicos y territoriales que la creación de los dos 

parques nacionales existentes en la región han tenido en su Área de Influencia 

Socioeconómica y en un entorno comarcal más amplio, efectos y sinergias 

condicionados por el marco territorial en el que se inscriben y en el que han 

tenido que convivir y/o competir en un contexto de al menos cuatro niveles 

interconectados: el cambio funcional, la opinión, valores y visiones de las 

poblaciones locales afectadas, las estrategias y visiones de los técnicos y 

administraciones responsables en materia de política medioambiental y las 

instituciones creadas a partir de la declaración de los dos ENP. Ninguno de estos 

niveles es determinante por sí mismo, interactúan entre ellos y se influyen 

mutuamente. 

Esto nos lleva al papel de las instituciones a la hora de moldear la política 

medioambiental/territorial. Como en tantos otros casos, las realidades prácticas 

necesitan medios para adaptarse a la diversidad territorial. La política 

medioambiental y los mecanismos de planeamiento y gestión que se han puesto en 

marcha para incorporar a las Áreas de Influencia Socioeconómica de los ENP han 

tenido el efecto de enfatizar las dimensiones territoriales de las políticas y animar a 

los ciudadanos a articular sus demandas en un marco territorial, sin embargo, 

hasta qué punto estas instituciones responden a los postulados de la gobernanza 

ambiental es algo que trataremos de dilucidar en la segunda parte de este capítulo. 

En cualquier caso, antes de abordar el tema del capital social y la 

gobernanza ambiental en relación con los ENP, no podemos dejar de mencionar 

la transformación de los valores de los movimientos culturales como consecuencia 

de los procesos de reestructuración de la sociedad industrial a lo largo del tiempo. 

En esta tesitura, la hipótesis del cambio de valores en las sociedades industriales 

avanzadas de INGLEHART (INGLEHART, 1991) se nos muestra como un 

referente teórico capaz de explicar tanto la naturaleza como las causas y las 

consecuencias de la innovación cultural que defienden los nuevos movimientos 

culturales en torno a los Espacios Naturales Protegidos201.  

                                                           
201 La cita siguiente procede de una obra anterior del autor (INGLEHART, 1977: 3), en la que afirma: 
“Los valores de las poblaciones occidentales han ido cambiando de un énfasis abrumador sobre el 
bienestar material y la seguridad física, hacia un énfasis mucho mayor en la calidad de vida. Las 
causas e implicaciones de este cambio son complejas, pero el principio básico puede plasmarse de un 
modo muy simple: la gente tiende a preocuparse más por las necesidades o amenazas inmediatas que 
por cosas que aparecen más lejanas o no presentan visos amenazadores… Mantenemos la hipótesis de 
que también está teniendo lugar un cambio significativo en la distribución de las cualificaciones 
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Ronald Inglehart argumenta que en las sociedades industriales avanzadas, 

a medida que se resuelven las necesidades de bienestar material y seguridad física, 

los valores comienzan a subrayar preocupaciones “postmateriales”, destacando 

con ello la creciente importancia de la “mayor calidad de vida”. Una vez 

satisfechas “las necesidades o amenazas inmediatas” cambian las preocupaciones. 

Destacan entonces “las necesidades de pertenencia, autoestima y 

autorrealización”. 

Pero, además, añade la hipótesis del cambio en la “distribución de las 

cualificaciones políticas”, que alude a una mejor “comprensión e interés” de los 

problemas y decisiones políticas que afectan a la vida de los sujetos. Una parte 

creciente de la población se interesa ya no sólo por las cuestiones referentes a su 

trabajo sino también por muchos más aspectos en los que se ven involucradas sus 

vidas, desde el gobierno de su comunidad al gobierno del planeta. 

El marco teórico que maneja R. Inglehart se basa en dos hipótesis inter-

conexionadas, la hipótesis de la escasez y la de la socialización:“…estas dos 

hipótesis unidas generan una serie coherente de pronósticos concernientes al cambio 

de valores. En primer lugar, mientras que la hipótesis de la escasez implica que la 

prosperidad lleva a la difusión de valores postmaterialistas, la hipótesis de la 

socialización implica que ni los valores de un individuo ni los de la sociedad en 

conjunto es probable que varíen de la noche a la mañana. Por el contrario, los 

cambios en los valores fundamentales tienen lugar gradualmente, de modo casi 

invisible. Se producen en gran medida cuando una generación más joven reemplaza 

a una más vieja en la población adulta de una sociedad”202.  

Es en este contexto de cambio cultural de valores y habilidades 

individuales a través de la perspectiva generacional en la que los ENP adquieren 

una importancia crucial. Generalmente unidos a cuestiones que manifiestan un 

creciente interés medioambiental que extiende su mirada hacia viejos y nuevos 

espacios en los que transcurre la actividad humana. 

Siguiendo con el marco teórico empleado por R. Inglehart, ¿qué lectura 

podemos extraer de este proceso de cambio, desde una cultura “materialista” a 

otra “postmaterialista”, en relación con el tema de los ENP que nos ocupa?. 

Comenzamos con la hipótesis de la escasez que enuncia: “las prioridades 

de un individuo reflejan su medio ambiente socioeconómico. Se otorga mayor 

valor subjetivo a las cosas relativamente escasas”203. 

                                                                                                                                                                          
políticas. Un porcentaje cada más alto de la población está mostrando la suficiente comprensión e 
interés por la política nacional e internacional como para poder participar en la toma de decisiones a 
ese nivel… El nuevo estilo político que hemos llamado de “desafío a las élites” ofrece a la población un 
papel cada más más importante en la toma de las decisiones específicas y no sólo la posibilidad de 
elección entre dos o más grupos de personas que tomen las decisiones”. 
202 (INGLEHART, 1991: 63). 
203 (INGLEHART, 1991: 61). 
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En una sociedad en la que la preocupación imperiosa consiste en buscar el 

sustento diario y la seguridad personal está amenazada por múltiples 

contingencias, como ocurre en una sociedad agraria preindustrial, las prioridades 

del individuo se orientan a asegurar la subsistencia. Los valores de los ENP se 

relacionan directamente con los recursos naturales que aseguran el sustento 

(maderas, pastos, frutos silvestres, especies cinegéticas, pesca, plantas medicinales, 

etc.), y con los símbolos e ideales suprahumanos que le permiten explicar e 

integrar las experiencias de su relación con el mismo (los ENP como elemento de 

un orden sagrado donde se inscribe la identidad del mundo, las cosas, las personas 

y los grupos). 

Cuando una sociedad consigue superar la preocupación por los niveles de 

consumo de subsistencia y se encuentran desarrolladas las relaciones mercantiles 

que delimitan la propiedad y el intercambio, las preocupaciones humanas se 

sitúan al nivel de la organización del trabajo, en este caso hablamos de una 

sociedad industrial. El valor de los ecosistemas singulares queda delimitado como 

abastecedor de materias primas para la producción de mercancías. La 

preocupación respecto a los mismos se orienta hacia los procesos de optimizar las 

condiciones de obtención de las materias primas que proporcionan (leña, madera, 

pasta de papel, caza, potencial de producción hidroeléctrica, suelos, etc.) con el fin 

de ahorrar en los costos de producción de bienes materiales. 

Pero cuando la producción y el consumo de bienes y servicios materiales se 

encuentran ampliamente desarrollados el objetivo de la producción se inserta en el 

campo de las relaciones sociales. En este caso nos encontramos ante una sociedad 

programada, “aquella en la que la producción y la difusión masiva de bienes 

culturales ocupan el lugar central que había sido el de los bienes materiales en la 

sociedad industrial” (TOURAINE, 1993). En este tipo de sociedad los valores de 

los ENP desbordan el campo de la utilidad materialista y se sitúan directamente en 

el mundo de los deseos, que pueden ser tanto materiales como postmateriales, 

aunque la innovación cultural reside en dar prioridad a éstos últimos.  

Los ENP, en las modernas sociedades industriales avanzadas se convierten  

en un “hito referencial”204 del innovador movimiento cultural del 

postmaterialismo que se manifiesta con mayor fuerza en aquellos países, regiones, 

sociedades y grupos en los que la “prosperidad” ha transformado el medio 

ambiente de las personas. Lo escaso en estas circunstancias es lo no transformado 

                                                           
204 La idea de utilizar esta expresión está sacada de un artículo de (CAMARERO, et al., 1993). Éstos 
autores, analizando los contenidos culturales y conflictos que manifiestan los ámbitos de la ruralidad 
en España, enuncian que el medio rural comienza a ser pensado como un medio de reproducción de 
nuevas necesidades y dicen: “El paisaje” en cuanto expresión referencial de espacios que mantienen, 
sea un “equilibrio ecológico” al margen de cualquier actividad humana, sea “un equilibrio armónico” 
hombre-naturaleza, es cada vez más el hito referencial del postmaterialismo postindustrial”, p. 188. 
Nosotros aquí sustituimos el referente del medio rural como paisaje por el de los ENP. 
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o lo que recrea la imagen virtual de preservación de un entorno de calidad de vida. 

Los valores postmaterialistas –calidad de vida, defensa de una identidad de 

pertenencia, autoestima, autorrealización, una sociedad menos impersonal– 

aluden a una nueva definición simbólica de los ENP, al otorgarles valor como 

“espacio natural” respecto a la artificialidad que despliega la utilización intensiva 

del espacio, tanto a través de sus construcciones como de los hábitos de vida. 

En un mundo cada vez más inter-conexionado por las comunicaciones y 

“nómada” en sus comportamientos productivos y de consumo, los ENP se 

convierten en un primerísimo exponente de calidad de vida, algo que llega a 

considerar como culto, como exponente de los componentes de una nueva 

cosmología mítica, construida con retazos de viejas y nuevas ideas e identidades. 

No obstante, Inglehart advierte que el proceso de cambio cultural de 

valores materialistas a valores postmaterialistas no es ni inminente ni irreversible. 

No es irreversible porque “la hipótesis de la escasez implica efectos periódicos”, el 

sentido subjetivo de seguridad respecto al entorno medioambiental se modifica en 

períodos de crisis, “cuando se pone en peligro el mundo de la vida dado por 

supuesto; no importa que tengan un origen “regional” o que sea un “hecho social 

total”205. Manejando estas hipótesis, es posible explicar que los contenidos que 

destacan los valores postmaterialistas de los ENP oscilan en un continuum 

temporal, condicionados por la aparición de elementos que exponen a los actores 

sociales a determinadas representaciones de los mismos. 

Por otra parte, el proceso de cambio cultural no es inminente. La tesis 

materialista/postmaterialista se basa no sólo en la hipótesis de la escasez, sino que 

ésta se complementa o superpone con la hipótesis de la socialización que dice: “la 

relación entre el medio ambiente socioeconómico y las prioridades valorativas no 

es de ajuste inmediato”206. De este modo, los valores y representaciones simbólicas 

de los ENP oscilan no sólo en un continuum temporal, en relación a efectos 

periódicos de prosperidad o crisis, sino que también lo hacen en referencia a los 

valores y representaciones vigentes en los años en que se forja la personalidad de 

los individuos: “Existe un desajuste temporal sustancial, dado que los valores 

básicos propios reflejan en gran medida las condiciones prevalecientes durante los 

años previos a la madurez”207.  

La teoría del cambio de valores y habilidades políticas de R. Inglehart 

consigue dar plausibilidad al predominio de un modelo de ENP que destaca su 

papel como abastecedores de bienes materiales, frente a la emergencia de una 

innovadora representación social de los mismos que los defiende como espacios 

de nuevas estrategias postmateriales de reproducción social. Permite comprender 

                                                           
205 (INGLEHART, 1991: 79). 
206 (INGLEHART, 1991: 61). 
207 (INGLEHART, 1991: 61). 
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también las tensiones y los conflictos entre representaciones sociales de los ENP 

distintas durante el largo periodo de cambio y/o maduración hacia el énfasis en los 

valores postmateriales que se les atribuyen. 

Así, por ejemplo, ateniéndonos al entorno regional de la Unión Europea y 

al marco de producción normativo de políticas de convergencia, a pesar de que el 

mundo de los “valores y habilidades” de los europeos haya cambiado con una 

vitalidad que pueda parecer mayor a la de los progresos técnicos o políticos, hasta 

que la organización económica de lo que se ha dado en llamar la Europa Verde –

Política Agraria Comunitaria–  no se ha encontrado de frente con graves 

problemas de excedentes de producción agrícola-ganaderos, los temas 

relacionados con el medioambiente no tuvieron más atención que una serie de 

normativas testimoniales. En este caso, parece que hasta que la economía, o más 

bien la política económica, no tomó la determinación de un ajuste drástico del 

sector agrario, para adecuar sus producciones a la demanda interna y a la 

competencia internacional, la Unión Europea no pareció especialmente 

preocupada por los ENP, a pesar del creciente interés de sus ciudadanos por los 

mismos. 

Por otro lado, la opinión pública no es una masa homogénea sino que está 

estructurada de acuerdo a divisiones sociales e ideológicas que pueden coincidir o 

intersectar, incluyendo clases, sectores, género, localidades e identidades 

territoriales. Las divisiones sociales además no son exactamente iguales a las 

brechas políticas, pero se convierten en tales (estructurando la competición 

política) gracias a las actividades de los partidos que explotan las diferencias, 

aglutinan los intereses y construyen las ideologías que pueden incorporarlas en un 

todo coherente. Por tanto, los alineamientos políticos son el producto de 

conflictos funcionales o de clase en lugares específicos, cuyos resultados son 

refractados por el contexto en el que tienen lugar. 
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9.1. Análisis comparado del capital social a partir de los 

cuestionarios estandarizados  

Como ya comentamos en el capítulo inicial, correspondiente a la justificación, 

fuentes, instrumentos y metodología, la perspectiva de la que partimos consistió 

en abordar el análisis del capital social en tanto que recurso estratégico positivo 

con capacidad de generar sinergias dinamizadoras en territorios desfavorecidas en 

complementariedad con políticas públicas de desarrollo regional (MICHELINI, 

2013; TEILMANN, 2012). Partiendo de esta hipótesis elaboramos un cuestionario 

sobre capital social territorial que pasamos a una muestra representativa de 97 

personas/hogares (un total de 33 encuestas en el caso del AIS del parque nacional 

de Cabañeros y 54 encuestas en el del parque nacional de las Tablas de Daimiel). 

Para el diseño y tamaño muestral se realizó un Muestreo Estratificado, el cual 

divide la población en grupos o estratos internamente homogéneos. En nuestro 

caso, los municipios de ambos ENP tienen comportamientos parecidos. Los 

estratos estudiados son los 2 parques nacionales.  

Para cada uno de ellos seleccionamos una Muestra Aleatoria Simple 

Estratificada (MASE) de todos los hogares residentes en el AIS de cada parque, 

con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%. Para determinar el 

tamaño de la muestra de los hogares en cada AIS de ambos estudios de caso, 

hemos seleccionado el Muestreo Estratificado con afijación proporcional al 

número de hogares que hay en cada estrato208 (8.909 hogares en el AIS de Tablas 

de Daimiel y 2.504 hogares en el AIS de Cabañeros). Este muestreo es el más 

indicado para dar datos fiables. 

Como comprobamos en la figura adjunta, en el caso del AIS del parque 

nacional de las Tablas de Daimiel, de las 54 personas encuestadas, el 87% eran 

mujeres y el 13% varones, mientras en el caso de Cabañeros, de los 33 hogares 

encuestados, el cuestionario fue respondido en un 76% por mujeres y en un 24% 

por varones.  

 

Figura 9.1.-Sexo de los encuestados 

  
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
208 Ante la ausencia de datos para municipios menores de 1.000 habitantes en el Censo de Población 
del año 2011 se utilizó el Censo de Población del año 2001. 
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Respecto a la edad media de los encuestados, en Cabañeros se aproxima a 

los 60 años (58,1) lo que nos indica un considerable envejecimiento de población 

de la comarca, y en Daimiel, se sitúa en 49,5 años como edad media de los 

encuestados. 

La encuesta incluye distintos tipos de preguntas dirigidas a conocer los 

tipos y niveles de confianza, sentido de pertenencia y participación social 

propuestas en el marco conceptual-analítico. El cuestionario se compone de 

preguntas cerradas dicotómicas, semi-cerradas y escalamiento tipo Likert 

presentadas en niveles nominales y ordinales de medición. Se trata de un conjunto 

de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide al 

sujeto que muestre su reacción eligiendo uno de los cuatro puntos de una escala. 

Los resultados de la escala Likert se han transformado tanto en datos 

promedio para cada AIS como en variables dicotómicas, agrupando las dos 

respuestas más negativas en un valor y lo mismo para los dos valores más 

positivos. Además, se han incluido, siguiendo la metodología previamente 

ensayada en el proyecto CasoNatura (FORONDA ROBLES, 2012) como etiqueta 

de los valores dicotómicos palabras-valor representativas de cada tema y grupo de 

indicadores a fin de poder expresar a nivel léxico las variables resultado. 

En cuanto al método para la recolección de las encuestas, y tras varios 

ensayos, el teléfono se ha perfilado como el más satisfactorio por razones de 

tiempo y fiabilidad. La respuesta es más real y dinámica, ya que no se produce una 

respuesta tan cohibida como en la elaboración in situ de las encuestas, por lo que 

finalmente el 100% de las encuestas utilizadas responden a este método. 

El análisis del capital social en esta investigación muestra su construcción 

como un proceso complejo y dinámico, donde puede aparecer como causa y 

efecto de desarrollo territorial. Para ello la herramienta metodológica propuesta 

para la recopilación de información ha sido el empleo de la encuesta, para capital 

social territorial genérico, y las entrevistas semi-estructuradas en profundidad con 

informantes clave para analizar la percepción de la gobernanza ambiental y la 

información sobre los instrumentos ambientales que se comparte con la población 

local. 

9.1.1. La confianza estratégica y normativa: en quién confía y de quién desconfía 

la población local  

Partiendo de la hipótesis de que la confianza, la reciprocidad y la 

solidaridad se consideran elementos básicos de las dimensiones relacionales del 

capital social, la idea central ha sido medirlas con el fin de valorar su papel en el 

apoyo de la cooperación y los mecanismos de  intercambio. Desde el punto de 

vista del territorio, en el caso de Cabañeros nos encontramos con un espacio de 

montaña caracterizado por la baja densidad de población, el envejecimiento y la 

desvertebración del mismo (falta de vías de comunicación, accesos, etc.), en 
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definitiva un territorio desfavorecido a pesar de la puesta en marcha de programas 

europeos y españoles de desarrollo regional desde el año 1991 (LEADER, 

PRODER, etc.); en cambio, la comarca de Daimiel presenta una densidad de 

población más elevada, una sector industrial más sólido y una mejor vertebración 

del territorio. Bien es cierto que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

constituye en su conjunto un espacio escasamente poblado aunque, como se ha 

podido apreciar en el capítulo 4, dedicado a la elaboración de una tipología 

territorial rural, existen algunas diferencias significativas entre comarcas. Por 

tanto, en el caso de Cabañeros podríamos hablar de un espacio anclado en una 

economía tradicional de fuerte base agraria y escasamente evolucionada lo que ha 

favorecido la acusada crisis demográfica de la comarca. La emigración, la 

desertización poblacional y un elevado índice de envejecimiento caracterizan en 

buena medida el territorio.  

Del análisis de los resultados de los cuestionarios parece desprenderse que 

el concepto de reciprocidad y solidaridad presenta una vertiente pragmática de 

interés común más tangible e instrumentalizable que el concepto genérico de 

confianza, que a menudo se da por supuesto, salvo en el caso de experiencias 

vividas previas negativas. Por otra parte, esta tesis es consistente con la teoría del 

capital social, que considera que el índice de confianza presenta una tendencia 

inversa al tamaño del grupo y a su compacidad. Estas mismas contradicciones 

aparecen en las distintas teorías sobre el papel del capital social en espacios de 

montaña. Algunos especialistas subrayan que las regiones montañosas, 

comparadas con otros tipos de espacios rurales, todavía se caracterizan por un 

sistema de fuertes relaciones comunitarias (MAGNANI, et al., 2009), mientras 

otros afirman que las comunidades de montaña son a menudo "sociedades 

divididas" (OSTI, 2000), donde los acelerados cambios provocados por la 

modernización han venido a sumar viejas rivalidades entre familias con nuevos 

conflictos entre categorías profesionales (agricultores, ganaderos, empresarios 

turísticos) que persiguen objetivos económicos diferentes cuando no enfrentados. 

Así las cosas, parece que a la hora de estar dispuesto a prestar ayuda a las 

personas que lo necesitan esa disponibilidad es ligeramente mayor en Daimiel 

(2,9) que en Cabañeros (2,8) pero en cualquier caso la predisposición a hacerlo se 

aproxima a la respuesta “de acuerdo”. Cuando se les pregunta si están alerta por si 

cualquiera en el pueblo pudiera aprovecharse de ellos, la respuesta de los 

encuestados en ambos casos está más cerca del desacuerdo que del acuerdo, lo que 

parece indicar una confianza genérica significativa en la bondad o “buenas 

intenciones” de sus conciudadanos. La respuesta recogida respecto a los valores y 

normas de comportamiento ciudadanas muestran un alto grado de civismo en 

ambos estudios de caso, con datos ligeramente superiores en el caso de Cabañeros. 

Y en cuanto a la valoración de la confianza genérica en “la gente” los datos 

recogidos son prácticamente similares para los AIS de ambos parques nacionales.  
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Tabla 9.1.-Confianza 
 

En general, ¿está usted de acuerdo con 
las siguientes afirmaciones? 

Cabañeros Daimiel 

 Media 
Desviación 
estadística 

Media 
Desviación 
estadística 

1.a 
La mayor parte de la gente de su pueblo 
está dispuesta a prestar ayuda cuando 
se la necesita 

2,8 0,6 2,9 0,6 

1.b 
En este pueblo hay que estar alerta o 
cualquiera puede aprovecharse de ti 

2,3 0,5 2,3 0,6 

1.c 
Por lo general, la gente del pueblo se 
comporta bajo unas normas de civismo 
correctas y compartidas 

2,9 0,3 2,8 0,5 

1.d 
Se puede confiar en la mayor parte de la 
gente 

2,8 0,4 2,8 0,5 

Categorías de respuesta: (0=nsnc; 1= muy en desacuerdo; 2=en desacuerdo; 3=de acuerdo; 4=muy de 
acuerdo). 
Fuente: Elaboración propia. 

En general, en ambas comarcas, el conjunto de población encuestada, 

responde a un perfil de gente generosa en lo que se refiere a la prestación de ayuda 

para con los demás, con más del 80% de la misma incluida en la casilla “generosa” 

y con casi cuatro puntos porcentuales de ventaja para Daimiel. Respecto al hecho 

de estar alerta ante posibles abusos por parte de otros residentes en la misma 

localidad, en conjunto algo más de un tercio de la población de ambos espacios 

piensan que hay que “andarse con cuidado” porque pueden darse situaciones de 

abuso por parte de vecinos del pueblo (> 30% piensan esto), siendo en este caso 

algo menos recelosos los residentes en el AIS de Cabañeros. Si tenemos en cuenta 

las normas de comportamiento que rigen de forma no escrita nuestra convivencia 

con los demás, encontramos que en Cabañeros, más del 90% se comportarían 

cívicamente frente a un 9,1% de conducta incívica. En cambio, en Daimiel, este 

último porcentaje sube al 21,9%, frente a la conducta cívica respaldada por un 

78,1%. Y, finalmente, la confianza depositada en la gente de forma genérica supera 

el 70%, aunque es ligeramente superior en Cabañeros (78,8%) donde se confía más 

en la gente, frente a Daimiel que baja al 73,4% “desconfiándose” algo más de los 

vecinos. 

En resumen, parece que Cabañeros presentaría unos datos ligeramente 

más positivos en términos de confianza genérica, civismo y candidez pero algo 

más bajos en términos de generosidad a la hora de prestar ayuda cuando se le 

necesita,  resultados que complementan las aportaciones previamente realizadas 

por otros autores (GARCÍA MARCHANTE, et al., 2013). 
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Tabla 9.2.-Confianza. Variables dicotómicas 
 En general, ¿está usted de 

acuerdo con las siguientes 
afirmaciones? 

Cabañeros Daimiel 

 Egoísta Generoso Egoísta Generoso 

La mayor parte de la gente de su pueblo 
está dispuesta a prestar ayuda cuando se 
la necesita 

15,1% 81,8% 12,5% 85,9% 

  Receloso Cándido Receloso Cándido 

En este pueblo hay que estar alerta o 
cualquiera puede aprovecharse de ti 

33,3% 66,6% 34,3% 64% 

  Incívico Cívico Incívico Cívico 

Por lo general, la gente del pueblo se 
comporta bajo unas normas de civismo 
correctas y compartidas 

9,1% 90,9% 21,9% 78,1% 

  Desconfiado Confiado Desconfiado Confiado 

Se puede confiar en la mayor parte de la 
gente 

21,2% 78,8% 26,6% 73,4% 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la confianza normativa en distintos colectivos e instituciones 

los resultados muestran una imagen diáfana de la incondicionalidad que los 

individuos tienen respecto a ciertas instituciones muy consolidadas en la sociedad 

como la familia y el vecindario municipal. La familia (promedio de puntuación en 

torno a 3) es con mucho la institución más valorada, seguida  por los vecinos del 

mismo pueblo, con puntuaciones ligeramente superiores en ambos casos para 

Daimiel (2,9) frente a Cabañeros. Así, la familia y los convecinos son las 

estructuras que ofrecen todo el respaldo y confianza a los encuestados de estas 

comarcas. Ahora bien, cuando se trata de otras instituciones que conforman el 

entramado político-administrativo en que se inscriben los dos estudios de caso 

(ayuntamiento, diputación, gobierno regional, UE, etc.) los datos parecen 

confirmar las hipótesis que afirman que la confianza que estos grupos humanos y 

sociales solidarios tienen en las instituciones desciende a medida que la distancia 

física aumenta entre el ciudadano y la institución en cuestión.  

En cualquier caso, los datos que arrojan las respuestas a los cuestionarios 

cumplimentados demuestran claramente que los niveles de confianza normativa 

son siempre mayores en el AIS de Tablas de Daimiel que en el de Cabañeros con la 

única excepción de la Unión Europea, en este caso aunque el promedio de 

puntuación es más alto en Tablas de Daimiel encierra un mayor número de 

respuestas con valor 0 (no sabe/no contesta), por lo que la comparación con los 

datos de las variables dicotómicas pone de manifiesto unos mayores porcentajes 

de confianza en esta institución entre los hogares encuestados en Cabañeros. 

Respecto a las estructuras/instituciones territoriales de desarrollo local  

más cercanas a las realidades sociales y económicas de la población, los GAL, la 

valoración en el caso de Tablas de Daimiel, tanto del GAL como institución como 

del equipo técnico que lo integra, desciende a 0,6; frente a este dato, los resultados 

del AIS de Cabañeros son notablemente mejores, especialmente en lo referente al 

equipo técnico (1,5), duplicando los pobres resultados del AIS de Tablas de 
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Daimiel. Y la última pregunta, muy relacionada con las expectativas territoriales y 

la confianza a nivel personal en el futuro de la comarca, ofrece  datos positivos en 

ambos casos aunque aparentemente las esperanzas puestas en el futuro del AIS de 

Cabañeros son mejores (2,5) que las depositadas en el caso de Tablas de Daimiel 

(2,2). 

 

Tabla 9.3.-Confianza Normativa 
 

Confía usted personalmente en cada 
una de las siguientes situaciones 

Cabañeros Daimiel 

 Media 
Desviación 
estadística 

Media 
Desviación 
estadística 

9.a Confía en la familia 3,0 0,5 3,1 0,4 

9.b Confía en los vecinos del pueblo 2,7 0,6 2,9 0,5 

9.c 
Confía en los vecinos de otras 
poblaciones de la comarca 

2,3 0,8 2,3 1,2 

9.d Confía en Ayuntamiento 2,5 0,7 2,6 0,6 

9.e Confía en el Gobierno Regional 2,2 1,2 2,5 0,9 

9.f Confía en la Diputación 2,0 1,2 2,4 0,9 

9.g Confía en la Unión Europea 1,8 1,3 2,0 1,2 

9.h 
Confía en el Grupo de Acción Local 
(GAL) 

1,2 1,5 0,6 1,2 

9.i Confía en el equipo técnico del GAL 1,5 1,5 0,6 1,3 

9.j Confía en el futuro para la zona  2,5 0,8 2,2 0,8 

Categorías de respuesta: (0=nsnc; 1=muy poco; 2=poco; 3=bastante; 4=mucho).   

Fuente: Elaboración propia. 

Estos últimos datos no dejan de resultar sorprendentes, sobre todo si 

tenemos en cuenta las diferencias de dinamismo económico y vertebración 

territorial de ambos estudios de caso, que favorecen sin discusiones a Tablas de 

Daimiel. Parte de la clave la encontramos al comparar los datos promedio con los 

resultados de las variables dicotómicas. Así, si prescindimos de las categorías de 

respuesta “no sabe/no contesta” (más numerosas en el caso de Daimiel), la 

confianza depositada en el GAL y su equipo técnico se equipara de forma notable, 

porque gozan de más de un 85% de confianza en ambas comarcas. Sin embargo, 

las expectativas de futuro para el territorio confirman que las esperanzas 

depositadas en el caso de Cabañeros son positivas en un 59,4%, mientras que en el 

caso de Tablas de Daimiel el grupo de los esperanzados se reduce al 37,1%. ¿Cómo 

explicar esta sorprendente valoración/percepción en el territorio más deprimido 

de los dos estudiados? Quizás la única respuesta se encuentra en el hecho de que 

precisamente por tratarse de un territorio marginal/marginado, enclavado y 

apartado de cualquier posibilidad de desarrollo durante la etapa de expansión de 

una agricultura-ganadería de mercado, haya depositado buena parte de sus 

esperanzas/expectativas en la nueva valoración de los ENP dentro de las nuevas 

estrategias postmateriales de reproducción social, y articulando en torno al parque 

buena parte de sus inmediatas expectativas de desarrollo territorial y mejora de la 

calidad de vida. 
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Tabla 9.4.-Confianza Normativa. Variables dicotómicas 
 Confía usted 

personalmente en cada 
una de las siguientes 

situaciones 

Cabañeros Daimiel 
 

 No respaldado Respaldado No respaldado Respaldado 

Familia 12,1% 87,9% 3,1% 96,9% 

  Huraño Sociable Huraño Sociable 

Vecinos del pueblo 21,9% 78,1% 17,2% 82,8% 

  Insolidario Solidario Insolidario Solidario 

Vecinos de otras poblaciones 
de la comarca 

48,4% 51,6% 30,2% 69,8% 

  Reticente Confiado Reticente Confiado 

Ayuntamiento 40,6% 59,4% 36,5% 63,5% 

  Reticente Confiado Reticente Confiado 

Gobierno Regional 37,0% 63,0% 32,2% 67,8% 

  Reticente  Confiado Reticente  Confiado 

Diputación 42,3% 57,7% 32,2% 67,8% 

  Reticente  Confiado Reticente  Confiado 

En la U.E. 39,1% 60,9% 45,3% 54,7% 

  Reticente  Confiado Reticente  Confiado 

En el Grupo de Acción Local  14,3% 85,7% 14,3% 85,7% 

  Reticente Confiado Reticente Confiado 

En el equipo técnico del GAL 11,8% 88,2% 12,5% 87,5% 

  Desesperanzado Esperanzado Desesperanzado Esperanzado 

En el futuro para la zona  40,6% 59,4% 62,9% 37,1% 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro del apartado de confianza normativa se incluiría también una 

pregunta para medir el grado de confianza personal y la actitud ante la posibilidad 

de instalación y asentamiento de nuevos residentes en el municipio del 

encuestado. Las respuestas recogidas muestran que la actitud en general es 

positiva y la respuesta más generalizada apunta a la apertura de puertas y el 

ofrecimiento de ayuda al recién llegado lo que indicaría claramente una confianza 

bastante generalizada en las personas que arriban a la comarca, especialmente en 

el caso de Cabañeros, donde la presencia de población alóctona es más 

testimonial. La distinción entre español/extranjero pone de manifiesto sutiles 

diferencias en favor de los nuevos pobladores de nacionalidad española, no 

obstante las diferencias son escasas y en cualquier caso parecen seguir indicando 

un mayor grado de apertura y solidaridad con nuevos residentes entre la 

población del AIS de Cabañeros, circunstancia que también podría explicarse por 

su escaso contacto con población inmigrante y por ello menores ocasiones de 

conflicto/enriquecimiento cultural. 
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Tabla 9.5.-Confianza y actitud 
 Si ha llegado alguien de fuera y se ha 

instalado en el pueblo ¿cuál es la 
actitud de la gente hacia esa persona? 

Cabañeros Daimiel 

 Media 
Desviación 
estadística 

Media 
Desviación 
estadística 

10.a Si es español 3,7 0,6 3,3 0,8 

10.b Si es extranjero 3,3 0,9 3,2 0,8 

Categorías de respuesta: (1= nunca lo consideran como a uno nacido en el pueblo; 2=Tiene que pasar 
tiempo para que lo consideren como a otro vecino; 3=Si pueden le ayudan pero tiene que ver que es buena 
gente; 4=Les abren las puertas y les ayudan para que se integren en el pueblo). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9.6.-Confianza y actitud. Variables dicotómicas 

 Si ha llegado alguien 
de fuera y se ha 

instalado en el pueblo 
¿cuál es la actitud de la 

gente hacia esa 
persona? 

Cabañeros Daimiel 
 

 
Cerrado e 

insolidario 
Abierto y 
solidario 

Cerrado e 
insolidario 

Abierto y 
solidario 

Si es español 3,0% 97,0% 12,5% 87,5% 

  
Cerrado e 

insolidario 
Abierto y 
solidario 

Cerrado e 
insolidario 

Abierto y 
solidario 

Si es extranjero 15,2% 84,8% 15,6% 84,4% 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con esta pregunta, también indagábamos entre los encuestados 

la posibilidad de que, desde su punto de vista, se hubiera producido algún tipo de 

conflicto en el pueblo, bien fuese por la llegada de nueva población, bien por 

cualquier otro motivo. 

 

Tabla 9.7.-Conflictividad 

¿Existe algún conflicto social reseñable en el 
pueblo por la llegada de población u otra 

razón?  

Cabañeros Daimiel 

Media 
Desviación 
estadística 

Media 
Desviación 
estadística 

1,1 0,3 1,2 0,4 

Categorías de respuesta: (1= NO; 2= SI).  

Fuente: Elaboración propia. 

Si tenemos en cuenta la puntuación que arroja cada uno de los dos 

territorios analizados podríamos concluir que apenas existen conflictos reseñables 

en ninguno de ambos, siendo especialmente bajo el valor de Cabañeros (1,1) en 

donde, entre los conflictos, los entrevistados destacaban: gamberrismo, la llegada 

de inmigrantes y algunas acciones delictivas (robos, peleas), problemas de gestión 

municipal entre los principales partidos políticos, etc. Por su parte, la valoración 

de los encuestados en Tablas de Daimiel apuntaba la posibilidad de algún conflicto 

significativo entre los que destacaba: la falta de integración en la sociedad  de la 

población inmigrante, actos delictivos (robos, peleas, brotes de racismo, etc.), etc. 
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Tabla 9.8.-Conflictividad. Variables dicotómicas 
 

 
Cabañeros Daimiel 

 

 Cordial Conflictivo Cordial Conflictivo 
¿Existe algún conflicto 

social reseñable en el 

pueblo por la llegada de 

población u otra razón? 

90,9% 9,1% 81,3% 18,8% 

Fuente: Elaboración propia. 

Podríamos decir que, a partir de las opiniones vertidas por la población 

encuestada en cada comarca, en el caso de Tablas de Daimiel, la percepción de 

algún tipo de conflicto social es notablemente mayor (18,8%) si la comparamos 

con la que tiene la población de Cabañeros (9%), considerando el ambiente social 

mucho más tranquilo y cordial entre los convecinos (90%) y los limitados 

movimientos de población en el territorio.  

Respecto a la confianza que tienen los habitantes de ambos estudios de 

caso en la eficiencia y cultura de participación de las Administraciones locales, los 

datos promedio sobre la percepción de los residentes en el AIS de Tablas de 

Daimiel (2,6) muestran cierta superioridad sobre la comarca de Cabañeros (2,2) si 

atendemos a su confianza en materia de compromiso de las administraciones con 

la mejora de los servicios públicos. En cambio, el tema de la transparencia y 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones arroja resultados 

similares en ambos casos, con una postura bastante más crítica por parte de los 

encuestados. La situación de empate se repite, con el mismo valor (2,3), cuando se 

pregunta por el papel de los empresarios de la zona y su contribución al desarrollo 

social y económico del territorio. 

 

Tabla 9.9.-Confianza en instituciones 
 Por favor, valore cuál podría ser la 

respuesta de los vecinos del 
pueblo/zona a estas afirmaciones 

Cabañeros Daimiel 

 Media 
Desviación 
estadística 

Media 
Desviación 
estadística 

2.a 
A partir de nuestros impuestos, las 
administraciones proporcionan o 
mejoran los servicios públicos 

2,2 0,9 2,6 0,6 

2.b 
Los políticos locales tienen en cuenta 
nuestros puntos de vista a la hora de 
tomar decisiones 

2,3 0,5 2,3 0,7 

2.c 
Los empresarios contribuyen de 
manera significativa al desarrollo 
socioeconómico del territorio 

2,3 0,9 2,3 0,9 

Categorías de respuesta: (0=nsnc; 1= muy en desacuerdo; 2=en desacuerdo; 3=de acuerdo; 4=muy de 
acuerdo). 
Fuente: Elaboración propia. 

La agregación y análisis de las mismas respuestas en forma de variables 

dicotómicas destaca que en Tablas de Daimiel más de un 65% de los hogares 

encuestados están de acuerdo en que las administraciones utilizan los impuestos 

para mejorar o proporcionar servicios públicos, grado de acuerdo que cae hasta el  
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40% en el caso de Cabañeros. Por su parte, la afirmación sobre la toma en cuenta 

por parte de los políticos del punto de vista de las poblaciones gobernadas a la 

hora de tomar decisiones sólo viene a refrendar la imagen de mal gobierno y falta 

de participación latente en ambos territorios, a pesar de que los datos son 

levemente favorables a Tablas de Daimiel.  

 

Tabla 9.10.-Confianza en instituciones. Variables dicotómicas 
 Por favor, valore cuál 

podría ser la respuesta 
de los vecinos del 

pueblo/zona a estas 
afirmaciones 

Cabañeros Daimiel 
 

 Indignado Conforme Indignado Conforme 

A partir de nuestros 
impuestos, las 
administraciones 
proporcionan o mejoran los 
servicios públicos 

60,0% 40,0% 34,9% 65,1% 

  Mal gobierno 
Buen 

gobierno 
Mal gobierno 

Buen 
gobierno 

Los políticos locales tienen 
en cuenta nuestros puntos 
de vista a la hora de tomar 
decisiones 

66,7% 33,3% 62,3% 37,7% 

  Inviable Viable Inviable Viable 

Los empresarios contribuyen 
de manera significativa al 
desarrollo socioeconómico 
del territorio 

44,8% 55,2% 44,8% 55,2% 

Fuente: Elaboración propia. 

Otro aspecto relacionado con la confianza normativa sería el nivel de 

difusión de la información sobre los programas, ayudas y acciones para el 

desarrollo social y económico de la comarca, aspecto que de alguna manera tienen 

vinculación con la extensión de las ayudas y medidas por el territorio de cada AIS 

lo que implicaría la actividad de Ayuntamientos, Diputaciones, Consejerías, 

Grupos de Acción Local, Patronatos del parque nacional, etc. En las dos comarcas, 

aunque aprueban esa difusión la consideran escasa (2,3). 

 

Tabla 9.11.-Difusión de programas y acciones para el desarrollo social y económico de la zona 

¿Cómo valoraría el nivel de difusión de 
información sobre programas y acciones 

para el desarrollo de la zona? 

Cabañeros Daimiel 

Media 
Desviación 
estadística 

Media 
Desviación 
estadística 

2,3 0,8 2,3 0,9 

Categorías de respuesta: (0=nsnc; 1=muy poco; 2=poco; 3=bastante; 4=mucho). 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, si atendemos a la variables dicotómicas, la población 

encuestada en Tablas de Daimiel parece tener un mayor conocimiento (55,4%) de 

las ayudas y programas vinculadas al desarrollo social y económico del AIS y la 
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comarca, en cambio, más del 50% de los habitantes de Cabañeros no conocen 

estos planes. 

 

Tabla 9.12.- Difusión de programas y acciones para el desarrollo social y económico de la zona. 
Variables dicotómicas 

 

 
Cabañeros Daimiel 

 

 Desconocedor Conocedor Desconocedor Conocedor 
¿Cómo valoraría el nivel de 

difusión de información 

sobre programas y acciones 

para el desarrollo de la 

zona? 

51,6% 48,4% 44,6% 55,4% 

Fuente: Elaboración propia. 

Si la difusión de la información es poca, la siguiente cuestión que se 

desgrana sería ¿dónde ir para poder obtener información sobre trámites de 

negocios, subvenciones, empleo, etc.?  Realmente, tanto en una comarca como en 

la otra, la respuesta dominante fue acudir directamente a la institución más 

próxima que tienen (Ayuntamiento o ADEL-Agente de Desarrollo Local-) en 

primera opción. Seguidamente, también se respondió, según recoge la relación de 

categorías de respuestas, a familiares, amigos, vecinos, a Internet, a consejerías de 

Toledo, etc. pero con menor incidencia. En segunda lugar, en Cabañeros se 

acudiría a la Diputación; mientras que en Daimiel, la respuesta es más abierta 

aunque domina la visita en Internet y las Consejerías en Toledo. Ante la opción de 

respuesta abierta a la pregunta realizada, en ese apartado de otras respuestas en 

Cabañeros también se acudía a pedir información sobre estos temas a: la oficina 

de extensión agraria, a la sede de los sindicatos (p.e.: ASAJA), a las asesorías, en 

revistas o folletos, a la casa de la mujer o directamente a la asistente social. En 

cambio, en Tablas de Daimiel, la variedad de respuestas en este apartado es 

todavía mayor: a asociaciones (p.e.: jubilados, trabajo de la mujer, etc.), al banco, a 

los servicios sociales, al INEM, a los agentes rurales, a la Universidad Popular, al 

centro de la mujer,  a Cáritas, a las cooperativas, al centro cultural, a la asistente 

social, etc. Sorprendentemente, en ninguno de los dos casos se menciona la oficina 

del parque nacional. 

 

Tabla 9.13.-Necesidad de ayuda 

 ¿A quién acude la gente cuando 
necesita información sobre negocios, 

subvenciones, trabajos, etc.? 

Cabañeros Daimiel 

 Media 
Desviación 
estadística 

Media 
Desviación 
estadística 

 En primer lugar 3,4 1,8 3,6 2,0 

 En segundo lugar 4,0   2,4 2,2 

 En tercer lugar     

Categorías de respuesta: (0=nsnc; 1=Internet; 2=Negocio o socio de trabajo; 3=Ayuntamiento o ADEl; 
4=Diputación; 5=Oficina GAL; 6=Consejerías en Toledo; 7=Delegaciones JCCM; 8=Familiares, amigos, 
vecinos).   
Fuente: Elaboración propia. 
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Pasando al análisis de las variables dicotómicas, tras comprobar el alto 

porcentaje de desconocimiento de los programas o planes de repercusión positiva 

en el desarrollo social y económico de la comarca, indagamos a quién/dónde se 

acudiría a la hora de solicitar apoyo para poder pedir ayudas de este tipo 

(subvenciones), o bien, los trámites necesarios y básicos para poner en marcha un 

negocio por un emprendedor de la comarca, o para solicitar algún tipo de trabajo 

en la zona. En la comarca de Cabañeros el 90% de la población lo solicitaría al 

“círculo lejano” compuesto fundamental por instituciones209, frente al 10% que lo 

haría al ámbito más cercano (familiares, amigos, vecinos). En cambio, en el caso 

de Tablas de Daimiel, casi un 16% de la población local acudiría primero al círculo 

cercano para la solicitud y orientación de esa información precisa.  

 

Tabla 9.14.-Necesidad de ayuda. Variables dicotómicas 
 

 
Cabañeros Daimiel 

 

 Círculo lejano Círculo cercano Círculo lejano Círculo cercano 
¿A quién acude la gente cuando 

necesita información sobre negocios, 

subvenciones, trabajo, etc.? 
90,0% 10,0% 84,1% 15,9% 

Fuente: Elaboración propia. 

Para cerrar el apartado relativo a las variables de medición de la confianza, 

cuando se pregunta a los encuestados acerca de su grado de satisfacción sobre 

aspectos más personales, las respuestas son, en general, positivas. De hecho, 

respecto al grado de satisfacción personal con el municipio en el que se reside, los 

datos promedio se aproximan o superan ligeramente la categoría de “bastante”, 

con respuestas que sorprendentemente favorecen en conjunto a los municipios del 

AIS del parque de Cabañeros. No obstante, también hubo respuestas negativas en 

este apartado que en el caso de Cabañeros se vinculan fundamentalmente con la 

falta de trabajo en la zona y en Daimiel con un repertorio de motivos más variado 

que abarca: la falta de empleo, el estancamiento y la crisis económica, la escasa 

oferta de ocio y de “vida” en el pueblo, la desunión entre los vecinos para mejorar 

la situación, la escasez de presupuestos municipales para emprender actividades 

económicas, los conflictos entre fuerzas políticas, etc. A título individual, y ante 

una pregunta de mayor calado personal sobre si tiene el poder de tomar decisiones 

transcendentales en la vida, en las dos comarcas el valor promedio de las 

respuestas se situó en torno a 2,5, es decir, entre poco y bastante. 

 

 

                                                           
209 Delegaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejerías diversas, oficina 
del Grupo de Acción Local, Patronato del Parque Nacional, Diputación Provincial, Ayuntamiento o 
Agente de Desarrollo Local, Negocio o socios del trabajo e Internet. 
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Tabla 9.15.-Confianza cognitiva 
 

 
Cabañeros Daimiel 

 Media 
Desviación 
estadística 

Media 
Desviación 
estadística 

En general, ¿se considera satisfecho en su 
pueblo? 

3,1 0,4 3,0 0,5 

¿Cree que tiene el poder de tomar decisiones 
importantes que cambien el curso de su 
vida? 

2,5 0,6 2,6 0,7 

Categorías de respuesta: (0=nsnc; 1=muy poco; 2=poco; 3=bastante; 4=mucho).    

Fuente: Elaboración propia. 

La agregación de las respuestas en forma de variables dicotómicas viene a 

subrayar todavía más el elevado grado de satisfacción con el propio municipio en 

el caso del AIS de Cabañeros (93,9%), porcentaje de satisfacción que cae al 84,4% 

en el caso del AIS de las Tablas de Daimiel. Por último, y respecto a la capacidad 

de “tomar decisiones que cambien el curso de la propia vida” siendo responsables 

de las mismas, el  porcentaje de satisfechos se aproxima en ambos casos al 60%. 

 

Tabla 9.16.-Confianza en instituciones. Variables dicotómicas 
 

 
Cabañeros Daimiel 

 

 Insatisfecho Satisfecho Insatisfecho Satisfecho 

En general, ¿se considera 
satisfecho en su pueblo? 

6,1% 93,9% 15,6% 84,4% 

  Insatisfecho Satisfecho Insatisfecho Satisfecho 

¿Cree que tienen el poder de 
tomar decisiones 
importantes que cambien el 
curso de su vida? 

40,6% 59,4% 40,3% 59,7% 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1.2. Identidad institucional/territorial y sentido de pertenencia  

Los temas relativos a la identidad y al sentido de pertenencia están 

estrechamente vinculados y la opinión del individuo es esencial para conocer su 

relación con esas realidades que le afectan. Así pues, cuando se realiza la encuesta 

y se interpela sobre el grado de identificación con las raíces familiares, 

evidentemente entran en juego factores importantes (su posición y su peso en el 

contexto familiar, su reciente historia, etc.). La identificación con las raíces 

familiares es sólida en sus lazos afectivos como lo demuestra la puntuación para 

ambos estudios de caso (3), pero cuando se pregunta por la identificación con el 

pueblo, con el núcleo de población donde vive el encuestado habitualmente, que 

incluso puede ser su lugar de nacimiento, el arraigo es tan fuerte como la cuestión 

de la raíces familiares mostrando valores similares en ambos casos. Aunque el 

tamaño de la muestra pueda hacernos duda de la fuerza y contundencia de la 

respuesta, los vínculos territoriales de lo local, lo próximo y lo inmediato están 

fuertemente asentados en ambos territorios. 
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Si cambiamos de escala, la progresión en el grado de identificación 

territorial debería repetir la misma pauta que la confianza, en otras palabras, 

debería confirmarse la pauta de que la identidad territorial descendería a medida 

que la distancia física/tamaño aumenta entre el ciudadano y el territorio en 

cuestión. Sin embargo, como veremos en este caso, la correlación no es tan sencilla 

y se producen oscilaciones al pasar por las escalas comarcales y regionales, de más 

reciente introducción. En cualquier caso, la escala comarcal ya muestra algunas 

diferencias, no excesivas, entre territorios con mayor identidad territorial como es 

el caso del AIS de Tablas de Daimiel frente a Cabañeros. La identificación con la 

escala provincial, ofrece valores promedio iguales para ambos territorios, datos 

que están por debajo de la escala comarcal en el caso de Tablas de Daimiel pero 

por encima en el caso de Cabañeros. Dicho de otra forma, mientras en Cabañeros 

la identificación comarcal presenta dificultades, la identidad provincial parece 

indicar la consolidación y plena integración del concepto de provincia diseñado en 

1833 por Javier de Burgos.  

En la consulta por los vínculos de pertenencia e identidad a la comunidad 

autónoma de referencia se producen algunas disfunciones en las respuestas de 

ambos territorios que repiten la pauta y distancia entre las puntuaciones 

alcanzadas para el caso de la comarca, siendo más elevado el grado de 

identificación territorial en Tablas de Daimiel (2,9) frente al desinterés mostrado 

en Cabañeros. Quizás este aspecto pueda tener cierta relación con la pregunta 

sobre la confianza en el gobierno regional, lo que confirmaría que los encuestados 

han manifestado cierta coherencia al responder aportando credibilidad y 

consistencia a los resultados obtenidos e introduciendo el problema (bien 

conocido por otra parte) de la identidad regional en la construcción de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

Tabla 9.17.-Sentido de pertenencia 
 Valora cómo de identificado piensa 

usted que se siente la gente del 
pueblo con estos elementos 

Cabañeros Daimiel 

 Media 
Desviación 
estadística 

Media 
Desviación 
estadística 

6.a 
¿Se siente identificado con sus raíces 
familiares? 

2,9 0,7 3,0 0,6 

6.b ¿Se siente identificado con su pueblo? 2,9 0,5 3,0 0,4 

6.c 
¿Se siente identificado con su 
comarca? 

2,5 1,0 2,9 0,7 

6.d 
¿Se siente identificado con su sector 
profesional? 

2,6 0,8 2,7 0,8 

6.e 
¿Se siente identificado con su 
provincia? 

2,8 0,6 2,8 0,8 

6.f 
¿Se siente identificado con la 
Comunidad Autónoma? 

2,5 0,9 2,9 0,8 

6.g ¿Se siente identificado con España? 2,7 0,9 2,9 0,8 

6.h 
¿Se siente identificado con la 
asociación a la que pertenece? 

2,3 1,3 2,8 0,6 

Categorías de respuesta: (0=nsnc; 1=muy poco; 2=poco; 3=bastante; 4=mucho). 

Fuente: Elaboración propia. 
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La identidad territorial finaliza con la pregunta sobre la escala estatal. Aquí 

los resultados obtenidos apuntan un elevado grado de identificación sólo por 

debajo del logrado por las raíces familiares y el propio pueblo. Los datos ponen de 

manifiesto que el grado de vinculación de ambos territorios es elevado aunque 

ligeramente superior en Tablas de Daimiel (2,9) si lo comparamos con Cabañeros 

(2,7). 

Nos resta por comentar los resultados para las cuestiones sobre el grado de 

identidad institucional respecto al sector profesional y la asociación a la que se 

pertenece. Sería interesante conocer en profundidad y con detalle la variedad de 

profesiones de nuestros encuestados con el fin de buscar relaciones e incidencias 

directas entre éstas y los sentimientos de pertenencia al territorio. En cualquier 

caso, de nuevo los datos de Tablas de Daimiel ofrecen niveles de identificación 

profesional y social notablemente más altos que Cabañeros, lo que podría indicar 

niveles de cohesión socio-laboral y en definitiva territorial significativamente 

diferentes.  

En síntesis, tanto los valores de identidad territorial como institucional son 

significativamente más bajos en Cabañeros que en Tablas de Daimiel. El 

sentimiento de pertenencia a la provincia ocuparía el tercer puesto en el caso del 

AIS de Cabañeros mientras que en Tablas de Daimiel se sitúa en penúltimo lugar. 

En cambio, la adhesión a España en Daimiel y en Cabañeros, se posiciona 

prácticamente después de las raíces familiares y de la pertenencia al pueblo. En 

general, al final de la lista de adhesiones se ubica la Comunidad Autónoma como 

una identidad “en construcción” y una valoración muy escasa, aspecto que podría 

coincidir con la inexistente tradición regionalista del territorio en el momento de 

concretarse la nueva vertebración regional derivada de la constitución de 1978. En 

el apartado de las diferencias, sin embargo, destaca la distinta valoración de la 

comarca entre ambos territorios, mientras Tablas de Daimiel, integrada en el 

comarca natural de La Mancha, y con una estructura territorial de desarrollo 

perfectamente definida, la identificación territorial de escala comarcal es muy alta, 

en la mancomunidad de Cabañeros sólo actúa sobre cinco de los seis municipios 

del AIS del parque, mientras un sexto (Hontanar) pertenece a un GAL de la 

provincia de Toledo, de hecho el territorio del parque se integraría en una 

comarca histórica de mayores dimensiones, la comarca de Montes de Toledo, 

dividida entre las provincias de Ciudad Real y Toledo y fragmentada entre 

diversos GAL, lo que no ha contribuido precisamente a cohesionar el territorio. 
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Figura 9.2.-Sentido de pertenencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Si pasamos de los datos promedio a las variables dicotómicas, el sentido de 

pertenencia de la población local encuestada de cada una de las comarcas que 

hemos analizado presenta algunas diferencias a tener en cuenta. Así, respecto a la 

consistencia de sus raíces familiares, en el caso de Daimiel la identificación es 

mayor (90,5%) que en Cabañeros, en donde el grado de desvinculación familiar 

llega al 24,2%. Igualmente, el porcentaje de encuestados con arraigo en el pueblo 

también supera el 90% en Daimiel (93,8%) siendo ligeramente superior al 80% en 

el caso de Cabañeros. Respecto al sentimiento de pertenencia e identificación con 

la escala comarcal, en Tablas de Daimiel prácticamente un 90,3% se consideraría 

identificado de alguna manera con el territorio que integra su comarca, porcentaje 

que desciende al 79,3% en Cabañeros. En el sector profesional, los datos 

prácticamente se igualan con un porcentaje de entre 80-85% de representación 

dependiendo de la comarca.  

Las diferencias en el sentido de pertenencia e identidad territorial también 

se dejan notar en relación con la Comunidad Autónoma, con un compromiso 

mayor en Daimiel (91,4%), frente al 20% de desinterés en Cabañeros. Así mismo, 

en el caso de la identificación con la escala estatal, la apreciación positiva también 

es mayor en Daimiel (91,4%) frente al 81,3% de la población encuestada en 

Cabañeros. Finalmente, respecto a la asociación a la que pertenece, y tras eliminar 

la categoría “no sabe/no contesta”, el porcentaje de pertenencia y correlación con 

los fines que persigue la misma es elevado en los dos casos superando el 90%. 
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Tabla 9.18.-Sentido de pertenencia. Variables dicotómicas 
 Valora cómo de 

identificado piensa 
usted que se siente 
la gente del pueblo 

con estos 
elementos 

Cabañeros Daimiel 
 

 Desligado Identificado Desligado Identificado 

Sus raíces familiares 24,2% 75,8% 9,5% 90,5% 

 Desarraigado Arraigado Desarraigado Arraigado 

Su pueblo 18,2% 81,8% 6,3% 93,8% 

 Indiferente Arraigado Indiferente Arraigado 

Su comarca 20,7% 79,3% 9,7% 90,3% 

 Alienado Representado Alienado Representado 

Su sector profesional 19,4% 80,6% 15,0% 85,0% 

 Desinteresado Comprometido Desinteresado Comprometido 

Su provincia 12,5% 87,5% 5,3% 94,7% 

 Desinteresado Comprometido Desinteresado Comprometido 

La Comunidad 
Autónoma 

20,0% 80,0% 8,6% 91,4% 

 Parcial Total Parcial Total 

España 18,8% 81,3% 3,3% 96,7% 

 Desvinculado Vinculado Desvinculado Vinculado 

La asociación a la que 
pertenece 

8,0% 92,0% 7,0% 93,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.1.3. Las redes sociales  

Junto con el tejido empresarial y socioeconómico de cada uno de los dos 

estudios de caso, que forma parte de su capital económico, el papel de capital 

social es importante por el peso que aporta a la cohesión e identificación con el 

territorio. Por ello, hemos considerado aquí uno de los indicadores clásicos para 

medir el capital social, el número total de asociaciones de diverso tipo que se 

contabilizan dentro de los municipios que integran cada Grupo de Desarrollo 

Rural en los que se inscriben los dos parques nacionales seleccionados. Los datos 

de los que disponemos se remontan al año 2010 y a partir de los mismos hemos 

representado la distribución de asociaciones por grandes categorías. 

No obstante, antes de continuar con el análisis no podemos dejar de 

mencionar algunos de los problemas y limitaciones encontrados al trabajar con las 

fuentes disponibles (en este caso el Registro General de Asociaciones de Castilla-

La Mancha actualizado al año 2010). Por una parte, posiblemente los registros 

empleados no recojan a todas las asociaciones. Por otra, una dificultad añadida se 

refiere a la no obligación de darse de baja, por lo que transcurrido un tiempo no es 

posible saber si la asociación continúa su actividad o ha desaparecido. Así, existe 

un número de asociaciones inscritas cuya actividad es nula o que han 

desaparecido sin haber comunicado su baja. Por ello, ha sido un trabajo laborioso 



Óscar Serrano Gil 

~ 837 ~ 

comprobar a través de los ayuntamientos correspondientes las asociaciones 

activas. 

A este obstáculo hay que añadir que la clasificación empleada por el 

Registro ha quedado obsoleta; requiere una actualización acorde con las categorías 

empleadas hoy en día que intentan delimitar con mayor precisión y fidelidad las 

nuevas realidades sociales y los nuevos ámbitos de intervención. En cualquier 

caso, hemos de admitir que no es tare fácil consensuar una clasificación ideal que 

pueda recoger de manera definitiva la enorme y compleja diversidad del 

movimiento asociativo (FORONDA ROBLES, 2012). 

En lo que se refiere a la escala municipal, y para el caso de la comarca de 

Alto Guadiana-Mancha, destaca Daimiel con 143 y Manzanares con 126 

asociaciones respectivamente, lo que supone un 23,71% y un 20,9% sobre el total 

de asociaciones contabilizadas (603) para toda la comarca. 

En cuanto a la tipología de asociaciones, como se puede ver en la figura 

adjunta, el abanico es amplio abarcando desde asociaciones culturales a deportivas 

o recreativas pasando por las asociaciones de profesionales. En valores absolutos, 

destacan las asociaciones de carácter cultural que suman 207 (34,4%) seguidas de 

las deportivas con 114 (18,9%). A continuación se situarían las asociaciones de 

madres y padres con 52 casos (8,6%) y las referidas a los jóvenes con casi una 

cincuentena (8,1%). El resto, aunque en valores absolutos puedan suponer cifras 

considerables, en valores porcentuales apenas llegan al 5%. 

 

Figura 9.3.-Distribución por tipo de tejido asociativo en la Comarca de Alto Guadiana-Mancha 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro General de Asociaciones de Castilla-La Mancha, 2010. 

Uno de los beneficios que las iniciativas europeas (LEADER, etc.) han 

dejado en el territorio ha sido sin duda el fomento y la animación del tejido 
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asociativo con el fin de conseguir objetivos comunes. Así, LEADER II en el GAL 

Cabañeros ha servido entre otras cosas para la consolidación del papel de la mujer 

en el mundo rural de tal forma que se convierta en un elemento esencial a la hora 

de aprovechar las oportunidades de empleo que surgen de las transformaciones 

rurales. En esa línea trabajó el grupo técnico del GAL Mancomunidad de 

Cabañeros, aprovechando la iniciativa de Adquisición de Capacidades, y 

focalizando la atención en los jóvenes y las mujeres principalmente. Así, éstas han 

aprovechado los escenarios de participación de los que disponen y se han 

implicado en la toma de decisiones formando parte de la Junta Directiva del GAL. 

Entre los objetivos de la Asociación de mujeres de Cabañeros se recogen 

(BEJARANA FRANCO, et al., 2004: 255) la promoción social y económica de las 

mujeres, el acceso a puestos de representatividad (ayuntamientos y órganos de 

gobiernos), la integración laboral de la mujer en la comarca, el acceso a la 

formación y a la cultura; y el apoyo y asistencia ante posibles situaciones de 

maltrato. La incidencia de este tipo de iniciativas europeas está ayudando a 

posibilitar el acceso de la mujer en el mundo rural en materia de participación 

laboral y asociativa impulsando y creyendo en el desarrollo integral de las zonas 

rurales desfavorecidas. 

En datos absolutos, en el territorio encontramos 31 asociaciones de muy 

diverso tipo. Destacan las asociaciones de la Tercera Edad (9) encontrándose en 

todos los municipios del GAL, salvo en Los Navalucillos, al menos una de ellas. Le 

siguen las asociaciones de Amas de Casa (8) con las excepciones de Retuerta del 

Bullaque y de Navas de Estena. Asociaciones culturales en el territorio 

encontramos 5 (Arroba de los Montes, Fontanarejo, Navalpino, Navas de Estena y 

los Navalucillos). Y con tres asociaciones, encontramos las asociaciones juveniles 

(dos en Alcoba y una en Los Navalucillos), las de Mujeres y otras asociaciones 

(una asociación cinegética en Alcoba, otra en Navas de Estena “Asociación 

Montes de Toledo” y la asociación “mancomunidad de Cabañeros” de Horcajo de 

los Montes). 
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Figura 9.4.-Distribución por tipo del tejido asociativo en la Comarca del GDR Cabañeros 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro General de Asociaciones de Castilla-La Mancha, 
2010 y memorias del GAL Cabañeros (2010). 

Si saltamos de la escala comarcal a la del AIS de cada uno de los dos parques 

analizados, la tasa de asociacionismo (media de número de asociaciones registradas en 

cada municipio en relación al número de habitantes) sería de 0,01 en ambos casos. 

Las asociaciones, más allá de promover la confianza social y otras normas de 

reciprocidad, son esenciales en el capital social, debido a que la participación en las 

mismas constituye por sí misma una de los indicadores del capital social (WOLLEBAEK, 

et al., 2012). El acto de asociarse es más importante que los objetivos de las asociaciones, 

debido a que esta asociación facilita la cooperación social. La confianza interpersonal que 

surge con la pertenencia a una red de relaciones más o menos frecuente, puede derivar en 

una confianza más generalizada que reporte beneficios al conjunto de la sociedad 

(ANDREU, 2006). 

Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo en que la existencia de 

confianza en el seno de las asociaciones tenga por qué implicar la generalización directa 

de confianza hacia el conjunto de la comunidad. Así como tampoco la participación en 

asociaciones genera automáticamente resultados sociales positivos, sino que es necesario 

comprobar si esto realmente la produce o no. Sí hay una conciencia común sobre el 

movimiento asociativo, y el hecho de que éste exista en sí mismo, ya es un paso de 

importancia en el establecimiento del capital social (BOIX, et al., 2000). 

La participación ciudadana puede entenderse como el mecanismo a través 

del cual los miembros de la comunidad definen las políticas públicas del 

municipio, y tiene como fin influir en los procesos de toma de decisiones que de 

alguna manera se vinculan con los recursos que la sociedad dispones para ello. La 

participación ciudadana es reconocida a través de grandes corrientes ideológicas 

(GAVENTA, et al., 2002) y definida como el estar presente activamente en los 

procesos, lo que implica la intervención de las personas y los colectivos en 

actividades que influyan en la construcción de la agenda pública, en la defensa y 

promoción de sus intereses personales y sociales (ADURIZ, et al., 2006). La 

verdadera participación de los individuos va más allá de los sistemas de 

participación electoral. Se han extendido nuevas formas cuya valoración 
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democrática va en aumento (DÍAZ, et al., 2011; IRVIN, et al., 2004) a través de 

organizaciones, plataformas, asociaciones y otras manifestaciones grupales. 

En definitiva, tal y como afirman la mayor parte de los especialistas no hay 

duda de que la participación en las actividades sociales, o lo que es lo mismo, la 

pertenencia o inclusión en redes formales o informales, es capital para el bienestar 

social. En este sentido, parece darse la presunción inherente de que la postura por 

defecto es la participación y se plantea un problema si los individuos o los grupos 

de individuos no participan. Sin embargo, otros autores argumentan que mientras 

la participación es valorada como un indicador de inclusión social y compromiso, 

no es cierto que la falta de participación equivalga a la exclusión social 

(SHORTALL, 2008). En cualquier caso, la literatura al respecto no es concluyente 

acerca de las relaciones entre vida asociativa y desarrollo económico. Por una 

parte, existen muchos casos de sociedades con un débil tejido asociativo que han 

funcionado bien en términos de desarrollo y, por otra, ciertas formas de 

asociación pueden entorpecer el desarrollo económico. En otras palabras, habría 

que reconocer que el número de asociaciones existentes en un territorio parece ser 

relativamente irrelevante: lo que realmente importa es la intensidad de las 

relaciones y actividades que mantienen vinculado a los individuos.  

 

Tabla 9.19.-Redes, grupos y asociaciones 
 

 
Cabañeros Daimiel 

 Media 
Desviación 
estadística 

Media 
Desviación 
estadística 

¿A cuántos grupos, redes o asociaciones 
pertenece usted o algún miembro de su 
familia? 

0,8 0,8 0,9 1,1 

La gente de ese grupo más importante 
¿Trabaja o se relaciona con grupos fuera del 
pueblo/comarca? 

1,5 0,5 1,3 0,5 

Categorías de respuesta: (0=ninguna asociación;1=una; 2=dos; 3=tres; 4=cuatro)./ (1=NO;2=SI)   

Fuente: Elaboración propia. 

De las respuestas recogidas en la encuesta sobre la pertenencia a 

asociaciones horizontales se desprende que, en ambos casos, la tasa de 

asociacionismo a nivel personal es baja ya que rara vez supera la respuesta de 

pertenencia a una o ninguna asociación (tabla 9.19). Además, para saber algo más 

sobre el grado de cohesión de la asociación con otros colectivos, también 

preguntábamos por esa capacidad de relación de los asociados para trabajar fuera 

del pueblo o de la comarca donde radica la misma y en Cabañeros ese dato era 

ligeramente superior que Daimiel.  

Consecuentemente, y teniendo en cuenta la pertenencia de los encuestados 

a una o varias asociaciones, pedíamos el grado personal de compromiso y de 

participación en la misma, solicitando cuál de ellas consideraba más activa o más 

importante, lo que podría traducirse en a cuál de ellas dedicaba más tiempo libre 
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para realizar las actividades propuestas por la asociación. Evidentemente, las 

respuestas recogidas reflejan la variedad de colectivos a los que pertenecen las 

poblaciones locales de cada AIS aunque bien es cierto que encontramos 

similitudes y concomitancias entre ambos.  

Figura 9.5.-Asociaciones Cabañeros y Tablas de Daimiel 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En Cabañeros, del total de respuestas facilitadas, claramente domina el 

peso de la asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) (31%), seguida por 

la asociación de jubilados (26%) y la de amas de casa (18%). Por detrás se sitúa la 

asociación de familias y mujeres del medio rural (AFAMMER). El resto de 

asociaciones recogidas tiene un peso porcentual del 4%. 
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En Tablas de Daimiel, la diversidad en la vinculación asociativa que 

reflejan las respuestas es aún mayor, destacando sobre el resto el peso de la 

asociación de amas de casa, seguida del AMPA y de la asociación de mujeres. Por 

detrás, las asociaciones de jubilados y la de minusválidos. 

El bloque de redes, grupos y asociaciones también recogería una pregunta 

sobre si la gente de estas asociaciones se interrelaciona y trabaja con las de otros 

grupos a lo que los habitantes de la comarca de Cabañeros responderían 

mayoritariamente que sí, que colaboran con otros municipios y gentes diversas 

(Navalpino, Anchuras, Fontenarejo, otros pueblos de la provincia de Toledo, así 

como con gente de Madrid y Ciudad Real, etc.). En cambio, en Tablas de Daimiel 

predomina la categoría de respuesta negativa a esa misma pregunta (1,3) aunque 

también recogen contactos con poblaciones variadas (Tomelloso, Albacete, Hellín, 

Manzanares, Valdepeñas, Alcázar, Ciudad Real, Pedro Muñoz, Córdoba, Cinco 

Casas, Carrión, etc.). 

El análisis de las relaciones informales fue abordado a través de la 

frecuencia con que los encuestados quedaban para comer o beber fuera o dentro 

de sus casas con otras personas, atendiendo especialmente a ese contacto físico 

frecuente con los lazos más estrechos. En este caso, el dato aportado por el AIS de 

Tablas de Daimiel es ligeramente superior (2,8) al promedio recogido en 

Cabañeros (2,6) lo que situaría a los primeros próximos a la categoría de 

mensualmente. 

 

Tabla 9.20.-Sobre frecuencia en las relaciones 

 
 

Cabañeros Daimiel 

 Media 
Desviación 
estadística 

Media 
Desviación 
estadística 

A lo largo del pasado mes ¿cuántas veces ha 
quedado con otras personas para comer o 
beber algo, ya sea fuera o dentro de casa? 

2,6 1,5 2,8 1,4 

Categoría de respuesta: (0=nsnc; 1= Una vez al año; 2=Varias veces al año; 3=Mensualmente; 
4=Semanalmente; 5=A diario). 
Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, la población encuestada en Cabañeros se percibe más abierta 

(63,6%) que la de las Tablas de Daimiel en donde sólo un 50% de la población 

pertenece a una o más asociaciones. La creación de “puentes” que puedan conectar 

miembros mediante relaciones no tan fuertes o densas y, de ese modo, aportar 

beneficios al desarrollo, lo que algunos autores han definido como relaciones 

“débiles” o más “flojas” que puedan aportar oportunidades debido a un acceso 

mejor  a la información para el desarrollo (experiencia, contactos,…) se plasmaría 

en la cooperación con personas o asociaciones de fuera de la localidad donde se 

incardina su asociación, en general, en este caso, los resultados son bastantes 

pobres, siendo Tablas de Daimiel (71,9%) donde se trabajaría más localmente y 
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Cabañeros donde estos grupos contactarían más con comunidades ajenas a su 

propio municipio (48,5%).  

Finalmente, analizando el aspecto de la sociabilidad individual, apenas 

encontramos diferencias entre ambos territorios cuando se les pregunta sobre el 

hecho de compartir tiempo y espacio con otros. Algo más de un 51% de los 

encuestados serían personas con un grado de sociabilidad considerable porque 

quedarían o bien a diario, semanal o mensualmente para tomar algo con alguien; 

mientras que en torno a un 48% de las personas encuestadas quedarían una o 

varias veces al año para este mismo cometido.  

 

Tabla 9.21.-Relaciones. Variables dicotómicas 
 

 
Cabañeros Daimiel 

 

 Cerrada Abierta Cerrada Abierta 

 ¿A cuántos grupos, redes o asociaciones pertenece 
usted o algún miembro de su familia? 

36,4% 63,6% 50,0% 50,0% 

 Cerrada Abierta Cerrada Abierta 

La gente de ese grupo más importante ¿Trabaja o 
se relaciona con grupos fuera del pueblo/comarca? 

51,5% 48,5% 71,9% 28,1% 

 Asocial Social Asocial Social 

 A lo largo del pasado mes ¿cuántas veces ha 
quedado con otras personas para comer o beber 
algo, ya sea fuera o dentro de casa? 

48,5% 51,5% 48,4% 51,6% 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a cooperación, preguntábamos por la puesta en marcha de algún 

tipo de proyecto que de alguna manera pudiera beneficiar y revertir positivamente 

en los habitantes de la comarca y en su desarrollo territorial. Solicitábamos, a 

título personal, la posibilidad de contribución en estas iniciativas bien fuera con 

tiempo, bien con aportaciones económicas para la consecución de los objetivos 

fijados.  Indiscutiblemente, en ambos territorios la apuesta es clara: sí que se 

cooperaría pero la materialización de esta colaboración se realizaría 

preferentemente con tiempo (1,8) en ambas comarcas. De forma complementaria, 

el grado de cohesión entre los vecinos se refleja en su valoración de la actitud 

general para trabajar juntos y cooperar con el objetivo de poner en marcha 

proyectos o trabajar en las fiestas locales. En líneas generales, se podría decir que 

en el AIS de Tablas de Daimiel esa contribución es “alta” (3) frente al dato de 

Cabañeros ligeramente más bajo (2,6). 

 

Tabla 9.22.-Sobre frecuencia en las relaciones 
 En el caso de que un proyecto local 

no le beneficiara directamente pero 
resultara beneficioso para muchos 

otros en  su pueblo/comarca, ¿estaría 
dispuesto a contribuir? 

Cabañeros Daimiel 

 Media 
Desviación 
estadística 

Media 
Desviación 
estadística 

¿Con tiempo? 1,8 0,4 1,8 0,4 
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¿Con dinero? 1,5 0,5 1,5 0,5 

¿Cómo valora la actitud de los vecinos del 
pueblo a trabajar juntos y cooperar? Por 
ejemplo, poner en marcha cosas, trabajar 
para las fiestas… 

2,6 0,7 3,0 0,6 

Categorías de respuesta: (1=SI; 2=NO). /(0=nsnc; 1=muy poco; 2=poco; 3=bastante; 4=mucho). 

Fuente: Elaboración propia. 

Indiscutiblemente, la población local encuestada estaría dispuesta de 

alguna manera a colaborar y cooperar en cualquier proyecto que repercutiera 

positivamente tanto en el municipio como en la comarca, siendo especialmente 

notorio el grado de colaboración, con tiempo, en Cabañeros (81,8%) frente a la 

reducción de esa cooperación en Daimiel (78,1%). Sin duda, con lo que primero se 

colaboraría sería con tiempo, de forma que la contribución con aportación de 

financiación por parte de los encuestados, aunque se aproxima al 50% en ambos 

casos, es comparativamente más baja respecto a la prestación de ayuda en tiempo. 

Por lo que atañe a la valoración de la actitud de los vecinos a la hora de trabajar 

juntos y cooperar en la preparación de proyectos y/o fiestas en la localidad la 

percepción es de mayor predisposición a colaborar en el AIS de Tablas de Daimiel 

(84,1%), mientras el escepticismo es mayor en el caso de Cabañeros (69,7%).  

 

Tabla 9.23.-Cooperación. Variables dicotómicas 

 En el caso de que un proyecto local 
no le beneficiara directamente pero 
resultara beneficioso para muchos 

otros en  su pueblo/comarca, ¿estaría 
dispuesto a contribuir? 

Cabañeros Daimiel 
 

 Egoísta Desprendido Egoísta Desprendido 

¿Con tiempo? 18,2% 81,8% 21,9% 78,1% 

 Egoísta Desprendido Egoísta Desprendido 

¿Con dinero? 51,5% 48,5% 51,6% 48,4% 

 Absentista Participativo Absentista Participativo 

¿Cómo valora la actitud de los vecinos 
del pueblo a trabajar juntos y cooperar? 
Por ejemplo, poner en marcha cosas, 
trabajar para las fiestas… 

30,3% 69,7% 15,9% 84,1% 

Fuente: Elaboración propia. 

Confirmando esa percepción de solidaridad del conjunto de sus 

conciudadanos, a la pregunta sobre participación personal en actividades de 

voluntariado obtuvimos respuestas cercanas al 2 (Si) en ambos casos, mientras que 

respecto a la frecuencia de participación en esas mismas actividades los datos son 

más favorables para Tablas de Daimiel (2,3) que para Cabañeros (2). 

 

Tabla 9.24.-Voluntariado 

 
 

Cabañeros Daimiel 

 Media 
Desviación 
estadística 

Media 
Desviación 
estadística 

Durante el año pasado, ¿ha participado 
usted o algún otro miembro de la familia en 
actividades de voluntariado en las que la 

1,8 0,4 1,8 0,4 



Óscar Serrano Gil 

~ 845 ~ 

gente trabaja unida en beneficio de la 
comunidad local 

¿Con qué frecuencia? 2,0 0,5 2,3 1,1 

Categorías de respuesta: (1=NO; 2=SI)./ (0=nsnc; 1= Una vez al año;2=Varias veces al año; 
3=Mensualmente; 4=Semanalmente; 5=A diario). 
Fuente: Elaboración propia. 

Por último, un bloque compuesto por cuatro preguntas interpelaba sobre 

la Agenda 21 Local en el municipio del encuestado y su conocimiento, 

participación y valoración de la herramienta. En general, se conoce y se tiene 

constancia de la elaboración de la Agenda 21 en ambas comarcas. Otra cuestión 

sería si conocen población que haya participado en las reuniones informativas y 

divulgativas de tal proyecto, en donde Cabañeros respondía unánimemente que 

no, mientras Tablas de Daimiel ofrecía una respuesta más positiva. Con relación a 

la participación de la población local en esta iniciativa que trata de responder al 

paradigma de la sostenibilidad, los encuestados responden que sí han participado, 

de lo que se deduce que además de las reuniones se han habilitado otros cauces de 

participación (encuestas, exposiciones, etc.). Y, finalmente, se pide una opinión 

sobre la utilidad de este instrumento en el territorio, con una respuesta 

moderadamente más optimista en Cabañeros (1,9) que en Tablas de Daimiel (1,8) 

donde los encuestados se mostraron algo más escépticos.  

 

Tabla 9.25.-Participación y Agenda 21 Local 

 
Sobre la Agenda 21 Local 

Cabañeros Daimiel 

 Media 
Desviación 
estadística 

Media 
Desviación 
estadística 

12.a 
¿Sabe si alguien está realizando una 
A21L en su pueblo? 

1,9 0,2 1,9 0,3 

12.b 
¿Conoce a alguien que ha participado 
en las reuniones de la A21L? 

1,0 0,0 1,3 1,9 

12.c ¿Ha participado usted? 2,0 0,2 2,0 0,1 

12.d 
¿Cree que es un instrumento útil para 
su pueblo? 

1,9 0,3 1,8 0,4 

Categoría de respuesta: (1=NO; 2=SI). 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.2. La Gobernanza Ambiental: percepciones y opiniones de los 

informantes clave seleccionados   

Las 97 encuestas realizadas y analizadas se completarían con cinco 

entrevistas semiestructuradas entre una muestra de informantes clave (los 

directores-conservadores de los Parques Nacionales, los dos gerentes de los GAL 

que operan en las comarcas y la del entonces director de Consorcio del Plan 

Especial del Alto Guadiana) a quienes sus responsabilidades y/o cargos les 

proporcionan una visión de conjunto enriquecida en muchas ocasiones con la 

capacidad de análisis diacrónico. 

Los entrevistados han sido seleccionados a partir de la indicaciones 

realizadas por un grupo de personas compuesto por representantes de las 

administraciones afectadas, asociaciones ecologistas y académicos, de manera que 

la selección de las personas atendiera a unos criterios de representatividad tanto 

de las postura de técnicos y administración competente en materia 

medioambiental como de las poblaciones y grupos de interés (agricultores, 

empresarios turísticos, cazadores, etc.) implicados en el territorio. Finalmente, los 

entrevistados a lo largo de la segunda mitad del año 2010 fueron: 

 

Tabla 9.26.-Informantes clave 

Nombre Institución ENP 

Carlos Ruiz de la Hermosa 
Director-Conservador del Parque 

Nacional 
Parque Nacional de las 

Tablas de Daimiel 

Agustín Alonso Hernández Gerente del GAL Alto Guadiana-Mancha 
Parque Nacional de las 

Tablas de Daimiel 

Enrique Calleja Hurtado 
Director del Consorcio para la gestión del 

Plan Especial del Alto Guadiana 
Parque Nacional de las 

Tablas de Daimiel 

Manuel Carrasco Redondo 
Director-Conservador del Parque 

Nacional 
Parque Nacional de 

Cabañeros 

José Herrera de la Morena 
Gerente del GAL Concejo de la 
mancomunidad de Cabañeros 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

Fuente: Elaboración propia. 

El método cualitativo complementa los datos y análisis de los otros 

métodos empleados a lo largo de esta investigación, introduciendo la 

interpretación de los significados intersubjetivos de los ENP, la gobernanza 

ambiental y la información sobre los instrumentos ambientales existente en el AIS 

de cada ENP seleccionado. De este modo se expresa la pretensión de considerar las 

relaciones entre los elementos que configuran las relaciones entre ENP y 

desarrollo territorial en nuestra región a partir de dos estudios de caso 

representativos y emblemáticos de la diversidad tipológico-territorial. 

Sin duda ninguna, la declaración como “Parque Nacional” de un espacio, 

además de las implicaciones que encierra desde el punto de vista legal, se convierte 

en una auténtica marca de calidad para el ideario colectivo con connotaciones 

positivas y sobretodo multidimensional (espacio de conservación, recreo, ocio, 
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investigación, etc.). En este sentido y a pesar de las posibles resistencias que hayan 

podido desencadenarse entre la población local y la administración 

(CORRALIZA, 2010; CORRALIZA, et al., 2002), el mismo logotipo acaba 

convirtiéndose en una marca de prestigio para la comarca donde se localiza el 

espacio, de forma que el visitante se siente atraído por ese “lugar especial y que ha 

merecido un reconocimiento a escala regional/nacional o internacional”. En este 

sentido, y respecto a la imagen gráfica, tanto en el caso de Tablas de Daimiel como 

Cabañeros los estudios realizados parecen confirmar que las marcas territoriales 

son ampliamente reconocidas por sus visitantes (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2011a: 18). 

Consideramos que el punto de vista de la población local y de los 

principales agentes que residen y trabajan en el territorio es un elemento clave 

para aproximarse a la percepción del ENP en cuestión, y más concretamente a los 

argumentos relativos a la gobernanza ambiental que aquí pretendemos analizar 

(GARAYO URRUELA, 1998). De esta forma, y ante la necesidad imperante de 

contar con este punto de vista, realizamos un conjunto de entrevistas dirigidas a 

los agentes sociales del espacio que se encuentran en contacto directo y diario con 

la realidad de los ecosistemas protegidos, la información recogida en las mismas 

completaría los datos procedentes del casi centenar de encuestas telefónicas sobre 

capital social realizadas entre la población que vive en las AIS de estos parques 

nacionales. 

Para las entrevistas semi-estructuradas en profundidad, desarrollamos un 

modelo específico de cuestionario que incluyera los contenidos que deseábamos 

conocer y que incluimos en el capítulo introductorio. En un primer bloque, a 

modo de introducción, solicitábamos información sobre la trayectoria personal de 

la persona entrevistada así como el tiempo total que llevaba en el cargo. El 

segundo bloque, lo titulamos “germen y funcionamiento del ENP” y sin duda era 

el más exhaustivo hasta el punto que lo subdividimos en varios epígrafes: 

“declaración”, “participación”, “conflictividad” y “órganos de funcionamiento”, 

para cerrar con un tercer bloque de “conclusiones finales”. 

La información recogida y analizada se presenta aquí en dos grandes sub-

apartados, por orden cronológico de declaración del ENP, el primero sintetiza y 

compara las opiniones recogidas para el parque nacional de Tablas de Daimiel, y 

el segundo hacer lo propio con el parque nacional de Cabañeros. 

9.2.1. El Parque Nacional de Tablas de Daimiel 

La primera entrevista se realizó al entonces director-conservador del 

Parque, Carlos Ruiz de la Hermosa, el 10 de julio de 2010, quien por entonces 

llevaba en el cargo desde 2006, aunque conocía muy de cerca la realidad de este 

ecosistema desde el año 2000, fecha en la que fue nombrado director adjunto con 

el entonces director-conservador (Manuel Carrasco Redondo). Justo en el 
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momento en que éste último decide marcharse a ocupar la plaza de director-

conservador de Cabañeros, en agosto de 2006, Carlos Ruiz de la Hermosa sería 

nombrado nuevo director-conservador de las Tablas de Daimiel. Por tanto, 

estaríamos ante un director-conservador que, de una manera u otra, llevaría 

vinculado directamente a la gestión de este ecosistema desde el año 2000, por 

tanto más de 10 años (y que en la actualidad, enero de 2015, sigue al frente de la 

dirección del mismo).  

En el caso del gerente del GAL Alto Guadiana-Mancha, Agustín Alonso 

Hernández, llevaba en temas relacionados con la gestión de programas de 

desarrollo rural desde 1995, inicialmente como técnico y posteriormente como 

gerente de la antigua asociación Tierra y Agua. De hecho, el actual Grupo de 

Desarrollo Rural empezó en la etapa Leader II con seis municipios que se 

llamaban Tierra y Agua y de cara a la nueva iniciativa Leader Plus, se fusionó con 

una comarca limítrofe que tenía una mancomunidad, la Mancomunidad de La 

Mancha, por lo que en la actualidad está conformado por 15 municipios que se 

agrupan bajo la denominación de Alto Guadiana-Mancha. La formación inicial 

del Gerente es biólogo, aunque posteriormente se especializó en temas de 

desarrollo local, en los que ha venido trabajando desde hace casi dos décadas. 

Posteriormente, para este estudio de caso, se nos sugirió, tanto desde el 

ámbito académico como administrativo, así como desde distintos agentes del 

territorio consultados, la conveniencia de entrevistar al Director del Consorcio 

para la gestión del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), Enrique Calleja 

Hurtado (posteriormente cesado en febrero de  2012, antes de la disolución y 

liquidación del propio Consorcio en julio de 2013) quien también nos aportaría 

un punto de vista interesante sobre los temas de ordenación del territorio y 

gestión vinculados a los ENP. Hasta el momento de la entrevista había 

desarrollado su actividad como Presidente de la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana (del año 2006-2008) y desde julio de 2008 era Director del Consorcio.  

Ante la primera cuestión que planteábamos sobre la declaración de una 

porción de territorio como ENP, lo que sin duda afectaba a los intereses y 

expectativas de distintos colectivos, ¿cómo se ha percibido por la población 

local? La información recogida fue: 

La postura del director del ENP respecto a la percepción de la población 

sobre la declaración del ENP, es decir, de las Tablas de Daimiel en su momento, 

básicamente se resume en que apenas hubo vinculación social de la población 

local con este ecosistema hasta el punto de decir “…nunca se ha dado…”210. Quizás 

la razón estaría en el desconocimiento de los humedales y de los ecosistemas para 

el conjunto de la población. Evidentemente, de alguna forma, los habitantes de la 

                                                           
210 En cursiva las citas textuales de la entrevista al Director-Conservador del Parque Nacional de las 
Tablas de Daimiel (julio 2010)  
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comarca habían tenido una vinculación con el río Guadiana pero como espacio de 

“ocio” porque ciertos lugares habían sido frecuentados como sitios de baño o de 

pesca. Pero el humedal como tal no formaría parte esencial e intrínseca de los 

espacios de vida de los daimieleños. A eso se añade un hecho a tener en cuenta: la 

función y expectativas agrícolas de la comarca, lo que se dejará notar en el devenir 

tanto de la declaración como del “trato” hacia el ecosistema. ¿En qué se notará 

esto? En la clara transformación experimentada por el campo, pasando de un 

modelo de secano a la puesta en marcha de sistemas de regadío y, entonces, y ante 

la imparable reconversión que estaba llevándose a cabo en la zona, la única voz 

crítica sería la del Parque Nacional, de ahí que no se terminase de ver como algo 

“positivo” o que ayudase “al desarrollo social y económico” del territorio. Según el 

director, sí es cierto que existe una sensibilidad hacia Las Tablas pero procede de 

grupos sociales minoritarios, mientras que el peso social del entorno sigue siendo 

marcadamente agrícola.  

“Ante la cuestión de si ha ido cambiando esa postura tan agrícola y poco 

aperturista de la población local, defiende que, en su opinión, lo que sí que ve que se 

ha modificado han sido las formas en el discurso aunque este siga siendo el mismo, o 

en lo esencial, persiga los mismos fines: la salvación de un frágil ecosistema. Cree 

que el discurso actual es mucho más integrador aunque sigue pensando que el peso 

de esa masa social agrícola sigue siendo “poderosa” hasta el punto de que a la hora 

de tomar cualquier decisión no se puede obviar este colectivo. Justo el año anterior 

se había anunciado la legalización, como consecuencia de la puesta en marcha del 

PEAG, de al menos 5.000 pozos ilegales, lo que venía a indicar que esa masa 

agrícola de alguna manera se vería beneficiada por las ayudas del Plan, es decir, la 

protección y salvaguarda del ecosistema llevaba implícitas medidas agrícolas 

esenciales. El Plan en sí es una apuesta por la reordenación del territorio buscando, 

en la medida de lo posible, una agricultura mucho más sostenible”. 

El gerente del GAL también reconoce que la población local ha sido 

totalmente ajena a la belleza y a la singularidad propia de este ecosistema que 

como parque nacional es distinto de cualquier otro declarado. Opina que el 

desinterés por el ENP es debido en buena medida a que parte del desarrollo de la 

comarca habría precisado del desecado del humedal, declarado desde 1987 en 

estado de sobreexplotación, no sólo de las Tablas de Daimiel sino de la conocida 

Mancha Húmeda de la que apenas quedan testimonios residuales (Tablas de 

Daimiel, lagunas de Ruidera, lagunas endorreicas, etc.). En  cierta medida sí 

interesa conservarlo pero la problemática del Parque siembre ha sido ajena a la 

población local y “…las virtudes o ventajas que podía tener el parque por su 

declaración también han sido ajenas a la población211…”. Ellos, como GAL, han ido 

desarrollando medidas de concienciación entre la población para intentar ensalzar 

                                                           
211 En cursiva las citas textuales de la entrevista al Gerente del GAL (septiembre 2010) 
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los valores propios del Parque, especialmente con programas de educación 

ambiental, pero también con algunos proyectos de turismo rural aprovechando el 

potencial que generan las Tablas de Daimiel. El sector del turismo rural se estaría 

comenzando a desarrollar con la aparición de casas rurales, hoteles, restaurantes, 

etc., de cierta calidad frente al típico hotel o restaurante de paso muy vinculado a 

trabajadores de la zona. 

El director del Consorcio aportaría información relativa a que ese 

deterioro progresivo de los humedales de la Mancha, y no sólo del espacio 

emblemático de las Tablas de Daimiel, se debía fundamentalmente a dos factores: 

la intensa actividad agrícola de los años ochenta, lo que provocaría una reducción 

considerable de los niveles piezométricos, y la contaminación generada por las 

aguas residuales. Ahora bien, no sólo el parque nacional de las Tablas de Daimiel o 

el parque regional de las Lagunas de Ruidera estarían en riesgo de desaparición 

sino que también muchos otros humedales situados en los cauces fluviales 

(lagunas de Manjavacas, Quero, Villacañas, Alcázar, etc.) casi habrían 

desaparecido o estarían en vías de hacerlo por los que el Plan Especial del Alto 

Guadiana sería más ambicioso buscando un plan de Gestión de estos humedales. 

Esa decisión de declarar el ecosistema como ENP ¿suponía un “regalo”, 

un “compromiso”, una “obligación”? En el segundo bloque de la entrevista, 

comenzando por las raíces históricas del ENP, el director-conservador de las 

Tablas de Daimiel opinaba que la declaración, desde su punto de vista, 

respondería al trabajo, el tesón y el esfuerzo de un grupo de personas con nombres 

y apellidos, muy concienciadas y comprometidas con la conservación de la 

naturaleza y gracias a los cuales se pudo sacar adelante este ecosistema. No se 

contó para nada con apoyo social ni local en la declaración o, al menos, no sería en 

ese momento de gran relevancia. ¿Qué implicaba esto? Pues que incluso su trabajo 

como director-conservador del parque implicaba, en cierta medida, tener que 

luchar contra corriente en la cuenca Alta del Guadiana, porque no contaba con 

una masa social que le ayudara o animara para poder sacar proyectos adelante, 

hasta el punto de afirmar que el PEAG (por entonces se estimaba una inversión de 

6.000 mill. € en la zona) no era más que un compromiso de las élites políticas, de 

unos intelectuales pero “…socialmente y a nivel de ciudadano a pie de calle…” 

poco o nada. Sólo los agricultores se salvarían porque deberían estar pendientes de 

sus caudalímetros y la regularización de sus pozos. 

En esta misma línea, el gerente del GAL afirmaba tajantemente que la 

población local nunca ha considerado la declaración del parque nacional como un 

regalo. Sí que en los últimos años podría hablarse de cierto compromiso con el 

ENP desde el punto de vista de la concienciación social y sobre todo porque se 

empieza a percibir que el Parque puede proporcionar recursos alternativos o 

complementarios, ya que de una manera u otra hay gente que vive de él 

(empresarios turísticos, empleos directamente vinculados al mantenimiento y 
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gestión del parque) y se puede ver como la “gallina de los huevos de oro”. No 

obstante, si hubiera que elegir un sustantivo, más bien se podría considerar una 

obligación, algo que les han impuesto y tienen que luchar o vivir con ello. En 

cualquier caso, en el momento actual, se estaría pasando de la obligación al 

compromiso social, entendido como un “toma y daca” porque el Parque quita o 

limita pero a la vez da aunque quizás sean más las cosas que den que las que quiten.  

En el segundo bloque de la entrevista, introducíamos la temática de la 

participación como uno de los elementos fundamentales y proponíamos la 

siguiente cuestión ¿ha habido espacio para el debate y la comunicación a la hora 

de la puesta en marcha de la declaración del espacio? 

La ausencia de los grupos sociales o, al menos, su reducida presencia 

lógicamente se podría traducir en un menor nivel de participación. En esta línea, le 

preguntábamos al director por el espacio para el debate y para la comunicación a 

lo que él nos respondía diciendo que concretamente en el momento de la 

declaración lo desconocía, pero que ahora era en el Patronato donde se 

manifestaban todas las sensibilidades de los distintos colectivos y aunque tenía sus 

carencias no dejaba de ser el órgano de participación social para los Parques 

Nacionales legalmente instituido. En él cada uno tenía su misión y su función 

aunque eso no impedía que él como director mantuviera abierta su puerta para 

todos aquellos que estuvieran dispuestos a remar juntos con el proyecto del 

Parque Nacional. En este órgano están representados los sectores agrarios, 

asociaciones ecologistas (locales, provinciales y nacionales), Administraciones 

públicas (ayuntamientos, etc.), propietarios de la zona de protección del parque, 

hasta el punto de aunar a más de veinticinco personas. Las reuniones vienen 

siendo una por año, ahora bien, el mismo director-conservador del parque se 

preguntaba si no sería preciso multiplicar la periodicidad de las mismas para 

abordar temas fundamentales. Una vez reunido el Patronato los acuerdos y 

conclusiones se elaboran y se trasladan a las Administraciones competentes (p.e.: 

si se aprueba la solicitud de un trasvase para las Tablas se traslada a la Comisión 

de Explotación del mismo). 

En opinión del gerente del GAL sí hay espacio para el debate y la 

comunicación y ello a pesar de que cuesta mucho que la gente colabore y participe 

en todo tipo de iniciativas, como él mismo reconocía aludiendo a los problemas de 

puesta en marcha de la Agenda 21 Local, en cualquier caso, no dudaba del valor 

fundamental de la participación ciudadana. Ahora bien, aseguraba que cuando se 

declara el ENP no había presión ni implicación social alguna, sólo el empeño de 

un grupo de naturalistas o ecologistas, gente iluminada, que vieron esa necesidad 

imperante de conservación para un ecosistema excepcional en peligro.  

¿Se ha mantenido una comunicación fluida con la población local, 

agentes, etc.? 
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El director aseguraba que sí, especialmente insistía en que en la estructura 

organizativa del parque funcionaban los órganos pertinentes de participación 

social (Patronato) y además él mismo tenía “su puerta abierta” para todo aquel 

que quisiera llegar y proponer algo para el Parque y obviamente se pudiera 

realizar. Por su parte, el gerente distinguía varios períodos en las formas e 

intensidad de la participación. En el origen y gestación del ENP la comunicación y 

participación de la población fue mínima, además de ser un momento de gran 

conflictividad social y presión social por las reclamaciones de los agricultores. 

Posteriormente, esa oposición ha ido moderándose siendo conscientes los propios 

agricultores de que, en parte, del estado del parque depende y repercute en el 

estado de sus explotaciones. 

¿Se ha proporcionado información relevante a los agentes implicados 

para participar? 

En opinión del director, sí que se ha proporcionado la información 

suficiente aunque sigue aludiendo al Patronato como órgano de representatividad 

social de todos los agentes implicados en el territorio. 

Para el gerente del GAL, mucho más sensible con el tema de la 

participación ciudadana, esa aportación de información ha ido “in crescendo” 

teniendo en cuenta que ahora mismo la información que existe también es mayor. 

De hecho, los distintos colectivos afectados, agricultores principalmente, han 

promovido en los últimos tiempos más investigaciones y estudios (p.e.: cómo 

optimizar los riegos, qué tipos de cultivos son óptimos para la zona, etc.) para 

analizar en detalle el problema, algunos apoyados por distintas administraciones 

(regional, estatal, etc.) y otros grupos de interés. En este tipo de procesos ve el 

gerente la prueba de que el agricultor quizás se encuentre algo más concienciado 

con el tema de la conservación. Ahora bien, no son los agricultores los únicos 

agentes en el territorio también, junto a las diversas administraciones y la 

población local, tiene un papel clave la propia Confederación Hidrográfica del 

Guadiana. Esto indica que realmente no se puede tratar el tema exclusivamente 

desde el punto de vista agrario sino en sentido integrador, eso sí no hay que 

olvidar que el desarrollo de esta comarca se debe claramente al agua.  

El hecho de no haber mirado al Parque como fuente de recursos explica un 

desarrollo industrial que ignora el Parque, cuando lo suyo hubiera sido generar un 

potente sector servicios como complemento del sector agrario. Ahora, algunos 

hosteleros han levantado la voz diciendo que se han perdido muchos ingresos los 

años de abundancia de precipitaciones por la afluencia de visitas al ENP. La 

ocupación hotelera daría fe de estos resultados. En cualquier caso, desde el sector 

del turismo, y concretamente los emprendedores de la zona, miran de reojo el 

estado del Parque porque dependiendo de cómo se encuentre la afluencia de 

visitantes será mayor y repercutirá en sus negocios. Aun así, el peso del sector 
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turístico en el AIS es muy bajo si se compara con la presencia de la industria en la 

zona (tres polígonos industriales), pero poco a poco se van despertando iniciativas 

importantes en la zona. 

¿Se ha capacitado al personal de las instituciones en materia de 

participación? 

En ambos casos, los entrevistados soslayaron la respuesta directa a la 

cuestión planteada e insistieron en el tema de si había o no participación. Huelga 

decir que el director apelaba básicamente a la figura del Patronato, mientras que el 

gerente del GAL sí que pedía mayor esfuerzo por parte de las Administraciones no 

sólo para ayudar en la participación sino reclamando de ellas que se convirtieran 

en auténticos motivadores o dinamizadores de los territorios. No se trataría 

simplemente de la presencia de población local en una charla o un coloquio 

determinado, sino de ser auténticos motivadores e impulsores en las comarcas 

donde se radican. Al final, el Gerente llegaba a la conclusión de que todas las 

Administradores fallan en participación aunque, por otro lado, afirmaba, 

movilizar a la sociedad en nuestro momento actual tampoco es tarea fácil. No 

obstante, el grado de compromiso de la sociedad con los ENP habría crecido lo 

que explicaría el mayor interés por el tema. Tiene que ser consciente de su poder 

como colectivo no como individuos, es decir, agrupándose o asociándose se tiene 

más voz y una potencia superior que desde el personalismo es difícil de conseguir y 

que en esencia queda resumido en ”…¿qué puedo hacer yo?...”.  

¿Se han proporcionado los medios humanos y materiales necesarios 

para fomentar la participación?  

Para el director del ENP, en lo tocante a los recursos humanos, volvió a 

soslayar el tema de la participación. Así, además del personal propio del parque, 

hizo hincapié en que de cara a la guardería y vigilancia del parque nacional los 

recursos eran suficientes, sin embargo, en lo que afectaba al uso público del 

espacio sí que se precisaba un grupo importante de personal contratado por 

empresas de servicios. En lo tocante a los recursos materiales, básicamente la 

dotación presupuestaria procedente del ministerio sería suficiente para la gestión 

ordinaria. Bien es cierto que, en momentos puntuales, se había conseguido contar 

con fondos extraordinarios para abordar obras de mantenimiento, reparación e 

infraestructuras (p.e.: Plan para el Estímulo del Empleo del Gobierno de la Nación 

–Plan E- ver tabla 9.27). No obstante, no cabría esperar mucho más apoyo fuera 

de los canales formales establecidos.  

La respuesta del gerente del GAL apuntaba que quizás hubiera habido 

cambios en los canales de participación porque algún ayuntamiento buscaba esa 

implicación de sus ciudadanos haciéndoles partícipes de la puesta en marcha de 

planes de desarrollo, medidas, etc. aunque no dejaban de ser métodos recogidos 

por la propia Administración (períodos de alegaciones, etc.). Es cierto que la 
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implantación de la Agenda 21 local sí estaba ayudando a esa forma de 

participación y que también había centros (Centro del Agua de Daimiel) que 

desarrollaban sus propias actividades informativas, divulgativas, etc. ni tampoco 

había que olvidar una forma de participación más pragmática como era el 

voluntariado a través de campos de trabajo en los parques nacionales. ¿Qué quería 

decir todo esto? Que los mecanismos de participación de alguna manera son 

variados y no existe una sola forma de cooperar. 

 

Tabla 9.27.-Plan para el Estímulo del Empleo (Plan E) Parque Nacional Tablas de Daimiel 

Actuación en el Parque 
Nacional 

Actuación Importe 

Restauración de cubiertas vegetales 1.081.605,25 

Mejora de la vegetación autóctona 314.246,15 

Tratamiento de paisajes culturales 406.578,79 

Restauración ambiental del paraje "Las 
Cañas" 

999.993,91 

Restauración Casillas de Labranza 
(albañilería) 

759.267,53 

Infraestructuras de uso público de 
carpintería rústica (pasarelas, 
entarimados, observatorios) 

599.880,13 

 Total 4.161.571,76 

Fuente: Elaboración propia a partir de (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE, 2009b: 110). 

¿Qué vías se han utilizado para incorporar las aportaciones de los 

participantes a la toma de decisiones? 

 El director-conservador, ante esta nueva pregunta, simplemente se limitó 

a recordar que no dejaría de lado el hecho de abrir su puerta como director a 

todos aquellos que estuvieran dispuestos a remar juntos con el proyecto del 

Parque Nacional. En cambio, en el GAL, el Gerente aseguró que venían 

incorporando las aportaciones de los participantes en todo tipo de mesas y talleres y 

que de hecho su línea de trabajo con la población local se focalizaba en “enseñar a 

participar” incentivando la creatividad sobre todo para la resolución de conflictos 

y problemas. Con este programa estaban convencidos de que a comunicar se 

aprende y, sobre todo, también es fundamental el contenido de lo que se 

comunique. 

¿Se ha promovido la educación ambiental orientada a la participación?  

En el tema de la educación ambiental, el director del parque insistió en 

considerarlo una pieza clave de la formación de la población local, aunque no sólo 

debía quedarse en este colectivo, el parque venía realizando, tal y como recogen las 

diversas memorias del O.A.P.N., actividades con centros educativos de primaria 

(6º primaria) y de secundaria (1º E.S.O.). 

 Para el gerente, la educación ambiental sería una herramienta útil pero 

débil, a corto plazo, en toda esta cadena. Hasta el punto de que no tiene nada que 

ver la educación de los jóvenes y niños, que de alguna manera han ido asimilando 
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otros valores y son más conscientes y respetuosos con el medio ambiente, con la 

educación de población mayor (40-50 años). De lo que no hay duda es de que es 

una tarea que lleva mucho tiempo y esfuerzo y que el resultado no es inmediato 

aunque, no obstante, se pueden ver pequeños logros en el territorio.  

¿Ha faltado/fallado la participación con los diversos agentes 

implicados? En ambos casos la respuesta ha sido prácticamente unánime: el 

problema fundamental es la (mala) relación/falta de acuerdo con los agricultores.  

El director-conservador de las Tablas de Daimiel percibe a los agricultores 

como el principal escollo. Si se tomasen medidas drásticas que afectaran sus 

intereses indiscutiblemente el impacto y las movilizaciones sociales no tardarían en 

aparecer. Aunque su postura hacia el parque nacional es de “absoluta indiferencia” 

y su valoración del mismo es más de una molestia que de un supuesto regalo. Sin 

embargo, son los primeros en reclamar insistentemente los trasvases de agua a las 

Tablas cuando las ven secas, pero por una razón evidente: al no rendir todo lo 

esperado cada trasvase con esa aportación externa ellos mantienen una actividad 

agrícola esencial. Por tanto, esa postura se podría resumir en interesada y egoísta. 

En algún momento del pasado ha habido, puntualmente, algún foco de 

conflictividad focalizada en el parque (p.e.: incendios, actos vandálicos, etc.). En 

1997, ante la crecida del río Gigüela, la salida natural era ir hacia Ciudad Real. En 

ese momento, la presión social demandó que el parque actuase como presa y que 

el agua circulase por el cauce seco del rio Guadiana para poder ir recargando el 

acuífero y, al final, esto se cumplió.  

En relación a los agricultores y a su mentalidad, la estructura de la 

propiedad del suelo en esta zona hace que, generalmente, se sea propietario de una 

pequeña finca que tiene un pozo, de ahí que se tenga vinculación con los sondeos 

y en definitiva con el agua. El director del parque incidía con desánimo, sobre 

todo, en la opinión/valores latentes de los habitantes del pueblo que, con toda 

naturalidad, y ante la grave situación que venían pasando las Tablas de Daimiel 

afirmaban “…eso está condenado a desaparecer…”. Los cursos de educación 

ambiental intentaban paliar y transformar esa mentalidad  pero la dirección del 

parque creía que, en muchas ocasiones, las visitas son insuficientes y no había que 

olvidar el enorme peso emocional que tiene el ambiente familiar. 

A este problema podríamos añadir un segundo subtema relacionado con el 

primero: la dificultad de conservación del ecosistema está en el agua, hasta el 

punto de “sin agua no hay conservación”. Quizás la frase sea demasiado tajante 

pero realmente no se podría mantener un humedal sin la presencia del elemento 

líquido. Detrás de esta sentencia se encierra el manido problema, que lógicamente 

la postura del director confirmaría, de la sobreexplotación de recursos hídricos 

que ha trastocado todo el funcionamiento natural del parque y del río en su 
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cuenca alta, pues para poder conservar un humedal se necesita aportación de agua 

constante. 

El gerente del GAL afirmaba que los agricultores habían estado siempre en 

el foco de la participación con asociaciones de regantes, sindicatos agrarios, etc. 

pero el principal problema, en muchas ocasiones, había sido la falta de acuerdos. 

Sin duda esa conflictividad se había trasladado al tema de los pozos ilegales y sus 

consecuencias aunque la situación se remontaba en el tiempo habiendo pasado 

por estatus variados (de ilegales a alegales, etc.). Para buscar la paz social habría 

que evitar o solucionar los conflictos y en esa línea se situaba la última intentona, 

ante la amenaza de posible descatalogación del Parque Nacional, sería el PEAG el 

que abordase el problema para intentar salvar la situación y porque es un tema 

que afecta a la población local. Este Plan no deja de ser “…una nueva oportunidad 

desde Europa…”.  

¿Se ha puesto en marcha algún método de tratamiento de los conflictos 

como por ejemplo procedimientos de negociación, mediación y arbitraje?  

Básicamente el método de tratamiento de los conflictos ha sido la 

negociación y la búsqueda de acuerdos, aunque no siempre ha sido fácil, sobre 

todo si se ha pretendido conseguir la paz social en el territorio que podría 

traducirse como “…ni te quito ni te pongo…”. En esa línea ambos destacaban el 

papel que haría el PEAG en la comarca (como se apuntó en el capítulo 7, 

actualmente el PEAG ha sido retirado, con lo que ello supone de desconexión 

entre la política pública de ordenación territorial, la planificación hidrológica y la 

conservación de los espacios naturales de la cuenca alta del Guadiana).  

¿Alguna medida para paliar y resolver conflictos?. Es curioso, decía el 

director, pero en la zona de protección del parque la única limitación efectiva de 

actividad que hay es la de actividad cinegética (no se permite cazar). Ahora bien, el 

desarrollo de actividades agrícolas sí que está permitido como lo atestiguan los 

pivots de riego a mano izquierda y derecha en el camino de llegada al Parque. Y el 

paisaje antes de entrar son plantaciones de cebollas, patatas, viñas en espaldera, etc. 

¿Qué indica esto? Que no hay ninguna limitación uso. Pues para poder remediar o 

minimizar el impacto de esto se llevan a cabo medidas pragmáticas: la compra de 

fincas.  

Para el gerente del GAL, el principal instrumento de mediación y arbitraje 

ha sido la compra de derechos de pozos, gracias a la cual se podrá cuantificar qué 

volumen de pozos ilegales hay. Ahora bien, los agricultores parecen ser el “mal 

único” de las Tablas y, sin embargo, la agricultura no deja de ser consecuencia de la 

política sectorial (nacional y europea) de cada momento. Ellos han puesto en 

marcha políticas agrícolas europeas dentro de unas directrices (p.e.: cambio de 

cultivos, etc.). La proliferación de los sondeos y pozos ha sido tal que ahora la 

solución es compleja (p.e.: intentos fallidos de implantación de caudalímetros, etc.). 
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Quizás si en el territorio hubiera habido un sector que hubiera podido 

contrarrestar/complementar a la agricultura el impacto de esta hubiera sido 

menor. Consecuencia de ello es que la mayoría de la población local cuenta con su 

pozo o sondeo en una pequeña parcela, que quizás sea heredado, y están dispuestos 

a cultivarlo y aprovecharlo en mayor o menor medida. Realmente podríamos decir 

que es algo genético.  

Continuando con la entrevista, otro aspecto que abordábamos era el 

referente a los órganos de Gobierno y funcionamiento (miembros del Patronato, 

reuniones, periodicidad, acuerdos y acciones, etc.). Respecto a la estructura 

organizativa, los Parques Nacionales y en este caso su figura como director 

dependía del órgano de gestión (Comisión Mixta de gestión de los Parques 

Nacionales de Castilla-La Mancha) en donde estaban representados dos miembros 

de la Administración General del Estado y dos miembros de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. Y la participación social se canalizaba por 

medio del Patronato, un órgano colegiado. Estos son, en esencial, los órganos y los 

mimbres para trabajar en la realidad de los Parques Nacionales en Castilla-La 

Mancha, y respecto a los cuales (composición, periodicidad en las reuniones, etc.) 

el director-conservador no realizó ningún comentario ni sugerencia.   

 

Tabla 9.28.-Periodicidad de las reuniones de los Órganos Colegiados. Tablas de Daimiel 

Fecha reunión 
Órgano 

Comisión Mixta de Gestión de PPNN de 
CLM 

Patronato 

2001 17/01/2001 – 22/03/2001 – 11/10/2001 Sin datos 

2002 31/01/2001 – 18/06/2002 – 12/11/2002 Sin datos 

2003 07/03/2003 – 04/07/2003 – 22/09/2003 Sin datos 

2004 25/02/2004 – 15/07/2004 Sin datos 

2005 25/02/2005 23/11/2005 

2006 03/05/2006 - 02/08/2006 - 15/12/2006 08/06/2006-09/11/2006 

2007 20/03/2007 - 30/10/2007 19/04/2007-11/12/2007 

2008 25/02/2008 04/12/2008 

2010 03/05/2010 09/11/2010 

2011 No hubo reunión No hubo reunión  

2012   08/10/2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria de O.A.P.N. (diversos años212). 

                                                           
212 Consultado en: (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 
2001; MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2002; 
MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2003; 
MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2004; 
MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2005; 
MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2006; 
MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2007; 
MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2008; 
MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2009b; 
MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2010; 



CAPITAL SOCIAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL  

 

~ 858 ~ 

Para el Gerente del GAL, en los Patronatos existe una buena 

representación no sólo de la sociedad sino también de sus principales agentes 

(sector turístico, sector agrario, ambiental, instituciones públicas, ayuntamientos, 

administraciones, etc.) y no dejan de ser los principales y únicos órganos de 

participación, sin embargo no puede dejar de reprochar que los GAL no están 

representados como institución en ninguno de los parques ubicados su territorio 

(parque nacional de las Tablas de Daimiel y parque regional de las Lagunas de 

Ruidera). Anualmente y por estatuto el Patronato debería reunirse al menos una 

vez, mandato que no siempre se cumple (ver tabla 9.28), sin olvidar que al estar 

conformada por tantos miembros (26) esta circunstancia se utiliza como excusa 

para evitar el “exceso de reuniones”. En acciones y acuerdos, pues se aprueba 

“…un poco de todo…” pero básicamente las políticas que debe ir llevando el 

Parque, en muchas ocasiones ya aplicadas por decisión de la dirección del parque, 

lo que en ocasiones supone discrepancias entre los gestores del Parque y el órgano 

en cuestión. Básicamente se aprueban actuaciones de mejoras de caminos, de 

subvenciones, de licencias de obra, nuevas instalaciones, etc.  

¿Existe algún Plan de Dinamización/Desarrollo socioeconómico 

específico para el área de influencia socioeconómica del ENP? En el apartado 

del desarrollo económico, y concretamente de la existencia de algún plan de 

dinamización que afecte al AIS de las Tablas de Daimiel, el director del Parque es 

tajante al afirmar que no. Simplemente recuerda el conocido “Fondo Verde”, ese 

conjunto de subvenciones o programa de subvenciones con una diversidad de 

objetivos y actuaciones para los colectivos (entidades locales, entidades 

empresariales, particulares, instituciones sin ánimo de lucro, etc.) radicados en el 

territorio o que realizan sus actividades en el mismo. En este sentido, la población 

local sí que conoce la existencia de estas herramientas de desarrollo económico 

aunque está lejos del conocimiento que tienen otros Parques Naiconales (Ordesa, 

Cabañeros, Picos de Europa o Aigüestortes i Estany de Sant Maurici) 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 

2011a: 60). 

El gerente también confirma que no hay ni ha habido ningún plan de 

desarrollo socioeconómico para este Parque. Recuerda que hubo un Plan de 

Dinamización Turística entre los años 2001-2004, que afectó tanto a Daimiel 

como a Villarrubia de los Ojos y que gestó la mancomunidad Tierra de Caballeros. 

Dicho plan contó como una financiación del 75% por parte de las 

Administraciones estatal y autonómica y el 25% fue aportado por los 

ayuntamientos implicados. En el AIS del parque anualmente hay líneas de ayudas 

para reformas, arreglos de caminos, señalización, infraestructuras, etc., (Fondo 

                                                                                                                                                                          
MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2011b; 
MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2012b) 
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Verde) y generalmente son los ayuntamientos los principales receptores de las 

ayudas más importantes. De hecho, en Villarrubia parte del museo se financiaría 

con estas medidas. Las ayudas a las personas físicas también están recogidas en 

estas convocatorias en muchas ocasiones no van dirigidas a algo productivo 

(cambios de calefacción, arreglos en la casa, etc.) sino que son arreglos para sus 

viviendas. A pesar de las cuantías, se necesitarían más ayudas socioeconómicas.  

En el último bloque, que realmente es una conclusión sobre la entrevista, 

solicitamos su opinión sobre el impacto social y económico que ha supuesto la 

declaración del ENP en el AIS. ¿Cree que la declaración del ENP ha tenido 

repercusiones positivas en el desarrollo socioeconómico de la comarca?  

Claramente el sector turístico es uno de los más afectados por la 

declaración del ENP. Ahora bien, según el director-conservador, el peso de este 

sector en las Tablas de Daimiel es más bien escaso de forma que, incluso el número 

de empresas que trabajan en el ecosistema del humedal es limitado. Aun así, 

“sentía” que comenzaba a haber una cierta sensibilidad en tanto se percibía como 

una potencial fuente de empleo. Por otro lado, el tejido industrial de la comarca, 

de notable dinamismo, se apoyaba de alguna manera en el referente archiconocido 

de la marca territorial de las Tablas, de forma que eso sí que “vendía”. El hecho de 

radicarse en la zona de influencia del parque las convertía en industrias que 

velaban por la sostenibilidad del ecosistema pero como contrapartida utilizaban la 

imagen de las Tablas, aunque fuera para poner en el mercado sus productos y 

utilizarlo como estrategia de marketing. No obstante, no hay ninguna marca de 

productos ni ninguna denominación relacionada directamente con el humedal. Sí es 

cierto que los dos municipios afectados (Daimiel y Villarrubia de los Ojos) han 

venido haciendo en los últimos años un esfuerzo por incrementar la oferta 

turística en materia de plazas hoteleras, restaurantes y de recursos para visitar. 

¿Esto que indica? Que también el sector terciario, y concretamente el subsector del 

turismo, va desarrollándose y las mismas entidades locales, algunas más sensibles 

que otras, ofrecen su apoyo a nivel institucional. En caso de descatalogación, 

evidentemente el impacto desde el punto de vista del turismo se dejaría notar. Ese 

despertar turístico debería ir poco a poco, especializándose para conseguir que el 

visitante tanto “especializado” como “convencional” alargase su visita a la zona y 

ampliando su estancia media en el ENP entre 1 y 4 horas paseando por el espacio y 

observando la naturaleza (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE, 2011a: 26). 

Los humedales son territorios que, de alguna manera, necesitan una 

interpretación y posteriormente una mirada a la realidad donde se sitúan. No hay 

que olvidar que son ecosistemas muy degradados y están en la cuerda floja de la 

conservación. El paisaje ya no es estrictamente natural, está fuertemente 

antropizado y todo el funcionamiento hidrológico natural se ha roto con bajadas 

notables del nivel freático en los últimos 15 años de al menos 20 m. En algunos 
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casos, se había considerado la posibilidad de una recarga de los humedales con 

agua procedente de las depuradoras para darle así otro uso pero la cuestión 

estribaba en los niveles de depuración de las aguas y sobre todo en la presión 

social (agricultores, empresarios, etc.) muy reticente a admitir este agua para sus 

cultivos.  

En última instancia, y ante un período de sequía considerable, la visión del 

director-conservador dejaba traslucir el pesimismo latente por un ecosistema “en 

cuidados intensivos”, y apelaba a una política central que apostara claramente y 

sin dilaciones por los humedales o la situación sería irreversible para muchos de 

ellos. En esta línea, la directiva Marco de Agua era la herramienta para trasladar 

desde Europa a los gobiernos nacionales, y en parte se habría hecho, 

especialmente con aquellos temas que no generaban conflictos directos. La puesta 

en marcha de este tipo de medidas debería repercutir en el cambio de imagen y de 

valoración de los visitantes especializados y convencionales a la Tablas de Daimiel, 

en donde casi un 35% de los entrevistados, según los datos recogidos por el propio 

ministerio, consideraron en su visita una puntuación “regular” o “mala” a la 

calidad del paisaje vinculado con la sobreexplotación de los recursos hídricos y el 

impacto de la agricultura (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE, 2011a: 41). Este hecho podría acentuar una subestimación 

clara del paisaje y de los recursos naturales debido, en gran medida, a la situación 

social del territorio. 

La postura del gerente es claramente positiva respecto a las repercusiones 

socioeconómicas en la zona, aunque añade que esas externalidades positivas 

tendrían mayor peso en la actualidad que en el momento de su gestación. El 

entorno de las Tablas de Daimiel ha cambiado y consecuencia de ello ha sido la 

generación de negocios vinculados directamente al turismo rural (casas, hoteles, 

restaurantes, empresas, etc.) aunque en general el territorio sigue siendo 

deficitario en lo que al número de casas rurales se refiere. No obstante, también 

hay que decir que Daimiel no vive en exclusiva del sector turístico sino que lo 

considera un complemento de rentas cada vez con más peso en la economía local. 

Además se da otra salvedad, este turismo es tan frágil como un ecosistema que 

depende del elemento líquido.  

En cualquier caso, su opinión es que habría que ir más allá y conseguir un 

sello ambiental con notoriedad para impulsar y trabajar en el sector 

agroalimentario. Así, a pesar de la ausencia de Denominaciones de Origen y otros 

marchamos de calidad ex profeso para el AIS, la puesta en marcha de la marca 

Entreparques apuntaría en esa línea de calidad de los productos cuyas 

características se deben fundamental o exclusivamente al medio geográfico con 

sus factores naturales y humanos (queso, aceite, etc.), además de fomentar el 

turismo en la zona y también la producción agroalimentaria.  
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9.2.2. Percepción de la gobernanza ambiental desde el desaparecido Consorcio 

del Alto Guadiana  

En el curso de elaboración de este capítulo hemos considerado de interés 

extraer de forma separada la información de la entrevista realizada al entonces 

director del Consorcio del PEAG, Enrique Calleja Hurtado, por su capacidad para 

valorar desde la perspectiva de la cuenca hidrográfica del Guadiana las relaciones 

entre dos modelos de planificación sectorial, la planificación hídrica y la 

planificación y gestión de ENP. La entrevista siguió la misma estructura utilizada 

para el resto de nuestros informantes clave, aunque se le añadieron algunas 

cuestiones relativas al papel del PEAG en la comarca, e indudablemente nos  

aportó indicaciones específicas y una perspectiva complementaria sobre los 

problemas y efectos de la declaración del parque nacional en el territorio. 

Respecto a la cuestión de cómo había ido percibiendo la población el 

Plan Especial Alto Guadiana, lo primero que se apuntó era un desconocimiento 

generalizado por lo que, entre las medidas que ellos mismos habían tenido que 

idear, estaba un programa de Información y Sensibilización dentro del PEAG con 

el fin de desarrollar la concienciación en la población local. Básicamente se 

componía de jornadas y cursos con todo tipo de sectores (agricultores, 

propietarios, etc.) en el que habían colaborado diversos especialistas 

(Universidades, Consejo Superior de investigaciones Científicas, Instituto 

Geológico y Minero, etc.). La idea central era llevar el conocimiento del Plan a los 

agentes implicados, con especial atención a los agricultores, por ser un colectivo 

directamente relacionado con las implicaciones y  consecuencias que tiene la 

gestión del agua sobre los ENP y porque se apostaba por una forma consensuada 

de resolución de los conflictos. De hecho, las medidas del Plan apuntaban 

fundamentalmente a la agricultura buscando, de la mano de los propios 

agricultores, qué cultivos se podían implantar en la zona y cuáles eran más 

rentables con menor cantidad de agua, en última instancia, se trataría de fomentar 

una agricultura “…sostenible…213” que persiguiera una recuperación de los 

espacios naturales y también de los niveles piezométricos de los acuíferos 

afectados.  

Entonces este Plan, sería ¿un “regalo”, un “compromiso”, una 

“obligación”?. En líneas generales su respuesta fue que podría ser un “poco de 

todo en conjunto”. La financiación llegaría a través del Plan siempre que se 

cumplieran los compromisos (recuperación de los niveles piezométricos) y 

además no dejaba de ser un compromiso a nivel político por parte de las 

Administraciones implicadas, el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad 

Autónoma, y como consecuencia de esta cogestión nacería el Consorcio integrado 

                                                           
213 En cursiva las citas textuales de la entrevista al Director del Consorcio del Plan Especial Alto 
Guadiana (2010). 
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paritariamente por estas dos Administraciones. Pero también el Plan sería una 

obligación porque la demanda de la Directiva Marco de Agua estaba ahí y el Plan 

se insertaba claramente en ella en relación con el buen estado ecológico, 

cuantitativo y cualitativo, de las aguas subterráneas y superficiales. Todo el 

proceso, pues, vendría condicionado por la Directiva que marcaba plazos de 

tiempo concretos hasta 2015 aunque con apertura de prórrogas a 2021 y 2027. 

Más directamente, le preguntaríamos también por la participación, un 

aspecto que de alguna manera nos parecía interesante para ver el grado de 

sensibilización con este instrumento de gestión.  Lógicamente, éste era uno de los 

temas que más preocupaban a los gestores del mismo Plan ya que el PEAG ya 

había tenido una tramitación compleja, aparecería por primera vez en el Plan 

Hidrológico Nacional (2001), en donde se hablaba de un año para su elaboración, 

pero no se aprobó definitivamente hasta enero de 2008. Este Plan se presentaría 

como una iniciativa de la región (Castilla-La Mancha) con carácter específico para 

la comarca del Alto Guadiana entre cuyos objetivos estaba tratar de evitar la 

“institucionalización” de las políticas de trasvases constantes procedentes de la 

cabecera de Tajo con destino a riego. 

El proceso de elaboración encerró enormes dificultades y llegar a acuerdos 

entre todos los agentes no fue fácil. En el momento de realización de la entrevista 

el director del Consorcio hablaba de un esfuerzo extraordinario de participación y 

consenso que incluía procesos de participación “no reglada” (reuniones con 

grupos interesados, con organizaciones ecologistas, con Universidades, con 

científicos, con sectores agrarios, con comunidades de regantes, etc.). Una vez 

alcanzado el documento consensuado se diseñó el marco de participación pública 

más reglada, siguiendo los plazos administrativos, y en general no hubo muchas 

alegaciones al documento en cuestión. El siguiente paso sería sencillo: la 

aprobación por consenso y casi unanimidad del consejo del Agua de la 

Confederación Hidrográfica. Así nacería el Plan, que él calificaba de innovador en 

lo que a medidas de compatibilización entre la agricultura y medio ambiente se 

refiere.  

En su opinión, sin el debate y la comunicación extraordinaria y fluida que 

se había producido el Plan no hubiera salido a delante. Era preciso mantener 

interlocución directa con los agentes en la zona (sectores agrarios, sectores 

medioambientales, etc.), y la información resultante se compartía en el momento 

con todo el personal de las instituciones y, por supuesto, del Consorcio. 

Indiscutiblemente para poder llevar a cabo este proyecto de consenso había sido 

preciso utilizar los medios humanos y materiales necesarios, aspecto en el que no 

hubo cortapisas (incluyendo la Confederación). Calificaba ese esfuerzo de la 

Administración para afrontar el problema de extraordinario.  
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A la pregunta sobre los posibles conflictos aparecidos en el proceso, el 

director del Consorcio fue tajante en la respuesta: ha habido muchos. En parte 

tendrían un origen ya casi histórico, porque en 2004 la Confederación levantó 

3.200 expedientes sancionadores a los agricultores por la proliferación de pozos 

ilegales con diversos motivos jurídicos, pero también por el aumento en la 

extensión de los regadíos. Ante esta situación insostenible, la Administración 

debía actuar. Sería en este período (2004-2005) cuando hubo movilizaciones y 

presiones sociales fuertes (p.e.: prenden fuego a un montón de cepas) en Ciudad 

Real que motivaron la visita de la entonces Ministra. En cualquier caso, las aguas 

seguirían revueltas hasta el año 2006, fecha de la llegada de nuestro entrevistado a 

la Presidencia de la Confederación del Guadiana, cuando se podría decir que las 

negociaciones avanzarían descendiendo los expedientes sancionadores (< 200) 

hasta una cifra considerada “normal” en un territorio conflicto como es el de la 

cuenca alta del Guadiana.  

Siguiendo el modelo de entrevista, también le preguntamos por los 

órganos de gobierno y funcionamiento. El Consorcio no participaría en ningún 

otro órgano de funcionamiento ni de participación de la Confederación ni de la 

Junta de Comunidades (p.e.: Consejo Regional del Agua, etc.) lo que no significa 

que hubiese mala comunicación con las dos Administraciones incluidas en el 

Consorcio. La relación se mantiene a través de un  programa específico del propio 

PEAG llamado así “Carácter Específico” que se centra en el control y seguimiento 

de dicho Plan mediante el acceso total a la documentación que vienen 

desarrollando ambas Administraciones.  

Respecto a la estructura organizativa, se compondría del Consejo de 

Administración (órgano de gobierno) formado paritariamente por la 

Administración (el Ministerio de  Medio Ambiente y la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha) compuesto por 12 miembros, 6 del Ministerio encabezados 

por el Secretario de Estado (Sr. Puxeu) y varios Directores Generales (del Agua, de 

Calidad Ambiental, del Organismo de Parques Nacionales), mientras la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha aportaba al Consejero de Agricultura y 

Medio Ambiente, el de Ordenación del Territorio, la Directora General del Agua, 

la de Coordinación de Economía y Hacienda y algún otro Consejero. Junto a este 

órgano, estaría el Consejo Asesor (órgano de participación) que era la institución 

en la que encontraban representación los diversos sectores implicados 

(organizaciones agrarias, comunidades de regantes, Universidad, espacios 

naturales, etc.) y sería un consejo de representatividad compuesto por aquellos 

agentes que se consideran interesados en el PEAG.  

Respecto a los acuerdos y acciones fundamentales que se habrían tomado, 

nuestro interlocutor argumentaba que básicamente todo estaba recogido en el 

Plan y realmente sólo había que ir poniendo en marcha los diversos Programas 

que se contemplaban. Así, se recogía el problema de los derechos de agua para 
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poder ir aliviando de tanta presión social al acuífero mediante la compra de los 

mismos, una parte del presupuesto se destinaría a la regularización de pozos 

ilegales y otra a la recuperación del propio acuífero. A cualquier propietario que 

deseara vender sus derechos de agua se le ofertarían además dos posibilidades: 

pasar del regadío al secano y también poder acogerse a un programa de 

forestación lo que se traduciría en una modificación en el régimen de su 

explotación. Realmente, serían medidas de reordenación de los derechos de usos 

del agua posibilitando al agricultor pasar de derechos privados a derechos 

concesionales. Además, también se estaba intentado controlar las extracciones 

masivas mediante la instalación de caudalímetros, en estrecha colaboración con la 

comunidad general de regantes del acuífero y apoyando a éstos como parte 

esencial y ejecutora de algunas de las medidas recogidas. A esto se añadiría el 

Programa de Información y Sensibilización; el de Control y Seguimiento; otro 

Programa de teledetección, etc. También en colaboración con la Confederación 

Hidrográfica se estaban realizando actuaciones en dominio público hidráulico 

(adquisición de terrenos) así como también se estaba intentando deslindar hasta 

dónde llega la publico y hasta dónde lo privado. En palabras de nuestro 

interlocutor, pues, esas serían las principales actuaciones realizadas.  

Dando un giro desde los temas de participación hacia los de dinamización 

socioeconómica le preguntamos si este Plan sería ¿un plan de Dinamización o de 

Desarrollo socioeconómico para el territorio? Su respuesta fue que se podría 

hablar más correctamente de un plan de infraestructuras que también, de alguna 

manera, revertiría, mediante las inversiones, en el territorio. En el Plan aparecía 

un Programa de Abastecimiento y Depuración de Aguas en el que se incluía el 

abastecimiento a toda la Llanura Manchega desde la conducción de agua de la 

cabecera del Tajo, que en aquel momento estaría con el proyecto de ramales 

(inversión de 500 mill. €), y al que además habría que añadir el abastecimiento de 

Ciudad Real y su comarca, el de Campo de Montiel, el de Almadén, etc… es decir, 

todo un programa de gran interés desde el punto de vista económico con 

inversiones que podrían rondar los 800-1.000 mill. €. Además de las 

infraestructuras mencionadas, la propia Administración Regional vendría 

desarrollando un programa de Reconversión socioeconómica con fondos 

procedentes de FEDER y FEADER y también el Programa de Medidas agrarias. 

Estos serían los incentivos económicos que se les facilitaría a los agricultores para 

que se acogieran a la medida más favorable para ellos.  

Y, finalmente, centrábamos nuestra atención en el parque nacional de las 

Tablas de Daimiel planteándole la cuestión de si la declaración de un ENP tenía 

repercusiones positivas en el desarrollo socioeconómico. El director del 

Consorcio del Alto Guadiana sostenía que las distintas declaraciones (Reserva de 

la Biosfera, Parque Nacional, etc.) que certifican su singularidad habrían 

justificado en buena medida la implantación del PEAG en la zona. La situación del 
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Alto Guadiana no se entiende si no es en relación con las zonas húmedas, que 

quizás hayan sido uno de los argumentos más sólidos para poder llevar a cabo el 

Plan, sabiendo que acuíferos sobreexplotados se localizan en varios territorios 

españoles. El valor de las declaraciones se ha activado de un tiempo a esta parte no 

ya sólo por parte de los gobiernos regionales sino a escala europea de tal forma 

que interesaría mucho más tener un humedal en condiciones dignas que seguir 

produciendo unos “…cuántos kilos de trigo o de maíz…” con unos consumos de 

agua insostenibles y unos rendimientos económicos despreciables y con el riesgo 

de perder un ecosistema de alto valor ecológico. No habría duda de que a los 

cultivos que necesitasen agua se les facilitaría pero buscando ante todo el máximo 

rendimiento para cada uno de los metros cúbicos de líquido porque la 

rentabilidad es fundamental. Por otro lado, la ordenación de los cultivos apuntaría 

en esta línea, planteando su reestructuración para poder facilitar un cambio en 

casos concretos. De hecho, en opinión de nuestro interlocutor, quizás lo que 

interesa directamente a un territorio como Castilla-La Mancha sería, por un lado, 

el cultivo de la viña ya que “es un cultivo que tendría salida en todo el medio rural y 

genera empleo (cooperativas, bodegas, mano de obra, etc.)”, y por otro, el cultivo 

hortícola que habría que conservar. Aun así, se buscarían medidas para ir 

mejorando el sector con cultivos ecológicos que absorbieran la mayor cantidad de 

mano de obra posible para poder defender la presencia social de la agricultura 

además de poner en marcha las medidas de la Política Agraria Común relativas a 

los espacios de alto valor ambiental.  

En relación con el Parque Nacional, también le plantearíamos algunas 

preguntas como, ¿se ha participado o se participa de manera conjunta, por 

ejemplo, en la política de compra de tierras o de derechos de agua, o ambas 

cosas a la vez? ¿Se hace en colaboración con la dirección del parque? En este 

caso, nos aseguró que el encargado de la adquisición de tierras y de derechos de 

agua había sido el O.A.P.N. que había decidido reservarse tales derechos para sus 

propios fines y poder usarlos en caso de necesidad. Tanto las tierras como los 

derechos de agua configurarían una especie de “fondo medioambiental” que 

perseguiría el mantenimiento mínimo de los niveles de agua en un espacio tan 

emblemático del Alto Guadiana como son las Tablas de Daimiel. Realmente se 

trataría de una estrategia ante la negativa de realizar trasvases desde las cabeceras 

del Tajo (medida coyuntural pero eficaz porque la conducción, por el hecho de 

estar destinada a consumo humano, tiene riesgo de pérdida cero frente a pérdidas 

superiores al 90% cuando el agua se transfiere a través del cauce seco del Gigüela) 

y la consecuente bajada de los niveles de agua con riesgo de desecación para las 

Tablas de Daimiel. Con este sistema de extracción de agua del mismo acuífero se 

mantendrían mínimamente los niveles necesarios.  

En el PEAG lo que se venía realizando eran ofertas exclusivamente de 

adquisición de derechos de agua (hasta el verano de 2010 seis ofertas) lo que no 
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impedía que en el futuro se produjeran compras de tierra, ya que a priori parecía 

más ágil y rápida la compra de derechos de agua facilitando así la oportunidad de 

que esas tierras se acogieran a un programa de forestación. En cualquier caso el  

programa, ya recogido en el Plan, se había quedado corto de financiación y por 

tanto, sería preciso volver a estimularlo e intensificarlo para poder continuar con 

la adquisición de derechos de agua y ajustarse a la situación presupuestaria del 

momento actual.  

La conversación derivó hacia el tema de los pozos ilegales y la posibilidad 

de venta de derechos que supuestamente eran ilegales, ¿cómo se llegaba a un 

acuerdo? Este tema había sido un “talón de Aquiles” no resuelto. Pero la cuestión, 

opinaba el director del Consorcio, quizás habría que planteársela con un doble 

matiz: pozos ilegales y superficie regada ilegalmente. Esto encerraría no un 

problema sino varios. El origen se remontaba a la declaración de los acuíferos 

sobreexplotados lo que originó que todas las aguas que había se consideraran 

privadas y nadie pasó a concesión; y así, una vez sobreexplotado un acuífero, no se 

podrían dar nuevas concesiones y la paradoja estribaba en que si el agricultor 

modificaba su pozo (p.e.: reprofundizando, etc.) se consideraba un nueva 

concesión. Y ¿qué pasaba? Que ese pozo pasaba a ilegal pero se seguían regando 

las hectáreas anteriores. Esto no dejaba de ser una paradoja propia de la ley. El 

cambio vendría con el Plan Especial porque ahora sí se podrían otorgar 

concesiones en acuíferos sobreexplotados en unas condiciones determinadas (ni 

aumentar el caudal ni ampliar la superficie de regadío). Con esta medida se 

habrían frenado los pozos ilegales. Posteriormente se llegaría a un gran acuerdo 

entre diversos agentes implicados para poder legalizar pozos (2008) siguiendo 

unas condiciones de carácter social muy claras y beneficiosas para los agricultores 

profesionales. De esta forma, uno de los cultivos sociales más importantes, la viña, 

resultó beneficiado pues la regulación de pozos para el riego de viña se haría con 

una dotación suficiente para que la viña  no se secase.  

El proceso de regularización y compra de derechos de agua planteado en el 

marco del PEAG tenía como objetivo disminuir las situaciones de ilegalidad o 

irregularidad, aunque obviamente no se sabría qué podría pasar en un escenario 

futuro. De lo que no habría duda es que ante cualquier situación de ilegalidad tras 

esta nueva fase la propia Administración actuaría con contundencia. Para poder 

controlar la situación se contaría con la herramienta de la teledetección que aporta 

información de las hectáreas que se están regando, el número de explotaciones, 

etc. Por tanto, quizás ya no se hable de pozos legales e ilegales y se cambie el 

discurso para hablar de superficie legal e ilegal. De hecho, las medidas han ido 

consiguiendo resultados y en el momento actual en el acuífero 23 unas 150.000 ha. 

se vendrían regando de forma legal y sólo 30.000 ilegalmente, cifra que estimaba 

disminuiría con la puesta en práctica de los métodos comentados. 
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Según nos comentó el director del Consorcio, una de las medidas que 

claramente se iba a priorizar y a apoyar eran los cultivos con marcado carácter 

social (p.e.: viña, melón, sandía, ajo, pimiento, etc.). Y de hecho la superficie de 

herbáceos como el trigo, la cebada o el maíz había descendido considerablemente. 

No obstante los cultivos sociales, que emplean una importante cantidad de mano 

de obra y son altamente rentables, también tienen un límite en cuanto a superficie 

cultivada (<10.000 ha.), porque los precios caen y la rentabilidad merma. A los 

agricultores de herbáceos el PEAG les oferta la compra de sus derechos de agua y 

sobre todo la puesta en marcha de un plan de forestación, además de tener la 

posibilidad de optar por la agricultura ecológica como una línea fundamental de 

las políticas europeas (impulso económico), sabiendo que esta comarca también 

supera los niveles de nitratos que recoge la Directiva Europea en esta materia. 

Como comarca agrícola y rural nuestro interlocutor opinaba que también 

necesitaríamos la financiación de la Política Agraria Común pero para poder 

dirigirla conforme a los criterios más interesantes, sobre todo desde el punto de 

vista de la sostenibilidad y del medio ambiente.  

Respecto a la situación de los trasvases de agua desde la cabecera del Tajo 

y la traída de agua a través de la tubería de la Mancha, los únicos trasvases que se 

harían, afirmaba el director, básicamente de destinarían al Parque Nacional, y el 

último aprobado había sido en febrero de 2010, fecha a partir de la que 

comenzaría a llover y los cauces volvieron a un situación de caudal desconocida 

hacía tiempo. La aportación de las lluvias justificó el frenazo automático del 

trasvase (20 hm3) y simplemente salieron 2 hm3 porque las Tablas de Daimiel, por 

el momento, ya no lo necesitaban. Además del trasvase, por aquel entonces se 

estaba finalizando la tubería castellano-manchega, una infraestructura que, 

afirmaba, también mejoraría considerablemente los niveles de recuperación del 

acuífero porque el agua no se extraería ya de él. También se conseguiría la 

sustitución del agua subterránea destinada a consumo humano para las 

poblaciones del territorio por agua potable exterior al acuífero, medida que 

además se acompañaba de mejoras en los sistemas de potabilización. 

La última pregunta que le hicimos se relacionaba con la depuración los 

vertidos y la calidad de las aguas, otro de los grandes problemas del parque 

nacional. Los vertidos y la calidad del agua tienen su propia normativa dentro de 

la Directiva Marco del Agua. La cuestión estribaría en que esas aguas residuales ya 

depuradas quizás se podrían volver a reutilizar para la agricultura (p.e.: La Solana, 

Pedro Muñoz, etc.) pero siempre que hubiese cambios en los derechos de agua. En 

este caso se cederían los derechos de extracción del acuífero (1.500/2.000 

dependiendo del cultivo) y se podría utilizar el doble de agua depurada para los 

cultivos pero sin más extracciones de agua por parte del agricultor, lo que 

permitiría, y sería el único caso, aumentar la superficie regada (p.e.: pasando de 

200 ha. a 400 ha.). El objetivo final del PEAG era claro: no aumentar el volumen 
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de agua destinada a regadío, ni tampoco la superficie, salvo en el supuesto 

reflejado de cambio de derechos por aguas depuradas o recicladas porque este 

agua también forma parte de todo el ciclo al llegar depurada y así sumaría y 

aportaría al acuífero. Esta medida sería una propuesta para incentivar la 

reutilización de las aguas recicladas. 

9.2.3. El Parque Nacional de Cabañeros  

En el caso de la comarca de Cabañeros y concretamente del AIS del parque 

nacional, entrevistamos al director-conservador del ENP, Manuel Carrasco 

Redondo, en agosto de 2010, quien llevaba trabajando vinculado al organismo 

responsable de Parques Nacionales desde el año 1985. Había sido director-

conservador del parque nacional de las Tablas de Daimiel entre 1999 y 2006, fecha 

en la que se trasladó a su nuevo cargo como director-conservador del parque 

nacional de Cabañeros, en este último parque ocupó el cargo de director hasta 

abril de 2013, fecha en la que fue cesado. Como se puede ver, estaríamos ante una 

persona con dilatada experiencia en parques nacionales y en ENP en general, que 

había colaborado estrechamente con otras administraciones (p.e.: Junta de 

Comunidades) en materia de conservación. Y que contaba con  experiencia 

internacional habiendo formando parte del equipo de cooperación internacional 

en las islas Galápagos.  

La  segunda entrevista se dirigió al gerente del GAL Concejo de la 

mancomunidad de Cabañeros, José Herrera de la Morena, en agosto de 2010. 

Llevaba como gerente en este Grupo de Desarrollo Rural desde el año 1999. 

Inicialmente se encargó de gestionar la iniciativa LEADER II y,  posteriormente, 

un programa PRODER2, en su último periodo a cargo de la gerencia del grupo se 

habría encargado de la gestión del Eje 4 del FEADER. En julio de 2011 dejaría la 

gerencia de la mancomunidad para hacerse cargo del puesto de  Jefe de Servicio de 

Administración General en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es 

licenciado en derecho y tiene formación en antropología social y cultural. 

Al igual que para el estudio de caso anterior, la primera cuestión que 

planteábamos era, ¿cómo se había percibido la declaración del parque por parte 

de la población local? 

El director del parque nacional no había vivido en primera persona la 

declaración pero sí que de alguna forma por su posición (cargo de responsabilidad 

dentro del Organismo de Parques Nacionales) y con posterioridad a su llegada a 

Cabañeros tenía conocimiento de la situación a través de la información que le 

habían trasladado otras personas vinculadas a la gestación del parque. El proceso 

de la declaración tuvo su origen en la contestación popular a la decisión del 

Ministerio de Defensa de instalar un campo de tiro para el ejército justo en el 

momento en que entramos en la OTAN. Una de las características que más peso 

tendría para su elección fue su situación en el centro de la Península para que 
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pudieran arribar aviones de las distintas bases repartidas por el territorio nacional, 

a lo que se añadía su baja densidad de población. Además, el territorio se 

caracterizaba por una estructura de la propiedad latifundista, lo que podría ayudar 

a la hora de adquirir o expropiar las superficies. La consecuencia de esta decisión 

conllevaría una movilización social importante que quizás fuese la última “…gran 

movida socio-verdes o socio-conservacionista o ecologista…214” aunque no todo el 

mundo que participó era ecologista sino que había bastante población de la zona. 

La contestación popular que suscitó la decisión justificó que, finalmente y 

tras muchas vicisitudes, la Junta de Comunidades decidiera protegerlo como 

parque natural (superficie aproximada de unas 18.000 ha.). Esta declaración fue 

consecuencia de la presión de estudios, proyectos e informes de valoración de los 

recursos naturales (p.e.: la segunda colonia de cría de buitre negro mundial). Justo 

a partir de este momento, el intento de instalación del campo de tiro quedaría 

paralizado ante la declaración de un nuevo ENP. No obstante, el Ministerio no 

cejaría en su empeño y trasladaría temporalmente su propuesta a un municipio 

próximo (Anchuras) pero el intento tampoco fraguaría. Su posterior inclusión y 

declaración en 1995 respondía de alguna manera a la laguna en el abanico de 

ecosistemas que pretendía recoger la Red de Parques Nacionales, y en la que de 

alguna forma faltaba uno de los característicos del territorio (el bosque 

mediterráneo), de manera que con Cabañeros se cumplía este objetivo. Esa 

declaración suponía un salto de calidad y también de cantidad pasando a proteger 

más de 40.000 ha.  

Por tanto, se podría decir que el nuevo parque empieza a sonar, a “salir” en 

medios, en definitiva a conocerse. Ello provocaría una doble reacción: de un lado, 

la mayoría de la población que en su momento vería el parque como algo positivo 

por el hecho de situar al territorio en el mapa y “salir del anonimato”  aunque 

progresivamente esa misma población ha pasado a ser una masa silenciosa; y, de 

otra, colectivos dirigidos en gran medida por los grandes propietarios (muchos de 

ellos de reconocido prestigio nacional) que ya en su momento de gestación se 

opusieron a la creación del espacio protegido, especialmente en lo tocante a la 

restricción de los usos cinegéticos en el parque. Estas vastas extensiones no se 

cultivan y en esencia se vinculan directamente con la caza (monterías, puestos, 

personal de guardería, etc.). Este ha sido, y de alguna forma continúa siendo, un 

tema conflictivo con la conservación de este ecosistema. El enfrentamiento viene 

propiciado por la ley de Parques Nacionales (recientemente modificada en 

noviembre de 2014, ampliando la posibilidad de aprovechamientos cinegéticos en 

parques nacionales hasta 2020) que realmente prohíbe la caza deportiva y sólo la 

refleja como un elemento para poder controlar las poblaciones de animales. La 

                                                           
214En cursiva las citas textuales de la entrevista al Director-Conservador del Parque Nacional de 
Cabañeros  (agosto 2010). 
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conservación de Cabañeros lleva implícito conservar el ecosistema, no sólo la 

vegetación o la fauna, de ahí que si hay exceso de población de determinados 

ungulados esto dañaría a otros elementos vegetales y ante tal riesgo lógicamente 

hay que controlar los excesos buscando el equilibrio. Por tanto, se podría decir que 

habría un subsector de cierta presión “…anti-parque…” aunque quizás su fuerza 

estuvo en otro tiempo (son minoritarios). Sí es cierto que tras la declaración 

definitiva del parque también se sufriría durante un periodo de años cierta 

actividad en esta línea “anti” (conatos de incendio, etc.). Pero, ante la 

confirmación de los miedos infundados, la vida seguiría igual (no se redujeron ni 

quitaron las antenas de televisión, los propietarios pueden seguir llevando su vida 

en las fincas atendiendo a una herramienta de planificación). Aunque hoy en día, 

y a pesar de que se ha ido asentando poco a poco todo, todavía haya personas que 

no terminan de ver lo bueno. 

La postura respecto a esta misma cuestión por parte del gerente iría en la 

misma línea, confirmando el polémico origen de su declaración. En cualquier 

caso, y a diferencia de otros espacios protegidos, no dejaba de ser una declaración 

casi conseguida por la población local y su movilización, un triunfo en la lucha por 

evitar convertirse en campo de tiro militar. Y, consecuentemente, la polémica 

inicial, que también evocaba el director, se ha mantenido en el devenir histórico 

del Parque porque la fijación definitiva del mismo trae consigo limitaciones, 

restricciones que afectan radicalmente a la población que vive en el territorio, 

afirmaba el gerente. La declaración tendría una doble vertiente: limitación de usos 

pero también beneficios. Ahora bien, la pieza angular estribaba en cómo vender 

ese producto recién gestado a los “clientes de la zona” para poder “creerse” la doble 

faceta. En definitiva, en palabras del gerente el primer momento, como recoge 

también el director, fue ilusionante, convirtiendo al ENP en un revulsivo 

(incremento del número de puestos de trabajo, etc.) para el territorio aunque 

también habían oído de las limitaciones que conllevaría. No obstante, a fecha 

actual y ante la pregunta que le hicimos, la respuesta fue tajante “…Y la pregunta 

es ¿cómo se ha percibido por la población? Pues al final, en el momento en que 

estamos, hay una cierta frustración. O sea, las expectativas que estaban puestas no 

se han cumplido215…”. 

Esta primera pregunta encerraba una segunda cuestión, muy relacionada 

con la anterior ¿supone un “regalo”, un “compromiso”, una “obligación”? 

Si nos atenemos a la opinión del director del parque, habría un poco de 

todo. Para unos, aquellos que vieron con buenos ojos (población local) su 

declaración, supuso un regalo. Otra parte pensó que sería un compromiso y una 

obligación. Se atreve a afirmar que el espacio es aceptado aun con las salvedades 

                                                           
215 En cursiva las citas textuales de la entrevista al Gerente del GAL Nacional Concejo de Cabañeros  
(agosto 2010). 



Óscar Serrano Gil 

~ 871 ~ 

reflejadas en el párrafo superior. Pero como decía anteriormente, todo se va 

asentando poco a poco y el “rodaje” se va haciendo.  

Para el gerente del GAL, sin duda supone un compromiso porque cada 

persona se tiene que atrever a decir “yo voy a ser respetuoso con esto”. Pero además 

es una obligación en el sentido del cambio de comportamiento diferente a lo que 

tradicional e históricamente se ha venido realizando. Por tanto, y en sintonía con 

el director, sería un poco de cada cosa: compromiso-obligación-regalo; pero 

quizás matizando que, en un primer momento, lo que podría ser un regalo y las 

ilusiones puestas en él no han terminado de concretarse a pesar de su gran 

potencial para desarrollar algo positivo para el territorio. Por tanto, y de 

momento, no podría considerar un regalo.  

En el segundo bloque de la entrevista, introducíamos la temática de la 

participación como uno de los elementos fundamentales y proponíamos la 

siguiente cuestión ¿ha habido espacio para el debate y la comunicación a la hora 

de la puesta en marcha de la declaración del espacio? 

En opinión del director, no sólo hubo debate inicial, como en muchos de 

los ENP antes de su declaración, sino que también el peso de la presión social fue 

considerable (p.e.: acampadas, etc.) protestando por la imposición de un campo de 

tiro y pidiendo la conservación del espacio. Posteriormente, pero ya con la 

declaración conseguida, habría reuniones informativas y divulgativas en cada uno 

de los pueblos (algunas de ellas tensas) porque en ellas se concitaban intereses 

dispares. Y, ya en el momento actual, apelaría a la presencia del Patronato como 

órgano de participación y de representación de los distintos agentes sociales, 

institución en la que habría cabida para el debate. En cualquier caso, manejar tal 

número de sensibilidades, aseguraba, no es fácil y reunir a cerca de treinta 

personas impide que el debate sea tan fluido como el que podría haber con un 

grupo pequeño, pero de todos modos sí es un foro de discusión.  

El gerente del GAL insistía en los factores y focos de resistencia inicial a la 

declaración. Además, la comunicación no habría mejorado mucho ya que, según 

parece, hasta el nombramiento del actual director-conservador apenas hubo 

comunicación con la sociedad en su conjunto (alcaldes, instituciones, etc.) lo que 

muestra cierta distancia y alejamiento entre intereses enfrentados (conservación 

versus desarrollo). Aunque la llegada del nuevo director, en parte, habría paliado 

este aspecto (el gerente manifestaba que durante el periodo de gestión del primer 

director-conservador del parque, José Jiménez García-Herrera, entre 1988 y 2006, 

los problemas de incomunicación con las instituciones y la población local habían 

sido una constante).  

La pregunta se completaba con una segunda parte, ¿se ha mantenido una 

comunicación fluida con la población local, agentes, etc.? 
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Para el director sí que habría habido comunicación fluida, aunque 

matizando que en unos momentos sí y en otros no tanto. Ahora mismo, sus 

puertas estaban abiertas al diálogo, al debate, a la sugerencia de cualquier cosa, con 

la idea clara de resolver problemas y no de enquistar sensibilidades. En su opinión, 

no habría que olvidar que este aspecto se relaciona con el carácter de cada persona 

y quizás en estos territorios la población no fuera tan participativa con en otras 

regiones.  

El gerente pensaba que no se había mantenido una comunicación fluida, al 

menos hasta el momento actual, porque el parque y sus gestores vivían ajenos a la 

sociedad. El cambio vendría dado por esa visión aperturista, aspecto que se ha 

dejado notar en el contacto con los alcaldes de los municipios y los agentes 

sociales de la zona; en las jornadas informativas sobre temas como la Carta 

Europea de Turismo Sostenible o sobre la Reserva de la Biosfera, etc. Esto 

indicaría que se ha ido consiguiendo una mejora considerable en la comunicación 

fluida.  

En ocasiones, la falta de comunicación se debería a una falta de 

información ¿se ha proporcionado información relevante a los agentes 

implicados para participar? 

Quizás, según el director, en un primer momento sí que habría personas 

desinformadas o con información errónea, por lo que se hablaría de la circulación 

de ideas sobre limitaciones o realidades que quizás no coincidirían con la 

posterior declaración de Cabañeros. Lo ideal sería que la información llegase a 

todo el mundo, pero la información no ha llegado a todos los agente implicados en 

la participación.  

El gerente defiende que realmente no existe mucha participación en el 

parque, hasta el punto de que la institución colegiada de participación del propio 

espacio (Patronato) no dejaría de cumplir un papel con tintes simbólicos. El 

gerente sostenía que la participación era muy limitada. Es más, afirmaba que en el 

momento de la declaración a nivel local sí hubo una movilización social 

importante pero creía que en esos momentos pocas organizaciones aglutinaban a 

la gente para el tema de participar y mucho menos para movilizarse.  

¿Se ha capacitado al personal de las instituciones en materia de 

participación? 

El parque, según el director del mismo, no trabajaba con personal de los 

ayuntamientos. Éstos formarían parte del Patronato representados por uno de sus 

miembros (generalmente el alcalde). Por tanto, el contacto en ese sentido sería 

muy bajo.  

El contacto y la participación vendrían dados, en su opinión, por los cursos 

anuales de formación organizados por el propio parque. Se trata de cursos de 

asistencia libre y variada y, según los datos, se trata del parque nacional con mayor 
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participación de población del AIS en actividades organizadas por la Red 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 

2011a: 52). 

Quizás sí, es la respuesta del gerente, porque tomando como ejemplo la 

Carta Europea de Turismo Sostenible se podría hablar de un instrumento de 

participación con lo que ello habría supuesto de aumento en la concienciación de 

la gente en el tema de la colaboración y participación ciudadana. Por tanto, habría 

servido, al menos, para aglutinar por ser un foro de debate y participación en el 

que se involucran agentes sociales para conseguir un objetivo. Esta iniciativa, 

liderada por el nuevo director, habría sido un logro para el ENP en cuestión. Por 

tanto, sí que se ha sensibilizado a la población del territorio con este tema y con 

esos foros de discusión.  

Respecto a los medios humanos y materiales que fomentan esa 

participación, el director defiende que en el aspecto material no sabría si se ha 

aportado todo lo que puede porque el Patronato es el foro y las reuniones se 

destinan a los fines y objetivos previstos por esta institución. Ahora bien, respecto 

a los medios humanos se habría colaborado en todo lo posible con las entidades 

locales de la zona (p.e.: asistencia con el servicio de extinción de incendios 

forestales) intentando transmitir de alguna manera que también son una 

administración cercana al ciudadano y en cierta medida “supramunicipal”. 

La opinión del gerente acentuaba la incorporación del nuevo técnico de 

uso público, que se convertiría en una pieza fundamental y esencial para la gestión 

y la participación en el ENP utilizando su figura como mediador.   

Ahora bien, la cuestión surgiría en cómo incorporar las contribuciones de 

los distintos agentes y en esta línea preguntábamos, ¿qué vías se han utilizado 

para incorporar las aportaciones de los participantes a la toma de decisiones? 

El director no dudaría en recurrir de nuevo al Patronato. De hecho, pondría como 

ejemplo la elaboración del PRUG, un proyecto inacabado y que, durante mucho 

tiempo trabajaría en la respuesta de alegaciones y la incorporación de 

aportaciones, especialmente de aquellas que se incluyen dentro de la filosofía de 

un Parque Nacional. 

Para el gerente, en el día a día, quien dirigiría las cuestiones que atañen al 

mismo era la dirección del parque, básicamente se seguiría una estructura 

jerárquica donde no cabía la votación ni la democracia: el director del parque 

establecía una línea u otra. Ahora bien, en el caso del Patronato, cada miembro 

tendría la misma capacidad de decidir y de votar aunque algunas de sus votaciones 

no tengan una transcendencia notable porque quizás el órgano sea más un símbolo 

que algo realmente coadyunvante de las decisiones del director. No dejaría se ser 

puro “…formalismo…” de forma que no se daría, en sentido estricto, un puro 

debate. Entre sus competencias cabría destacar: informar sobre presupuestos, 
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subvenciones, etc. es decir, elaborar informes y poco más hasta el punto de que 

sólo se reunían una vez al año y la aportación de la información por el Parque 

podría haber sido entregada el día de antes o incluso la misma mañana de la 

celebración, lo que indicaría esa incapacidad previa de debatir sobre algunos 

asuntos cayendo meramente en la aprobación formal de ahí su limitada capacidad 

de decisión.  

Tampoco, según el gerente, habría existido ningún mecanismo o 

instrumento que facilitase la participación y, por ende, la inclusión de las 

aportaciones. No habría comisiones o procedimientos de alegaciones para un 

tema determinado, eso sí, sólo los establecidos por ley propia (de procedimientos 

administrativos). 

Respecto a la educación ambiental en la zona, ¿se ha promovido la 

educación ambiental orientada a la participación? Sí, hay educación ambiental 

diría el director. Hay todo un proyecto de educación ambiental dirigido a los 

alumnos del AIS de Cabañeros que se viene realizando desde hace ya dos años y 

medio. Se trataría de una comunicación entre el centro y el parque, el personal del 

ENP asiste a las aulas y, posteriormente, los alumnos irían en distintas épocas del 

año a exponer prácticamente los conocimientos que han recibido en las aulas. La 

idea incluso iría más allá, porque en ese contacto tan estrecho con los Centros 

Rurales Agrupados (CRA), se ha intentado buscar la adaptación curricular en cada 

curso, aspecto que conlleva mucho trabajo. No obstante, los docentes de la zona 

miran al parque y la colaboración es muy estrecha. La educación ambiental, en 

palabras del director, dejaría un poso de participación en un futuro, siendo estos 

alumnos los próximos gestores del territorio donde viven.  

También el gerente reconocería que, por parte del parque, indudablemente 

se han llevado a cabo actividades en este campo. Además de los cursos dirigidos a 

la población escolar también organizarían otras actividades para distintos 

colectivos aunque cree que el programa debería ser más ambicioso. 

Y llegamos a la conflictividad en el territorio y en concreto en el ENP y su 

área de influencia socioeconómica, a la que como ya hemos visto, se ha aludido en 

los momentos iniciales de su configuración. En esta línea preguntábamos ¿ha 

faltado/fallado la participación con los diversos agentes implicados? La opinión 

del director apuntaba más a la falta de participación, quizás sabiendo que su 

llegada coincidía con un momento de calma. Pero matizaba que sobre todo 

porque el sector “antiparque” defendería su postura por mucha participación y 

presión social que hubiera. No hay duda de que cuanta más información mejor y 

que sin ella es difícil decidir y tomar en consideración decisiones.  

El  segundo punto de esta pregunta, ¿ha habido algún tipo de conflicto 

desde la declaración de ENP hasta el momento actual? Y ¿qué tipo de 

conflictos? El director del parque todavía heredaría la presencia de algunos 
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problemas iniciales, especialmente relacionados con los grandes propietarios de la 

zona y con el tema de la gestión cinegética, pues es preciso para poder llevar a 

cabo estas actividades realizar un plan técnico de caza que hay que presentar a la 

Administración competente. Por tanto, habría todavía algún debate, pero no del 

calado de otros tiempos.  

En su respuesta, el director del parque también recoge el tema de las 

“distintas velocidades”. Con esto se refiere a que, debido a la puesta en marcha del 

macro-proceso de la Carta Europea de Turismo Sostenible, hubo que elaborar 

todo un plan de acción con una enorme diversidad de agentes sociales 

involucrados. Ahora bien, hasta que se consiguió finalizar el recorrido hubo que 

trabajar duro y alcanzar un resultado plasmado en aquel “…tocho de papel…” a 

pesar de las continuas insistencias de las asociaciones (turismo rural, etc.). Todo el 

proceso se enfrentó con la necesidad de ajustarse al paradigma de la 

“sostenibilidad” consensuando intereses sin poner en riesgo los recursos naturales, 

justamente lo que pretendíamos con la adhesión a la Carta. Serían pues, 

inevitables pequeñas discrepancias con distintos agentes (empresarios, hosteleros, 

etc.) y en especial con la asociación de turismo. Esta podría ser ahora el tipo de 

conflictividad (a pequeña escala) algo que no tiene nada que ver con lo acontecido 

en momentos pasados. 

Este último aspecto también lo recoge el gerente del GAL: el 

enfrentamiento de un grupo de empresarios turísticos integrados en una 

asociación que se había adherido a la Carta debido al número límite de visitantes 

que debería haber al día en este ENP. Claramente la postura del parque sería más 

restrictiva, considerando el número actual de visitantes suficiente mientras, por 

otro lado, los empresarios turísticos pedirían una cierta flexibilidad para poder 

desarrollar sus negocios. En esta cuestión sí que podríamos hablar de un tema de 

conflicto permanente.  

Según un estudio reciente del O.A.P.N. más del 90% de los visitantes que 

frecuentan el ENP serían españoles (MINISTERIO DE AGRICULTURA; 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2011a: 23) y al menos un 85% elegiría 

este espacio como principal destino turístico. Esta decisión se justificaría por el 

hecho de situarse en un entorno rural muy alejado de las grandes aglomeraciones 

de población y caracterizado por una accesibilidad muy limitada al no ser 

atravesado por ninguna vía de comunicación destacada, lo que enlazaría con la 

afirmación del director del Parque, de “…aquí se viene a ver esto…”. Su 

singularidad y ausencia de masificación, por tanto, se convertirían en la principal 

motivación para visitarlo, lo que implica entre otras cosas, y por parte del 

visitante, una preparación relativamente exhaustiva (calzado, documentación, 

etc.). 
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 Además, en opinión del gerente, también seguirían latentes algunos 

conflictos en el tema de los usos del suelo y de las restricciones: los cotos de caza, 

la implantación de parques eólicos, etc., Y, como tercer tema de conflicto los 

criterios para la concesión de ayudas y subvenciones en la zona, ya que parte de la 

población estaba convencida de que se destinaban a actividades no adecuadas con 

el territorio dejando de lado el verdadero desarrollo socioeconómico de la 

comarca. En su respuesta no señalaba ninguna línea de conflicto con los 

agricultores, sino que serían los cazadores uno de los principales grupos de 

presión enfrentados al parque. Éstos pedirían que muchas limitaciones recogidas 

en el PRUG desaparecieran y, de hecho, en la elaboración del borrador del primer 

PRUG el peso de las alegaciones por parte de cazadores y de propietarios fue 

considerable.   

Y para estos conflictos, ¿se ha puesto en marcha algún sistema/método 

de tratamiento de los conflictos como por ejemplo procedimiento de 

negociación, mediación y arbitraje? 

La postura del director, especialmente de cara al tema del conflicto con la 

asociación de turismo, había sido intentar conciliar las partes para resolver el 

problema. Para ello, y ante el desencuentro sobre el “número límite” de visitantes 

al ENP se intentó trabajar con especialistas universitarios en temas de uso público 

para que aportaran su visión sobre la cuestión y llegar a una postura lo más 

consensuada posible. Desde la dirección del parque se quería evitar las visitas 

multitudinarias en determinados días pero tampoco querían un parque desierto, 

su objetivo era que todos los días del año hubiera en Cabañeros un número 

significativo de turistas. En palabras del director del parque, la asociación de 

turismo se inclinaba hacia el rendimiento máximo de las visita al parque nacional. 

Tampoco habría que olvidar que el objetivo subyacente por parte de la dirección 

de Cabañeros era desestacionalizar el turismo, en estos momentos, en primavera, 

las visitas eran mayoritariamente de grupos de estudiantes y escolares, y en otoño 

se contaba con el atractivo de fenómenos naturales como la berrea que atraían 

gran número de curiosos al parque, de ahí ese afán de evitar una sobreexplotación 

del uso público del ENP. La postura de los empresarios era distinta, pues 

pretendían alargar el tiempo de permanencia de los turistas en el territorio 

incluyendo la pernoctación y mayor flexibilidad en las posibilidades de visita al 

espacio natural. (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE, 2011a: 27). Los empresarios alegan que “en ocasiones la 

gente llama para preguntar qué puede ver por la zona, porque no lo saben, o 

anulan reservas porque el día que tienen la habitación no pueden entrar al parque 

ya que no sabían que tenían que reservar”. 

Desde el GAL no se habría ensayado ningún procedimiento de negociación 

(arbitraje, mediación) para llegar a una postura de conciliación sobre el tema, 

simplemente se ha apelado a la generosidad y sobre todo al diálogo buscando una 



Óscar Serrano Gil 

~ 877 ~ 

negociación, aunque, en palabras del gerente, no siempre se está dispuesto a ceder y 

ser generoso en algunas cuestiones básicas. Los empresarios hablan de límites de 

uso público en el parque de  Cabañeros “excesivos e inasumibles” para el 

desarrollo de una comarca que languidece y cuya dependencia del parque y de sus 

visitantes es muy elevada. 

Tiempo después de la realización de esta entrevista, concretamente en julio 

del pasado año 2014 la situación seguía sin resolverse. En esa última fecha, la 

Asociación de Turismo Sostenible en Cabañeros (ATSC), tras aprobarlo en 

asamblea ordinaria decide lanzar la campaña #CabañerosInsostenible, por creer 

que la situación ya es dramática y que han estado engañando sistemáticamente a 

los empresarios que incluso estaban en la CETS (solo habría 11 empresas 

acreditadas de un total de 38 y 3 no pertenecen a la ATSC). 

 

Figura 9.6.-Cartel publicitario de la campaña #CabañerosInsostenible 

 
Fuente: Consultado en www.joseignaciovega.com/salvemoscabaneros 

En el curso de la entrevista, abordábamos también de forma específica el 

tema de los órganos de Gobierno y funcionamiento (miembros del Patronato, 

reuniones, periodicidad, acuerdos y acciones, etc.). Básicamente se trataría de dos 

instituciones, de un lado el Patronato compuesto por unos 28-30 miembros, según 

nos indicaba el director, que recogería todas las sensibilidades (propietarios de los 

terrenos, todas las Administraciones implicadas, grupos ecologistas, asociaciones, 

sindicatos, etc.). Y, por otro lado, la gestión a través de la Comisión Mixta, gestada 

a raíz de una Sentencia del Tribunal Constitucional (1995) de la que se derivaría 

un modelo de cogestión (gestión compartida) entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. Y esta figura, que curiosamente coincide en el tiempo con la 

declaración de Cabañeros como parque nacional, se mantendría actualmente sólo 

en Castilla-La Mancha. Con el tiempo, y tras varios recursos interpuestos por las 
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Comunidades Autónomas, se había ido realizando un proceso de transferencia en 

la gestión de los Parques Nacionales con la excepción de los ubicados en nuestro 

territorio. En palabras del director este formato de gestión es “…bastante cómo 

para tratar el tema…” a lo que se añadía el escaso interés político e institucional 

por asumir y recibir estas transferencias.  

En el órgano colegiado del Patronato cada miembro tenía su voto sin 

distinción hasta el punto de que la mayoría de las veces las votaciones se cerraban 

por una altísima mayoría. Se reúnen una vez al año, como también diría el gerente 

del GAL, aunque excepcionalmente algún año podrían haberse reunido dos veces, 

pero esta situación era infrecuente. La fecha suele oscilar pero generalmente 

coincide con los meses de otoño-invierno (octubre, noviembre, o comienzos de 

diciembre). 

 

Tabla 9.29.-Periodicidad de las reuniones de los Órganos Colegiados. Cabañeros 

Fecha reunión 
Órgano 

Comisión Mixta de Gestión de PPNN de 
CLM 

Patronato 

2001 17/01/2001 – 22/03/2001 – 11/10/2001 Sin datos 

2002 31/01/2001 – 18/06/2002 – 12/11/2002 Sin datos 

2003 07/03/2003 – 04/07/2003 – 22/09/2003 Sin datos 

2004 25/02/2004 – 15/07/2004 Sin datos 

2005 25/02/2005 11/01/2005 – 04/05/2005 

2006 03/05/2006 - 02/08/2006 - 15/12/2006 21/11/2006 

2007 20/03/2007 - 30/10/2007 28/11/2007 

2008 25/02/2008 03/12/2008 

2010 03/05/2010  Sin datos  

2011 No hubo reunión 27/10/2011 

2012   10/05/2012 - 03/12/2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria de O.A.P.N. (diversos años)  

 

¿Qué acuerdos y acciones más destacadas se han tomado? Son muy 

variados. Generalmente abarcarían desde ratificar las actividades hechas en el 

parque mediante un informe por parte del director, a los informes de propuestas 

de mejoras en el entorno, pasando por las subvenciones. No hay que olvidar que el 

un órgano de participación también es informado de los presupuestos con que 

cuenta el ENP, o también de los contratos realizados por el parque, o cuestiones 

relacionadas con las políticas de conservación en el mismo ecosistema, etc. pero en 

general acuerdos transcendentes, especialmente teniendo en cuenta que todavía 

no hay un PRUG elaborado y aprobado. 

Destacábamos también la importancia de la existencia o no de algún Plan 

de Dinamización o de Desarrollo Socioeconómico concreto para el AIS de 

Cabañeros. Durante la entrevista, el director del parque confirmó que un plan 

como tal no existía, sino “algo” ligado con el desarrollo socioeconómico como era 
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una línea anual de subvenciones llamadas “…actuaciones en las áreas de influencia 

socioeconómica de los parques nacionales…”. Las actuaciones no tenían por qué ser 

dentro del parque sino que podrían desarrollarse en cualquiera de los municipios 

incluidos dentro del AIS. Los principales beneficiarios eran los ayuntamientos, 

pero también se destinaban a empresarios privados, a personas a título individual 

(se trata de ayudas con un marcado carácter social) y a instituciones sin ánimo de 

lucro (asociaciones, ONGs, etc.). Suele haber anualmente entre 40-60 proyectos 

que de alguna manera recibirían una subvención. Ponía el ejemplo del municipio 

de Navas de Estena que contaría con unos 500 hab. Podría recibir al año unos 

100.000€. En momentos y coyunturas excepcionales podría haber aportaciones 

extraordinarias como el Plan E (tabla 9.30) que también se dejaría notar en el 

número de contrataciones y de posibilidades de actuación del parque.  

Por su parte, durante nuestra entrevista con el gerente, éste subrayaría  que 

el único plan de dinamización que, de alguna manera, estaría involucrando al 

territorio era la Carta Europea de Turismo Sostenible, en la que participaban 

todos los municipios del AIS. 

 

Tabla 9.30.-Plan para el Estímulo del Empleo (Plan E) Parque Nacional Cabañeros 

Actuación en el Parque 
Nacional 

Actuación Importe 

Recuperación de la vegetación autócnona  4.999.917,53 

Mejora de hábitat para la supervivencia 
del Lince 

699.838,02 

Tratamientos preventivos contra 
incendios 

3.499.424,03 

Adecuación de la red de cortafuegos 499.842,02 

Conservación de los márgenes fluviales 499.747,53 

Mejora de la red de viales secundarias: 
pistas, sendas y accesos 

2.717.301,25 

Restauración molino del Brezoso 684.947,15 

 Total 13.601.017,53 

Fuente: Elaboración propia a partir de   (MINISTERIO DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE, 2009b: 110). 

Y finalmente, pedíamos una conclusión, entiendo por ésta ¿Cree que la 

declaración del ENP ha tenido repercusiones positivas en el desarrollo 

socioeconómico de la comarca?  

En opinión del director del parque, indiscutiblemente las repercusiones 

han sido muy positivas aunque quizás no se hubieran cumplido muchas de las 

expectativas que en el momento de gestación se crearon. Esto se justificaba, en 

parte, porque la comarca había pasado de perder población a mantenerse estable 

y, sobre todo, por el despegue del turismo, de forma que antes de la declaración no 

había un restaurante en la comarca y ahora el desarrollo y las nuevas 

infraestructuras (hoteles, casas rurales, etc.) se habrían visto impulsadas por la 

presencia del parque, aunque también habría que decir que el peso del sector 

primario en tasa de ocupación de la población activa (20%) lo situaba en primer 
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lugar dentro de la relación de parques nacionales. En este sentido, más de un 60% 

de los visitantes de Cabañeros acuden a los restaurantes de la zona (MINISTERIO 

DE AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2011a: 31).  

En cualquier caso, para el director del parque, otra cosa sería hablar de 

duplicar los visitantes al espacio, aspecto en el que, como ya se indicó antes, la 

dirección del parque discrepaba. Desde su punto de vista, Cabañeros es un destino 

turístico muy “ecoturístico” pero joven (sólo quince años) con condicionantes y 

limitaciones específicas. La idea no sería competir con destinos consolidados 

(Doñana, Teide, Picos de Europa, etc.) ni tampoco con otros espacios naturales 

que debido a su localización geográfica (Daimiel) y a sus buenas comunicaciones 

(carreteras, etc.) justifican la llegada de un mayor volumen de turistas. Ese factor 

“que te pilla de paso” también es importante, en cambio Cabañeros está alejado de 

las grandes vías de comunicación, realmente se viene a ver esto. Sin embargo, la 

declaración del parque para esta zona no dejaría de ser una bendición, primero 

por el hecho de situar a la comarca en el mapa y, segundo, porque el aumento de 

las rentas en algunos municipios vía fondo verde o subvención realmente se 

debería a la presencia del parque. Si no hubiera sido por esta circunstancia, cabría 

preguntarse ¿qué habría ocurrido con estos pueblos pequeñitos (p.e.: Hontanar)?. 

Quizás haya sido lo que mejor que les ha podido pasar, y además la zona tiene 

visos de sostenibilidad en el tiempo. El perfil del visitante que llega a Cabañeros es 

un visitante “especializado”, en el sentido de que generalmente se desplaza de 

manera autónoma y no en viajes organizados; que suele realizar actividades de 

senderismo y de observación de la naturaleza (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2011a). 

Desde la perspectiva del gerente del Grupo de Desarrollo Rural también se 

incide en ese factor de lejanía de la comarca respecto a los ejes de comunicación, 

lo que condicionaría la ausencia de establecimientos e  industrias en la zona. Por 

ello, si se sabe utilizar bien el papel del parque en el territorio sí que podría 

convertirse en un revulsivo económico, máxime cuando casi todos los municipios 

se ven afectados por la política de protección de espacios naturales, y por ahí 

también podría venir cierto desarrollo a la comarca. Por tanto, la declaración 

debería tener repercusiones positivas pero habría que ser inteligentes y utilizar esa 

potencialidad no sólo para ubicarte en el mapa sino también para convertirse en 

un atractivo turístico y contribuir a la calidad de vida de la población local, sobre 

todo porque se va generando en la sociedad esa especial sensibilidad hacia la 

protección medioambiental.  

Ahí radicaría el éxito en la gestión y el mantenimiento de la biodiversidad, 

en el cambio de determinadas prácticas agrícolas buscando la compatibilidad con 

el medio y las actividades alternativas. A título personal no dudaba en afirmar que 

se trataba de un proceso claramente positivo aunque matizaba que hasta la fecha 

esas expectativas no se estaban materializando totalmente pero quedaba en manos 
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de la concienciación de la población local que poco a poco iba mejorando y su 

valoración general sobre su inclusión dentro del Áreas de Influencia 

Socioeconómica del Parque Nacional había ido cambiando (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA; ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2011a: 56). 

Igualmente, también los agentes sociales deberían apostar por una mayor 

complicidad entre ellos para generar sinergias y mayor desarrollo social y 

económico en la comarca. En esta línea, el ENP era un reclamo turístico pero, en 

su opinión, habría que ir más lejos buscando la excelencia y la especialización de la 

comarca a modo de laboratorio de investigación y de buenas prácticas, ya que el 

principal patrimonio territorial es el medio ambiente y, por tanto, habría que 

especializarse en esta línea (p.e.: energías renovables, utilización de biomasa, 

biogás, etc.) buscando la compatibilidad con el medio natural. 
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CONCLUSIONES 

El punto de partida de este trabajo de investigación enunció que su 

intención era comprobar si Castilla-La Mancha disponía de algunos ejemplos que, 

desde el punto de vista del desarrollo territorial y la sostenibilidad, fueran válidos 

para considerar que la declaración de Espacios Naturales Protegidos podía jugar 

un papel importante en el desarrollo económico y la calidad de vida de las 

poblaciones locales, implicando a los residentes tradicionales en la gestión de estos 

frágiles ecosistemas.  

Para ello, la investigación delineó un marco teórico que permitiese ir de lo 

general, el paradigma del capital social y las teorías de la conservación para el 

desarrollo a las que se añadirían el análisis de la configuración de una red de 

espacios protegidos en Castilla-La Mancha, a lo particular, la selección de dos 

estudios de caso y el estudio empírico de los efectos de la declaración en términos 

socioeconómicos, institucionales y en definitiva territoriales, introduciendo en el 

análisis una lectura complementaria desde el capital social.  

Ahora toca concluir y tratar de verificar o refutar las hipótesis generales 

que han guiado la investigación y que han sido las siguientes:  

H1. La historia de las declaraciones de ENP en Castilla-La Mancha sigue 

fielmente las directrices teórico-conceptuales de la evolución de los paradigmas 

en la consideración/valoración de los ENP a escala internacional y nacional. Se 

han aplicado en sus declaraciones desde los inicios los mismos criterios para 

selección de espacios que encontramos a grandes rasgos en el resto del Estado. 

El relieve de Castilla-La Mancha es fruto de una historia geológica que 

comenzó hace millones de años y nos ha legado morfoestructuras tales como: 

sistemas montañosos de plegamiento de cobertera; bloques levantados a partir de 

un fracturación profunda de la corteza; cuencas deprimidas cubiertas por 

sedimentos; y campos volcánicos inactivos, entre otros. Esto nos indica, de alguna 

manera, que estamos ante una gran diversidad de espacios, materiales y paisajes 

que configuran este territorio regional. Las tierras de la región presentan una 

altitud media elevada (842 m.s.n.m.) y una clara tendencia a las superficies planas 

como corresponde con el carácter meseteño del territorio y el dominio claro de la 

Llanura Manchega, aunque todo ello queda alterado por la presencia de la red 

fluvial que recorre la planicie que origina, asimismo, una diversidad interesante de 

formas en el relieve. En lo referente a las montañas que conforman el territorio 

todas presentan la peculiaridad de encontrarse por encima de los 1.000 m. de 

altitud y se sitúan, o bien bordeando la Comunidad Autónoma: el Sistema Central, 

el Sistema Ibérico, las Montañas Béticas y Sierra Morena; o bien en el interior de la 

Comunidad Autónoma, como son los Montes de Toledo o la Sierra de Altomira. 

La puesta en marcha y aplicación de la legislación en materia de protección 

medioambiental que ha afectado al territorio de Castilla-La Mancha ha ido 



CONCLUSIONES 

 

~ 884 ~ 

evolucionando al hilo de las circunstancias históricas y de los paradigmas 

dominantes en materia de protección medioambiental. Las primeras protecciones 

históricas (Lagunas de Ruidera, Ciudad Encantada, Tablas de Daimiel, etc.) se 

preocuparon de ecosistemas frágiles desde el punto de vista hídrico (problemas de 

suministro y mantenimiento de las láminas de agua, etc.), o bien de formas del 

roquedo caprichosas y sorprendentes (Ciudad Encantada). Pero este 

planteamiento, en vigor desde principios del siglo XX hasta la ley 15/1975, de 2 de 

mayo, propia de Espacios Naturales Protegidos, se transformó a raíz del traspaso 

de competencias en materia de protección de la naturaleza a las Comunidades 

Autónomas, apostando, al menos sobre el papel y a partir de la diversidad de la 

figuras recogidas en la normativa autonómica, que emanan en la mayoría de los 

casos de la ley nacional (ley 4/1989, de 27 de marzo), por buscar una cobertura 

total o casi total de cualquier elemento de  los ecosistemas/paisajes digno de ser 

protegido. De hecho, algunos espacios se incluyen en varias categorías de 

protección, no sólo ya de ámbito regional sino nacional e internacional (Reserva, 

Microreserva, Humedal Ramsar, Reserva de la Biosfera,…). De esta forma, se 

buscaría una protección integral, incluyendo el curso alto de algunos ríos (Alto 

Tajo, Río Cuervo, Calares del río Mundo,…), así como también otros elementos 

específicos del relieve regional (bonales, maares, etc.) que se han conservado por la 

aplicación de distintas figuras desde la puesta en marcha de la Ley 9/1999.  

En definitiva, entre los actuales criterios de declaración destacan: el alto 

valor medioambiental de algunos espacios por su buen estado de conservación, la 

excepcionalidad paisajística fundamentalmente natural y la importancia ecológica 

por la singularidad de algunos ecosistemas. Por tanto, los criterios de selección y 

elección de espacios han cambiado desde la norma nacional aprobada en 1916 

hasta la puesta en marcha de la legislación autonómica. 

Por tanto, se ha conseguido un objetivo fundamental: la distribución 

territorial más equilibrada de los ecosistemas de la región, aunque para ello se 

haya tenido que esperar hasta la asunción de competencias por parte de la 

Administración Regional. Hasta ese momento dominaban básicamente dos tipos 

de espacios: humedales (Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera) y ecosistemas 

relictos y en extinción (Hayedo de Tejera Negra). Junto a los antes citados, habría 

también otro tipo de protección, de tintes productivistas y cinegéticos, que 

abarcaba amplios territorios en la región considerados ideales para la práctica de 

la caza. Fue el momento de la creación de varias Reservas Nacionales de Caza 

(Sonsaz, Serranía de Cuenca, Tablas de Daimiel, etc.). En cambio, desde mediados 

de los ochenta, se modificaron los criterios de protección para abarcar los 

ecosistemas de bosque mediterráneo (Cabañeros), las formaciones geológicas 

(Hoces del Cabriel), humedales y lagunas (Laguna del Hito, Complejos 

lagunares,…), y volcanes inactivos, entre otros.  
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Esto implica que la visión puntual de lo valioso, seguida en la selección de 

los primeros espacios naturales protegidos, ha sido progresivamente sustituida por 

una visión sistemática y globalizada del territorio, que permite detectar y, por 

tanto, elegir una muestra de los ecosistemas y geo-sistemas más representativos 

tras sopesar criterios no sólo naturales sino también territoriales, económicos, 

sociales, jurídicos y administrativos. En este contexto, la extraordinaria debilidad 

de la red española de espacios protegidos hasta la configuración del estado 

autonómico provocó, ya desde los inicios del nuevo marco político, una reacción 

protectora igualmente excepcional, de la que es buena muestra la comunidad 

castellano-manchega y la puesta en marcha de todo el aparato legislativo 

autonómico. 

No obstante, no todos los territorios gozan del mismo nivel de 

consideración y protección. La Mancha, escenografía de un paisaje literario, 

compartida por cuatro provincias, carece de protección paisajística en un sentido 

integral como también le ocurre a la Alcarria. A lo sumo, ambos territorios se han 

visto afectados por figuras de diversa categoría, que ha ido protegiendo y tratando 

de conservar elementos naturales como la riqueza hídrica y geomorfológica que 

encontramos en su territorio: lagunas –de diferentes orígenes-, tablas de aguas, 

navas, saladares, maares, surgencias, etc.; todo ello fruto de la orogenia que afectó 

los materiales que forman el zócalo precámbrico de la meseta y el particular 

comportamiento de los materiales sedimentarios frente a la erosión que originaría 

tal diversidad de formas del relieve. No obstante, salvo la figura de parque 

nacional (Tablas de Daimiel) o regional (Lagunas de Ruidera), o las distintas 

microreservas existentes, otras figuras de escala internacional (Reserva de la 

Biosfera) parecen haberse convertido en una etiqueta de calidad y de prestigio 

para los espacios seleccionados antes que desarrollarse como una normativa 

estricta a cumplir, dejando de lado, en algunas ocasiones, los objetivos y 

finalidades para las que fueron creados. 

H2. La Red de espacios protegidos de Castilla-La Mancha está dominada por 

dos grandes modelos, aquéllos caracterizados por su ubicación en territorios 

rurales tradicionales con densidades medias de población, cierta estabilidad y 

presencia significativa de pequeñas ciudades, preferentemente de superficie 

reducida y con ecosistemas de humedal continental; y los situados en áreas de 

ruralidad profunda con fuertes condicionantes naturales, dificultades de 

vertebración y bajísimas densidades de población que las convierten en 

auténticos “desiertos” poblacionales situándose preferentemente en espacios de 

montaña y respondiendo a ecosistemas de montaña mediterránea y 

formaciones cársticas. 

Tras el análisis evolutivo propuesto en el primer capítulo de esta 

investigación, encontramos una fuerte polarización entre los espacios naturales 

declarados a raíz de la normativa regional. Por un lado, aquellos que, 
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fundamentalmente bajo la figura de Parque Natural, se caracterizan por su vasta 

extensión: la Serranía de Cuenca, el Alto Tajo, el Barranco del río Dulce, la Sierra 

Norte de Guadalajara, el Valle de Alcudia, etc., con la salvedad del Monumento 

Natural de Tierra Muerta y Palancares; o bien, por espacios naturales protegidos 

de reducidas dimensiones: hoz de Beteta, laguna del Prado, cueva de los 

Murciélagos, etc., que generalmente serán amparados por figuras como Reserva 

Natural o Microreserva y en los que dominan los criterios geomorfológicos, 

hidrológicos y biogeográficos. Este tipo de ENP ha proliferado mucho en los 

últimos años frente a la utilización de otra figura que suele proteger espacios de 

extensión media como es la de Monumento Natural. 

La propuesta metodológica del “índice de desfavorecimiento rural” a partir 

de criterios puramente estadísticos, utilizando un sumatorio de 14 variables 

agrupadas en tres categorías básicas: demografía, relación de la población con la 

actividad económica y características del parque residencial, nos ha permitido 

obtener una visión de la tipología territorial representando cartográficamente ese 

índice a escala municipal y delimitando qué municipios se encuentran en peor o 

mejor situación respecto al índice de desfavorecimiento rural en el conjunto del 

territorio regional. Su aplicación nos permite obtener algunas correlaciones 

interesantes entre el índice y la localización de muchos ENP de la región. En líneas 

generales, se puede afirmar que las comarcas montañosas castellano-manchegas 

(montes de Toledo, Serranía de Cuenca, Sierra Norte de Guadalajara, Sierra 

Morena, Valle de Alcudia, Sierra de Alcaraz, Sierra de San Vicente) se perfilan 

como las que obtienen peor puntuación en el sumatorio de variables dentro de 

índice. En cambio, la comarca central de la mancha, los municipios próximos a las 

capitales de provincias o limítrofes con la comunidad autónoma de Madrid (la 

Sagra, el corredor del Henares), sin olvidar otras comarcas como la Manchuela, 

obtienen los valores más bajos dentro del índice y, por tanto, se sitúan con los 

menores niveles de “desfavorecimiento”. Huelga decir que algunos núcleos de 

población dentro de territorios clasificados en este último grupo pueden presentar 

puntuaciones muy altas en este índice, o lo que es lo mismo alto grado de 

desfavorecimiento, hecho que responde a sus propias dinámicas económicas, 

demográficas y funcionales.  

Analizando el mapa actual de espacios protegidos en Castilla-La Mancha, 

se comprueba que buena parte de los mismos, especialmente los de mayor rango 

en cuanto a figura de protección y también los de mayor extensión, se han 

concentrado en comarcas caracterizadas por altos valores de desfavorecimiento 

rural derivados de altas tasas envejecimiento de la población local y bajas tasas de 

reemplazo generacional, además de la fuerte dependencia de sus economías del 

sector primario. Serían ENP situados en zonas de ruralidad profunda, espacios a 

revitalizar con muy baja densidad de población, fuertemente forestadas y que 

conservarían su marcado carácter rural, amenazadas por el declive de la 
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agricultura y la despoblación, así como por el éxodo de su escasa población joven 

y en edad de trabajar, sin olvidar la falta de infraestructuras viarias y de 

comunicación, la escasez de recursos y servicios, etc., lo que explicaría de alguna 

manera que el propio ENP se haya convertido en un potencial recurso turístico 

para impulsar sus economías y que las políticas públicas hayan tratado de evitar la 

excesiva dependencia de estructuras sociales y económicas monosectoriales 

buscando, en la medida de lo posible y no siempre  con éxito, el complemento de 

rentas locales con otros aportes económicos (energías alternativas –biomasa-, 

turismo) (SERRANO GIL, 2008). En estos territorios de ruralidad profunda 

encontraríamos espacios declarados como el Alto Tajo, la Serranía de Cuenca, los 

Calares del Mundo, la Sierra Norte de Guadalajara, el Valle de Alcudia, Palancares 

y Tierra muerta, etc., y así hasta lo que hemos considerado como un 96,4% de la 

superficie protegida en toda la región. En esa categoría de ruralidad profunda se 

encontraría uno de los estudios de caso seleccionados: Cabañeros, de ahí su 

elección para analizar la dinámica social y económica propia y los efectos 

derivados de la declaración del parque nacional en el territorio. 

Junto a esta primera categoría, habría otros ENP situados en zonas rurales 

intermedias, con dominio de economías diversificadas o de perfil agrario 

modernizado y con una densidad de población mayor. En este caso y atendiendo a 

la categorización propuesta, encontraríamos tres subtipos: territorios regresivos 

con cierto dinamismo y potencial medioambiental caracterizados entre otros 

aspectos por contar con un municipio dentro del AIS que supera los 2.000 hab., 

elevados porcentajes de vivienda secundaria, pero que han experimentado una 

evolución negativa de la población en el período considerado (1991-2011). 

Encasillados en esta categoría aparecen ENP como las lagunas de Ruidera, las 

hoces del Cabriel, y algunos complejos lagunares de la comarca de la Mancha 

(Manjavacas, Pedro Muñoz, el Prado, Villafranca de los Caballeros, etc.); 

territorios de ruralidad tradicional en los que el peso demográfico de al menos uno 

de los municipios del AIS es considerable, superando los 10.000 hab., en esta 

categoría se encontrarían espacios naturales como el saladar de Cordovilla y el 

pitón volcánico de Cancarix; y, por último, los territorios de vitalidad agraria, 

donde además de contar con un municipio cuya población supera los 2.000 hab. 

deben presentar evoluciones positivas tanto del número de afiliados como de las 

empresas dadas de alta en la Seguridad Social entre 2001-2011, lo que nos 

indicaría de alguna manera cierto dinamismo social y especialmente económico e 

industrial en la comarca donde se sitúan estos ENP. En este subtipo se 

encuadrarían ENP tales como las tetas de Viana, algunas lagunas y complejos 

lagunares den centro de la región (Alcázar de san Juan, Tírez, Peñahueca, Salicor) 

y, especialmente, el segundo de los estudios de caso seleccionados en nuestro 

trabajo de investigación: las Tablas de Daimiel. 
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Finalmente, hemos incluido una tercera categoría dentro de la tipología de 

espacios, caracterizada por ser zonas rurales periurbanas, denominada “ciudades 

medias” en la que los ENP se localizan en términos municipales de capitales 

provinciales o bien en las proximidades de algunas de sus pedanías (laguna de la 

Posadilla, mar de la hoya del mortero). En cualquier caso, y a pesar de los avances 

alcanzados con esta categorización, que es fruto de la aplicación del cálculo de las 

variables normalizadas que componen el índice de desfavorecimiento, no debería 

olvidarse que la realidad del mundo rural es muy variada y presenta muchos 

contrastes y matices según los territorios y el tipo de ruralidad dominante, por lo 

que el análisis y la explicación de los procesos en cada ENP a escala más detallada 

requerirían de la aplicación de metodología cuantitativas y cualitativas específicas, 

sin olvidar el imprescindible trabajo de campo. 

De lo expuesto anteriormente,  se deduce que buena parte de los ENP de la 

región se incluirían dentro de la categoría de ruralidad profunda (96,4%), la 

segunda de las planteadas en nuestra hipótesis, asociada a espacios de montaña, 

dominante tanto en número de ENP como de superficie protegida, y suponiendo 

el resto de las categorías, incluidas dentro del apartado de  zonas rurales 

intermedias, con dominio de economías diversificadas o de perfil agrario 

modernizado y con una densidad de población mayor, pesos muy pequeños 

cuando no testimoniales: territorios regresivos (2,6%), territorios rurales 

tradicionales (0,2%), territorios con vitalidad agraria (0,8%) y ENP situados en la 

periferia de ciudades medias (0,1%). De todos ellos hemos seleccionado dos 

estudios de caso contrastados, dos parques nacionales situados en Castilla-La 

Mancha: Cabañeros, un ecosistema de montaña mediterránea que reúne las 

dinámicas propias de los territorios de ruralidad profunda; y las Tablas de 

Daimiel, un ecosistema de humedal continental ubicado en un contexto de 

vitalidad agraria y con una dinámica social y económica diferenciada respecto a la 

comarca de los Montes de Toledo.  

Dos espacios, pues, muy distintos, que presentan a su vez problemas 

contrastados; en las zonas de montañas se acentúan los procesos de abandono y 

desarticulación con la inevitable correlación de la desaparición de valiosísimos 

paisajes naturales, forestales y culturales; y en las zonas húmedas, la presencia de 

agriculturas comerciales, cada vez más competitivas y no siempre sostenibles, 

amenaza los ecosistemas por la sobreexplotación y el agotamiento de los recursos 

que les dan vida (Tablas de Daimiel). Los graves problemas de este ENP son de 

sobra conocidos, ya en los años 80 del pasado siglo la acelerada expansión de la 

superficie regada se tradujo en un aumento considerable de extracciones de agua 

del acuífero 23, lo que produjo un descenso de las aguas subterráneas hasta límites 

desconocidos. Fue declarado sobreexplotado en febrero de 1987 por acuerdo de la 

Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana imponiendo 

severas reducciones en las extracciones mediante la aprobación del denominado 
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Régimen de Explotación y prohibiendo la apertura de nuevos pozos, a la vez que se 

establecía la obligatoriedad de constituir Comunidades de Usuarios. El proceso 

culminó con la declaración definitiva de sobreexplotación y aprobación del Plan 

de Ordenación de las Extracciones por la Junta de Gobierno de la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana el 15 de diciembre de 1994.  

Como consecuencia de todos estos problemas, se ha desarticulado la 

regulación natural de las aguas que recibe el acuífero 23 y que antes descargaba a 

través de sus aliviaderos naturales, los Ojos del Guadiana, origen de este río. Otra 

parte de la descarga se efectuaba a lo largo de su curso aguas abajo de su 

nacimiento, cuando el río forma ya parte de Las Tablas. Durante los años más 

pobres en precipitaciones, y mientras la superficie regada de forma ilegal se 

incrementaba, las aguas del acuífero dejaron de aflorar (más bien se infiltraban) y 

se han ido produciendo algunos cambios sustanciales en la composición de las 

aguas debido al cambio en el origen de las aportaciones (río Guadiela, etc.) lo que 

ha repercutido en el desarrollo de ciertas plantas y en el funcionamiento del 

ecosistema en general.  

H3. Los conflictos aparecidos con motivo de la declaración de espacios 

protegidos entre los objetivos de conservación y las poblaciones locales han sido 

una constante a lo largo del tiempo. Una compleja mezcla de factores se 

interrelacionan en un marco explicativo que configura la actitud general hacia 

los ENP. Los componentes que muestran mayor correlación con la actitud 

general (poblaciones locales/técnicos responsables de la conservación de los 

ENP) son (falta de) participación, expectativas de beneficio económico, 

actitudes hacia el medio ambiente y comunicación.  

La declaración y gestión de ENP en territorios socio-económicamente 

marginalizados con una concepción museística y estática de la conservación de la 

naturaleza entraña para los mismos la acentuación de los desequilibrios y del 

proceso de desestructuración en los que están inmersos. Esta realidad se ha 

plasmado y continúa, en cierta medida, en algunos espacios de la red nacional, 

entre los que destaca el caso de Cabañeros caracterizado por una gestión 

marcadamente conservacionista. La consistencia teórica con que se presenta este 

discurso conservacionista en las declaraciones institucionales en contadas 

ocasiones se refleja y traduce en la aplicación de políticas públicas proteccionistas, 

generalmente con un alto contenido tecnocrático, y tienen la asignatura pendiente 

de  la defensa de las poblaciones campesinas, es decir, los agentes sociales garantes 

de la preservación de los recursos naturales que los textos legales dicen proteger. 

En este sentido, la historia de la declaración de Cabañeros, que inicialmente 

podría convertirse en un campo de tiro destinado a prácticas de la OTAN, pasó a 

ser, por intermediación de la presión social, debido a su alto valor ecológico, 

parque natural y posteriormente la máxima figura de protección nacional. Sería 

un logro, en parte por iniciativa local, la consecución de la protección del ENP que 
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ahora, y debido a las limitaciones y restricciones de las medidas para la 

conservación del ecosistema, se ve como principal damnificada por el parque 

nacional.  

Esta legislación tan hermética y escasamente dinamizadora, consecuencia 

de la declaración del ENP, impone condiciones que en ocasiones dificultan el 

desarrollo económico de las comarcas, lo que encierra una limitación de las 

posibilidades de uso de los espacios naturales condicionando claramente el 

establecimiento de nuevas iniciativas que impulsen el desarrollo social y 

económico de la comarca, además de afectar a la continuidad del sector agrícola, 

ganadero y silvícola porque la reducción de las cortas de madera y de la extracción 

de leñas del monte tiene un efecto directo en el incremento de las acumulaciones 

de combustible forestal con el consiguiente riesgo de incendio forestal en el 

espacio. Para evitar conflictos en estas zonas especialmente protegidas, las 

políticas ambientales deben reconocer esos posibles conflictos y adoptar las 

medidas compensatorias determinadas por las restricciones para con la población 

afectada. La falta de capital humano en territorios especialmente montañosos 

conlleva lateralmente la insuficiencia de recursos sanitarios y educativos en 

muchas de las poblaciones lo que acentúa, aún más si cabe, las diferencias intra-

comarcales.  

Sin embargo, por otro lado, la población local es la principal beneficiaria 

de la puesta en marcha y el desarrollo del Programa de Subvenciones que se han 

venido aplicando con el fin de ayudar y consolidar las economías locales de los 

municipios que conforman las AIS de los parques nacionales, dicho programa 

cuenta con algunas limitaciones destacadas tras un análisis diacrónico. 

Generalmente, este tipo de ayudas cuenta con escasa difusión a nivel general de 

forma que el desconocimiento es elevado entre la población afectada. A ello se 

añade que el principal órgano de participación de los Parques Nacionales, el 

Patronato, no es informado sobre las bases y las convocatorias de las mismas, a lo 

sumo se limita a realizar un informe en el que, mediante la aplicación de los 

criterios establecidos en el seno de este órgano valoran las solicitudes de 

subvención pública del AIS del Parque Nacional, agrupándolas al amparo de la 

Orden correspondiente en función de las cuatro categorías que aparecen en esta 

norma en materia de beneficiarios. En esta línea, como se ha podido constatar, 

encontraríamos una diferencia considerable de trato entre las administraciones 

locales, que son las mejor tratadas por el programa tanto en el procedimiento 

como en los requisitos, las cuantías y los pagos, y el resto de posibles beneficiarios 

recogidos en la normativa (entidades sin ánimo de lucro, empresas y particulares). 

Este tipo de programas han podido ser útiles en los primeros momentos de 

la declaración de cada uno de los ENP, en parte debido al “efecto compensatorio 

positivo” frente a las restricciones y limitaciones de la nueva normativa, que en 

algunos casos condicionan incluso el ejercicio de las actividades tradicionales en el 
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territorio protegido. Pero este modelo de indemnización compensatoria debería 

superarse en beneficio de la búsqueda de otras iniciativas promovidas por agentes 

locales, lo que implicaría la necesidad de una planificación y ordenación de las 

políticas de desarrollo socioeconómico más clara por parte de las administraciones 

competentes evitando así las ayudas “puntuales” y apoyando verdaderamente los 

proyectos continuos que consigan un verdadero modelo de desarrollo endógeno. 

Para ello, se deberían poner en marcha los mecanismos pertinentes entre 

administraciones y agentes con el fin de garantizar la articulación y estructuración 

de las políticas sectoriales para conseguir la compatibilización entre la 

conservación de los ENP y el desarrollo socioeconómico. Al finalizar cada período 

de subvenciones, se debería recomendar la realización de una  memoria anual que 

recogiera los resultados de esos proyectos financiados sirviendo a su vez de ayuda 

y asesoramiento para posibles proyectos futuros. Éste último aspecto se relaciona 

directamente con la necesidad de superación de la falta de cohesión territorial que 

pudiera darse entre los municipios que conforman el AIS, principales afectados 

por los Parques Nacionales, apostando por una mayor colaboración entre los 

habitantes de los espacios protegidos y los diversos agentes que trabajan de forma 

directa en el ámbito del desarrollo territorial (GAL, etc.) para poner en marcha 

iniciativas económicas conjuntas que redunden en el beneficio de la comarca. 

La dependencia de las ayudas económicas (subvenciones) ha sido mucho 

más importante en Cabañeros que en Tablas de Daimiel. Ahora bien, estas 

medidas, generalmente de carácter puntual, deberían insertarse en planes 

integrales de desarrollo socioeconómico que verdaderamente diagnosticaran las 

necesidades de la población local. Muestra de la falta de compromiso o regulación 

explícita que recoja este tipo de Planes Integrales, es la Ley de Conservación de la 

Naturaleza de Castilla-La Mancha (Ley 9/1999, de 26 de mayo), pues la única 

referencia a la relación entre ENP y desarrollo corresponde al artículo 99, en el que 

se alude al “posible establecimiento de áreas de influencia socioeconómica sólo en 

caso necesario”, sin precisar en qué consistirían los hipotéticos beneficios de éstas. 

Unos años más tarde, el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del medio rural 

de Castilla-La Mancha, da un paso más en este sentido al proponer que el medio 

ambiente “no debía percibirse como un obstáculo al desarrollo; bien al contrario, 

es un elemento que debe ser contemplado como una oportunidad de progreso, 

como un mecanismo que debe aprovecharse en la zonas con medios más escasos, 

y que debe ampliar la oferta laboral del medio rural” (JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2007). Esta afirmación se 

concretó posteriormente, siguiendo la Orden de 06-06-2008, de la Consejería de 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, en la consideración, dentro de la tabla de baremación de las solicitudes 

de financiación de los proyectos, con un porcentaje adicional de subvención del 
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2% para todos aquellos proyectos ubicados en territorios afectados por ENP o de 

la Red Natura 2000. 

El tránsito desde la concepción sectorial y vertical de las políticas a la 

visión territorial de las mismas, a la que obligarían los Planes de Desarrollo 

Sostenible de ENP, exigiría en la práctica un ejercicio decidido de coordinación 

institucional eficiente entre las diferentes Consejerías de la Administración 

Regional, las corporaciones locales y las demás entidades con competencias 

relacionadas para logar el éxito. Entre ellas, la presencia de los GAL resulta 

fundamental, ya que la gestión de las políticas de desarrollo territorial sostenible 

de las AIS son responsabilidad de todos los actores involucrados, y no sólo de la 

dirección del parque o del órgano colegiado. En esto consiste, quizás, la principal 

dificultad del proceso. A título de ejemplo, los Planes de Desarrollo Sostenible 

regulados por la normativa ambiental andaluza no son únicamente planes 

diseñados por expertos desde sus mesas de trabajo sino que recogen experiencias 

preexistentes realizadas por los GAL, así como la opinión fundamentada de los 

diferentes actores locales. De este modo, los plantes se elaboran a raíz del 

conocimiento de las iniciativas locales preexistentes y de las exigencias y 

oportunidades que plantea la sostenibilidad ambiental para el desarrollo 

económico en cada ámbito territorial. A pesar de las sombras que puedan 

derivarse del modelo de gestión andaluz, y de las numerosas críticas realizadas, lo 

cierto es que el objetivo final de estos planes persigue la mejora del nivel y de la 

calidad de vida de la población de las AIS de los parques naturales haciendo 

compatible la conservación con el desarrollo económico y considerando que el 

ENP es un activo importante de desarrollo económico local. 

Frente a la primacía de las entidades locales a la hora de recibir las ayudas, 

sería preciso dirigir las subvenciones de forma más decidida hacia propietarios, 

empresas y asociaciones con el fin de impulsar el desarrollo socioeconómico, 

porque articulan el tejido empresarial, económico y social de las AIS donde se 

sitúan. Pero, sobre todo, la medida más beneficiosa sería un cambio de modelo: 

pasando a financiar proyectos y no destinatarios. Si tuviésemos que establecer una 

categorización para la priorización de iniciativas, en primer lugar se situarían los 

proyectos que difundiesen el Parque Nacional y los valores de sostenibilidad 

territorial a él asociados; seguidamente, aquél conjunto de iniciativas encaminadas 

a mantener y consolidar la actividad agrícola y los usos tradicionales de la comarca 

relacionados claramente con las producciones alimentarias de calidad, la artesanía, 

la cultura y la arquitectura vernácula de cada territorio; a continuación, las 

acciones que fomenten el empleo y se dirijan a la población más joven para evitar 

su desarraigo en busca de oportunidades fuera de la comarca; y finalmente, todas 

la iniciativas que reflejen la diversificación de la economía en las AIS, favoreciendo 

la generación de micro-negocios complementarios al sector primario centrados en 

la oferta de servicios básicos, así como al aprovechamiento de los recursos 



Óscar Serrano Gil 

~ 893 ~ 

naturales del espacio, el desarrollo de actividades turísticas, la valoración de los 

productos artesanales locales, y la comercialización de servicios vinculados 

intrínsecamente con el turismo en la naturaleza. Parece indudable que las ayudas 

otorgadas por distintas Administraciones están lejos de ofrecer estrategias de 

desarrollo integral que combinen las variables ambientales, económicas y 

territoriales, a fin de compatibilizar los objetivos de conservación y desarrollo 

económico y social. 

Tenemos que recordar que los territorios rurales a los que pertenecen los 

Parques Nacionales presentan notables debilidades demográficas, sociales, 

económicas y estructurales que dificultan la salida del estancamiento en que 

muchos de ellos viven. Así, no habría que olvidar el alto índice de envejecimiento 

de la población que hemos encontrado, especialmente en la comarca de Cabañeros 

y significativamente menos acusado en Daimiel, lo que añadido al notable 

descenso de la natalidad y al éxodo rural (población joven y en edad de trabajar) 

en busca de mejores oportunidades condiciona inevitablemente el relevo 

generación, especialmente en el sector primario. Sólo el impacto de la 

inmigración, mucho más notoria en economías agro-industriales (Daimiel), ha 

frenado parcialmente la pérdida de población tan acusada de las comarcas de los 

Montes de Toledo desde los años sesenta. En esta línea, sería preciso rescatar y 

reestructurar el sector primario potenciando una producción ecológica respetuosa 

con la conservación y el cuidado de medio ambiente, como marcan las directrices 

de la Política Agraria Comunitaria, facilitando la incorporación de los agricultores 

jóvenes y apoyando la agricultura familiar. La debilidad del tejido productivo y la 

falta de oportunidades de empleo en comarcas desfavorecidas y de ruralidad 

profunda se convierte en una amenaza difícil de solventar sólo con aportaciones 

económicas de programas subvencionados.  

Aprovechando el reclamo de los ENP, ha ido surgiendo en el AIS de cada 

uno de los Parques Nacionales un tejido de infraestructuras y empresas de 

servicios turísticos (alojamiento, restauración, empresas de servicios turísticos), 

mucho más desarrollado en el caso de Cabañeros que en Tablas de Daimiel. El 

riesgo reside en la improvisación y el voluntarismo de muchas iniciativas de 

turismo de interior que pueden acarrear efectos altamente negativos para el 

destino y para la propia actividad turística. En ocasiones, esto ocurre debido  a que 

la promoción turística de la comarca carece de una idea de desarrollo integral del 

territorio. 

Además, pese al indudable efecto socioeconómico positivo que la presencia 

del turismo tiene sobre los municipios de sus áreas de influencia, este efecto suele 

concentrarse principalmente en 1 o 2 municipios, por lo se deberían desarrollar 

estrategias para que los municipios restantes también se vean favorecidos (por 

ejemplo, multiplicidad de accesos, puntos de información, o centros de 

visitantes/interpretación). 
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En cualquier caso, tampoco podemos obviar que el peso del turismo está 

mucho más presente en el caso de Cabañeros, donde las estructuras de la 

propiedad (grandes latifundios de vocación cinegética) y un sector primario 

tradicional han limitado tradicionalmente las posibilidades de empleo de la 

población local, que ha visto en el turismo una posibilidad de empleo, crecimiento 

e incremento de rentas en un contexto de cambio funcional de los espacios 

rurales. Este se ha convertido en uno de los grandes motivos de conflicto entre la 

opinión, valores y visiones de las poblaciones locales afectadas y las estrategias y 

visiones de los técnicos y administraciones responsables en materia de política 

medioambiental. Los primeros abogan por incrementar y flexibilizar la entrada de 

visitantes al parque y los segundos aluden a la necesidad de desestacionalizar y 

controlar la afluencia de un número excesivamente elevado de visitantes al espacio 

en días o periodos determinados. En cualquier caso, el conflicto está servido y, a 

día de hoy, sigue sin resolverse y continúa siendo uno de los más agrios motivos 

de confrontación entre la dirección del parque y los distintos grupos de interés. 

No habría que olvidar la presencia de un clima templado en ambas 

comarcas, con primaveras y otoños suaves, lo que explica que el mayor número de 

visitas a estos Parques Nacionales se produzca en las estaciones equinocciales. En 

Cabañeros especialmente para observar y escuchar la berrea en otoño, y en 

Daimiel, para asistir a la explosión de colorido y observar la diversidad de avifauna 

que anida en el Parque y que se concentra en la primavera, máxime si ha sido 

generosa en precipitaciones. Este hecho provoca una acumulación de visitas en 

estos periodos, lo que supone una mayor presión sobre el uso público del ENP. No 

obstante, la visita de “un día”  no sería suficiente para poder disfrutar del espacio, 

de ahí que, como proponían los empresarios del AIS de Cabañeros, se debe aspirar 

a un mayor difusión territorial y temporal de la presencia del turista en la comarca 

consumiendo un mayor número de recursos y de servicios con el consiguiente 

incremento de gasto que repercutirá en las economías locales. En este orden de 

cosas, se aspiraría a conseguir una “fidelización” del turista lo que supondría 

asegurar la asiduidad de la visita al destino a lo largo del tiempo.  

En el caso de Cabañeros, las administraciones competentes, apoyados por 

los empresarios de la zona, han buscado una reducción de la estacionalidad de la 

presencia turística gestionando sosteniblemente el turismo en el ENP como 

sugiere el compromiso con la Carta Europea Turismo Sostenible (Cabañeros). En 

este sentido, no sólo habría que aprovechar aspectos “puntuales” del medio 

natural como reclamos turísticos principales, sino apostar claramente por una 

visión holística y completa en la que se interrelacionaran experiencias objetivas y 

subjetivas como contempla la valorización del paisaje y su patrimonio (HERRÁIZ 

HERNANSANZ, et al., 2010), aprovechándolos como herramientas 

revitalizadoras de las economías agrarias. 
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En cualquier caso, la visión y estrategias de los técnicos en conservación de 

la naturaleza de cada uno de los dos espacios protegidos, las acciones de lucha de 

movimientos ecologistas y de reivindicación local ilustran cómo los ENP se han 

convertido en campos de batalla por el poder de gestión de los objetivos que 

configuren sus funciones y significados, abriéndolos a nuevas formas de relación y 

de inserción en lo social. 

La apuesta clara por el turismo rural y el turismo de naturaleza, y los 

distintos productos que de ellos se derivan: turismo ornitológico, turismo activo, 

turismo fotográfico, etc., ha ido cobrando cada vez más peso en ambas comarcas, 

aunque con una notable diferencia entre el AIS de Cabañeros y el de Tablas de 

Daimiel, ya que en este último el número de alojamientos rurales y de empresas de 

servicios turísticos es considerablemente más bajo en relación con la escasa 

tradición de turismo rural en la comarca. La riqueza de avifauna, recurso 

territorial que en los últimos años se viene potenciando turísticamente con una 

buena promoción, se está consolidando no sólo en estos dos Parques Nacionales 

sino en muchos otros del territorio nacional (Monfragüe, etc.) como destinos para 

los aficionados al Birdwatching. Así mismo, se han desarrollo en ambos Parques 

planes de identificación de amenazas, seguimiento y conservación de diversas 

especies. 

En relación con la fauna tampoco podemos dejar de mencionar otro de los 

grandes frentes de conflicto entre los técnicos y responsables de la conservación y 

cierto sector de los agentes que operan en el territorio (propietarios de cotos y 

cazadores), nos referimos, como no, al tema de la caza, que afecta de lleno al 

parque nacional de Cabañeros. En este sentido el enfrentamiento se remonta a la 

creación del parque natural y posteriormente la elevación de su rango como 

parque nacional. La férrea y decidida oposición de los grandes propietarios de 

fincas estaría detrás de la derogación del PORN, en su día, y la imposibilidad, por 

el momento, de llegar a un acuerdo para la aprobación del PRUG. Las opiniones a 

favor de la presencia de la caza en ENP se han visto apoyadas por los resultados de 

algunos proyectos de investigación financiados por el propio OAPN que afirman 

que “no parece que exista conflicto entre actividad cinegética y turismo de 

naturaleza, al contrario, son actividades complementarias desde el punto de vista 

temporal y de estabilización del desarrollo socioeconómico de las comunidades 

rurales implicadas” (CARO HIDALGO, et al., 2011), y, más recientemente, por la 

modificación de la legislación de parques nacionales que ha establecido una 

moratoria en la posibilidad de cazar dentro de los mismos que se prolonga hasta el 

año 2020. Como no, en este tema las sensibilidades de ecologistas, técnicos y 

responsables en conservación y grupos de presión parecen difíciles de conciliar. 

Aunque ambas comarcas, y concretamente los municipios pertenecientes 

al AIS de ambos parques, se incluyen dentro del ámbito de influencia de varias 

Denominaciones de Origen (aceite, vino, etc.) no existe ningún distintivo o marca 
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de calidad diferencial que aluda directamente a los productos elaborados en las 

AIS de los parques nacionales. Por el momento, los intentos de crear una etiqueta 

de calidad agroalimentaria que redunde en la promoción y venta de productos 

alimentarios de tradición y producción local sólo se ha abordado en la comarca 

turística Entreparques, sin que hasta la fecha haya llegado a concretarse en una 

marca comercial. Indudablemente, una marca añade un aspecto diferenciador a 

un  territorio pero para que funcione debe ser compartida por todos los agentes 

que operan en el mismo (institucionales, agentes económicos y sociales). En esta 

línea, es preciso la colaboración, el empeño común (agentes privados y públicos), 

la creatividad y la innovación para poder elaborar productos turísticos con 

suficiente calidad en sintonía con los procesos de planificación y de promoción del 

territorio.  

Por otro lado, si los frentes de conflicto en el caso de Cabañeros parecen 

estar entre los técnicos responsables de la conservación y una población frustrada 

en sus expectativas de desarrollo socioeconómico, que encuentra su máxima y 

organizada expresión en los empresarios turísticos, y, por otro lado, en el 

enfrentamiento entre los principios de conservación de los responsables del 

parque y los propietarios de fincas cinegéticas, en el caso de Tablas de Daimiel el 

principal motivo de enfrentamiento se articula en torno a los usos del agua. 

En Tablas de Daimiel, la intensificación de los modos de gestión de las 

superficies agrarias, la estrategia del máximo aprovechamiento y la consiguiente 

individualización de los usos agrarios, permitió incrementar el potencial 

productivo de los usos tradicionales a costa del acuífero 23, con las inevitables 

consecuencias en los humedales de la planicie manchega. Como ya se puso de 

manifiesto en el capítulo correspondiente, el incremento de las extracciones y 

aumento de la superficie de regadío, se debió, en gran parte, a la planificación 

agraria llevada a cabo por la Administración a partir de 1950, considerando la 

agricultura de regadío como un medio para paliar las lamentables y precarias 

condiciones sociales y económicas de la zona, en unas fechas en que no existía el 

conocimiento ni la concienciación sobre el medio ambiente, y la necesidad de 

protegerlo y preservarlo que hoy se tiene. Una serie de técnicos llegaron a afirmar 

que el acuífero 23 era “como el Mediterráneo”, insinuando que se podía explotar 

sin miedo a que se secara. Los habitantes de la zona, pertenecientes a una sociedad 

agrícola, se lo tomaron en serio y ya en 1972 se observaba que la lámina de agua 

descendía a una gran velocidad. 

Todo ello explicaría que, como se puso de manifiesto al elaborar el índice 

de ajuste de equilibrio territorial, el talón de Aquiles de Tablas de Daimiel sea el 

estado medioambiental, mientras en el caso de Cabañeros los indicadores de 

estado de desarrollo socioeconómico y social sean los que manifiestan mayores 

problemas de debilidad. Sea como fuere, la progresiva inserción de la economía 

agraria y de las explotaciones familiares en una economía de producción para el 
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mercado se inscribe en el marco de las políticas sectoriales nacionales y europeas 

(cambio de cultivos y transformación de secanos en regadíos) por lo que no se 

puede atribuir a los agricultores de la comarca toda la responsabilidad en la 

situación actual.  

La tarea de regulación y control resultó y resulta complicada al entrar en 

conflicto con intereses privados fuertemente arraigados, que conducen en 

numerosas ocasiones a la desobediencia y la insumisión. La aplicación de la 

Directiva 2000/60, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas ha obligado a una 

mayor celeridad en el diseño de acciones que permitiesen alcanzar los objetivos 

fijados para la recuperación de las masas de agua. Con esta finalidad se inició en 

2001 la redacción del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), en el marco del 

Plan Hidrológico Nacional (JEFATURA DEL ESTADO, 2001). Sin embargo, 

después de un gran avance en el desarrollo de instrumentos de ordenación, se ha 

retirado hace menos de dos años el Plan Especial del Alto Guadiana. Ello nos sitúa 

en un punto muerto, o más bien ante un nuevo escenario de desordenamiento del 

territorio, que favorece el status quo en favor de la explotación de los recursos 

hídricos y debilita la capacidad de reacción ante nuevos momentos de crisis. La 

crisis de deuda pública y el cambio de enfoque de los actuales gobiernos en España 

y Castilla-La Mancha han anulado la capacidad operativa del proyecto, que estaba 

enjuiciado desde su primer momento por unas necesidades de financiación que 

superaban los 5.300 M€; es decir, prácticamente todas las medidas estaban 

soportadas por fuertes incentivos económicos públicos para satisfacer las 

expectativas de los propietarios de la tierra y acuatenientes con el abandono del 

regadío (PLAZA TABASCO, et al., 2013). 

Se consolida así una política conservacionista ligada al agua, en la que está 

presente un gran esfuerzo normativo y declarativo de protección de los 

humedales, pero en la que se descuidan su integración en el modelo territorial. En 

el caso del parque nacional de las Tablas de Daimiel no cuenta aún con su PORN 

ni con su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Esta situación evidencia el 

desordenamiento y la debilidad de la política de conservación sometida a los 

intereses económicos. 

La postura de los responsables de la gestión del parque en este contexto es 

de evidente desánimo, ya que sus esfuerzos chocan con políticas sectoriales cuyas 

escalas e intereses no controlan pero que redundan en la salud y posibilidades de 

supervivencia del espacio. Desde luego, a diferencia de Cabañeros, no puede 

achacárseles una visión conservacionista del uso público del parque, mientras en 

Cabañeros la presión turística es de aproximadamente 2 visitantes por hectárea y 

año, con un máximo de 92.578 visitantes el año 2010 para una superficie de 40.856 

ha., en el caso de Tablas de Daimiel, donde no existe control alguno en la entrada 

de visitantes, la presión se acerca a los 200 visitantes por hectárea y año, con un 
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máximo de 398.742 visitantes en 2010 sobre una extensión de 1908 ha. 

(actualmente ampliadas a 3.030 ha. desde enero de 2014). A pesar de esta realidad, 

el peso del turismo en el tejido productivo del AIS y la creación de infraestructuras 

y servicios turísticos van notablemente retrasados en comparación con Cabañeros, 

lo cual viene a refrendar el desfase entre los nuevos valores, exigencias y discursos 

sobre los ENP y el apreciado papel del terreno agrícola en tanto espacio 

productivo, por lo que todavía hoy el parque, beneficiado por su proximidad a 

grandes infraestructuras de comunicación (desde Ciudad Real la A-43 conduce 

directamente al Parque. Desde los municipios cercanos de Malagón o Daimiel por 

la CM-4114), recibe muchos más excursionistas que turistas en la comarca. 

En síntesis, hasta la fecha, los espacios protegidos en Castilla La Mancha 

han venido a poner de manifiesto el limitado compromiso de nuestra sociedad 

con la conservación, pues incluso los parques nacionales, la figura de mayor rango 

proteccionista, tiene muchas dificultades para funcionar como instrumento eficaz 

de conservación activa, como bien se puede comprobar en el parque nacional de 

las Tablas de Daimiel (NAREDO, et al., 1990), y no menos problemas como 

elemento de desarrollo socioeconómico de sus zonas de influencia, como es el 

caso del parque nacional de Cabañeros. 

Para cerrar este apartado, no podemos dejar de abordar los temas relativos 

a la comunicación y participación de los beneficios de los ENP y su gestión. Por lo 

que se refiere a la educación ambiental, ambos parques han desarrollado 

actividades con centros educativos de primaria (6º primaria) y de secundaria (1º 

E.S.O.), lo que vuelve a recordarnos la necesidad de establecer también canales de 

comunicación efectivos con las poblaciones adultas de cada espacio (agricultores, 

cazadores, empresarios, etc.) pues como planteaba la tesis 

materialista/postmaterialista de Inglehart la hipótesis de la socialización que dice: 

“la relación entre el medio ambiente socioeconómico y las prioridades valorativas 

no es de ajuste inmediato” o lo que es lo mismo los valores y representaciones 

simbólicas de los ENP oscilan no sólo en relación a efectos periódicos de 

prosperidad o crisis, sino que también lo hacen en referencia a los valores y 

representaciones vigentes en los años en que se forja la personalidad de los 

individuos, por lo que no podemos esperar solucionar la visión y percepciones de 

las poblaciones afectadas sólo a través de las generaciones futuras, especialmente 

en territorios donde los problemas actuales exigen soluciones inmediatas. 

También se habrían realizado Jornadas Informativas y mesas redondas, 

con diferente éxito y nivel de participación, destacando en este apartado la 

elaboración del dossier de la candidatura de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible (CETS) en Cabañeros y su posterior implementación. Y, por supuesto, 

la participación y comunicación a partir del órgano colegiado, el Patronato de 

cada parque. En este punto las respuestas recogidas van de la relativa indiferencia 

en Tablas de Daimiel, reflejo en buena medida de la postura de la población, a la 
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acusación desde la gerencia del GAL de Cabañeros de falta de comunicación 

fluida, especialmente con el primer director del parque nacional. El gerente 

calificaba las reuniones del Patronato de puro “…formalismo…” con reuniones 

anuales en las que la información a discutir se habría entregado el día de antes o 

incluso la misma mañana de la celebración, lo que probaría la incapacidad previa 

de debatir sobre ciertos asuntos y su limitada capacidad de decisión. Todo ello por 

no mencionar la inexistente capacitación de personal de las instituciones 

implicadas (dirección del parque, patronatos) en materia de participación. 

Lo que algunos autores describen como coevolución de la democracia 

formal (representativa) a la democracia informal (o participativa) (O’RIORDAN, 

1998) está lejos de haberse logrado. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, contiene numerosas apelaciones a la 

participación social, recogiendo como principio básico, en el art. 2. h), “la garantía 

de la información y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las 

políticas públicas, incluida la elaboración de disposiciones de carácter general 

dirigidas a la consecución de los objetivos de esta Ley”. Este modo de participación 

queda todavía más claramente recogido en el Plan Director de la Red de Parques 

Nacionales, promulgado por Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre 

instrumento básico de ordenación y programación de la red de parques 

nacionales, donde se establecen los objetivos y directrices básicas que deben 

orientar los diversos documentos de referencia de los Parques Nacionales (Planes 

Rectores de Uso y Gestión y Planes Sectoriales). Así se establece como objetivo 

“favorecer el desarrollo de una conciencia ciudadana de aprecio por los parques 

nacionales y canalizar la participación social en el proceso de toma de decisiones”. 

 Sin embargo, las relaciones y funcionamiento de los Patronatos son 

claramente deficitarias. Presentan poca actividad, ya que el número de reuniones 

es menor del establecido. Aunque la periodicidad más lógica para las reuniones de 

los patronatos sería una media de tres reuniones al año, lo más frecuente es que el 

mismo solo se reúna una vez al año, lo que junto con el elevado número de temas 

a tratar dificulta enormemente una adecuada participación. Además, 

proporcionalmente al número de miembros, los representantes de las 

organizaciones sociales son muy escasos (ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, 2011). 

Otro punto de conflicto son las presidencias al dictado; especialmente grave 

resulta que las administraciones autonómicas, en este caso en colaboración con la 

administración central, sustituyan a los presidentes de los patronatos según sus 

propios intereses, simpatías o actuaciones. Además de lo ya citado, otros 

problemas que convendría subsanar serían:  

a) Muchas decisiones no pasan por el patronato. Desde que se crearon 

las comisiones mixtas para lograr la cogestión existente antes de la 

Sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2004, hasta 
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nuestros días, son cada vez más las decisiones que afectan a los 

parques que no son presentados y debatidos en los patronatos. 

b) Grupos de trabajo. En los parques nacionales sus patronatos han 

creado grupos de trabajo temáticos, que suponen una herramienta 

muy útil para trabajar en pequeños grupos sobre cuestiones 

concretas. Sin embargo en algunos casos estos grupos han dejado 

de reunirse. Recomendamos la creación o recuperación de los 

mismos, ya que facilitan la participación social y se han demostrado 

efectivos. 

c) Parques islas. Sigue existiendo una cierta desconexión entre el 

parque y su entorno, del que en buena medida depende (ejemplo de 

ello es la falta de inclusión de los GAL en los Patronatos). Es 

necesario potenciar también la participación de la sociedad civil de 

ese entorno, en ocasiones muy amplio. 

d) La participación en los parques nacionales no debe estar limitada a 

los patronatos (otras posibles opciones complementarias: 

herramientas telemáticas, entidades de custodia y acciones de 

custodia, elaboración de presupuestos participativos, etc.), es 

esencial que desde los habitantes del entorno a los visitantes, 

pasando por las entidades interesadas en su conservación se pueda 

acceder a los responsables de su conservación y gestión, 

independientemente de la administración competente. Se ha 

producido un cierto alejamiento entre estos sectores y el parque, 

debido a la burocratización, a la descoordinación entre 

administraciones y a la falta de interés real en la participación 

social. 

H4. El éxito en términos de sostenibilidad del desarrollo socioeconómico de los 

espacios naturales, depende de la existencia del capital social, es decir, de los 

vínculos e interacciones entre la población e instituciones a distintas escalas. 

Llegamos, pues, a la cuarta y última de las hipótesis manejadas, la que hace 

referencia a que el éxito en términos de sostenibilidad del desarrollo 

socioeconómico de los ENP depende de la existencia de capital social. En primer 

lugar, tendríamos que señalar que la “confianza” sólo se puede entender dentro de 

un contexto socio-cultural y territorial y que, como hemos analizado, las 

expectativas mutuas se convierten en el “cemento social” en tanto fijan la mayor 

parte de las comunidades rurales de ahí las diferencias encontradas entre las dos 

comarcas. Así pues, y en sintonía con el desarrollo socioeconómico de las zonas 

donde se localizan los Parques Nacionales (Cabañeros y Tablas de Daimiel), la 

reciprocidad, la solidaridad y la “confianza territorial” (confianza en el futuro para 
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la comarca) se erigen como indicadores más sensibles que la confianza 

institucional, personal o generalizada. 

Cabañeros presentaría unos datos ligeramente más positivos en términos 

de confianza estratégica y genérica, civismo y candidez pero algo más bajos en 

términos de generosidad a la hora de prestar ayuda cuando se le necesita. Así 

mismo, habría que recordar también que en el proceso de transferencia de 

conocimientos y valores, el pasado y el futuro de cada una de las comunidades 

(territorios) juegan un papel crucial en la transmisión de normas sociales y 

culturales. El resultado del aprendizaje revierte en el beneficio mutuo (individuo-

comunidad y comunidad-individuo). De esta manera, con las prácticas grupales y 

el comportamiento, la comunidad (sociedad) se beneficia estimulando a cada uno 

de los individuos que la componen así como el interés y los significados sociales 

de verificar su identidad además  se contribuye al bienestar y a la sostenibilidad de 

la comunidad. Tanto la reputación profesional/institucional como la identidad 

personal, social, profesional y territorial a distintas escalas espaciales se comportan 

como auténticos indicadores significativos de dinámicas territoriales polarizadas.  

En este contexto, los niveles de confianza normativa son siempre mayores 

en el AIS de Tablas de Daimiel que en el de Cabañeros con la única excepción de 

la Unión Europea, institución hacia la que la población encuestada en el AIS de 

Cabañeros presente mayor confianza relativa. En cualquier caso, en cuanto a la 

confianza normativa en distintos colectivos e instituciones los resultados muestran 

una imagen diáfana de la incondicionalidad que los individuos tienen respecto a 

ciertas instituciones muy consolidadas en la sociedad como la familia y el 

vecindario municipal, y cuando se trata de otras instituciones que conforman el 

entramado político-administrativo en que se inscriben los dos estudios de caso 

(ayuntamiento, diputación, gobierno regional, UE, etc.) los datos parecen 

confirmar las hipótesis que afirman que la confianza que estos grupos humanos y 

sociales solidarios tienen en las instituciones desciende a medida que la distancia 

física aumenta entre el ciudadano y la institución en cuestión. 

En Tablas de Daimiel más de un 65% de los hogares encuestados están de 

acuerdo en que las administraciones utilizan los impuestos para mejorar o 

proporcionar servicios públicos, grado de acuerdo que cae hasta el  40% en el caso 

de Cabañeros. Por su parte, la afirmación sobre la toma en cuenta por parte de los 

políticos del punto de vista de las poblaciones gobernadas a la hora de tomar 

decisiones sólo viene a refrendar la imagen de mal gobierno y falta de 

participación latente en ambos territorios, a pesar de que los datos son levemente 

favorables a Tablas de Daimiel. Sorprendentemente, en ninguno de los dos casos 

se menciona la oficina del parque nacional. 

Curiosamente, sin embargo, las expectativas de futuro para el territorio 

confirman que las esperanzas depositadas en el caso de Cabañeros son positivas en 
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un 59,4%, mientras que en el caso de Tablas de Daimiel el grupo de los 

esperanzados se reduce al 37,1%. ¿Cómo explicar esta sorprendente 

valoración/percepción en el territorio más deprimido de los dos estudiados? 

Quizás la única respuesta se encuentra en el hecho de que precisamente por 

tratarse de un territorio marginal/marginado, enclavado y apartado de cualquier 

posibilidad de desarrollo durante la etapa de expansión de una agricultura-

ganadería de mercado, haya depositado buena parte de sus 

esperanzas/expectativas de desarrollo territorial y mejora de la calidad de vida en 

el parque nacional. En relación con estos resultados, los encuestados en el AIS de 

Cabañeros también presentan un elevado grado de satisfacción con el propio 

municipio (93,9%), porcentaje de satisfacción que cae al 84,4% en el caso del AIS 

de las Tablas de Daimiel. 

En cuanto a la información sobre los instrumentos de desarrollo territorial, 

la población encuestada en Tablas de Daimiel parece tener un mayor 

conocimiento (55,4%) de las ayudas y programas vinculadas al desarrollo social y 

económico del AIS y la comarca, en cambio, más del 50% de los habitantes de 

Cabañeros desconocen estos planes. 

Como hemos recogido en párrafos anteriores, la puesta en marcha no sólo 

del programa de subvenciones destinadas específicamente al desarrollo 

socioeconómico de las AIS de ambos parques, sino también las iniciativas 

LEADER y PRODER que vienen desarrollándose en estas comarcas desde 

principios de los años noventa, parecen ofrecer resultados contrastados debido a 

factores como la cuantía de las subvenciones, el grado de eficiencia de los equipos 

técnicos de los GAL, la extensión de las AIS y su caracterización geográfica, bien 

en zonas montañosas y de difícil acceso (Cabañeros) bien en el núcleo central de la 

Llanura Manchega (Daimiel), y especialmente la necesidad de converger sobre la 

construcción de los mismos problemas territoriales por parte de personas o 

entidades con identidades y alianzas alternativas en relación con el problema en 

juego; en este marco la red de alianzas y el consenso sobre el que se soportan 

siempre es precario y dependiente del contexto.  

Las relaciones causa-efecto entre capital social y desarrollo distan mucho 

de estar claras y como argumentan algunos especialistas en la materia, la 

definición de capital social debería apuntar más hacia las fuentes de las que éste 

procede que los efectos producidos. En otras palabras, las diferencias entre 

territorios en lo concerniente a su desarrollo podrían entenderse mejor vistas 

como el resultado de procesos históricos en donde se han producido una 

combinación de relaciones sociales e institucionales. Que exista un rico capital 

social no se ha de considerar como el único “prerrequisito” para conseguir un 

desarrollo pero sí tendría la capacidad dual de ser un recurso movilizador de otros 

subcapitales (capital económico, político y cultural) para poder generar o ampliar 

los beneficios económicos, sociales, culturas y políticos en clave de relación 
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dialéctica e intrínseca con esos capitales. De hecho, algunos autores argumentan 

que los recientes y profundos cambios políticos y sociales favorecidos por los 

gobiernos y las multinacionales han afectado las actitudes de los ciudadanos hacia 

sus gobiernos y hacia la sociedad en su conjunto (PORTES, et al., 1996). Sin 

embargo, quizás es posible que la acción gubernamental conduzca a un declive del 

capital pero también podría insuflar su incremento, y este es precisamente el 

objetivo de los programas de desarrollo rural que han venido desarrollándose y 

emanando tanto desde la Unión Europea como desde la Administración Central.  

Pero volviendo sobre nuestros dos estudios de caso, en Cabañeros la 

declaración primero como Parque Natural (1988) y, posteriormente, el hecho de 

convertirse en Parque Nacional, supuso, sin duda alguna, una apertura social del 

territorio y de la comarca, que pasó de ser conocida por el debate social generado 

en torno a su posible conversión en campo de tiro militar, a identificarse como un 

espacio natural de reconocida notoriedad por los valores naturales y paisajísticos 

que atesoraba siendo el primer ejemplo de ecosistema de bosque mediterráneo 

peninsular protegido en la categoría de parque nacional. Posteriormente, la 

declaración, que en la población local despertaría enormes expectativas, fue 

descubriendo externalidades positivas y negativas. Entre las primeras, el 

“descubrimiento social” de la comarca. A los beneficios, concretados en la nueva 

imagen del territorio, se sumarían las iniciativas procedentes de fondos europeos 

que desde su puesta en marcha vienen favoreciendo un cambio funcional hacia 

una cierta terciarización con predominio de actividades vinculadas al turismo 

(naturaleza, rural, verde, ornitológico, etc.) y el medio ambiente. Estas ayudas, 

sumadas al programa de subvenciones creado por el O.A.P.N. han supuesto una 

importante mejora en la calidad de vida de la población local (acondicionamiento 

de viviendas, mejoras, rehabilitaciones, caminos, servicios básicos, etc.), principal 

afectada por la declaración del espacio. Ahora bien, estas medidas, que en parte 

deberían haber servido para contener la acusada sangría demográfica de la 

comarca, no han podido conseguir ese objetivo. 

En el caso de Daimiel, los municipios que componen su área de influencia 

suman más de veintidós mil habitantes y la densidad de población supera incluso 

la media regional. La presencia de un sector industrial más sólido en la comarca, 

cuyo motor económico ha sido el agua, a costa de poner en serio riesgo el 

mantenimiento del ecosistema estrella, las Tablas de Daimiel, ha generado unas 

posibilidades de empleo distintas en la comarca manchega, caracterizada por una 

población más joven y unas tasas de natalidad más elevadas. Frente al proceso de 

terciarización de la comarca de Cabañeros, apoyado en el despegue del turismo 

rural y de naturaleza, (rural, naturaleza, etc.), en Tablas de Daimiel su peso es 

mucho menor y con un claro papel de complemento de rentas a escala comarcal.  
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El contexto territorial descrito puede ayudarnos a interpretar tanto los 

valores de identidad territorial como institucional, todos ellos significativamente 

más bajos en Cabañeros que en Tablas de Daimiel.  

Por lo que se refiere a las redes sociales, formales o informales, habría que 

recordar que, como afirman distintos autores, la existencia de confianza en el seno 

de las asociaciones no tiene por qué implicar la generalización directa de 

confianza hacia el conjunto de la comunidad. Así como tampoco la participación 

en asociaciones genera automáticamente resultados sociales positivos, sino que es 

necesario comprobar si esto realmente la produce o no. Abundando en este 

razonamiento, la literatura al respecto no es concluyente acerca de las relaciones 

entre vida asociativa y desarrollo económico. 

De las respuestas recogidas en la encuesta sobre la pertenencia a 

asociaciones horizontales se desprende que, en ambos casos, la tasa de 

asociacionismo a nivel personal es baja ya que rara vez supera la respuesta de 

pertenencia a una o ninguna asociación. Sin embargo, la población encuestada en 

Cabañeros se percibe más abierta (63,6%) que la de las Tablas de Daimiel en 

donde sólo un 50% de la población pertenece a una o más asociaciones. La 

creación de “puentes” que puedan conectar miembros mediante relaciones no tan 

fuertes o densas y, de ese modo, aportar beneficios al desarrollo, lo que algunos 

autores han definido como relaciones “débiles” o más “flojas” que puedan aportar 

oportunidades debido a un acceso mejor  a la información para el desarrollo 

(experiencia, contactos,…) se plasmaría en la cooperación con personas o 

asociaciones de fuera de la localidad donde se incardina su asociación, en general, 

en este caso, los resultados son bastantes pobres, siendo Tablas de Daimiel donde 

se trabajaría más localmente y Cabañeros donde estos grupos contactarían más 

con comunidades ajenas a su propio municipio. Quizás este último resultado se 

pueda poner en relación con la respuesta a la pregunta sobre ¿a quién/dónde 

acude la gente cuando necesita información sobre negocios, subvenciones, trabajo, 

etc.?, en Cabañeros el 90% de la población acudiría al “círculo lejano” compuesto 

fundamental por instituciones, frente al 10% que lo haría al ámbito más cercano 

(familiares, amigos, vecinos). En cambio, en el caso de Tablas de Daimiel, casi un 

16% de la población local acudiría primero al círculo cercano. Semejantes 

resultados en el caso de Cabañeros parecen traducir una falta de confianza 

normativa notable. 

En este mismo sentido, por lo que atañe a la valoración de la actitud de los 

vecinos a la hora de trabajar juntos y cooperar en la preparación de proyectos y/o 

fiestas en la localidad la percepción es de mayor predisposición a colaborar en el 

AIS de Tablas de Daimiel, mientras el escepticismo es mayor en el caso de 

Cabañeros. 
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De cualquier modo, hemos de reconocer que en el momento de la 

investigación una distinción clara entre distintas formas de “bonding”  (“vincular” 

entre tipos similares de persona –clase, intereses, etnia, procedencia, etc.-) y 

“brigding” (“conectar” entre distintos grupos) todavía no sería posible. Este tipo 

de diferencias puede ser importante para identificar el impacto sobre el bienestar 

de las diversas redes y así poder extraer implicaciones y consecuencias. Este sería 

un asunto que requeriría un ulterior desarrollo de la metodología en posteriores 

etapas de la investigación cualitativa. 

Por lo que atañe a la intervención y participación activa de las poblaciones 

en la gestión de los ENP, con resultados bastante pobres en ambos estudios de 

caso, ésta implica superar los modelos de consulta pasando a experiencias de 

responsabilidad compartida en la programación, diseño y ejecución de las 

pertinentes actuaciones. En este sentido, la participación ambiental es el proceso 

por el que los individuos toman decisiones sobre las instituciones, programas y 

actuaciones que les afectan (HERAS HERNÁNDEZ, 2001). 

El nivel de participación de la población local en la declaración y gestión 

del ENP no debería limitarse exclusivamente a un órgano colegiado (Patronato) 

sino que debería estar permanentemente informada y sensibilizada con el fin de 

que participara más directamente en la gestión diaria del Parque. En ocasiones, la 

falta de información puede ser un factor que debilite la cohesión social entre los 

principales agentes implicados en el territorio. Pero no sólo se trataría de 

informar, sino atender los otros niveles de participación ambiental que recogen 

algunos autores (HERAS HERNÁNDEZ, 2004): informar, consultar, decidir 

juntos, actuar juntos y apoyar los intereses comunitarios. Esta visión, como se ve, 

quedaría lejos de la mera convocatoria mediante el órgano colegiado.  

Recapitulando, buena parte de lo expuesto hasta aquí nos permite coincidir 

con algunas de las conclusiones de investigaciones europeas (proyecto RESTRIM) 

mencionadas en los capítulos introductorios del marco teórico, en el sentido que 

de la confianza en la acción colectiva depende del papel desempeñado por el 

Estado en términos de respuesta a las necesidades individuales y colectivas. Los 

estudios parecen demostrar que la principal función de la administración pública, 

a escala local, sería suministrar servicios públicos. Así pues, la falta de servicios, 

mucho más acentuada en Cabañeros que en Tablas de Daimiel,  generaría una 

desconfianza en la acción colectiva por parte de la comunidad; y, en consecuencia, 

la voluntad de construir capital social aparecería con debilidad. Por tanto, cuando 

una comunidad es pobre en capital social, quedaría en manos del Estado o de la 

Administración pública competente la labor de proporcionar un mayor nivel y 

una mejora en infraestructuras/equipamientos/servicios públicos para crear un 

buen clima de confianza en la acción colectiva. 
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Ahora bien ¿el éxito en términos de sostenibilidad del desarrollo 

socioeconómico de los espacios naturales, depende de la existencia del capital social, 

es decir, de los vínculos e interacciones entre la población e instituciones a distintas 

escalas? Si retiramos la palabra sostenibilidad de la fórmula podríamos aceptar la 

afirmación, aún con limitaciones. Obviamente, el AIS de Tablas de Daimiel 

presenta un mayor nivel de confianza normativa, los hogares encuestados están de 

acuerdo en mayor proporción en que las administraciones utilizan los impuestos 

para mejorar o proporcionar servicios públicos, existe un mayor conocimiento de 

las ayudas y programas vinculadas al desarrollo social y económico del AIS y la 

comarca, los valores de identidad territorial e institucional son sensiblemente más 

altos, el bonding o vinculación entre tipos similares de personas parece ser mayor, 

y la valoración de la actitud de los vecinos a la hora de trabajar juntos y cooperar 

en la preparación de proyectos y/o fiestas en la localidad es mucho mejor. Todo 

ello podría hacernos pensar que un mayor capital social se vincularía con un 

mayor nivel de desarrollo socioeconómico en una relación de retroalimentación. 

Sin embargo, en cuanto introducimos la palabra sostenibilidad, y las 

instituciones directamente vinculadas a la gobernanza ambiental la relaciones 

dejan de estar tan claras, pues si los pilares del estado de desarrollo 

socioeconómico y social favorecen a Tablas de Daimiel no podemos decir lo 

mismo del estado de equilibrio medioambiental, precisamente amenazado por el 

modelo de desarrollo productivista que depreda recursos sólo potencialmente 

renovables. En este caso, las mayores expectativas de futuro para el territorio en el 

caso de Cabañeros parecen apoyarse en el cambio de valoración de los ENP dentro 

de las nuevas estrategias postmateriales de reproducción social, articulando en 

torno al parque buena parte de sus inmediatas expectativas de desarrollo 

territorial y mejora de la calidad de vida. Sólo así se explicaría también el hecho de 

que la cooperación con personas o asociaciones de fuera de la localidad donde se 

incardina su asociación sea más activa en Cabañeros, donde los grupos 

contactarían más con comunidades ajenas a su propio municipio. Y, en fin, la 

mayor movilización y presión reivindicativa para participar activamente en la 

gestión del parque tanto por parte del Grupo de Desarrollo Rural como de las 

asociaciones de empresarios turísticos que ven en el espacio protegido una de las 

pocas claves de desarrollo alternativo y sostenible para una comarca secularmente 

marginada, y que están dispuestas a dar los pasos necesarios para organizarse y 

colaborar si perciben expectativas positivas a confirmar en el siguiente horizonte. 
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Anexo 1.-Ley de Parques Nacionales 1916 
 

Ley sancionada por S.M. creando en España los Parques Nacionales 

Señor: Las Cortes han aprobado el siguiente proyecto de ley: 

 

Artículo 1º. Se crean en España los parques nacionales. 

 

Artículo 2º. Son Parques Nacionales, para los efectos de esta Ley, aquellos sitios ó parajes 

excepcionalmente pintorescos, forestales ó agrestes del territorio nacional que el Estado 

consagra, declarándolos tales, con el exclusivo objeto de favorecer su acceso por vías de 

comunicación adecuadas, y de respetar y hacer que se respete la belleza natural de sus 

paisajes, la riqueza de su fauna y de su flora y las particularidades geológicas e 

hidrológicas que encierran, evitando de este modo con la mayor eficacia todo acto de 

destrucción, deterioro o desfiguración por la mano del hombre. 

 

Articulo 3º. El Ministerio de Fomento creará los Parques nacionales de acuerdo con los 

dueños de los sitios, reglamentará los que vaya creando y consignará en sus prepuestos las 

cantidades necesarias para vías de comunicación y sostenimiento de todos ellos.  

Y el Congreso de los Diputados lo presenta á la sanción de V.M. 

 

Palacio del Congreso 16 de noviembre de 1916. 

-Señor: Miguel Villanueva y Gómez, Presidente. 

-Mariano Alonso Castrillo, Diputado Secretario. 

-Francisco Barber, Diputado Secretario. 

-Manuel Gullón. 

-El Conde de Peña Ramiro. 

 

Publíquese como Ley. Alfonso. 

En Palacio á 28 de Noviembre de 1916. 

El Ministro de Gracia y Justicia, Juan Alvarado y del Saz. 

 

Fuente: (FERNÁNDEZ, J. y PRADAS REGEL, R., 2000a: 284) 
 

  



ANEXOS 

~ 988 ~ 

Anexo 2.-Real Decreto, de 23 de febrero de 1917. 
Real Decreto, de 23 de febrero de 1917, disponiendo que por los Ingenieros-Jefes de 

los Distritos Forestales se remita a la Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, 

en el plazo de dos meses, una relación de los sitios más notables de sus respectivas 

demarcaciones que, por reunir las condiciones que se indican, merezcan una especial 

protección (Gaceta 24-III-1917). 

EXPOSICIÓN.- Señor: La Ley de Parques Nacionales que acaba de sancionar V. 

M., obliga a este Ministerio a adoptar las medidas convenientes para que su 

cumplimiento responda a los fines de cultura y enaltecimiento del suelo patrio que la 

han inspirado. 

Ciertamente que esta Ley puede tener adecuada aplicación en España, donde 

existen, aunque sean poco conocidos, aquellos sitios o parajes excepcionalmente 

pintorescos, forestales o agrestes, con riqueza de fauna y flora y particularidades 

geológicas o hidrológicas que requiere la Ley para poder convertirlos en Parques 

Nacionales, así como infinidad de otros notables y aun sobresalientes que, sin poder 

convertirse en Parques, constituyen verdaderos Sitios Nacionales que merecen especial 

protección .La protección es la conservación de la Naturaleza virgen en toda su gala y 

esplendor, que en España se muestra exuberante en ciertos sitios y en todos los órdenes 

de la misma, como la prueban en el orden de lo abrupto y de las bellezas panorámicas y 

forestales organizadas con los recuerdo históricos y religiosos: Covadonga y su 

Montaña; los Picos de Europa; en el orden de lo agreste, solitario y selvático: el Valle de 

Ordesa, en el Pirineo; en el orden geológico: la Ciudad Encantada, de Cuenca; en el 

botánico: el Pinsapar de Ronda; en el zoológico: la Sierra de Gredos, con su célebre 

“capra hispánica”, en el atractivo que a los paisaje da las cascadas: los verjeles del 

Monasterio de Piedra, y en la grandiosidad de las selvas, cuantos rincones de nuestras 

ásperas Sierras ha respetado el hacha, del Pirineo a Mulhacén. 

No cabe, por otra parte, desconocer que se ha despertado últimamente en 

España un movimiento de inclinación al campo, altamente beneficioso para la mejora 

de las costumbres y la práctica del estudio. De continuo Sociedades de turismo y grupos 

de excursionistas acometen la empresa, noviembre exenta de peligros, de escalar las 

cumbres de nuestras escabrosas cordilleras, esparciendo el ánimo en los más dilatados 

horizontes para olvidar el reducido ambiente de las habituales preocupaciones, y 

meritísimos profesores apartan del aula a sus alumnos para enseñarles a leer en el 

abierto libro de la Naturaleza. 

Deber es del Gobierno fomentar esta inclinaciones, y la misma Ley ofrece 

estímulos poderosos para conseguirlo, si se acierta en la elección de los sitios, de modo 

que el dictado de Parques Nacionales que se les aplique no queda encerrado en el 

estrecho marco de una declaración oficial, sino que responda a la realidad de una 

Naturaleza abrupta y pintoresca y a las condiciones excepcionales que requiere la Ley 

para formarlos.  
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Y no basta preocuparse del acierto en la elección del sitio para asegurar el éxito 

de un Parque Nacional, sino que es preciso procurarle el apoyo de la región en que haya 

de establecerse, a fin de que ésta se convierta en su mejor propagandista y guardadora, 

siendo la primera en rendir justo tributo de admiración al Santuario de bellezas 

naturales que posee. 

La corriente mundial de cultura, el progreso, tiende a buscar en el tempo de la 

Naturaleza la verdadera fuente de la vida, y cuando las vertientes de una montaña 

excelsa, de un verdadero Parque natural, pertenecen a pueblos diferentes, brota en ellos 

la idea, el ansia de velar por la integridad del todo, formando un Parque internacional en 

que cada pueblo vele con el mayor esmero por la conservación de la Naturaleza virgen 

en su propia vertiente para encanto propio, y, sobre todo, de los de la vertiente opuesta. 

Los montes conservan su aspecto peculiar de la Patria en su primitivo estado 

natural, y constituyen el más genuino recuerdo de los orígenes de un pueblo y el vivo 

testigo de sus tradicionales, siendo lógico que a ellos haya de acudirse para fundamentar 

la constitución de un Parque Nacional, y que a la Administración de Montes deba 

conferirse este servicio; pero sin asilarla en un rigorismo técnico y burocrático, sino 

facilitándole, por el contrario, el concurso de los elementos más interesados en el 

acertado cumplimiento de la nueva Ley, para bien de la cultura general y merecido 

renombre de los sitios más privilegiados de nuestro territorio. 

Fuera torpe empeño pretender señalar reglas fijas y precisas para todos los 

Parques Nacionales, porque siendo diversas las causas principales que han de aconsejar 

su constitución y muy vario el ambiente en que habrán de desenvolverse, distintos han 

de ser los procedimientos seguidos para garantizar su eficacia, y de ahí que, sabia y 

previsora la Ley, se limite a disponer que el Ministro de Fomento reglamentará los que 

vaya creando. 

No somete, por esta razón, el Ministro que suscribe a la aprobación de V. M. un 

Reglamento de Parques Nacionales, sino algunas disposiciones de carácter general para 

promover y asegurar el cumplimiento de la Ley que manda establecerlos y el espíritu de 

la misma.  

Que no es otro que el de la protección eficaz y enaltecimiento debido de la 

Naturaleza patria. 

Mal se protegería y enaltecería ésta si el dictado de Parques Nacionales que 

reserva la Ley para lo excepcional de ciertas condiciones naturales reunidas de 

empequeñeciese o vulgarizase haciéndolo extensivo a todos aquellos sitios o parajes 

notables y aun sobresalientes que poseemos en España. Los que fueren notables, 

deberán ser catalogados para ser protegidos, y los que a más de notables resultaran 

sobresalientes por sí mismos o por los acontecimientos históricos, legendarios o 

religiosos que los realcen, deberán además llevar la denominación oficial de Sitios 

Nacionales.  

Igualmente deben catalogarse todas las demás particularidades aisladas nobles de 

la Naturaleza patria, como grutas, cascadas, desfiladeros, etc., y los árboles que por su 
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legendaria edad, como el drago de Icod; por sus tradiciones regionales, como el pino de 

las tres ramas, junto al Santuario de Queralt, o por su simbolismo histórico, como el 

árbol de Guernica, gozan ya del respeto popular. 

Fundado en las presentes consideraciones, el Ministro que suscribe tiene el 

honor de someter a aprobación V.M. el siguiente proyecto de Decreto.  

Madrid, 23 de febrero de 1917. 

Señor: A. L. R. P. de V.M.- Rafael Gasset. 

REAL DECRETO.- A propuesta del Ministro de Fomento, vengo a decretar lo 

siguiente: 

Artículo 1º. Los Ingenieros-jefes de los Distritos Forestales elevarán a la Dirección 

General de Agricultura, Minas y Montes, en el plazo de dos meses, a partir de la 

publicación del presente Real Decreto: 

Primero. Una relación de los sitios más notables de sus respectivas demarcaciones, 

que, por l  pintorescos, forestales o agrestes, por la riqueza de su fauna o de su flora o por 

las particularidades geológicas e hidrológicas que encierren, merezcan una especial 

protección, consignando en ellos, además: 

a) Si alguno de estos sitios merece, a su juicio, por lo extraordinario de sus 

condiciones naturales o por la aureola que pueda prestarle la Historia, la 

Religión o la leyenda, el que se declara Sitio Nacional. 

b) Si alguno de estos sitios, no ya por lo notable o sobresaliente de sus 

condiciones naturales, sino por lo excepcional y completo de las mismas, 

merece que se le declara Parque Nacional. 

Segundo. Una relación de aquellas particularidades o curiosidades naturales 

extraordinarias que por sí mismas, con independencia de los sitios en que radiquen, 

merezcan también una protección especial. 

Tercero. Una relación de los árboles más notables, consignando en ellas los que por 

sus dimensiones, edad, rareza o tradiciones hayan sido consagrados por  el voto del 

pueblo. 

Artículo 2º. En cada una de estas relaciones o propuestas puntualizarán los 

Ingenieros-Jefes: 

Primero. La razón fundamental que justifique su especial protección, o en su caso 

la declaración de Sitios Nacionales o de Parque Nacional. 

Segundo. La entidad propietaria de los sitios, de las particularidades naturales y de 

los árboles, consignando todo cuando en ellos de dueño careciese. 

Tercero. Los medios que existan de comunicación  con la vía férrea más próxima, 

dando ligera idea de sus condiciones generales, su historia, la frecuencia con que son 

visitados, lo que sobre ellos se hubiere escrito y cuantas particularidades estimen oportuno 

consignar. 

Artículo 3º. Se invita a las Sociedades de Amigos del Árbol, Turismo, 

Excursionismo y similares, y a cuantos particulares se interesen por el enaltecimiento del 

suelo patrio, a que contribuyan a la formación de las expresadas relaciones, facilitando 
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por escrito a los Ingenieros-Jefes de los Distritos Forestales los datos y propuestas que 

estimen pertinentes. 

Al efecto, los Ingenieros de los Distritos Forestales procuran dar la mayor 

publicidad posible a la Ley de Parques Nacionales y al presenta Real Decreto, no 

limitándose a cuidar de su inserción en el “Boletín Oficial”, sino procurando a este fin el 

concurso de la prensa.  

Artículo 4º. Los Ingenieros-Jefes de los Distritos Forestales se limitarán a consignar 

en sus relaciones o propuestas los sitios, las particularidades naturales y los árboles que ya 

gocen de celebridad o hayan llamado la atención, sin practicar a este fin reconocimientos 

sobre el terreno. 

Artículo 5º. Se crea una Junta encargada de examinar las relaciones o propuestas 

de protección a que se refieren los artículos anteriores y cualesquiera otras que se hiciesen, 

de catalogar los sitios, las particularidades y los árboles más notables, de estudiar y 

proponer los medios convenientes para asegurar la conversación de todos ellos. 

Y de proponer al Gobierno, cuando llegue el caso, la declaración de Sitio Nacional 

o de Parque Nacional que, a su juicio, proceda. Se denominará Junta Central de Parques 

Nacionales.  

Artículo 6º. La Junta Central se compondrá de un Presidente, que lo será el 

Director General de Agricultura, Minas y Montes; de un Vicepresidente, que será aquel 

Vocal de la misma, nombrado por el Gobierno Comisario General de Parques Nacionales;  

de dos Senadores, dos Diputados a Cortes; un Profesor de Ciencias Naturales de la 

Universidad Central; y un Inspector o Ingeniero-Jefe de Montes, designado por el 

Ministerio de Fomento; y del Comisario regio del Turismo, como Vocal nato. 

Será Secretario de la Junta, sin voz ni voto en sus deliberaciones, un Oficial del 

Ministerio de Fomento expresamente destinado a este fin, y cuando el desenvolvimiento 

del servicio lo requiera, se destinarán a sus órdenes Escribientes para que le ayuden en los 

trabajos de secretaría. 

Artículo 7º. Los Vocales electivos de la Junta, así como el Comisario General, serán 

nombrados por real Decreto, y sólo se renovarán por renuncia, por defunción  o cuando , 

al celebrarse elecciones en los casos de disolución de Cortes o término de su vida legal, los 

Diputados y Senadores electivos que formen parte de ellas no hubiesen sido reelegidos. La 

Junta Central podrá someter a la aprobación del Ministerio el Reglamento por que haya 

de regirse. 

Artículo 8º. Los cargos de Vocal de la Junta Central de Parques Nacionales, así 

como el de Comisario de los mismos, serán gratuitos. Sólo tendrán derecho, los que lo 

ejerzan, al abono de los gastos de viajes que hayan de efectuar para el desempeño de su 

cometido, con arreglo a los tipos de la tarifa que raja para los Inspectores del Cuerpo de 

Montes, y siempre que haya crédito autorizado al efecto en el Presupuesto general del 

Estado.  

Artículo 9º. La Junta Central cuidará muy especialmente de no proponer al 

Gobierno la declaración de ningún sitio Parque Nacional, si no reúne a todas luces 
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aquellas condiciones naturales excepcionales y varias que requiere la Ley, en armonía con 

la práctica seria seguida en otros pueblos. 

Artículo 10º. La declaración de Sitio Nacional se hará por Real Orden; la 

declaración de Parque Nacional, por Real Decreto, y cada uno de estos últimos que se 

forme se designará con  una denominación especial. 

Artículo 11º. No se declarará ningún sitio Parque Nacional o Internacional, sin 

que el Comisario general de Parques o quien hiciera sus veces, poniéndose al habla con los 

dueños o propietarios de los sitios y con el Gobierno o Comisario de la nación vecina, 

cuando llegue el caso, determine los límites, el Reglamento, el Presupuesto y personal de 

guardería del mismo, que han de ser aprobados por el Gobierno mediante informe de la 

Junta Central.  

Artículo 12º. Una vez organizado y creado un Parque Nacional se nombrará, por 

Real Orden, en la capital de la provincia en que radique, o en las capitales de las 

provincias si el Parques, por se limítrofe, radicase en varias, una Junta destinada 

exclusivamente a cooperar con el Comisario General y el Jefe del Distrito Forestal al 

fomento y mejora del mismo, procurando atraerle fama, turistas y recursos locales. 

Artículo 13º. Esta Junta se compondrá de dos Diputados provinciales, el Ingeniero 

Jefe del Distrito Forestal; un Catedrático de Ciencias Naturales de la Universidad o de 

Instituto, el Presidente de una Sociedad de Amigos del Árbol, Económica de Amigos del 

País, Turismo, Excursionistas y otras parecidas, y el Comisario General de Parques 

Nacionales, que será el que presida.  

En ausencia del Comisario presidirá la Junta el Ingeniero-Jefe del Distrito Forestal 

que, con el Comisario, será el que ejecute los acuerdos de fomento y mejora y lleve la 

dirección inmediata y constantes del Parque. 

Será Subsecretario de la Junta de cada Parque Nacional un Ingeniero subalterno 

del Distrito Forestal, y en su efecto un Ayudante del mismo. 

Artículo 14. Los cargos de Vocal de las Juntas de los Parques Nacionales que se 

vayan estableciendo, serán gratuitos. Sólo tendrán derecho los que los desempeñen a los 

gastos de viaje con arreglo a los tipos de las tarifas que rijan para los Ingenieros-Jefes de 

Montes, siempre que haya crédito autorizado al efecto en el Presupuesto general del 

Estado. 

Artículo 15º. Las disparidades de criterios que pudieran existir entre las diferentes 

Juntas locales de Parques limítrofe, serán resultas por el Comisario General, y las de las 

Juntas locales con el Comisario por la Junta Central. 

Artículo 16º. El Comisario General, de acuerdo con la Junta Central y cuando las 

circunstancias lo requieran, podrá delegar sus funciones para determinados casos en otro 

Vocal de la misma o persona de reconocida competencia.  

Artículo 17º. La Junta General cuidará de da cuanta a la Dirección General de 

Obras Públicas de las vías de comunicación que convenga construir para facilitar el acceso 

a los Parques Nacionales, a los efectos del cumplimiento de la Ley. 
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Artículo 18º. La Junta Central de Parques Nacionales facilitará el conocimiento de 

los que vayan estableciendo por medio de folletos ilustrados, que repartirá gratuitamente, 

en que se expliquen sus riquezas naturales, sus puntos de vista notables, grandes 

precipicios, escarpaduras, lagos, cascadas, senderos, etc., así como el medio de hacer el 

viaje a los mismos y las excursiones a que se presten, tanto dentro del Parque Nacional 

como en su inmediaciones. 

Publicará también los Catálogos de los sitios, de las particularidades o 

curiosidades naturales y de los árboles notables cuando haya ultimado su estudio y 

disponga de fotografías para ilustrarlos debidamente. 

Las Juntas locales de Parque Nacional podrán también editar folletos de 

propaganda de aquellos por cuyo fomento o mejora velen, poniéndose previamente de 

acuerdo con la Junta Central. 

Dado en Palacio a veintitrés de febrero de mil novecientos diecisiete.-Alfonso- El 

Ministro de Fomento, Rafael Gasset. 
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Anexo 3.-Listado de Sitios Notables  

Relación de Sitios Notables de 1917 

Provincia Espacio o paraje 

Córdoba Sierra de las Nieves de Cabra 

Jaén Hoz de Despeñaperros 

Granada Sierra Nevada 

Málaga  Cuevas de Nerja 

Huelva Monasterio de la Rábida 

Peña de Arias Montano 

Cádiz Puerto y Hoya de Grazalema 

Huesca Cañón del Valle de Añisclo y 

Circo de Pineta 

Zaragoza Monasterio de Piedra 

Cantabria Liébana 

Cueva del Pendo 

Sierra de Parayas 

Fontibre 

León Hoces de Vegacervera y Cueva 

de Valporquero 

Lago Ausente 

Picos de Europa 

Las Médulas 

Hoces de Nocedo 

Zamora Paseo de la Mota 

Salamanca Dehesa de Candelario 

Cuenca del río Cuerpo de 

Hombre 

Peña de Francia 

Valle de las Batuecas 

Cuenca Hoces del Huécar y del Júcar 

Albacete Nacimiento del Río Mundo 

Barcelona Montaña de Montserrat 

Sierra de Tibidabo 

Bosque de Can-Feu 

Sierra del Montseny (con 

Gerona) 

Gerona Cabo de Creus 

Tarragona Clot del Medo 

Ruinas de Tamarit 

Cuevas del Llorito 

Avenchs de Roda 

Monte de Poblet 

Finca de Puig y Valls 

Arco de Bará 

Lérida Pont del Diable 

Salgá 

Isil 

Valle de Arán 

Sierra de San Juan del Herm 

Navarra Monte de San Miguel 

Roncesvalles 

Alicante Teixera de Agres 

Dunas de Guardamar y de Elche 

Palmerales de Elche 

Castellón San Juan de Peñagolosa 

Agujas de Santa Agueda 

Cáceres Las Hurdes 

Yuste 

Portillo de Monfragüe 

Castañar Gallego 

Guadalupe 

Pozos, Fuente-Arriba 

La Coruña El Pindo 

San Juan de Caaveiro 

Finca del Marqués de Rivadulla 

Pico Sagro 

Sierra de Barbanza 

Monte Luoro 

Lugo Sierra de Ancares 

Pontevedra Islas Cíes 

Monte Faro 

Monte Mayor 

Río Lérez 

Castrove 

San Mamed y San Fins 

Río Ulla 

Campo Marzo 

Monte Santa Tecla 

Islas Baleares Monte Miramar 

Cuevas de Artá y Drach 

Islas Canarias 

(Las Palmas) 

Caldera Volcánica de Bandama 

Murcia Cabecicos Negros de Fortuna 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Mulero 

Mendigorri, A., 2002) 
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Anexo 4.-Resumen de las disposiciones oficiales en materia de protección de la Naturaleza 
1916-1933 
1. Ley del Ministerio de Fomento de 7 de diciembre de 1916 creando en España los 

Parques Nacionales (Gaceta 8-XII-1916). 

2. Real Decreto del Ministerio de Fomento de 23 de febrero de 1917 dictando normas 

para el cumplimiento de la Ley de la creación de los Parques Nacionales en España 

(Gaceta 24-III-1917). 

3. Ley del Ministerio de Fomento del 22 de julio de 1918 creando el Parque Nacional de 

la Montaña de Covadonga (Gaceta 24-VII-1918). 

4. Real Decreto del Ministerio de Fomento de 16 de agosto de 1918 creando en España el 

Parque Nacional del Valle de Ordesa o del río Ara (Gaceta 18-VIII-1918).  

5. Real orden del Ministerio de Fomento de 30 de octubre de 1920 declarando Sitio 

Natural el Monte de San Juan de la Peña (Gaceta 5-XI-1920). 

6. Real orden del Ministerio de Fomento de 15 de julio de 1927 relativa a la declaración 

de Sitios de Interés Nacional y Monumentos Naturales de Interés Nacional (Gaceta 

22-VII-1927).  

7. Real orden del Ministerio de Fomento de 30 de julio de 1927 declarando Sitio Natural 

de Interés Nacional al Monte denominado Dehesa del Moncayo (Gaceta 4-VIII-1927). 

8. Real orden del Ministerio de Fomento de 11 de julio de 1929 declarando Sitio Natural 

de Interés Nacional el Picacho de la Virgen de la Sierra de Cabra (Gaceta 13-VII-

1929).  

9. Real orden del Ministerio de Fomento de 11 de julio de 1929 declarando Sitio Natural 

de Interés Nacional el paraje conocido con el nombre de Ciudad Encantada (Gaceta 

13-VII-1929). 

10. Real orden del Ministerio de Fomento de 11 de julio de 1929 declarando Sitio Natural 

de Interés Nacional el paraje conocido con el nombre de Torcal de Antequera (Gaceta 

13-VII-1929). 

11. Real Decreto del Ministerio de Fomento de 26 de julio de 1929 reorganizando la Junta 

de Parques Nacionales (Gaceta 30-VII-1929). 

12. Real orden del Ministerio de Fomento de 30 de septiembre de 1930 declarando Sitios 

Naturales de Interés Nacional, en la Sierra de Guadarrama, los parajes de la misma 

que se indican (Gaceta 12-X-1930). 

13. Real orden del Ministerio de Fomento de 7 de abril de 1931 declarando Sitios 

Naturales de Interés Nacional a la Sierra de Espuña y el Monte de El Valle, en la 

provincia de Murcia (Gaceta 10-IV-1931). 

14. Decreto del Gobierno provisional de la República de 7 de junio de 1931 disponiendo el 

funcionamiento de una Comisaría de Parques Nacionales (Gaceta 9-VI-1931). 

15. Decreto del Gobierno de la República de 8 de marzo de 1933 declarando de interés 

social el palmar de la villa de Elche y dictando reglas para la protección y 

conservación del mismo (Gaceta 9-III-1933). 
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Anexo 5.-Declaraciones (1916-1930) 

 

Declaraciones 1916-1930  

Nombre de ENP 
Figura de 

protección1 
Fecha Valores Superficie (ha.) 

Montaña de Covadonga o Peña 
Santa 

PN 
Ley 

22/VII/1918 

Ecosistema de montaña, 
fenómenos cársticos de 
geomorfología glacial. 

16.925 

Valle de Ordesa PN 
R.D. 

16/VIII/1918 

Bosques de haya, abetos, 
pinos. Fauna: sárrios y 
bucardos. 

2.100 

Monte San Juan de la Peña SN 
R.O. 

30/X/1920 

Espléndido bosque, 
bellísimo matorral, amplia 
meseta. Peñón 
conglomerados, vistas altos 
picos pirineo central, 
monasterio 

245 

Cumbre y bosque del Moncayo SNIN 
R.O. 

30/VII/1927 

Cumbre y espléndido 
miradero valle Ebro y gran 
parte Castilla 

1.389 

Picacho Virgen de la Sierra SNIN 
R.O. 

11/VII/1929 
Cima de caliza jurásica. 
"Balcón de Andalucía" 

10 

Ciudad Encantada SNIN 
R.O. 

11/VII/1929 

Formas fantásticas y 
caprichosas en calizas 
cretácicas. Semejanza a 
ruinas de edificaciones 
ciclópeas 

250 

Torcal de Antequera SNIN 
R.O. 

11/VII/1929 

Típica formación geológica 
cárstica semeja ruinas de 
ciudad de ensueño 

1.171 

Pinar de Acebeda SNIN 
R.O. 

30/IX/1930 

Zona pintoresca y selvática 
pinares. Vegetan acebos. 
Protección corzo, ardillas. 

1.000 

Pedriza de Manzanares SNIN 
R.O. 

30/IX/1930 

Pintoresco conjunto de 
formaciones rocosas 
granito. Formas de erosión 
caprichosas 

1.450 

Cumbre, circo, lagunas de Peñalara SNIN 
R.O. 

30/IX/1930 

Gran circo de origen glaciar 
plácida y profunda laguna. 
Formaciones morrénicas 

522 

Arcipreste de Hita. Fuente de los 
Geólogos 

MNIN 
R.O. 

30/IX/1930 

Iniciativa Menéndez Pidal. 
Consagrada a la memoria 
del Arcipreste. Geólogos 
homenajeados: Prado, 
Macpherson, Calderón, 
Quiroga 

50 

Fuente: Elaboración propia a partir de (FERNÁNDEZ DE TEJADA, A., 1993: , GÓMEZ MENDOZA, J., 1999) 
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Anexo 6.-Declaraciones (1931-1946) 
  

                                                                                                                                                         
1 PN: Parque Nacional; SN: Sitio Nacional; SNIN: Sitio Natural de Interés Nacional; MNIN: Monumento 
Natural de Interés Nacional. 

Declaraciones (1931-1946) 

Figura de 
protección 

Fecha Nombre de ENP Valores 
Superficie 

(ha.) 

SNIN 
R.O. 

7/IV/1931 
Monte de El Valle 

Montaña tipo 
levantino. Paseo 
miradero huerta 

murciana 

159 

SNIN 
R.O. 

7/IV/1931 
Sierra de Espuña 

Montaña formas 
abruptas cumbres 
panorama béticas. 

Cuidado pinar 

5.084 

SNIN 
O.M. 

31/X/1933 
Cumbre Monte 

Curotiña 

Cerca brava costa. 
Cabo. Corrugedo 
panorama. Rías y 
campiña gallegas 

50,26 

SNIN 
O.M. 

31/X/1933 
Promontorio 
Cabo Vilán 

Promontorio 
granito rojo. 
Acantilados, 

escollos farallones 

6,37 

SNIN 
O.M. 

31/X/1933 
Cabo de Bares 

Costa brava 
accidentes litorales 

0,9 

SNIN 
O.M. 

31/X/1933 
Lagunas de 

Ruidera 

Paraje deleitoso. 
Frondosa arboleda, 
escarpados taludes. 

Contraste 
cromático 

3.000 

SNIN D.8/III/1933 Palmar de Elche 

Extenso oasis bello 
bosque palmeras 

formación botánica 
residual. Peligro 
extensión urbana 

Desclasificado 

SNIN 
O.M. 

5/VII/1935 
Monte Aloia 

 
200 

SNIN 
O.M. 

7/XI/1946 
Lago de Sanabria 

  
5.072 

Fuente: Elaboración propia. A partir de: (CASADO DE OTALOA, S., 2000a: , GÓMEZ MENDOZA, J., 1999: , 

MULERO MENDIGORRI, A., 2002) 
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Anexo 7.-Refugios de Fauna  
 

Listado Refugios de Fauna (1988-2005) 

Espacio Sup. (ha.) Normativa Términos municipales afectados 

Laguna de los Patos 25 Decreto 65/1988, de 17 de mayo Hellín (AB) 

Laguna de Pétrola 165 Decreto 105/1991, de 23 de julio Pétrola y Chinchilla (AB) 

Hazadillas y Era Vieja 1.781 Decreto 55/1988, de 9 de junio Ossa de Montiel y Villahermosa (AB 
Y CR) 

Embalse de el Vicario 896 Decreto 56/1988, de 9 de junio Miguelturra (CR) 

Embalse de Gasset 736 Decreto 56/1988, de 9 de junio Fernancaballero (CR) 

Embalse de la Cabezuela 565 Decreto 56/1988, de 9 de junio Valdepeñas y Torre de Juan Abad 
(CR) 

Embalse de la vega del 
Jabalón 

629 Decreto 56/1988, de 9 de junio Calzada de Calatrava y Granátula de 
Calatrava (CR) 

Embalse de puerto de 
Vallehermoso 

129 Decreto 56/1988, de 9 de junio Alhambra (CR) 

Laguna de Alcahozo 80 Decreto 65/1988,  de 17 de mayo Pedro Muñoz (CR) 

Laguna de la Vega o del 
Pueblo 

34 Decreto 65/1988,  de 17 de mayo Pedro Muñoz (CR) 

Laguna del Prado o 
Inesperada 

53 Decreto 65/1988,  de 17 de mayo Pozuelo de Calatrava (CR) 

Lagunas del camino de 
Villafranca y de las Yeguas 

240 Decreto 128/1988, de 10 de 
octubre 

Alcázar de San Juan y Villafranca de 
los Caballeros (CR) 

Dehesa Presa Rubia, Rabo de 
Pastrana y Largas del 
Cigüela 

599 Decreto 224/1999, de 16 de 
noviembre 

Alcázar de San Juan (CR) 

Laguna de El Tobar 15 Decreto 65/1988,  de 17 de mayo El Tobar (Beteta) (CU) 

Laguna de Manjavacas 230 Decreto 120/1989, de 3 de 
octubre 

Mota del Cuervo (CU) 

Laguna de Uña 28 Decreto 65/1988,  de 17 de mayo Uña (CU) 

Embalse de Bolarque 428 Acuerdo de 4 de septiembre de 
2001 

Sacedón, Auñón, Sayatón, Pastraña y 
Buendía (GU y CU) 

Charcones de Miguel 
Esteban 

10 Decreto 13/1996, 22 de enero Miguel Esteban (TO) 

Embalse de Azután 1250 Decreto 11/1996, 22 de enero Las Herencias, Belvís de la Jara, 
Aldeaneva de Barbarroya, 

Navalmoralejo, Azután, Calera y 
Chozas, y Alcolea de Tajo (TO) 

Embalse de Castrejón 750 Decreto 14/1996, 22 de enero Puebla de Montalbán y Burujón 
(TO) 

Embalse de el Rosarito 898 Decreto 9/1996, 22 de enero Oropesa, la Calzada de Oropesa y 
Lagartera (TO) 

Embalse de Navalcán 746 Decreto 12/1996, 22 de enero Navalcán, Parrillas y Oropesa (TO) 

Laguna del Longar, lagunas 
del Altillo (Grande y Chica)  

374 Decreto 34/1994, de 17 de mayo Lillo (TO) 

Lagunas Grande y Chica de 
Villafranca 

150 Decreto 158/1988, de 13 de 
diciembre 

Villafranca de los Caballeros (TO) 

Loberas, Labrados del 
Castillo y Ortigales 

112 Decreto 38/1994, de 17 de mayo. La Iglesuela (TO) 

Dehesón del Encinar 700 Decreto 40/1994, de 17 de mayo. Oropesa (TO) 

Embalse de Cazalegas 325 Decreto 10/1996, de 22 de enero. Castillo de Bayuela, San Román de 
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los Montes, Cardiel de los Montes y 
Lucillos (TO) 

Cerro de Brezalón y collado 
de Vallehermoso 

685 Resolución de fecha 19 de mayo 
de 1998. 

Solana del Pino (CR) 

Los Barranquillos 498 Acuerdo de 3 de julio de 2001. Castellar de Santiago y Torre de Juan 
Abad (CR) 

Acequilla de Henares 10 Decreto 271/2004,  de 26 de 
octubre de 2004. 

Azuqueca de Henares (GU) 

Quinto de Don Pedro 596 Decreto 79/2005, de 5 de julio de 
2005. 

Los Yébenes (TO) 

Cardeñosa 728 Decreto 79/2005, de 5 de julio de 
2005. 

Los Yébenes (TO) 

Nava de Don Diego 596 Decreto 79/2005, de 5 de julio de 
2005. 

Los Navalucillos (TO) 

Total 15.004     

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 

 

 

 

 

  



ANEXOS 

~ 1000 ~ 

Anexo 8.-Plan de Conservación del Medio Natural en Castilla-La Mancha  
 

Los aspectos básicos que trata a lo largo de sus epígrafes son: 

 

� El Medio Natural 

• Características 

• Entorno socioeconómico 

• Marco legislativo 

• Situación del territorio 

forestal en Castilla-La 

Mancha 

• Los Beneficios del Monte 

• Los Espacios Naturales 

Protegidos 

• Vías Pecuarias 

• Caza 

• Pesca 

� Problemática del Medio 

Natural 

• Vida Silvestre y Espacios 

Naturales 

• Erosión Hídrica y 

Regulación de la 

Escorrentía 

• Gestión Forestal 

• Caza y Pesca Fluvial 

• Uso Público 

• Incendios, plagas y  

enfermedades forestales 

• Vías Pecuarias 

• Formación e Investigación 

 

 

 

 

 

� Objetivos del Plan de 

Conservación del Medio 

Natural 

• Clasificación del territorio 

• Objetivos de la Gestión de 

los Recursos Naturales 

• Unidades Naturales de 

Planificación 

• Líneas de actuación del 

Plan de Conservación 

� Líneas de Actuación 

• Conservación de la Vida 

Silvestre y Espacios 

Naturales Protegidos. 

Restauración de Hábitats 

Naturales 

• Protección del Agua y el 

Suelo. Lucha contra la 

desertificación 

• Aprovechamiento 

sostenible y fomento de 

los recursos forestales 

• Aprovechamiento 

sostenible de la caza y la 

pesca 

• Uso Público y Educación 

Ambiental 

• Defensa del monte contra 

los incendios, plagas y 

enfermedades 

• Gestión y administración 

de vías pecuarias 

� Presupuesto 

� Financiación 
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Anexo 9.-Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestre 
 

Título I. Disposiciones Generales (Arts. 1 al 3). 
Título II. Del planeamiento de los recursos naturales (Arts. 4 al 8). 
Título III. De la protección de los espacios naturales.  

Capítulo I. Disposiciones Generales (Art. 9). 
Capítulo II. De los espacios naturales protegidos.  

Artículo 20 bis. Red Ecológica Europea Natura 2000. 
Artículo 20 ter. Zonas especiales de conservación. 
Artículo 20 quáter. Zonas de especial protección para las aves. 

Capítulo II. De la red ecológica europea natura 2000 (Arts. 20b al 20). 
Capitulo III. Competencias administrativas (Art. 21). 
Capitulo IV. De los parques nacionales (Arts. 22 al 23 quater). 
Capítulo V. De los espacios naturales protegidos sometidos a régimen de protección 
preventiva (Arts. 24 y 25). 

Título IV. De la flora y fauna silvestres.  
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 26 al 28). 
Capítulo II. De la catalogación de especies amenazadas (Arts. 29 al 32). 
Capítulo III. De la protección de las especies en relación con la caza y la pesca continental 
(Arts. 33 al 35). 

Título V. De la cooperación y de la coordinación (Art. 36). 
Título VI. De las infracción y sanciones (Arts. 37 al 41). 

Disposición adicional primera. 
Disposición adicional segunda. 
Disposición adicional tercera. 
Disposición adicional cuarta. 
Disposición adicional quinta. 
Disposición adicional sexta. 
Disposición adicional séptima. 
Disposición adicional octava. 
Disposición adicional novena. 
Disposición transitoria primera. 
Disposición transitoria segunda. 
Disposición derogatoria. 
Disposición final primera. 
Disposición final segunda. 
Disposición final tercera. 

Anexo I. Principales sistemas naturales españoles. 
Anexo II. Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su  hábitat, 
con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 
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Anexo 10.-Leyes específicas de espacios naturales protegidos vigentes en las Comunidades 
Autónomas  

CCAA Año Ley 

Cataluña 1985 
Ley 12/1985, de 13 de 

junio 

Ley de espacios naturales 

Andalucía 1989 Ley 2/1989, de 18 de junio 

Ley por la que se aprueba el inventario de espacios naturales 

protegidos y se establecen medidas adicionales para su 

protección. 

Comunidad 

de Madrid 

1989 Ley 4/1989, de 27 de marzo 

-Parques Nacionales 

- Parques Regionales Y Naturales 

- Reservas Naturales 

- Monumentos Naturales 

- Paisajes Protegidos 

1990 Ley 7/1990, de 28 de junio 

Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad 

de Madrid, establece en su artículo 4 la redacción de un 

Catálogo de Embalses y Humedales. 

1995 Ley 16/1995, de 4 de mayo 

Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad 

de Madrid (recoge figuras como montes protectores, montes 

protegidos y montes preservados) 

Castilla y 

León 
1991 Ley 8/1991, de 10 de mayo 

Ley de espacios naturales. 

Islas Baleares 

1991 Ley 1/1991, de 30 de enero 
Ley de espacios naturales y de régimen urbanístico de las 

áreas de especial protección de las Islas Baleares. 

2005 Ley 5/2005, de 26 de mayo 
Para la conservación de los espacios de relevancia ambiental 

(LECO). 

Principado 

de Asturias 
1991 Ley 5/1991, de 5 de abril. 

Ley de protección de los espacios naturales. 

Murcia 1992 Ley 4/1992, de 30 de julio 
Ley de ordenación y protección del territorio de la Región de 

Murcia. 

Comunidad 

Valenciana 
1994 

Ley 11/1994, de 27 de 

diciembre 

Ley de espacios naturales protegidos. 

País Vasco 1994 
Ley 16/1994, de 30 de 

junio 

Ley de conservación de la naturaleza 

Navarra 1996 Ley 9/1996, de 17 de junio Ley de espacios naturales. 

Aragón 1998 Ley 6/1998, de 19 de mayo Ley de regulación de espacios naturales protegidos. 

Extremadura 1998 Ley 8/1998, de 26 de junio Ley de conservación de la naturaleza y de espacios naturales. 

Castilla-La 

Mancha 
1999 Ley 9/1999, de 26 de mayo 

Ley de conservación de la naturaleza. 

Canarias 2000 
Decreto legislativo 1/2000, 

de 8 de mayo 

Por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales. 

Galicia 2001 
Ley 9/2001, de 21 de 

agosto 

Ley de conservación de la naturaleza. 

La Rioja 2003 Ley 4/2003, de 26 de marzo Ley de conservación de espacios naturales. 

Cantabria 2006 Ley 4/2006, de 19 de mayo Ley de conservación de la naturaleza 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Mulero Mendigorri, A, 2002) 
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Anexo 11.- Listado de sitios RAMSAR  
Sitio Fecha 

declaración 

CCAA Superficie (ha.) 

Aiguamolls de l’Empordà  26/03/1993 Cataluña  4.784 

Albufera de Adra  04/10/1994 Andalucía  75 

Albufera de Valencia  05/12/1989 Comunidad Valenciana  21 

Bahía de Cádiz  24/10/2002 Andalucía  10 

Colas del Embalse de Ullibarri  24/10/2002 País Vasco  397 

Complejo de Corrubedo  26/03/1993 Galicia  550 

Complejo intermareal Umia-Grove  05/12/1989 Galicia  2.561 

Complejo lagunar de La Albuera  20/12/2002 Extremadura  1.878 

Delta del Ebro  26/03/1993 Cataluña  7.736 

Embalse de las Cañas  18/11/1996 Navarra  101 

Embalse de Orellana  26/03/1993 Extremadura  55 

Embalses de Cordobilla y Malpasillo  04/10/1994 Andalucía  1.972 

Lago de Banyoles  20/12/2002 Cataluña  1.033 

Lago de Caicedo-Yuso y Salinas de Añara  24/10/2002 País Vasco  26 

Laguna de Chiprana  07/06/1994 Aragón  162 

Laguna de El Hito  20/12/2002 Castilla-La Mancha  573 

Laguna de Fuente de Piedra  08/08/1983 Andalucía  1.364 

Laguna de Gallocanta  07/06/1994 Aragón  672 

Laguna de la Nava de Fuentes  24/10/2002 Castilla y León  307 

Laguna de la Vega (o del Pueblo)  05/12/1989 Castilla-La Mancha  34 

Laguna de Manjavacas  26/03/1993 Castilla-La Mancha  231 

Laguna de Pitillas  18/11/1996 Navarra  216 

Laguna del Prado  26/03/1993 Castilla-La Mancha  52 

Laguna y Arenal de Valdoviño  26/03/1993 Galicia  255 

Lagunas de Alcázar de San Juan  26/03/1993 Castilla-La Mancha  240 

Lagunas de Cádiz (Laguna de Medina y Laguna 

Salada)  

05/12/1989 Andalucía  158 

Lagunas de la Mata y Torrevieja  05/12/1989 Comunidad Valenciana  3.693 

Lagunas de Laguardia (Alava): Carralogroño,  09/12/1996 País Vasco  45 

Carravalseca, Prao de la Paul y Musco  09/12/1996 País Vasco  45 

Lagunas de Puebla de Beleña  20/12/2002 Castilla-La Mancha  191 

Lagunas de Villafáfila  05/12/1989 Castilla-León  2.854 

Lagunas del sur de Córdoba (Zóñar, Rincón y 

Amarga)  

05/12/1989 Andalucía  86 

Las Tablas de Daimiel MR  04/05/1982 Castilla-La Mancha  1.928 

Mar Menor  04/10/1994 Murcia  14.933 

Marismas de Santoña  04/10/1994 Cantabria  6.907 

Marismas del Odiel  05/12/1989 Andalucía  7.185 

Marjal de Pego-Oliva  04/10/1994 Comunidad Valenciana  129 

Pantano de El Hondo  05/12/1989 Comunidad Valenciana  2.387 

Parque Nacional de Doñana MR  04/05/1982 Andalucía  5.072 

Prat de Cabanes-Torreblanca  05/12/1989 Comunidad Valenciana  812 

Ria de Mundaka-Guernika  26/03/1993 País Vasco  945 

Ría del Eo  04/10/1994 Galicia, Asturias  174 

Rías de Ortigueira y Ladrido  05/12/1989 Galicia  292 

Saladar de Jandía  24/10/2002 Canarias 127 

S’Albufera de Mallorca  05/12/1989 Baleares  17 

Salburua  24/10/2002 País Vasco  174 
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Salinas de Ibiza y Formentera  30/11/1993 Baleares  164 

Salinas de Santa Pola  05/12/1989 Comunidad Valenciana  2.496 

Salinas del Cabo de Gata  05/12/1989 Andalucía  300 

Txingudi  24/10/2002 País Vasco  128 

Salburía 20/11/2002 País Vasco 173 
Colas del embalse de Ullibarri 20/11/2002 País Vasco 397 
Lago de Caicedo-Yuso y Salinas de Añana 20/11/2002 País Vasco 25 
Lagunas de La Nava de Fuentes 20/11/2002 Castilla y León 326 
Lago de Banyoles 16/01/2003 Cataluña 1.032 
Laguna de El Hito 16/01/2003 Castilla-La Mancha 573 
Lagunas de Puebla de Beleña 16/01/2003 Castilla-La Mancha 191 
Complejo lagunar de La Albuera 16/01/2003 Extremadura 1.878 
Parque Nacional de Aiguestortes y Estany de Sant 
Maurici 

24/02/2006 Cataluña 39.979 

Humedales del Macizo de Peñalara 24/02/2006 Comunidad de Madrid 487 
Humedales de la Sierra de Urbion 24/02/2006 La Rioja 86 
Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar 24/02/2006 Andalucía 1.948 
Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera 24/02/2006 Andalucía 514 
Reserva Natural Laguna del Conde o El Salobral 24/02/2006 Andalucía 345 
Reserva Natural Laguna de Tíscar 24/02/2006 Andalucía 185 
Reserva Natural Laguna de los Jarales 24/02/2006 Andalucía 147 
Humedales y Turberas de Padul 24/02/2006 Andalucía 327 
Paraje Natural Lagunas de Palos y las Madres 24/02/2006 Andalucía 635 
Reserva Natural Laguna Honda 24/02/2006 Andalucía 367 
Reserva Natural Laguna del Chinche 24/02/2006 Andalucía 220 
Reserva Natural Lagunas de Campillos 24/02/2006 Andalucía 1.341 
Paraje Natural Brazo del Este 24/02/2006 Andalucía 1.362 
Complejo Endorreico de Chiclana 21/08/2009 Andalucía 793 
Complejo Endorreico de Puerto Real 21/08/2009 Andalucía 863 
Laguna Grande 21/08/2009 Andalucía 199 
Lagunas de Archidona 21/08/2009 Andalucía 203 
Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas 21/08/2009 Andalucía 897 
Ría de Villaviciosa 04/02/2011 Principado de Asturias 1.262 
Lagunas de Campotejar 04/02/2011 Región de Murcia 61 
Lagunas de las Moreras 04/02/2011 Región de Murcia 72 
Saladas de Sastago-Bujaraloz 04/02/2011 Aragón 8.144 
Tremedales de Orihuela 04/02/2011 Aragón 1.844 
Bahía de Cádiz 20/11/2002 Andalucía 10.000 
Humedales del Macizo de Peñalara 24/02/2006 Castilla y León 487 
Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar 24/02/2006 Andalucía 1.948 
Lagunas de Ruidera 04/11/2011 Castilla-La Mancha 6.639 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Medio Ambiente. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12.-Reservas de la Biosfera 

Nombre MAB 
Año 

declaración 
Superficie 

(ha.) 
Provincia/s 
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Grazalema 1977 51.695 Cádíz/Málaga 

Ordesa-Viñamala 1977 51.396 Huesca 

Montseny 1978 30.120 Barcelona/Girona 

La Mancha Húmeda 1980 25.000 Albacete/Ciudad 
Real/Cuenca/Toledo 

Doñana 1980 77.260 Huelva/Sevilla/Cádiz 

Cazorla-Segura y las Villas 1983 214.300 Jaén 

Urdaibai 1984 22.041 Bizkaia 

Sierra Nevada 1986 171.646 Granada/Almería 

Marismas del Odiel 1989 7.158 Huelva 

Cuenca Alta del río Manzanares 1992 46.778 Madrid 

Menorca 1993 70.200 Islas Baleares 

Sierra de las Nieves y su entorno 1995 93.930 Málaga 

Cabo de Gata-Níjar 1997 46.000 Almería 

Somiedo 2000 29.121 Asturias 

Muniellos 2000 55.657 Asturias 

Bárdenas Reales 2000 39.273 Navarra 

Redes 2001 37.803 Asturias 

Terras do Miño 2002 363.669 Lugo 

Valle Laciana, gran Cantábrica 2003 21.700 León 

Valle del Jubera, Leza, Cidacos y Alhama 2003 119.669 La Rioja 

Monfragüe 2003 116.160 Cáceres 

Las dehesas de Sierra Morena 2003 424.400 Córdoba/Sevilla/Huelva 

Picos de Europa, gran Cantabria 2003 64.660 Asturias/Cantabria/León 

Babia 2004 38.018 León 

Los valle de Omaña y Luna 2005 81.159 León 

Área de Allariz 2005 21.482 Ourense 

Sierra del Rincón 2005 15.231 Madrid 

Alto Bernesga 2005 33.442 León 

Los Argüellos 2005 33.260 León 

Intercontinental del Mediterráneo 2006 423.535 Cádiz/Málaga 

Os Ancares lucenses y montes de Navia, 
Cervantes y Becerreá  

2006 53.664 Lugo 

Sierras de Béjar y Francia 2006 199.140 Salamanca 

Ancares leoneses 2006 56.786 León 

Río Eo, Oscos y terras de Burón 2007 159.379 Lugo/Asturias 

Reserva transfronteriza Geres-Xures 2009 259.496 Portugal 

Las Ubiñas-La Mesa 2012 45.163 Asturias 

Total  3.599.391  
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Medio Ambiente. 2014 
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Anexo 13.-Red Natura 2000 

 ZEPAs de España  
Administración 

competente 
Número 

ZEPA 
Superficie 

Terrestre ZEPA 
(ha) 

Superficie 
Marina ZEPA 

(ha) 

Superficie 
Total ZEPA 

(ha) 

% 
Territorio 

C.A. 

Sup. Total 
CCAA (ha) 

Andalucía 63 1.615.233,98 30.286,72 1.645.520,71 18,44 8.761.542,43 

Aragón 45 849.105,95  849.105,95 17,79 4.773.078,09 

Cantabria 8 78.091,87 1.072,66 79.164,53 14,7 531.367,18 

Castilla y León 70 1.997.873,63  1.997.873,63 21,2 9.422.714,56 

Castilla-La 
Mancha 

38 1.579.308,39  1.579.308,39 19,89 7.941.031,22 

Cataluña 73 836.691,97 76.729,08 913.421,05 25,98 3.220.512,12 

Ciudad 
Autónoma de 

Ceuta 

2 630,32  630,32 31,82 1.980,75 

Ciudad 
Autónoma de 

Melilla 

     1.394,63 

Comunidad de 
Madrid 

7 185.516,46  185.516,46 23,12 802.557,79 

Comunidad 
Foral de 
Navarra 

17 85.555,91  85.555,91 8,24 1.038.580,46 

Comunidad 
Valenciana 

42 723.793,03 53.637,78 777.430,81 31,1 2.327.041,34 

Extremadura 71 1.102.583,63  1.102.583,63 26,45 4.167.917,52 

Galicia 16 88.406,52 13.064,14 101.470,65 2,98 2.967.888,15 

Islas Baleares 55 88.118,36 51.343,66 139.462,02 17,57 501.644,39 

Islas Canarias 43 271.068,29 5.430,19 276.498,48 36,42 744.327,91 

La Rioja 5 165.781,96  165.781,96 32,88 504.133,30 

País Vasco 6 37.533,7 1.426,11 38.959,81 5,2 722.169,57 

Principado de 
Asturias 

13 223.000,53 16.590,54 239.591,07 21,02 1.061.094,37 

Región de 
Murcia 

22 192.940,15 13.732,9 206.673,05 17,05 1.131.314,9 

MAGRAMA 2 52,88 3.061,34 3.114,22   

Total 598 10.121.287,53 266.375,12 10.387.662,65 371,85 50.622.290,68 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Medio Ambiente. 2014 
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ZEPAs Castilla-La Mancha 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Medio 

Ambiente 
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Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) en Castilla-La Mancha 

Código 
ZEPA 

Denominación 
Superficie 

declarada total 
(ha.) 

Provincia 

ES0000013 Tablas de Daimiel 2.345,79 Ciudad Real 

ES0000088 Sierra de los Canalizos 25.778,75 Ciudad Real 

ES0000089 Valle del Tietar y Embalses de Rosarito y Navalcán 68.563,74 Toledo 

ES0000090 Sierra Morena 134.308,27 Ciudad Real 

ES0000091 Humedales de la Mancha 14.615,85 Ciudad Real, Cuenca 
y Toledo 

ES0000092 Alto Tajo 191.254,51 Cuenca y Guadalajara 

ES0000093 Montes de Toledo 218.013,23 Ciudad Real y Toledo 

ES0000094 Parameras de Maranchon, Hoz del Mesa y Aragoncillo 46.301 Guadalajara 

ES0000153 Area Esteparia del este de Albacete 25.756,6 Albacete 

ES0000154 Zona Esteparia de el Bonillo 17.279,84 Albacete 

ES0000155 Sierras de Almaden-Chillón-Guadalmez 7.507,92 Ciudad Real 

ES0000157 Campo de Calatrava 8.978,42 Ciudad Real 

ES0000158 Areas esteparias del campo de Montiel 16.110,46 Ciudad Real 

ES0000159 Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya 64.744,96 Albacete y Cuenca 

ES0000160 Hoz del río Gritos y páramos de las Valeras 1.792,27 Cuenca 

ES0000161 Laguna de el Hito 954,93 Cuenca 

ES0000162 Serranía de Cuenca 192.461,04 Cuenca y Guadalajara 

ES0000163 Sierra de Altomira 29.831,42 Cuenca y Guadalajara 

ES0000164 Sierra de Ayllon 94.686,4 Guadalajara 

ES0000165 Valle y Salinas del Salado 11.909,38 Guadalajara 

ES0000166 Barranco del Dulce 8.347,94 Guadalajara 

ES0000167 Estepas cerealistas de la Campiña 2.496,65 Guadalajara 

ES0000168 Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas 14.798,04 Toledo 

ES0000169 Rio Tajo en Castrejon, islas de Malpica de Tajo y Azutan 1.971,66 Toledo 

ES0000170 Area esteparia de la Mancha Norte 107.245,96 Ciudad Real, Cuenca 
y Toledo 

ES0000387 Hoces del río Júcar 17.698,18 Albacete 

ES0000388 Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del 
Mundo 

174.616,96 Albacete 

ES0000389 Rentos de Orchova y páramos de Moya 6.335,55 Cuenca 

ES0000390 San Clemente 10.677,81 Cuenca 

ES0000391 Pinar de Almorox 1.491,29 Toledo 

ES0000392 Valle del Tajuña en Torrecuadrada 2.827,47 Guadalajara 

ES0000435 Área esteparia de la margen derecha del río Guadarrama 12.703 Toledo 

ES0000438 Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo 1.689 Toledo 

ES4220001 Navas de Malagón 466,14 Ciudad Real 

ES4220003 Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes 23.483,92 Ciudad Real y Toledo 

ES4240005 Lagunas de Puebla de Beleña 210,07 Guadalajara 

ES4240023 Lagunas y parameras del Señorío de Molina 6.163,8 Guadalajara 

ES4250013 Ríos de la margen izquierda y berrocales del Tajo 13.472,79 Toledo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Medio 

Ambiente  
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LICs de España  

Administración 
competente 

Número 
LIC 

Superficie 
Terrestre LIC 

(ha) 

Superficie 
Marina LIC 

(ha) 

Superficie 
Total LIC 

(ha) 

% 
Territorio 

C.A. 

Sup. Total 
CCAA (ha) 

Andalucía 189 2.514.914,77 68.870,04 2.583.784,81 28,7 8.761.542,43 

Aragón 156 1.046.822,58 0 1.046.822,58 21,93 4.773.078,09 

Cantabria 21 135.816,62 1.840,33 137.656,95 25,56 531.367,18 

Castilla y León 120 1.890.284,14 0 1.890.284,14 20,06 9.422.714,56 

Castilla-La 
Mancha 

72 1.564.314,18 0 1.564.314,18 19,7 7.941.031,22 

Cataluña 115 955.743,72 85.650,91 1.041.394,63 29,68 3.220.512,12 

Ciudad 
Autónoma de 

Ceuta 

2 630,53 836,2 1.466,73 31,83 1.980,75 

Ciudad 
Autónoma de 

Melillla 

2 46,12 45,46 91,58 3,31 1.394,63 

Comunidad de 
Madrid 

7 319.861,30 0 319.861,30 39,86 802.557,79 

Comunidad 
Foral de Navarra 

42 266.254,82 0 266.254,82 25,64 1.038.580,46 

Comunidad 
Valenciana 

92 623.461,99 55.779,99 679.241,98 26,79 2.327.041,34 

Extremadura 89 933.940,70 0 933.940,70 22,41 4.167.917,52 

Galicia 59 345.657,14 28.307,03 373.964,17 11,65 2.967.888,15 

Islas Baleares 138 96.315,84 106.467,94 202.783,78 19,2 501.644,39 

Islas Canarias 153 283.149,35 7.404,63 290.553,98 38,04 744.327,91 

La Rioja 6 167.528,11 0 167.528,11 33,23 504.133,30 

País Vasco 52 134.416,76 414,64 134.831,40 18,61 722.169,57 

Principado de 
Asturias 

49 284.678,90 19.799,47 304.478,37 26,83 1.061.094,37 

Región de Murcia 49 167.475,99 26.583,69 194.059,69 14,8 1.131.314,90 

MAGRAMA 36 52,88 609.499,94 609.552,82 0 0 

Total 1.449 11.731.366,44 1.011.500,29 12.742.866,73 23,17 50.622.290,68 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Medio Ambiente. 2014 
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LICs Castilla-La Mancha 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Medio 

Ambiente 
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Lugares de Importancia Comunitaria (LICs)  

Código Denominación 
Superficie 

declarada total 
(ha.) 

Provincia 

ES0000013 Tablas de Daimiel 2.345,79 Ciudad Real 

ES0000160 Hoz del Río Gritos y Páramos de las Valeras 1.733,83 Cuenca 

ES0000161 Laguna de el Hito 914,9 Cuenca 

ES0000164 Sierra de Ayllón 91.356,7 Guadalajara 

ES0000165 Valle y Salinas del Salado 11.585,19 Guadalajara 

ES0000168 Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas 14.948,19 Toledo 

ES0000169 Rio Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y 
Azutan 

1.960,68 Toledo 

ES4210001 Hoces del Rio Jucar 17.447 Albacete 

ES4210002 La Encantada, el Moral y los Torreones 855 Albacete 

ES4210004 Laguna Salada de Pétrola y Salobrejo y complejo 
lagunar de Corral Rubio 

2.415,6 Albacete 

ES4210005 Laguna de los Ojos de Villaverde 339,74 Albacete 

ES4210006 Laguna del Arquillo 522 Albacete 

ES4210008 Sierra de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y 
del Mundo 

174.881,13   

ES4210010 Sierra de Abenuj 1.044,66 Albacete 

ES4210011 Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna de 
Alboraj 

1.390 Albacete 

ES4210016 Sierra del Relumbrar y Estribaciones de Alcaraz 30.677,89 Albacete y Ciudad Real 

ES4210017 Lagunas de Ruidera 34.452 Albacete y Ciudad Real 

ES4220001 Navas de Malagón 466,14 Ciudad Real 

ES4220002 Sierra de Picón 7.825,38 Ciudad Real 

ES4220003 Rios de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas 
Vertientes 

23.483,92 Ciudad Real y Toledo 

ES4220005 Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava 1.862,28 Ciudad Real 

ES4220007 Rios Quejigal, Valdeazogues y Alcudia 1.214,53 Ciudad Real 

ES4220013 Sierra de los Canalizos 24.564,21 Ciudad Real 

ES4220014 Sierra Morena 134.308,27 Ciudad Real 

ES4220015 Sierras de Almadén-Chillón-Guadalmez 6.612,07 Ciudad Real 

ES4220017 Alcornocal del Zumajo 3.180,53 Ciudad Real 

ES4220018 Tuneles del Ojailén 77,16 Ciudad Real 

ES4220019 Bonales de la Comarca de los Montes del Guadiana 285,53 Ciudad Real 

ES4220020 Lagunas de Alcoba y Horcajo de los Montes 20,01 Ciudad Real 

ES4230001 Rentos de Orchova y Vertientes del Turia 4.765,48 Cuenca 

ES4230002 Sierras de Talayuelas y Aliaguilla 7.763 Cuenca 

ES4230005 Sabinares de Campillos-Sierra y Valdemorillo de la 
Sierra 

13.654 Cuenca 

ES4230006 Hoces de Alarcon 2.778,52 Cuenca 

ES4230008 Complejo Lagunar de Arcas 275,03 Cuenca 

ES4230009 Cueva de la Judía 196,62 Cuenca 

ES4230010 Cueva de los Morciguillos 45,96 Cuenca 

ES4230012 Estepas Yesosas de la Alcarria Conquense 11.481,79 Cuenca 

ES4230013 Hoces del Cabriel, Guadazaon y Ojos de Moya 63.296,2 Albacete y Cuenca 

ES4230014 Serranía de Cuenca 185.318 Cuenca y Guadalajara 

ES4230015 Sierra del Santerón 2.609 Cuenca 

ES4230016 Río Júcar sobre Alarcón 699,77 Cuenca 

ES4240003 Riberas del Henares 1.249,77 Guadalajara 
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ES4240004 Rañas de Matarrubia, Villaseca y Casas de Uceda 1.315,86 Guadalajara 

ES4240005 Lagunas de Puebla de Beleña 210,07 Guadalajara 

ES4240007 Sierra de Pela 11.972,28 Guadalajara 

ES4240008 Cerros Volcánicos de Cañamares 707 Guadalajara 

ES4240009 Valle del Rio Cañamares 1.827,39 Guadalajara 

ES4240012 Rebollar de Navalpotro 1.059,83 Guadalajara 

ES4240013 Cueva de la Canaleja 163 Guadalajara 

ES4240014 Quejigares de Barriopedro y Brihuega 4.382 Guadalajara 

ES4240015 Valle del Tajuña en Torrecuadrada 2.825 Guadalajara 

ES4240016 Alto Tajo 140.068 Cuenca y Guadalajara 

ES4240017 Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo 49.442 Guadalajara 

ES4240018 Sierra de Altomira 29.493 Cuenca y Guadalajara 

ES4240019 Laderas Yesosas de Tendilla 259 Guadalajara 

ES4240020 Montes de Picaza 15.103 Guadalajara 

ES4240021 Riberas de Valfermoso de Tajuña y Brihuega 107 Guadalajara 

ES4240022 Sabinares Rastreros de Alustante-Tordesilos 7.376 Guadalajara 

ES4240023 Lagunas y Parameras del Señorío de Molina 6.163,8 Guadalajara 

ES4240024 Sierra de Caldereros 2.368,04 Guadalajara 

ES4240025 Barranco del Río Dulce 8.347,95 Guadalajara 

ES4250001 Sierra de San Vicente y Valles del Tietar y Alberche 117.539,01 Toledo 

ES4250003 Barrancas de Talavera 1.182,72 Toledo 

ES4250005 Montes de Toledo 218.003,17 Ciudad Real y Toledo 

ES4250006 Rincon del Torozo 202,07 Toledo 

ES4250008 Estepas Salinas de Toledo 679 Toledo 

ES4250009 Yesares del Valle del Tajo 28.033 Cuenca y Toledo 

ES4250010 Humedales de la Mancha 14.492,77 Ciudad Real, Cuenca y 
Toledo 

ES4250011 Complejo Lagunar de la Jara 768,7 Toledo 

ES4250012 Mina de la Nava de Ricomalillo 1,19 Toledo 

ES4250013 Rios de la Margen Izquierda y Berrocales del Tajo 13.472,79 Toledo 

ES4250014 Sotos del Rio Alberche 751,4 Toledo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Medio Ambiente 
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Solapamiento de figuras Red Natura 2000 

Código 
ZEPA 

Código 
LIC 

Nombre 
Superficie ZEPA 

(ha.) 
Superficie LIC 

(ha.) 

ES0000013 ES0000013 Tablas de Daimiel 2.345,79 2.345,79 

ES0000160 ES0000160 Hoz del Río Gritos y Páramos de las 
Valeras 

1.792,27 1.733,83 

ES0000161 ES0000161 Laguna de El Hito 954,93 914,90 

ES0000164 ES0000164 Sierra de Ayllón 94.686,40 91.356,70 

ES0000165 ES0000165 Valle y Salinas del Salado 11.909,38 11.585,19 

ES0000168 ES0000168 Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y 
Chozas 

14.798,04 14.948,19 

ES0000169 ES0000169 Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica 
de Tajo y Azután 

1.971,66 1.960,68 

ES0000387 ES4210001 Hoces del Río Júcar 17.698,18 17.447,00 

ES0000388 ES4210008 Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones 
del Segura y del Mundo 

174.616,96 174.881,13 

ES4220001 ES4220001 Navas de Malagón 466,14 466,14 

ES4220003 ES4220003 Ríos de la cuenca media del Guadiana y 
laderas vertientes 

23.483,92 23.483,92 

ES0000088 ES4220013 Sierra de Los Canalizos 25.778,75 24.564,21 

ES0000090 ES4220014 Sierra Morena 134.308,27 134.308,27 

ES0000155 ES4220015 Sierra de Almadén-Chillón-Guadalmez 7.507,92 6.612,07 

ES0000159 ES4230013 Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de 
Moya 

64.744,96 63.296,20 

ES0000162 ES4230014 Serranía de Cuenca 192.461,04 185.318,00 

ES4240005 ES4240005 Lagunas de Puebla de Beleña 210,07 210,07 

ES0000392 ES4240015 Valle del Tajuña en Torrecuadrada 2.827,47 2.825,00 

ES0000092 ES4240016 Alto Tajo 191.254,51 140.068,00 

ES0000094 ES4240017 Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa 
y Aragoncillo 

46.301,00 49.442,00 

ES0000163 ES4240018 Sierra de Altomira 29.831,42 29.493,00 

ES0000166 ES4240025 Barranco del río Dulce 8.347,94 8.347,95 

ES0000093 ES4250005 Montes de Toledo 218.013,23 218.003,17 

ES0000091 ES4250010 Humedales de la Mancha 14.615,85 14.492,77 

ES4250013 ES4250013 Ríos de la margen izquierda y berrocales 
del Tajo 

13.472,79 13.472,79 

TOTAL 1.294.398,89 1.231.576,97 

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Medio 

Ambiente 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Medio 
Ambiente 
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Anexo 14.-Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha 
 

Exposición de Motivos  

Título Preliminar  

Disposiciones Generales (art. 1-6) 

 

Título I  

Disposiciones relativas a la Integración y Coordinación Sectoriales 

Capítulo I. De las aguas, el urbanismo y la industria (art. 7-13) 

Capítulo II. De las actividades agrarias (art.14-22) 

Capítulo III. Del Turismo, Uso Recreativo y otros Usos no Consuntivos del Medio Natural (art. 23-24) 

 

Título II 

De los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (art. 25-30) 

 

Título III 

De los Espacios Naturales Protegidos y las Zonas Sensibles 

Capítulo I. De los espacios naturales protegidos. 

Sección 1ª. Disposiciones Generales (art.31-39) 

Sección 2ª Tipología de los Espacios Naturales Protegidos. Zonas periféricas de protección (art. 40-48) 

Sección 3ª Planificación de los Espacios Naturales Protegidos (art. 49-53) 

Capítulo II. De las zonas sensibles (art.54-59) 

Capítulo III. De la Red Regional de Áreas Protegidas. (art. 60-62) 

 

Título IV 

De la Protección de las Especies de Fauna y Flora Silvestres 

Capítulo I. Del régimen general de protección de las especies. (art. 63-73) 

Capítulo II. De las especies amenazadas 

Sección 1ª de la Catalogación de las Especies Amenazadas (art.74-76) 

Sección 2ª de las limitaciones y deberes en relación con las especies amenazadas (art. 77-85) 

Sección 3ª de los Planes de conservación de las Especies Amenazadas (art. 86-90) 

 

Título V 

De la Protección de los Hábitats y Elementos Geomorfológicos (art.91-95) 

 

Título VI 

De la Participación Pública en la Conservación de la Naturaleza y Medidas de Fomento (art. 96-104) 

 

Título VII 

De las Infracciones y Sanciones 

Capítulo I. De la Vigilancia e inspección (art. 106) 

Capítulo II. De las infracciones (art. 107-112) 

Capítulo III. De las sanciones (art. 113-119) 

Capítulo IV. Del procedimiento y la competencia (art. 120-127) 

 

Ocho Disposiciones Adicionales 

Una Disposición Derogatoria  

Dos Disposiciones Finales 

Dos Anejos: 

Catálogo de Hábitats y Elementos Geomorfológicos de protección especial en Castilla-La Mancha. 

Relación de Planes, Proyectos y Actividades sometidas a previa evaluación de sus repercusiones sobre zonas sensibles.  
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Anexo 15.-Estructura de los Decretos Declarativos de protección de espacios naturales. 
 

Decreto declarativo 

Artículo 1. Declaración 

Artículo 2. Finalidad de la declaración 

Artículo 3. Regulación de los usos, aprovechamientos y actividades 

Artículo 4. Zona Periférica de Protección (ZPP) 

Artículo 5. Administración de la Microreserva 

Artículo 6. Infracciones y sanciones 

Disposiciones (adicionales, finales,…) 

Anejo I. Delimitación 

Anejo II. Clasificación y regulación de los usos, aprovechamiento y actividades 

Anejo III. Clasificación de actividades para la ZPP 
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Anexo 16.-Estructura de la Directiva Europea 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (Directiva 
Hábitats). 
 

Anexo I. Recoge los tipos de hábitats naturales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación (hábitats costeros y vegetaciones talofíticas, 

dunas marítimas y continentales, hábitats de agua dulce, brezales y matorrales de zona templada, 

matorrales esclerófilos, formaciones herbosas naturales y seminaturales, turberas altas y turberas 

bajas, hábitats rocosos y cuevas, bosques). 

 

Anexo II. Las especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación (animales vertebrados mamíferos, plantas). 

 

Anexo III. Son los criterios de selección de los lugares que pueden clasificarse como lugares de 

importancia comunitaria y designarse zonas especiales de conservación. 

 

Anexo IV. Especies anuales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección 

estricta (animales vertebrados mamíferos, invertebrados artrópodos, plantas). 

 

Anexo V. Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y 

cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión (animales vertebrados mamíferos, 

plantas algae). 

 

Anexo VI. Métodos y medios de captura y sacrificio y modos de transporte prohibidos). 
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Anexo 17.-Clasificación de las Figuras de Protección en la Ley 9/1999 
 

Parque 
Natural 
Art. 41 

Los Parques Naturales son áreas naturales, poco transformadas por la 
ocupación o explotación humanas, que en razón a la belleza de sus paisajes, la 
representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o 
de sus formaciones geomorfológicas, posean unos valores ecológicos, estéticos, 
educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente. 
La visión que se define en este texto legal es, en opinión de Mulero Mendigorri, 
claramente conservacionista a diferencia de otras concepciones más flexibles 
de Parque Natural como las de Andalucía o Aragón (MULERO 
MENDIGORRI, A., 2002). 

Reserva 
Natural 
Art. 42 

Las Reservas Naturales son espacios naturales cuya creación tiene por finalidad 
la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su 
rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial. 

Microreserva 
Art. 43 

Las Microreservas son espacios naturales de pequeño tamaño que contienen 
hábitats raros, o bien conforman el hábitat de poblaciones de especies de fauna 
o flora amenazadas, resultando especialmente importante su protección 
estricta. 

Reserva 
Fluvial 
Art. 44 

 

Son Reservas Fluviales aquellos espacios naturales de carácter lineal que 
contienen ecosistemas dependientes de ríos o arroyos, de régimen permanente 
o estacional, que se considera necesario proteger por el grado de conservación, 
la singularidad o la importancia global de su biocenosis, o bien por la presencia 
notable de especies de fauna o flora amenazadas o de hábitats raros. 

Monumento 
Natural 
Art. 45 

 

1. Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza 
constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o 
belleza, que merecen ser objeto de una atención especial. 
2. Se consideran también Monumentos Naturales, las formaciones geológicas, 
los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un 
interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, 
culturales o paisajísticos. 

Paisaje 
Protegido 

Art. 46 
 

Son Paisajes Protegidos aquellos lugares concretos del medio natural que, por 
sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una protección especial. 
Se entenderán incluidos en estos supuestos los paisajes agrarios tradicionales y 
extensivos de dehesas, praderas de diente, prados de siega y estepas cerealistas 
que, adicionalmente a su valoración estética y cultural, contribuyan a la 
conservación de una importante parte de la biodiversidad de la Región. 

Paraje 
Natural 2 
Art. 47 

 

Son Parajes Naturales los espacios cuyas características no se correspondan 
con las asignadas a las categorías precedentes, en los que, en razón a su interés 
ecológico, paisajístico o recreativo, sea preciso adoptar disposiciones especiales 
de protección de sus recursos naturales de forma compatible con el ejercicio 
ordenado de las actividades tradicionales y del uso público no consuntivo del 
medio natural. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Mulero Mendigorri, A. 2002). 

 
  

                                                 
2 Se trata de una figura recuperada de la Ley de 1975. 
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Anexo 18.-Declaraciones segunda etapa (1990-2000) 
 

Declaraciones de Espacios Naturales durante el intervalo 1990-2000 

Año Figura Nombre Normativa 
Superficie 

(has.) 

1995 Reserva 

Natural 
Hoces del Cabriel 

Decreto 161/1995, de 17 

de octubre 

1.662,00 

1998 Monumento 

Natural 
Pitón Volcánico de Cáncarix 

Decreto 103/98, de 3 de 

noviembre 

613 

1999 Reserva 

Natural 

Complejo Lagunar de Alcázar 

de San Juan 

Decreto 214 /1999, de 19 

de octubre 

695 

1999 Monumento 

Natural 

Maar y Volcán de la Posadilla 

o de Fuentillejos 

Decreto 207/1999, de 5 

de octubre 

296 

1999 Monumento 

Natural 
Maar de Michos 

Decreto 209/1999, de 5 

de octubre 

215 

1999 Monumento 

Natural 
Castillejos de la Bienvenida 

Decreto 208/1999, de 5 

de octubre 

197 

1999 Monumento 

Natural 
Maar de la Hoya de Cervera 

Decreto 210/1999, de 5 

de octubre 

284 

1999 Monumento 

Natural 

Maar y Laguna Volcánica de 

La Alberquilla 

Decreto 211/1999, de 5 

de octubre 

111 

1999 Monumento 

Natural 
Nacimiento del río Cuervo 

Decreto 229/1999, de 30 

de noviembre 

1.709 

1999 Microreserva Prados Húmedos de 

Torremocha del Pinar 

Decreto 230/1999, de 30 

de noviembre 

11 

2000 Parque 

Natural 
Alto Tajo 

Ley 1/2000, de 4 de abril 105.721 

2000 Reserva 

Natural 
Laguna del Salicor 

Decreto 183/2000, de 19 

de diciembre 

291 

2000 Monumento 

Natural 

Volcán y Laguna de 

Peñarroya 

Decreto 176/2000, de 5 

de diciembre 

544 

2000 Monumento 

Natural 
Maar de la Hoya del Mortero 

Decreto 177/2000, de 5 

de diciembre 

124 

2000 Monumento 

Natural 
Laguna del Arquillo 

Decreto 184/2000, de 19 

de diciembre 

522 

2000 Microreserva 
Laguna de Alboraj 

Decreto 182/2000, de 19 

de diciembre 

11 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 19.-PORN vigente 

Figura ENP 
Fecha 

declaración 
Fecha de aprobación 

del PORN vigente 

PN Hayedo de Tejera Negra 10/11/1978 Carece 

PN Lagunas de Ruidera 13/07/1979 Carece 

PPNN Tablas de Daimiel 03/05/1980 Carece 

PPNN Cabañeros 20/11/1995 1995 
Declarado nulo en 2003 por 

sentencia del Tribunal Supremo 

RN Hoces del Cabriel 18/10/1995 1995 

MCR Prados Húmedos de Torremocha del Pinar 10/12/1999 1999 

MN Laguna y Volcán de la Posadilla 08/10/1999 1999 

MN Nacimiento del Río Cuervo 10/12/1999 1999 

RN Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan 22/10/1999 1999 

PN Alto Tajo 05/05/2000 1999 

RN Laguna del Salicor 16/01/2001 2001 

MCR Laguna de Alboraj 16/01/2001 2001 

MN Laguna del Arquillo 16/01/2001 2001 

RN Complejo Lagunar de Manjavacas 26/10/2001 2001 

RN Lagunas de Puebla de Beleña 26/10/2001 2001 

MN Sierra de Pela y Laguna de Somolinos 18/12/2002 2002 

RN Río Dulce 03/12/2003 2002 

RN Complejo Lagunar de Arcas 01/03/2002 2002 

RN Laguna de El Hito 01/03/2002 2002 

RN Complejo Lagunar de Pedro Muñoz 04/10/2002 2002 

RN Laguna del Marquesado 21/06/2004 2004 

RN Laguna del Prado 09/08/2004 2004 

MCR Ardal y Tinjarra 18/04/2005 2002 

MCR Cerro de Rala 18/04/2005 2002 

MCR Cueva de la Melera 18/04/2005 2002 

MCR Peñas Coloradas 18/04/2005 2002 

PN Calares del Mundo y de la Sima 11/05/2005 2002 

RN Sierra de las Cabras 01/04/2005 2005 

RN Laguna de Pétrola 16/09/2005 2005 

RN Navas de Malagón 16/09/2005 2005 

RN Laguna de Peñahueca 07/10/2005 2005 

RN Macizo del Lobo y Cebollera 11/11/2005 2005 

RN Laguna de la Sal 14/03/2006 2006 

RN Laguna de Tírez 28/03/2006 2006 

RN Laguna de los Ojos de Villaverde 25/04/2006 2006 

RN Lagunas Grande y Chica de Villafranca de los Caballeros 20/06/2006 2006 

RN Laguna de La Albardiosa 20/06/2006 2006 

RN Lagunas de El Longar, Altillo Grande y Altillo Chica o del 
Cerrillo 

20/06/2006 2006 

RN Saladar de Cordovilla 12/12/2006 2006 

PN Serranía de Cuenca 08/03/2007 2006 

MN Lagunas de Cañada del Hoyo 20/03/2007 2007 

PN Sierra Norte de Guadalajara 28/09/2010 2010 

PN Valle de Alcudia y Sierra Madrona 10/03/2011 Carece 

RN Lagunas y Albardinales del Gigüela 22/03/2011 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Múgica de la Guerra, M, et al., 2004)  y diversos Decretos de declaración. 
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Anexo 20.-Parques Nacionales 

Parque Año Base jurídica del momento Norma de declaración 
Superficie 

(ha.) 

Covadonga 1918 
Ley de Parques Nacionales 

1916 
 16.925 

Picos de Europa 1995 Ley 4/1989, de 27 de marzo 
Ley 16/1995, de 30 de 

mayo 
64.660 

Ordesa 1918 
Ley de Parques Nacionales 

1916 
 2.046 

Monte Perdido 1982 Ley 15/1975, de 2 de mayo 
Ley 52/1982, de 13 de 

julio 
15.608 

Teide 1954 
Ley de Parques Nacionales 

1916 
Decreto de 22 de enero 

de 1954 
18.990 

Caldera de Taburiente 1954 
Ley de Parques Nacionales 

1916 
Decreto de 6 de octubre 

de 1954 
4.690 

Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici 

1955 
Ley de Parques Nacionales 

1916 
Decreto de 21 de octubre 

de 1955 
14.119 

Doñana 1969 
Ley 8 de junio de 1957, de 

Montes 
Decreto 2412/1969, de 16 

de octubre 
54.252 

Tablas de Daimiel 1973 
Ley 8 de junio de 1957, de 

Montes 

Decreto 1874/1973, de 28 
de junio 

Ampliación de superficie 
por Resolución de 21 de 

enero de 2014 

3.030,5 

Timanfaya 1974 
Ley 8 de junio de 1957, de 

Montes 
Decreto 2615/1974, de 9 

de agosto 
5.107 

Garajonay 1981 Ley 15/1975, de 2 de mayo 
Ley 3/1981, de 25 de 

marzo 
3.986 

Archipiélago de La 
Cabrera 

1991 Ley 4/1989, de 27 de marzo 
Ley 14/1991, de 29 de 

abril 
10.020 

Cabañeros 1995 Ley 4/1989, de 27 de marzo 
Ley 33/1995, de 20 de 

noviembre 
40.856 

Sierra Nevada 1999 Ley 4/1989, de 27 de marzo 
Ley 3/1999, de 11 de 

enero 
86.208 

Islas Atlánticas 2002 Ley 4/1989, de 27 de marzo Ley 15/2002, de 1 de julio 83.323 

Monfragüe 2007 Ley 4/1989, de 27 de marzo 
Ley 1/2007, de 2 de 

marzo 
18.118 

Sierra de Guadarrama 2013 
Ley 5/2007, de 3 de abril, de 

la Red de Parques 
Nacionales 

Ley 7/2013, de 25 de 
junio 

33.960 

Fuente:  Elaboración propia a partir de (Gómez Mendoza, J., 1999) 
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Anexo 21.- Áreas de Influencia Socioeconómica (AIS) de los Parques Naturales 
 

ENP 
Superficie 

(ha.) 
Municipios afectados 

Lagunas de 
Ruidera 

3.772 Argamasilla de Alba, Alhambra, Ruidera, Villahermosa (CR), Ossa 
de Montiel (AB) 

Alto Tajo 

105.721 Arbeteta, Armallones, Cobeta, Valtablado del Río, Ocentejo, 
Torremocha del Pinar, Traid, Valhermoso, Luzón, Ablanque, Riba 
de Saelices, Huertahernando, Esplegares, Poveda de la Sierra, 
Sacecorbo, Anguita, Olmeda de Cobeta, Corduente, El Recuenco, 
Tierzo, Pinilla de Molina, Megina, Alcoroches, Peralejos de las 
Truchas, Chequilla, Checa, Orea, Terzaga, Cifuentes, Fuentebellida, 
Taravilla, Baños de Tajo, Peñalén, Zaorejas, Selas (GU) (35 T.M. de 
Guadalajara y 2 T. M. de Cuenca 3 

Barranco 
del río 
Dulce 

8.481 Sigüenza, Mandayona, Saúca, Torremocha del Campo, Algora y 
Mirabueno (GU) 

Calares y 
Cabeceras 
de los ríos 

Mundo, Tus 
y 

Guadalimar 

19.192 Cotillas, Molinicos, Riópar, Vianos, Villaverde del Guadalimar y 
Yeste (AB) 

Serranía de 
Cuenca 

73.726 Arcos de la Sierra, Beamud, Cuenca, Huélamo, Las Majadas, Portilla, 
Tragacete, Uña, Valdemeca, Villalba de la Sierra y Zafrilla (CU) 

Sierra 
Norte de 

Guadalajara 

117. 898 El Cardoso de la Sierra (Bocígano, Peñalba de la Sierra, Cabida, 
Corralejo, Colmenar de la Sierra, La Vihuela); Cantalojas; Galve de 
Sorbe; Condemios de Arriba (Aldeanueva de Atienza); Condemios 
de Abajo; Albendiego; Ujados; Miedes de Atienza; La Miñosa; 
Prádena de Atienza; Atienza; Robledo de Corpes; Gascueña de 
Bornova; Hiendelaencina; Villares de Jadraque; Bustares; Las Navas 
de Jadraque; El Ordial (La Nava de Jadraque); Arroyo de las Fraguas 
(Santotis); La Huerce (Umbralejo y Valdepinillos); Monasterio 
(Fraguas); Zarzuela de Jadraque; La Toba; Semillas (Robredarcas); 
Tamajón (Muriel, Palancares, Almiruete y Sacedoncillo); Arbancón 
(Jócar); Cogolludo (Beleña de Sorbe, Aleas y Romerosa); Retiendas; 
Valdesotos; Tortuero; Puebla de Valles; Valdepeñas de la Sierra 
(Alpedrete de la Sierra); Valverde de los Arroyos (Zarzuela de 
Galve); Majaelrayo; Campillo de Ranas (Campillejo, Roblelacasa, El 
Espinar, Robleluengo, Matallana y La Vereda). 

Valle de 
Alcudia y 

Sierra 
Madrona 

149.463 Almodóvar del Campo, Brazatortas, Cabezarrubias del Puerto, 
Fuencaliente, Hinojosas de Calatrava, Mestanza, San Lorenzo de 
Calatrava y Solana del Pino. 

Fuente: Elaboración propia a partir de leyes y decretos de declaración. 

 

                                                 
3 Los términos municipales de la provincia de Cuenca son Beteta (Enclavado o encomienda de Belvalle) y Cuenca 
–los montes públicos «Veguillas de Tajo» y «Sierra de Cuenca», y sus respectivos enclavados, al este de la carretera 
Tragacete-Masegosa. Anejo 1. Ley 1/2000, 6 de abril, de creación del parque natural del Alto Tajo. 
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Anexo 22.-Municipios y superficie afectada por el Parque Natural Sierra Norte de 
Guadalajara por municipio 
 
Municipios y superficie afectada por el Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara en cada término 
municipal 

Municipio Superficie inicial afectada (ha.) Superficie final afectada (ha.) 

Albendiego 1.019,43 1.009,31 

Arbancón 2.038,2 2.043,04 

Arroyo de las fraguas 2.132,05 2.132,02 

Atienza 90,04 86,94 

Bustares 3.029,6 3.029,55 

Campillo de Ranas 9.193,56 9.193,56 

Cantalojas 12.633,05 11.739,99 

El Cardoso de la Sierra 18.589,95 18.590,2 

Cogolludo 1.616,38 1.413,58 

Condemios de Abajo 619,83 595,91 

Condemios de Arriba 3.817,87 3.601,96 

Galve de Sorbe 3.529,24 3.527,67 

Gascueña de Bornova 2.650,63 2.650,46 
Hiendelaencina 1.646,78 1.135,58 

La Huerce 4.085,03 4.084,97 

Majaelrayo 5.505,19 5.505,19 

Miedes de Atienza 159,09 152,58 

La Miñosa 204,11 196,78 

Monasterio 1.795,33 1.795,28 

Navas de Jadraque 903,34 903,32 

El Ordial 3.000,27 3.000,22 

Prádena de Atienza 2.870,78 2.749,05 

Puebla de Valles 245,71 242,68 

Retiendas 2.095,6 2.095,78 

Robledo de Corpes 654,65 399,16 

San Andrés del Congosto 3,69  

Tamajón 11.685,38 11.048,21 

La Toba 1.425,97 37,7 

Tortuero 4.680,06 4.509,41 

Ujados 424,27 423,65 

Valdepeñas de la Sierra 6.217,4 4.050,25 

Valdesotos 2.730,6 2.730,62 

Valverde de los Arroyos 4.531,46 4.531,42 

Villares de Jadraque 1.730,52 1.730,49 

Zarzuela de Jadraque 3.227,57 1.971,27 

Semillas 4.989,06 4.989,07 

Total 125.771,69 117.896,87 

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
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Anexo 23.-Población municipios Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara 
  Población de hecho 1960-2013 

Municipios 1960 1970 1980 1990 1996 1998 2001 2006 2009 2011 2013 

Albendiego 202 146 80 61 52 47 43 39 39 43 40 

Arbancón 488 238 230 217 210 225 202 198 188 187 171 

Arroyo de las fraguas 229 64 12 18 53 47 44 47 38 41 34 

Atienza 1231 751 596 467 494 489 471 463 466 473 482 

Bustares 337 248 222 126 108 105 95 101 89 81 80 

Campillo de Ranas 408 121 75 111 121 128 155 190 206 195 186 

Cantalojas 472 317 257 156 155 155 156 145 152 172 158 

El Cardoso de la Sierra 278 191 114 112 103 96 93 69 71 77 70 

Cogolludo 776 615 605 565 629 603 590 609 701 671 673 

Condemios de Abajo 123 74 44 33 32 29 27 29 25 23 23 

Condemios de Arriba 256 203 194 184 183 176 162 177 169 153 142 

Galve de Sorbe 386 246 292 147 169 162 153 120 140 125 124 

Gascueña de Bornova 216 97 58 39 50 48 45 52 68 67 45 

Hiendelaencina 343 240 195 155 147 139 124 117 154 155 141 

La Huerce 391 180 21 14 42 40 43 47 55 61 52 

Majaelrayo 195 80 65 47 58 57 62 64 66 64 54 

Miedes de Atienza 484 336 172 130 115 101 97 91 87 83 67 

La Miñosa 498 154 84 52 48 48 52 48 46 42 40 

Monasterio 163 38 18 17 21 19 19 22 21 18 22 

Navas de Jadraque 173 110 32 26 22 26 34 32 31 30 29 

El Ordial 308 123 20 43 49 48 53 44 41 37 33 

Prádena de Atienza 236 151 86 51 42 38 54 49 43 43 48 

Puebla de Valles 290 151 75 73 73 67 71 106 85 85 80 

Retiendas 381 137 40 45 54 51 67 48 48 76 44 

Robledo de Corpes 341 189 133 86 76 73 102 87 71 67 63 

San Andrés del Congosto 336 147 89 60 99 84 85 76 92 95 81 

Tamajón 429 604 178 167 207 226 223 205 189 184 155 

La Toba 403 253 143 108 122 116 114 107 107 119 102 

Tortuero 196 88 38 38 42 43 35 34 22 30 17 

Ujados 118 76 54 45 38 36 32 31 32 31 29 

Valdepeñas de la Sierra 555 366 377 258 245 237 220 200 202 192 200 

Valdesotos 166 56 30 43 45 44 39 25 30 25 23 

Valverde de los Arroyos 293 164 73 73 88 100 100 114 97 90 89 

Villares de Jadraque 178 73 47 52 57 54 53 58 68 68 61 

Zarzuela de Jadraque 288 125 69 31 31 28 43 48 50 43 36 

Semillas 0 0 42 30 34 35 46 50 44 39 40 

Total 12.167 7.152 4.860 3.880 4.114 4.020 4.004 3.942 4.033 3.985 3.734 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística 

 
Anexo 24.-Densidad de población municipios Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara 
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  Densidad  (Hab./ Km2) 

Municipios 2007 2008 2009 2011 2013 

Albendiego 2 1,6 1,7 1,9 1,7 

Arbancón 5 5,1 5,4 5,4 4,9 

Arroyo de las fraguas 2 2,1 1,8 1,9 1,6 

Atienza 4 4,6 4,5 4,5 4,6 

Bustares 3 2,9 2,9 2,7 2,6 

Campillo de Ranas 2 2,3 2,3 2,1 2 

Cantalojas 1 1 1 1,1 1 

El Cardoso de la Sierra 0 0,4 0,4 0,4 0,4 

Cogolludo 7 7,2 7,2 6,9 6,9 

Condemios de Abajo 2 1,9 2,1 1,9 1,9 

Condemios de Arriba 4 3,9 3,9 3,5 3,3 

Galve de Sorbe 3 2,9 2,8 2,5 2,5 

Gascueña de Bornova 2 2,5 2,6 2,5 1,7 

Hiendelaencina 7 6,8 8 8,1 7,3 

La Huerce 1 1,4 1,3 1,5 1,3 

Majaelrayo 1 1,3 1,2 1,2 1 

Miedes de Atienza 2 2 2 1,9 1,6 

La Miñosa 1 1,3 1 1 0,9 

Monasterio 1 1 1 0,8 1 

Navas de Jadraque 4 4 3,4 3,3 3,2 

El Ordial 2 1,5 1,4 1,2 1,1 

Prádena de Atienza 2 1,5 1,5 1,5 1,7 

Puebla de Valles 3 3,5 3,1 3,1 2,9 

Retiendas 2 2,5 2,3 3,6 2,1 

Robledo de Corpes 2 1,8 1,7 1,6 1,5 

San Andrés del Congosto 5 5,8 6 6,2 5,3 

Tamajón 2 1,7 1,6 1,6 1,3 

La Toba 3 3,2 2,9 3,3 2,8 

Tortuero 1 0,5 0,5 0,4 0,4 

Ujados 2 2,8 2,7 2,5 2,5 

Valdepeñas de la Sierra 3 2,9 2,9 2,8 2,9 

Valdesotos 1 1 1,1 1,1 0,8 

Valverde de los Arroyos 2 2,3 2,2 2,1 2 

Villares de Jadraque 4 4,4 4 4 3,5 

Zarzuela de Jadraque 1 1,5 1,6 1,5 1,1 

Semillas 1 1 0,9 0,8 0,8 

Media   2,6 2,6 2,3 

Provincia de Guadalajara  19,5 20,2 21 21,1 

Castilla-La Mancha 24,0 25,7 26,2 26,6 26,4 

España 89,3 91,2 92,4 93,3 92,4 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística 
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Anexo 25.-Tasa bruta de natalidad y mortalidad Parque Natural Sierra Norte de 
Guadalajara 
  Tasa Bruta de Natalidad (0/00) 
Municipios 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Albendiego 0 0 0 0 25,3 0 0 0 0 

Arbancón 0 10,2 5,2 0 0 0 0 0 5,3 

Arroyo de las fraguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atienza 11,4 9,2 2,3 8,8 10,9 6,5 4,3 6,4 6,4 

Bustares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Campillo de Ranas 0 0 5,4 5,3 5 0 4,8 9,9 0 

Cantalojas 6,8 0 7 0 13,6 26,1 0 13,2 12,4 

El Cardoso de la Sierra 23,4 0 0 14,1 0 0 0 0 0 

Cogolludo 3,3 9,7 11,1 6,4 1,6 3,0 15,7 10,1 7,4 

Condemios de Abajo 0 0 32,3 0 37,7 0 0 0 0 

Condemios de Arriba 5,9 0 0 0 0 0 0 6,2 6,5 

Galve de Sorbe 0 7,5 7,5 7,9 0 21,5 0 7,4 0 

Gascueña de Bornova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hiendelaencina 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Huerce 0 0 22,5 0 0 0 0 0 0 

Majaelrayo 0 14,4 0 0 30,1 0 0 0 0 

Miedes de Atienza 0 0 0 10,8 0 0 0 0 0 

La Miñosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monasterio 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Navas de Jadraque 0 0 0 0 30,8 0 0 33,9 0 

El Ordial 0 0 0 0 22,5 0 0 0 0 

Prádena de Atienza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Puebla de Valles 0 0 0 0 0 0 11,0 0 0 

Retiendas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Robledo de Corpes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

San Andrés del Congosto 0 0 0 0 0 12,1 0 0 32,3 

Tamajón 0 0 4,6 0 5 0 5,2 5,3 0 

La Toba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tortuero 0 0 0 27,8 31,7 0 0 0 0 

Ujados 0 0 0 0 66,7 0 0 32,3 0 

Valdepeñas de la Sierra 0 5,2 0 5 0 10,0 0 0 5,0 

Valdesotos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valverde de los Arroyos 9,5 0 0 9,1 0 0 0 0 0 

Villares de Jadraque 0 0 0 0 16,3 0 0 0 0 

Zarzuela de Jadraque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasa Bruta de Mortalidad (0/00) 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Albendiego 25,6 25,6 78,9 51,9 50,6 0 26,3 25,6 24,4 

Arbancón 15,1 20,3 21 31,4 21,3 17,0 11,0 16,0 16 

Arroyo de las fraguas 0 0 0 0 0 22,2 24,4 0 0 
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Atienza 20,6 34,6 15,8 13,1 19,6 12,9 10,6 8,5 14,8 

Bustares 0 30,6 10,4 10,3 62,2 11,2 11,4 23,1 24,2 

Campillo de Ranas 0 0 0 0 5 9,6 0 5,0 5,1 

Cantalojas 33,8 13,8 7 20,8 27,1 26,1 12,9 13,2 24,8 

El Cardoso de la Sierra 11,7 13 13,5 28,2 0 28,2 0 13,3 0 

Cogolludo 13,3 14,9 15,9 17,7 9,6 8,9 14,3 7,2 7,4 

Condemios de Abajo 37 35,7 32,3 96,8 113,2 0 0 0 40,8 

Condemios de Arriba 29,6 16,8 5,7 5,7 5,8 0 5,9 6,2 19,5 

Galve de Sorbe 14,5 22,6 7,5 47,2 7,8 21,5 7,1 29,5 7,8 

Gascueña de Bornova 0 18,5 0 0 0 0 29,9 0 0 

Hiendelaencina 25,1 16,1 15,7 8,3 15,9 37,7 14,1 6,6 13,1 

La Huerce 46 0 22,5 0 19,8 0 0,0 17,4 16,5 

Majaelrayo 30,3 0 27,2 57,6 0 28,6 14,6 46,5 15,8 

Miedes de Atienza 0 0 40,6 0 55,2 11,4 0 11,6 23,8 

La Miñosa 33,9 0 18,7 81,6 55 16,8 19,2 0 50 

Monasterio 50 45,5 41,7 0 0 46,5 0 0 0 

Navas de Jadraque 56,3 29,4 0 0 0 0 59,7 0 0 

El Ordial 19,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prádena de Atienza 0 39,2 0 20 0 0 0 0 0 

Puebla de Valles 10 12,4 0 20,7 0 20,8 44,0 11,8 0 

Retiendas 16,8 19,2 0 0 21,1 0 19,8 0 0 

Robledo de Corpes 36,5 18,3 19,6 21,9 0 0 0 14,6 15,0 

San Andrés del Congosto 0 12,7 13,2 26,8 0 24,2 22,1 10,9 21,5 

Tamajón 13,6 27,7 4,6 23,8 29,8 20,3 5,2 5,3 32,3 

La Toba 36,7 18,2 17,9 9,2 46,1 26,3 0 0 0 

Tortuero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ujados 33,3 0 0 62,5 0 0 0 0 33,3 

Valdepeñas de la Sierra 59 10,4 25,5 5 20,1 25,1 29,8 14,9 0 

Valdesotos 0 35,1 0 38,5 0 0 0 0 0 

Valverde de los Arroyos 0 9,8 0 9,1 0 9,6 30,0 10,4 21,1 

Villares de Jadraque 16,5 34,8 37 18 16,3 0 0 0 0 

Zarzuela de Jadraque 23,3 68,2 0 20,4 20,8 0 0 0 0 

Semillas 41,7 20,6 0 0 0 0 64,5 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística 
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Anexo 26.-Indicadores demográficos Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara 

Municipios 
Dependencia 

(%) 2008 
Envejecimiento 

(%) 2008 
Maternidad 

(%) 2008 
Dependencia 

(%) 2011 
Envejecimiento 

(%) 2011 
Maternidad 

(%) 2011 

Albendiego 81,8 35 66,7 59,3 25,6 40 

Arbancón 63,9 34,5 6,7 55,8 31,6 2,8 

Arroyo de las fraguas 84 43,5 0 51,9 34,1 0 

Atienza 61 27,5 22,9 54,1 25,8 18,1 

Bustares 73,6 42,4 0 84,1 45,7 0 

Campillo de Ranas 34,2 18,8 7 37,3 16,4 29,6 

Cantalojas 114,3 42,7 31,8 79,2 33,1 42,3 

El Cardoso de la Sierra 71,4 37,5 0 51 29,9 0 

Cogolludo 65,8 29,8 17,5 56,8 25 17,1 

Condemios de Abajo 140 50 33,3 76,9 39,1 0 

Condemios de Arriba 69 36,7 3,8 82,1 37,9 18,5 

Galve de Sorbe 115,9 41,9 22,2 95,3 37,6 21,4 

Gascueña de Bornova 90 47,4 0 52,3 34,3 0 

Hiendelaencina 117,7 50,4 0 84,5 41,3 9,5 

La Huerce 74,2 42,6 0 48,8 27,9 0 

Majaelrayo 46,8 29 10 39,1 25 25 

Miedes de Atienza 95,7 44,4 0 124,3 48,2 16,7 

La Miñosa 110,3 44,3 22,2 55,6 31 0 

Monasterio 51,7 31,8 20 63,6 38,9 0 

Navas de Jadraque 120 51,5 33,3 50 33,3 0 

El Ordial 80 42,2 20 60,9 32,4 33,3 

Prádena de Atienza 91,7 47,8 0 95,5 48,8 0 

Puebla de Valles 82,7 44,2 8,3 73,5 42,4 0 

Retiendas 88 46,8 0 58,3 35,5 0 

Robledo de Corpes 97,4 45,5 0 91,4 47,8 0 

San Andrés del Congosto 81 36,8 12,5 61 25,3 38,5 

Tamajón 62,3 37,4 0 78,6 40,8 9,1 

La Toba 111,5 46,4 0 91,9 44,5 6,3 

Tortuero 123,1 48,3 66,7 66,7 40 0 

Ujados 70,6 37,9 0 87,5 36,7 50 

Valdepeñas de la Sierra 127,6 51,5 12,5 104,1 46,5 5,6 

Valdesotos 38,9 28 0 30,4 23,3 0 

Valverde de los Arroyos 94,4 45,7 15,4 95,8 43,6 0 

Villares de Jadraque 54,8 32,3 25 78,9 38,2 0 

Zarzuela de Jadraque 45,5 31,3 0 58,1 36,7 0 

Semillas 88 46,8 0 110 52,4 0 

Media de la Comarca 143,6 98,8 70,5 70,7 36 10,7 

Castilla-La Mancha 50,1 18,3 19,6 49,3 17,6 21,7 

España 44,9 16,7 19,4 47,1 17,2 21,3 

Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística 
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Anexo 27.-Reservas Naturales y PORN 
Reservas Naturales: superficie y PORN 

Nombre Prov. 
 

Superficie (ha.) PORN 

RN4 ZPP5 Suma RN + 
ZPP 

Fecha de 
aprobación 
del PORN 

vigente 

Hoces del Cabriel  CU 1.662  1.662 1995 

Complejo Lagunar de Alcázar de San 
Juan 

CR 695 380 1.075 1999 

Laguna de El Hito CU 573 377 950 2002 

Complejo Lagunar de Arcas CU 219  219 2002 

Complejo Lagunar de Manjavacas CR/CU 750 314 1.064 2001 

Lagunas de Puebla de Beleña GU 191 57 248 2001 

Laguna de Salicor CR/TO 291 217 508 2000 

Complejo lagunar de Pedro Muñoz CR 191 413 604 2002 

Laguna del Prado CR 54 73 127 2004 

Laguna del Marquesado CU 287,37 1.582 1.869,37 2004 

Sierra de las Cabras AB 4.173,62  4.173,62 2005 

Las Navas de Malagón CR 466 276 742 2005 

Laguna de Pétrola AB 343,81  343,81 2005 

Laguna de Peñahueca TO 178,75 208,84 387,59 2005 

Macizo del Lobo y Cebollera GU 10.024  10.024 2005 

Laguna de la Sal TO 56,85 96,35 153,2 2006 

Laguna de Tírez TO 199,4 158,71 358,11 2006 

Laguna de los Ojos de Villaverde AB 360,42 3.426,73 3.787,15 2006 

Lagunas Grande y Chica de 
Villafranca de los Caballeros 

TO 303 257,24 560,24 2006 

Laguna de La Albardiosa TO 79,75 113,09 192,84 2006 

Lagunas de El Longar, Altillo Grande 
y Altillo Chica o del Cerrillo 

TO 407,07 303,71 710,78 2006 

Saladar de Cordovilla AB 294,61 348,37 642,98 2006 

Lagunas y Albardinales del Gigüela AB/TO 2.979,70 1.847,3 4827 2011 

Total   24.780,35 10.449,34 35.229,69   

Fuente: Elaboración propia a partir de decretos de declaración 

  

                                                 
4 Superficie de la Reserva Natural. 
5 Zona Periférica de Protección (ZPP) 
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Anexo 28.-Reservas Naturales: densidad de población 
Densidad de población Reservas Naturales 

Reserva 
Superficie 
(ha.) RN + 

ZPP 

Total 
2006 

Total 
2011 

Densidad 
2011 

(hab./km2) 
(promedio) 

Densidad 
2012 

(hab./km2) 
(promedio) 

Total 
2013 

Hoces del Cabriel 1.662 6.944 7.111 22,4 22,6 6.970 

Complejo Lagunar de 
Alcázar de San Juan 

1.075 29.625 31.616 47,5 46,0 31.973 

Laguna de El Hito 950 951 942 7,3 7,6 849 

Complejo Lagunar de 
Arcas 

219 2.169 2.869 13,1 8,2 2.844 

Complejo Lagunar de 
Manjavacas 

1.064 13.983 14.605 60,7 60,9 14.306 

Lagunas de Puebla de 
Beleña 

248 49 57 1,9 2,1 51 

Laguna de Salicor 508 48.813 51.660 48,5 52,5 51.887 

Complejo lagunar de 
Pedro Muñoz 

604 7.905 8.331 85,3 86,0 7991 

Laguna del Prado 127 2.750 3.314 32,1 29,7 3.365 

Laguna del Marquesado 1.869,37 66 62 1,8 1,5 54 

Sierra de las Cabras 4.173,62 1.605 1.476 3,5 3,5 1.434 

Las Navas de Malagón 742 8.135 8.688 23,9 24,0 8.556 

Laguna de Pétrola 343,81 4.342 4.901 8,6 8,4 4.849 

Laguna de Peñahueca 387,59 10.208 10.519 39,6 39,6 10.162 

Macizo del Lobo y 
Cebollera 

10.024 69 75 0,4 0,4 70 

Laguna de la Sal 153,2 5.327 5.386 50,7 52,2 5.319 

Laguna de Tírez 358,11 10.208 10.519 39,6 39,6 10.162 

Laguna de los Ojos de 
Villaverde 

3.787,15 2690 2.503 3,6 4,0 2.449 

Lagunas Grande y Chica 
de Villafranca de los 
Caballeros 

560,24 5.27 5.386 50,7 52,2 5.319 

Laguna de La 
Albardiosa 

192,84 2762 3.045 20,9 20,2 2.972 

Lagunas de El Longar, 
Altillo Grande y Altillo 
Chica o del Cerrillo 

710,78 2762 3.045 20,9 20,2 2.972 

Saladar de Cordovilla 642,98 7907 8.195 25,2 24,7 8.021 

Lagunas y Albardinales 
del Gigüela 

4827 
 

48.781 30,2 37,6 48640 

Total 35.229,69 174.597 233.086 
  

231.215 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística 
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Anexo 29.-Monumentos  Naturales: densidad de población 
Monumentos Naturales: superficie y densidad de población 

Monumento 
Natural6 

Superficie 
(ha) 

Población 
2006 

Población 
2011 

Densidad 
2011 

(hab./km2) 
(promedio) 

Densidad 
2012 

(hab./km2) 
(promedio) 

Población 
2013 

Pitón volcánico de Cancarix 613 97 93   82 

Laguna y volcán de La 
Posadilla 

296 481 472   452 

Los castillejos volcánicos de 
La Bienvenida 

197 6.936 6.684 5,55 5,6 6.662 

Laguna volcánica de Michos 215 1.635 1.588 3,79 3,8 1.547 

Laguna volcánica de La 
Alberquilla 

111 833 818 2,20 2,2 785 

Maar de la Hoya de Cervera 284 8.490 9.183 36,37 34,7 9.100 

Nacimiento del Río Cuervo 1.709      

Volcán y laguna de Peñarroya 544 2.908 2.771 15,35 15,8 2.690 

Maar de la Hoya del Mortero 124      

Volcán del Cerro de Los 
Santos 

120 4.013 3.962 19,14 19,4 3.966 

Laguna del Arquillo 522 948 967 2,36 2,3 935 

Palancares y Tierra Muerta 18.078 214 248 2,30 2,2 233 

Sierra de Pela y Laguna de 
Somolinos 

790 96 119 2,08 1,9 98 

Serrezuela de Valsalobre 734,5 61 46 1,52 1,7 37 

Muela Pinilla y del Puntal 640,47 122 105 3,71 3,3 88 

Torcas de Lagunaseca 188,42 112 97 3,13 2,7 80 

Hoz de Beteta y sumidero de 
Mata Asnos 

804,41 1.077 980 3,86 4,0 956 

Sierra de Caldereros 2368,04 3.839 3.809 6,54 6,5 3.677 

Tetas de Viana 115,63 1.345 1.524 9,16 8,5 1.474 

Lagunas de Cañada del Hoyo 280,71 314 289 3,30 3,5 304 

Macizo Volcánico de 
Calatrava 

3763 
 

20.881 25 24,3 20.790 

Volcán de Piedrabuena 481 
 

4.752 8,52 8,5 4.735 

Volcán del Alhorín 288 
 

414 2,37 2,3 383 

Barrancas de Castrejón y 
Calaña 

217,07 
 

10.547 39,58 39,3 10.451 

Total 33.484,25 33.521 70.349 
  

69.525 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística 

  

                                                 
6 No hemos incluido en la tabla las áreas de influencia de carácter urbano, como ocurre con varios casos (río 
Cuervo y Maar de la Hoya Mortero) cuyas áreas de influencia son la ciudad de Cuenca y la de Ciudad Real 
respetivamente.  
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Anexo 30.-Declaraciones tercera etapa (2001-1014) 
Figura ENP Superficie (has.) 

AÑO 2001 

Monumento Natural Palancares y Tierra Muerta 18.078 

Monumento Natural Volcán del Cerro de los Santos 84 

Reserva Natural Complejo lagunar de Manjavacas 742 

Reserva Natural Lagunas de Puebla de Beleña 191 

AÑO 2002 

Reserva Natural Complejo Lagunar de Ballesteros 219 

Reserva Natural Laguna de El Hito 573 

Microrreserva Cerros volcánicos de La Miñosa 97,03 

Reserva Fluvial Sotos del río Guadyerbas y arenales del baldío 

de Velada 

1.666, 

Microrreserva Bonales de Puebla de Don Rodrigo 64,09 

Microrreserva Rincón del Torozo 344,37 

Microrreserva Albardinales de Membrilla-La Solana 26,13 

Microrreserva Bonal del Cerro de los Barranquillos 10,48 

Microrreserva Cerros margosos de Pastrana y Yebra 68,48 

Microrreserva Bonal del Arroyo de Valdelamadera 22,32 

Microrreserva Bonal del Barranco del Chorro 17,63 

Microrreserva Bonal del Morro de la Parrilla 5,11 

Microrreserva Túnel de Niefla 0,56 

Reserva Natural Complejo lagunar de Pedro Muñoz 191 

Microrreserva Pico Pelado 41,36 

Monumento Natural Sierra de Pela y Laguna de Somolinos 790 

AÑO 2003 

Microrreserva Bonal del Barranco de los Membrillos 6,85 

Microrreserva Bonal del Barranco de Riofrío 16,77 

Microrreserva Bonal del Barranco del Remilladero 31,58 

Microrreserva Laguna de Talayuelas 29,66 

Reserva Fluvial Abedular de Riofrío 304,02 

Parque Natural Barranco del río Dulce 8.348 

Microrreserva Bonal de la Sierra del Hontanar 5,61 

Microrreserva Cueva de la Canaleja 0,89 

Microrreserva Cueva de los Murciélagos 0,57 

Microrreserva La Molata y Los Batanes 589,18 

Microrreserva Bonal de El Alcornocal 13,1 

Microrreserva Bonal del Barranco de Zarzalagorda 9,12 

Microrreserva Garganta de las Lanchas 435,7 

Paisaje Protegido Chorrera de Horcajo 36,38 

Microrreserva Laguna de Caracuel 66,15 

Monumento Natural Serrezuela de Valsalobre 734,5 

Microrreserva Refugios de quirópteros de Fuencaliente 6,47 
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Monumento Natural Muela Pinilla y del Puntal 640,47 

Reserva Fluvial Río Pelagallinas 362,26 

Reserva Fluvial Sotos del río Milagro 939,3 

Reserva Fluvial Sotos del río Tajo 121,31 

Microrreserva Saladares de la cuenca del río Salado 187,76 

Microrreserva Salobral de Ocaña 319,64 

Microrreserva Mina de los Pontones 5,37 

Monumento Natural Torcas de Lagunaseca 188,42 

Microrreserva Túneles de Ojailén 3,08 

Microrreserva Turbera de Valdeyernos 3,93 

Microrreserva Estrecho del Hocino 108,77 

AÑO 2004 

Monumento Natural Hoz de Beteta y sumidero de Mata Asnos 804,41 

Reserva Natural Laguna del Marquesado 373 

Reserva Natural Laguna del Prado 53,88 

Microrreserva Saladares de Huerta de Valdecarábanos 263,69 

Microrreserva Yesares de Hellín 830,25 

Microrreserva Arenales de Caudete 125,04 

AÑO 2005 

Microrreserva Saladares de Villasequilla 121,58 

Microrreserva Salinas de Pinilla 49,66 

Reserva Natural Sierra de las Cabras 4.173,62 

Microrreserva Ardal y Tinjarra 2.130,83 

Microrreserva Cerro de Rala 596,42 

Microrreserva Cuerda de la Melera 98,8 

Microrreserva Peñas Coloradas 187,94 

Parque Natural Calares del Mundo y de la Sima 19.192 

Microrreserva Saladar de Agramón 162,9 

Reserva Natural Laguna Salada de Pétrola 343,81 

Reserva Natural Navas de Malagón 466 

Microrreserva Área crítica de Vella pseudocytisus subsp. 

pseudocytisus 

145,17 

Reserva Natural Laguna de Peñahueca 178,75 

Monumento Natural Sierra de Caldereros 2.368,04 

AÑO 2006 

Microrreserva Cueva de la Judía 3,78 

Microrreserva Cueva de los Morciguillos 2,74 

Reserva Natural Laguna de la Sal 56,85 

Microrreserva Cueva de los Morceguillos 6,02 

Reserva Natural Laguna de Tirez 199,4 

Reserva Natural Laguna de los Ojos de Villaverde 360,42 

Reserva Natural Laguna de La Albardiosa 79,75 

Reserva Natural Lagunas de El Longar, Altillo Grande y Altillo 407,07 
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Chica 

Reserva Natural Lagunas Grande y Chica de Villafranca de los 

Caballeros 

303 

Reserva Natural Saladar de Cordovilla 294,61 

Monumento Natural Tetas de Viana 115,63 

AÑO 2007 

Parque Natural Serranía de Cuenca 73.726 

Monumento Natural Lagunas de Cañada del Hoyo 280,71 

Microrreserva Laguna de los Carros 38,45 

AÑO 2008 

Monumento Natural Macizo Volcánico de Calatrava 3.763 

AÑO 2009 

Monumento Natural Volcán de Piedrabuena 481 

AÑO 2010 

Microrreserva Complejo Lagunar del río Moscas 125,7 

Reserva Fluvial Río Guadalmez 915 

Monumento Natural Volcán del Alhorín 288 

Monumento Natural Barrancas de Castrejón y Calaña 217,07 

AÑO 2011 

Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara 117.898 

Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona. 149.463 

Reserva Natural Lagunas y Albardinales del Gigüela 2.979,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 31.-Paisaje Protegido 
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Año ENP Superficie 

(has.) 

Provincia Decreto Municipios 

2003 Chorrera de 

Horcajo 

36,38 CR Decreto 73/2003, de 6 de 

Mayo 

Horcajo de los 

Montes (CR) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 32.-Áreas Críticas 
Áreas Críticas Castilla-La Mancha 

Nombre Área Provincia Superficie declarada (ha.) Fecha declaración 

Fauna 

Águila imperial ibérica Ciudad Real y Toledo 426.393 09/09/2003 

Cigüeña negra Ciudad Real y Toledo 337.628 09/09/2003 

Buitre negro Ciudad Real y Toledo 146.571 09/09/2003 

Lince ibérico Albacete, Ciudad Real 

y Toledo 

267.261 09/09/2003 

Flora 

Atropa baetica Cuenca y Guadalajara 3.158 14/12/1999 

Coincya rupestris Albacete y Ciudad Real 320 14/12/1999 

Delphinium fissum 

subsp.sordidum 

Guadalajara 25 02/04/2002 

Erodium paularense Guadalajara 97 12/03/2002 

Helianthemum 

polygonoides 

Albacete 1.256 14/12/1999 

Sideritis serrata Albacete 1.431 14/12/1999 

Vella pseudocytisus Toledo 145 27/10/2005 

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
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Anexo 33.-Estructura de un Plan de Recuperación 
 

 Estructura de un Plan de Recuperación 

1 

  

  

  

  

  

Objetivos del Plan 

 

 

 

 

Garantizar la protección y la conservación de las poblaciones 

existentes de…en su hábitat natural, con especial atención a la 

minimización o eliminación de los factores adversos que 

constituyan una amenaza para la especie.  

Favorecer la expansión de la especie. 

Garantizar una reserva biológica de la especie  "ex situ". 

Recoger información actualizada periódicamente sobre el estado 

de conservación de la especie. 

Recabar nuevos datos sobre las poblaciones y los ecosistemas. 

Incrementar la sensibilidad de los grupos sociales hacia la 

necesidad de conservación. 

2 Zonificación Coordenadas y extensión. 

3 

  

Programa de actuaciones de 

conservación y de restauración de la 

población y del hábitat. 

 

Seguimiento, vigilancia. 

Participación de Administraciones para conservación y 

recuperación. 

4 

  

Programa de actuaciones de 

investigación, divulgación y 

sensibilización 

1.- Investigación 

2.- Divulgación 

5 

  

  

Normativa aplicable a los usos, 

aprovechamientos y actividades 

A.- Usos y actividades permitidas 

B.- Previa autorización ambiental. 

C.- Prohibidas 

6 Control y seguimiento de la especie  

7 Aplicación y seguimiento del Plan de Recuperación  

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
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Anexo 34.-Mancomunidades según tipología de objetivos 
 

Mancomunidades según tipología de objetivos 

Protección y Seguridad 
Seguridad y protección civil 

Extinción y previsión de incendios 

Servicios Públicos de 

Promoción Social 

Sanidad y salud 

Educación 

Prestación de servicios de asistencia social 

Promoción educativa 

Promoción de empleo 

Servicios funerarios y cementerios 

Residuos, aguas y 

limpieza 

Residuos 

Saneamiento y abastecimiento de aguas 

Mantenimiento de servicios (limpieza viaria, alumbrado, servicio eléctrico, 

alcantarillado, jardines y plazas públicas) 

Medio Ambiente y 

Ordenación del 

Territorio 

Medio Ambiente y paisaje (gestión, protección, promoción y 

programación) 

Vivienda 

 Ordenación del Territorio y Urbanismo 

Infraestructuras 

Infraestructuras básicas y Obras Públicas 

Transporte y movilidad 

Tecnologías de la comunicación y de la información 

Mataderos, mercados, lonjas y abastecimientos 

Sectores productivos 

Agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal 

Industria 

Energía 

Minería 

Turismo 

Comercio 

Desarrollo económico y social 

Cultura y Difusión 

Promoción y difusión de la cultura 

Educación física, deportes y actividades recreativas de ocio 

Protección y promoción del patrimonio histórico-artístico 

Comunicación social y participación ciudadana 

Asesoramiento 

Información básica, estudios, asesoramiento y asistencia técnica 

Información y protección al consumidor 

Recaudación y gestión financiera y presupuestaria 

 Gestión de servicios administrativos, servicios delegados 

Otros Otros 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Riera, P., et al., 2005: 162)  
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Anexo 35.-Actuaciones propuestas en consonancia con los objetivos (LEADER +) en 
Castilla-La Mancha 
 

Objetivo/Estrategia Actuaciones propuestas 

1. Mejora de la calidad de vida en 

el medio rural. 

• Infraestructuras culturales permanentes. 

• Fomento de la cultura del ocio. 

• Creación de medios de comunicación locales. 

• Servicios básicos: educación, sanidad, transporte,… 

• Otros servicios: jardinería, energías alternativas,… 

• Atención social a colectivos como tercera edad y discapacitados: 

centro de días, residenciales,… 

• Promoción y fomento del voluntariado. 

• Fomento de las iniciativas empresariales que integren sistemas de 

gestión medioambiental… 

• Fomento de las iniciativas empresariales novedosas de utilización 

de los elementos rurales. 

• Acciones de valorización patrimonial o medioambiental. 

• Estudios de viabilidad, asesorías técnicas, detección de mercados 

potenciales, acceso a la financiación,… 

• Sensibilización de la población. Campañas de difusión de 

información. 

2. Mantenimiento y consolidación 

de un tejido social viable en el 

medio rural. 

• Creación de “parques comarcales de especialización” en 

actividades asentadas en la zona: moda, trajes 

regionales,…maquinaria agrícola, turismo rural e industria 

agroalimentaria. 

• Fomento de la economía social. 

• Fomento de las iniciativas empresariales que mejoren la calidad 

de vida de la población rural. 

• Formación técnica y en gestión empresarial. 

• Servicios a las empresas: asesoramiento técnico, fiscal, laboral o 

financiero,… 

• Exposiciones, ferias, jornadas y encuentros especializados. 

• Foros sectoriales. 

• Fomento de PYMES y microempresas. 

• Creación de viveros empresariales. 

• Implantación de sistemas de calidad en la elaboración de 

productos autóctonos y en servicios. 

• Fomento de la industria agroalimentaria. 

• Turismo rural. 

3.  Dinamización de la población. 

• Conferencias públicas. 

• Difusión en medios de comunicación local. 

• Exposiciones itinerantes. 

• Mesas de discusión. 

• Reuniones sectoriales. 

• Comités y foros de desarrollo. 

• Elaboración de diagnósticos participativos. 

• Visitas a empresarios, emprendedores y líderes de la zona. 

• Fomento de las asociaciones locales. 
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• Formación de agentes de desarrollo; otras actividades de 

formación y capacitación en desarrollo rural. 

• Concursos y competiciones de carácter cultural o deportivo. 

• Creación de medios de comunicación locales. 

4. Utilización de nuevos 

conocimientos y tecnologías. 
• Investigación, desarrollo, diseño, redes,… 

5. Revalorización de los productos 

locales. 

• Actividades turísticas orientadas a temas culturales, 

gastronómicos ecológicos, etc. Promoción de marcas y etiquetas 

para el desarrollo del turismo. 

• Fomento y apoyo a la promoción de la hostelería, casas rurales y 

de actividades complementarias de ocio. 

• Mejora y creación de espacios naturales. 

• Fomento de Centros de Iniciativas Turísticas, al objeto de 

concretar la oferta turística del área. 

• Fomento y apoyo a Asociaciones de PYMES hosteleras y 

turísticas. 

6. Conservación, protección, 

mejora y valorización del 

patrimonio natural y cultural. 

• Embellecimiento de pueblos, recuperación de rincones y espacios 

deteriorados; restauración arquitectónica. 

• Creación y difusión cultural. 

• Protección, defensa y conservación de recursos naturales y del 

paisaje. 

• Eliminación y reciclaje de residuos. 

7. Fomento de la cooperación 

interterritorial y transnacional. 

• Tipificación de oferta y organización en red a escala regional, para 

la comercialización de productos locales a escala nacional e 

internacional. 

• Tipificación y estructuración de la oferta de turismo rural de la 

Región mediante la aplicación de nuevas tecnologías: paquetes 

turísticos integrales, creación de una red regional de 

cibermercados, red regional de centrales de reserva,… 

8. Fomento del trabajo en red. 

• Financiación de asociaciones de Grupos de Acción Local para la 

integración en red: CEDERCAM; otras asociaciones a escala 

regional o territorial, siempre que se integran en una red 

telemática mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

• Creación de un sistema integrado en red de formación 

permanente en materias de Desarrollo Rural para el personal de 

los Grupos de Acción Local y miembros de asociaciones locales 

participantes en programas de desarrollo rural. 

• Creación de una red regional de cibermercados y de centrales de 

reserva. 

• Creación de una Guía regional de turismo rural integrada en red. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 36.-Acciones propuesta por el GAL Alto Guadiana-Mancha durante la fase 
LEADER+ 
 

Medida Acciones 

102 
Gestión 

Gestión y funcionamiento administrativo. Asistencia técnica a los 

destinatarios con el fin de asegurar una adecuada gestión del programa. 

103 
Servicios 

Incrementar los servicios a la población para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de estas zonas rurales, servicios de proximidad, prestación 

de servicios a las PYMES,…Creación y consolidación de servicios no 

existentes en los núcleos más pequeños. 

104 
Patrimonio Natural 

Inventario y bases de datos territoriales, recuperación de los espacios 

degradados, restauración de paisajes, promoción e impulso de la comarca, 

mejoras medioambientales, ahorro energético, utilización de energías 

alternativas, asistencia para la elaboración de indicadores ambientales, 

aplicación de sistemas de gestión medioambiental. 

105 
Productos locales agrarios 

Creación de marcas de calidad, apoyo a la promoción y comercialización 

de los productos, participación en ferias y eventos. Creación y 

consolidación de empresas agroalimentarias, apoyo a la calidad en la 

producción agroalimentaria y a la agricultura biológica. 

106 
Pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) 

Servicios de apoyo y de asistencia técnica, apoyo al desarrollo de planes de 

ordenación urbana y de desarrollo de suelo industrial, creación de 

pequeñas empresas, creación de nuevos productos y servicios. 

107 
Patrimonio cultural y 

arquitectónico 

Conservación y recuperación de edificios y entornos históricos, 

recuperación de tradiciones y costumbres, creación de museos, centros de 

interpretación, publicación y edición de libros y materiales, fomento del 

asociacionismo, potenciación de las actividades que consoliden la 

identidad comarcal, impulso de rutas culturales, exposiciones, conciertos. 

108 
Turismo 

Dinamización turística de la comarca, recuperación y promoción de los 

lugares de interés, señalización de rutas, promoción de la comarca, 

inventario de los recursos, cursos de formación, creación de museos 

etnográficos, aulas temáticas móviles, creación y consolidación del 

alojamiento, de los restaurantes y de la oferta de actividades 

complementarias. 

109 
Otras inversiones 

Desarrollo y puesta en marcha de SIG (Sistemas de Información 

Geográfica). 

110 
Formación 

Empleo, cursos, becas, ayudas al empleo, cursos de formación, debates, 

jornadas. 

201 
Cooperación interterritorial 

Colaboración entre los territorios en aspectos esenciales como el turismo o 

el medio ambiente, así como la implantación de las nuevas tecnologías. 

202 
Cooperación transnacional 

Superar la escala nacional y permitir la colaboración con otros países en 

temas como el medio ambiente, las tecnologías o el turismo, mejorando la 

calidad entre sus miembros. 

Fuente7: Elaboración propia. 

 

  

                                                 
7 Se ha consultado www.redrural.es (año 2008). 
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Anexo 37.-Proyectos financiados durante LEADER+ por el GAL Alto Guadiana-Mancha 

Proyecto Municipio Medida 
Cuantía en 

€ 
Ayuda concedida 

en € 

Mirador del Castillo Alhambra Patrimonio natural 41.906 41.906 

I Seminario Nacional de Arqueología Alhambra Formación y empleo 4.442,43 2.046,02 

Rehabilitación de casa tradicional como tienda-taller de 
productos artesanos y agroalimentarios  

Argamasilla de Alba PYMES y servicios 66.206,04 14.565,33 

Escuela/Museo de danza y bailes tradicionales Argamasilla de Alba Valorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico 

83.000,68 24.900,20 

Rehabilitación del Pósito Municipal Argamasilla de Alba Valorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico 

142.338.26 119.611,99 

Alojamiento rural Los Cerrillos Argamasilla de Alba Turismo 332.990,64 79.917,60 

Equipamiento de vivienda para puesta en marcha de casa rural  Argamasilla de Alba Turismo 63.224,33 12.328,74 

Construcción de hotel-restaurante  rural destinado a Enoturismo  Argamasilla de Alba Turismo 743.791,78 156.196,27 

Reforma y equipamiento de casa rural  Argamasilla de Alba Turismo 46.160,84 10.847,80 

Mirador del Calvario Carrizosa Patrimonio natural 49.809.94 49.809.94 

Creación de nuevos servicios en Biblioteca Municipal Carrizosa Valorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico 

18.677,34 18.677,34 

Servicio Virtual de Ayuda al Emprendedor/Empresario Comarcal Servicios a la población 2.794 2.794 

Carta Arqueológica , Paleontológica, Etnográfica e Industrial 
Comarcal 

Comarcal Valorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico 

83.131,02 60.375, 17 

Puesta en valor del castillo de Peñarroya: Edición divulgativa del 
libro de historia del castillo  

Comarcal Valorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico 

9.999,60 9.999,60 

Estudio diagnóstico del potencial turístico y Plan de Producción, 
Promoción y Comercialización turística sostenible para la 
comarca del Alto Guadiana Mancha  

Comarcal Turismo   27.840 

Festival de Cine Europeo Comarcal Turismo 80.000 23.200 

Desarrollo y aplicación de Sistema de Información Geográfica 
(S.I.G.) 

Comarcal Otras inversiones   72.113,80 

Conoce tu comarca conviviendo con el Inglés y la Naturaleza Comarcal Formación y empleo 12.550 8.950 

1ª Jornada de Asociacionismo y Desarrollo Local Comarcal Formación y empleo 795,66 715,66 
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Salón de la Actualidad y las Acciones para el Progreso en los 
Territorios Rurales, SAP RURAL 2003 

Comarcal Cooperación Interterritorial 9.853,04 9.853,04 

Sistema Inteligente de Planificación Turística en Comarcas 
Rurales. GUIA RURAL GPS 

Comarcal Cooperación Interterritorial 50.478,46 50.478.46 

Cabañas y servicios para Camping Rural Comarcal Turismo 408.054,11 97.932,99 

I Jornada de calidad de la uva  Comarcal Formación y empleo 6.472,95 6.472,95 

Jornadas de voluntariado medioambiental  Comarcal Formación y empleo 2.861 1.621,15 

BIORED Comarcal  Cooperación Transnacional 59.162 59.162 

Aula de Educación Ambiental y de fomento de nuevos cultivos 
respetuosos con el medio ambiente  

Comarcal  Formación y empleo 15.500 13.885,76 

Centro especial de empleo para la elaboración/envasado de 
perfumes 

Daimiel PYMES y servicios 380.372,68 98.896,90 

Reforma y equipamiento de inmueble para empresa local de 
comunicaciones. Creación de nuevos servicios 

Daimiel PYMES y servicios 147.968,86 34.032,84 

Equipamiento empresa de Turismo Activo Daimiel Turismo 57.400 19.970 

Recuperación del parque público histórico de “El Parterre” Daimiel Servicios a la población 303.153,41 303.153,41 

Hotel Rural Dª Manuela Daimiel PYMES y servicios 965.601,21 241.400,30 

Restaurante típico manchego Casa Julián Daimiel PYMES y servicios 189.043,93 30.247,03 

La Fragua de Pérez La Solana PYMES y servicios 25.642,67 6.410,67 

Reconstrucción Chapitel La Solana Valorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico 

337.278,00 284.460,27 

Conservación rehabilitación de fachada de interés singular c/ 
Monjas 11 

La Solana Valorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico 

19.528,89 7.811,55 

Conservación rehabilitación de fachada de interés singular c/ 
Monjas 11bis 

La Solana Valorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico 

19.528,89 7.811,55 

Conservación – Rehabilitación de fachada de interés singular en 
c/ Borja 

La Solana Valorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico 

19.792.90 7.917,16 

XXII Semana de la Zarzuela (Dedicada al IV Centenario del 
Quijote) 

La Solana Valorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico 

15.700 10.990 

Hotel Rural "El Lagar" La Solana Turismo 443.255 104.064,92 

Patrimonio Artístico: Propuestas y Análisis La Solana Formación y empleo 9.000 6.300 

Mejora de la estructura comercializadora e imagen de la bodega  La Solana Valorización de productos locales 
agrarios 

120.513 37.356,75 
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Proyecto Piloto cultivo de plantas aromáticas y medicinales La Solana Valorización de productos locales 
agrarios 

1.562,63 468,79 

Embellecimiento paisajístico para puesta en valor de puntos de 
interés del municipio 

Las Labores Patrimonio natural 33.263,43 33.263,43 

Valorización de la producción agraria a través de adquisición de 
envasadora con sus correspondientes instalaciones  

Las Labores Valorización de productos locales 
agrarios 

34.542,79 8.635,70 

Instalación de carpintería artesanal Manzanares PYMES y servicios 181.039,59 39.828.71 

Taller artesano de carpintería de madera Manzanares PYMES y servicios 147.039,77 29.407,95 

Mejora y acondicionamiento del conjunto arquitectónico del 
castillo de Pilas Bonas 

Manzanares Valorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico 

433.712,71 305.000,00 

Mejora laboratorio de ensayo  Manzanares Valorización de productos locales 
agrarios 

161.491,63 37.143,07 

Planta de clasificación y envasado de productos hortofrutícolas  Manzanares Valorización de productos locales 
agrarios 

240.159,06 57.638,17 

Creación de Clínica de Podología Membrilla Servicios a la población 19.202,38 4.608,57 

Taller de forja artística y carpintería metálica  Membrilla PYMES y servicios 241.475,49 41.050,83 

Parque Cultural Los Molinos Membrilla Valorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico 

115.927,80 115.927,80 

Actuación conservación /mejora en plaza porticada de Puerto 
Lápice 

Puerto Lápice Valorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico 

60.002,11 60.002,11 

Acondicionamiento de rutas urbanas a puntos de interés 
turístico  

Ruidera Patrimonio natural 49.028,04 49.028,27 

Quesería Artesana San Carlos del Valle Valorización de productos locales 
agrarios 

133.639,84 33.409,96 

Rehabilitación y consolidación de edificio histórico  San Carlos del Valle Valorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico 

60.981 59.588,79 

Casa rural “Vallehermoso” San Carlos del Valle Turismo 166.875,28 41.718,82 

Adquisición de equipamiento para homologación de centro de 
colaboración de formación 

Villarrubia de los 
Ojos 

PYMES y servicios 39.028,64 7025,16 

Mejora y modernización de restaurante Villarrubia de los 
Ojos 

PYMES y servicios 140.919,67 25.365,52 

Centro de Distribución de productos Ecológicos Villarrubia de los 
Ojos 

Valorización de productos locales 
agrarios 

253.301,94 63.325,49 

Planta envasadora de agua mineral natural  Villarrubia de los Valorización de productos locales 517.057,41 142.190,79 
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Ojos agrarios 

Actuación Arquitectónica para la conservación/rehabilitación de 
la fachada de interés singular de la “Casa del Requeté” 

Villarta de San Juan Valorización del patrimonio cultural y 
arquitectónico 

35.267,15 9.000 

Plaza IV Centenario del Quijote Villarta de San Juan Turismo 31.559,23 31.559,23 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias del GAL.     
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Anexo 38.-Proyectos financiados con cargo al Eje LEADER durante el FEADER (2007-2013) por el GAL Alto Guadiana-Mancha 
 

Proyecto Municipio Medida 
Cuantía en 

€ 
Ayuda concedida 

en € 

Churrería-Pizzería Alhambra Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

33.608,08 12.098,91 

Acondicionamiento de subida a antigua vía romana  Alhambra Renovación y desarrollo de 
poblaciones rurales 

25.876,48 22.307,31 

Instalación para herraje y cría de caballos  Alhambra Diversificación hacia actividades no 
agrícolas 

12.905,83 3.420,35 

Aula de la Naturaleza y Albergue Juvenil Alhambra Fomento de actividades turísticas 723.485,81 200.000 

Construcción de muros de piedra en antigua calzada romana  Alhambra Conservación y mejora del patrimonio 
rural 

35.000,00 28.925,62 

Proyecto integral para la accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas en edificio que alberga la Universidad 
Popular  

Arenas de San Juan Servicios básicos para la economía y la 
población rural 

22.500,65 22.500,65 

Creación de una Vinoteca-Gastroteca "La Plaza" Arenas de San Juan Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

211.362,68   

Construcción de Gimnasio  Arenas de San Juan Servicios básicos para la economía y la 
población rural 

60.498,03 47.998,45 

Equipamiento y puesta en marcha de panadería Argamasilla de Alba Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

149.082,10 40.252,17 

Instalación de empresa de servicios sanitarios y 
medioambientales  

Argamasilla de Alba Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

143.853,61 34.524,87 

Servicios de Tanatorio Argamasilla de Alba Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

149.082,10 78.672,53 

Actuaciones de embellecimiento urbano y mejoras 
medioambientales del municipio  

Argamasilla de Alba Renovación y desarrollo de 
poblaciones rurales 

58.000,00 40.000,00 

Centro de Interpretación e Información Comarcal Castillo de 
Peñarroya 

Argamasilla de Alba Fomento de actividades turísticas 54.348,00 50.000,16 

Ala de usos múltiples para Jornadas y Eventos en el castillo de 
Peñarroya  

Argamasilla de Alba Servicios básicos para la economía y la 
población rural 

58.080,00 44.160,00 

I Curso: Argamasilla de Alba y e l Alto Guadiana Mancha: 
Tierra de Cultura 

Argamasilla de Alba Formación e información 4.670,27 3.269,19 

"IV Seminario regional de arqueología "Los Visigodos una Comarcal Conservación y mejora del patrimonio 6.575 4.602,50 
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huella inalterable" rural 

IV Curso de Caminos Públicos y Senderismo: Recuperación y 
puesta en valor de caminos públicos  

Comarcal Formación e información 11.400 7.980 

Edición de material informativo para la microempresa en 
soporte telemático  

Comarcal Formación e información 10.384,00 8.129,63 

Curso de aplicaciones prácticas de los Sistemas de Información Comarcal Formación e información 10.900,00 10.900,00 

Adecuación y equipamiento de local destinado a Óptica  Daimiel Diversificación hacia actividades no 
agrícolas 

36.694,36 8.827,77 

Acondicionamiento de espacio recreativo  Las Labores Renovación y desarrollo de 
poblaciones rurales 

26.100,00 22.500,00 

Rehabilitación Plaza Cultural de Las Labores Las Labores Renovación y desarrollo de 
poblaciones rurales 

30.000,74 24.794,00 

Acondicionamiento de infraestructuras en zona recreativa de 
uso público  

Llanos Servicios básicos para la economía y la 
población rural 

26.100 21.825 

2ª Fase complejo pistas de pádel   Manzanares Servicios básicos para la economía y la 
población rural 

528.802,87 103.071,75 

Museo Comarcal de Manzanares  Manzanares Fomento de actividades turísticas 469.350,00 199.990,04 

Piso Tutelado Manzanares Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

26.775,84 6.196,06 

Creación de un Centro de Fisioterapia  Manzanares Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

36.908,83 7.971,44 

Rehabilitación y equipamiento de edificio destinado a centro de 
ocio para mayores  

Membrilla Servicios básicos para la economía y la 
población rural 

26.716,80 22.110,45 

Centro Rural del Emprendedor  Membrilla Servicios básicos para la economía y la 
población rural 

69.652,26 50.003,36 

Dotación de instalaciones audiovisuales a la cadena de 
televisión municipal  

Membrilla Servicios básicos para la economía y la 
población rural 

29.964,00 27.866,52 

Creación de Centro de Nutrición y Dietética  Membrilla Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

16.704,74 5.679,61 

Construcción de 2 pistas de Pádel Membrilla Servicios básicos para la economía y la 
población rural 

32.242,55 30.952,85 

Iluminación de los molinos de Puerto Lápice Puerto Lápice Conservación y mejora del patrimonio 
rural 

26.100,00 22.500,00 

Creación de Centro de peluquería y estética  Puerto Lápice Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

13.242,76 4.634,97 
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Creación de pastelería-churrería artesanal  Puerto Lápice Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

44.227,09 13.268,13 

Rehabilitación y puesta en valor del puente romano ubicado en 
calle Consuegra  

Puerto Lápice Conservación y mejora del patrimonio 
rural 

60.500,00 50.000,00 

Taller de carpintería de madera Ruidera Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

59.939,63 17.981,89 

Mejora Señalización Turística Ruidera Fomento de actividades turísticas 8.017,92 6.912,00 

Acondicionamiento acceso a las Lagunas de Ruidera  Ruidera Renovación y desarrollo de 
poblaciones rurales 

18.072,80 15.580,00 

Servicio de alquiler de bicicletas eléctricas  Ruidera Fomento de actividades turísticas 20.192,75 6.461,68 

Casa Rural San Carlos del Valle Fomento de actividades turísticas 277.678,72 65.889,86 

Creación de espacio para realización de eventos y promoción 
turística  

San Carlos del Valle Fomento de actividades turísticas 27.249,56 22.499,68 

Equipamiento de Sala de Usos Múltiples San Carlos del Valle Servicios básicos para la economía y la 
población rural 

35.000,00 27.768,60 

Creación de Club Deportivo de Pistas de Pádel  Villarrubia de los 
Ojos 

Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

43.403,19 11.718,86 

Creación de Vinoteca El 52 Villarrubia de los 
Ojos 

Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

29.282,53 7.906,28 

Acondicionamiento del Museo para exposiciones y otros 
eventos culturales  

Villarrubia de los 
Ojos 

Servicios básicos para la economía y la 
población rural 

45.000,01 40.500,01 

Creación de panadería artesanal  Villarta de San Juan Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas 

83.096,59 20.774,15 

Equipamiento de Centro de Juventud  Villarta de San Juan Servicios básicos para la economía y la 
población rural 

26.630,95 20.891,53 

Dotación de zona infantil en instalación pública  Villarta de San Juan Servicios básicos para la economía y la 
población rural 

14.051,18 8.769,93 

Creación de una empresa de catering "El Puchero de Nanaluci" Villarta de San Juan Servicios básicos para la economía y la 
población rural 

30.315,45 9.397,79 

Actuaciones de mejora en Polideportivo Municipal  Villarta de San Juan Servicios básicos para la economía y la 
población rural 

60.016,00 45.136,00 

Fuente8: Elaboración propia.      

 

                                                 
8 Se ha consultado: http://www.altoguadianamancha.org/proyectos_feader. (noviembre 2014). 
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Anexo 39.-Evolución de la población comarca de La Mancha (2001-2011) 
 

Territorio 
Año 

2001 

Año 

2011 

Evolución población 

Año 2001 = Índice 100 

Ossa de Montiel 2.755 2.641 95,86 

Alcázar de San Juan 26.402 31.652 119,88 

Alhambra 1.245 1.105 88,76 

Arenas de San Juan 1.077 1.077 100,00 

Argamasilla de Alba 6.688 7.416 110,89 

Campo de Criptana 13.054 14.972 114,69 

Carrizosa 1.663 1.445 86,89 

Daimiel 17.326 18.673 107,77 

Herencia 7.104 8.953 126,03 

Las Labores 689 650 94,34 

Manzanares 17.648 19.239 109,02 

Membrilla 6.624 6.349 95,85 

Pedro Muñoz 7.263 8.639 118,95 

Puerto Lápice 1.032 1.016 98,45 

San Carlos del Valle 1.234 1.208 97,89 

Santa Cruz de Mudela 4.847 4.625 95,42 

Socuéllamos 11.358 13.725 120,84 

La Solana 15.255 16.238 106,44 

Tomelloso 29.833 38.966 130,61 

Torralba de Calatrava 2.898 3.163 109,14 

Valdepeñas 26.494 31.141 117,54 

Villahermosa 2.577 2.181 84,63 

Villarrubia de los Ojos 9.585 11.096 115,76 

Villarta de San Juan 2.968 3.090 104,11 

Ruidera 592 594 100,34 

Arenales de San Gregorio 637 718 112,72 

Llanos del Caudillo 726 708 97,52 

Provincia de Ciudad Real 478.581 530.175 110,7 

Castilla-La Mancha 1.755.053 2.115.334 120,5 

Fuente: Elaboración propia. INE Series de población. 
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Anexo 40.-Principales empresas de la D.O.P. Aceite Montes de Toledo 

 
  

                                                 
9 Se ha consultado también de www.montesdetoledo.com y www.cerespain.com 

Localidad Entidad Almazara Envasadora Comercializadora 

Buenasbodas  

(Sevilleja de la Jara) 
Coop. San Blas 

X - X 

Ciudad Real PRAYTE, S.A. X X X 

Consuegra Aceites Eladio Rodriguez Calvo X X X 

Consuegra Aceites Palomino Ulloa, S.L. X X X 

El Carpio de Tajo Coop. Ntra. Sra. de Ronda X - X 

El Carpio de Tajo COTOAL, S.L. X X X 

El Romeral Coop. San Sebastián - - - 

Fuente El Fresno Coop. Ntra. Sra. de la Fe X - - 

Gálvez Coop. Almazara San Sebastián X X X 

Herencia Coop. La Encarnación X X X 

La Mata Aceites Muñoz, S.L. X X X 

La Nava de Ricomalillo Coop. Ntra. Sra. de los Remedios X - X 

La Pueblanueva Coop. Santa Cruz de la Jara X - X 

Los Navalmorales Agrupación de Olivareros, C.B X - - 

Los Navalmorales Coop. Ntra. Sra. de la Antigua X X X 

Los Navalucillos Coop. Ntra. Sra. del Pilar X - - 

Los Yébenes Aceites Toledo, S.A. - X X 

Madridejos Francisco García de la Cruz X X X 

Madridejos Sdad. Coop. Ltda. San Sebastián X X X 

Malagón Aceites Malagón, S.A. X X X 

Malagón Coop. Stmo. Cristo Espíritu Santo X X X 

Marjaliza Coop. Santa Quiteria X - - 

Mazarambroz Coop. Montes de Toledo X X X 

Mora Aceites de Mora, S.A. X - - 

Mora Coop. ACEVIN X - X 

Mora Coop. Ntra. Sra. de la Antigua X X X 

Mora Mora Industrial, S.A. X X X 

Mora Patrimonio Comunal Olivarero - X X 

Noez IFAMA S.L. X - X 

Tembleque Vinos y aceites La Luz S.L. X X X 

Toledo Aceites Arges, S.A. X X X 

Toledo MORLIN, S.A. X X X 

Villamuelas Bodegas Casagrande, S.L. X X X 

Villarrubia de los Ojos Aceites Latino, S.L. - X X 

Villarrubia de los Ojos La Molinteta S.L. X - - 

Fuente9: Elaboración propia. 
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Anexo 41.-Red de ENP de Castilla-La Mancha. Comarca La Mancha. 

Espacio Tipología 
Superficie 

(ha.) 
Municipios 

Tablas de Daimiel Parque Nacional 3.030,5 
Daimiel 

Villarrubia de los Ojos 

Lagunas de Ruidera Parque Natural 3.772 
Argamasilla de Alba 

Ruidera 

Complejo lagunar de Alcázar de San Juan Reserva Natural 695 Alcázar de San Juan 

Laguna de Salicor Reserva Natural 291 
Alcázar de San Juan 

Campo de Criptana 

Complejo lagunar de Manjavacas Reserva Natural 750 Pedro Muñoz 

Complejo lagunar de Pedro Muñoz Reserva Natural 191 Pedro Muñoz 

Laguna de los Carros Microrreserva 38,45 Alcázar de San Juan 

Albardinales de Membrilla-La Solana Microrreserva 26 
La Solana, Membrilla 

Membrilla 

Laguna de Alcahozo Refugio de Fauna 80 Pedro Muñoz 

Laguna de la Vega o del Pueblo Refugio de Fauna 34 Pedro Muñoz 

Lagunas del Camino de Villafranca y de las 
Yegüas 

Refugio de Fauna 240 
Alcázar de San Juan 

Dehesa Presa Rubia, Rabo de Pastrana y 
Largas del Cigüela 

Refugio de Fauna 599 
Alcázar de San Juan 

Embalse de La Cabezuela Refugio de Fauna 565 Valdepeñas 

Águila imperial ibérica Área Crítica 426.393 

Herencia 

Puerto Lápice 

Villarrubia de los Ojos 

Lince ibérico Área Crítica 267.261 

Herencia 

Puerto Lápice 

Villarrubia de los Ojos 

Zona de dispersión del Águila Imperial 
Ibérica 

Zona de dispersión 721.136,93 

La Solana 

Membrilla 

Ruidera 

Santa Cruz de Mudela 

Valdepeñas 

Zona de importancia del Lince Ibérico 
Zona de 
importancia 

1.436.669,54 

Alcázar de San Juan 

Daimiel 

Herencia 

La Solana 

Membrilla 

Puerto Lápice 

Ruidera 

Santa Cruz de Mudela 

Valdepeñas 

Villarrubia de los Ojos 

Zona de Importancia del Águila Imperial 
Ibérica 

Zona de 
importancia 

2.639.102,25 
Herencia 

La Solana 
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Membrilla 

Puerto Lápice 

Ruidera 

Santa Cruz de Mudela 

Valdepeñas 

Villarrubia de los Ojos 

Zona de Importancia del Buitre Negro 
Zona de 
importancia 

2.456.911,49 

Herencia 

La Solana 

Membrilla 

Puerto Lápice 

Ruidera 

Santa Cruz de Mudela 

Valdepeñas 

Villarrubia de los Ojos 

Zona de Importancia de la Cigüeña Negra 
Zona de 
importancia 

1.348.743,69 

Herencia 

La Solana 

Membrilla 

Puerto Lápice 

Ruidera 

Santa Cruz de Mudela 

Valdepeñas 

Villarrubia de los Ojos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
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Anexo 42.-Relación de recursos con uso turístico basados en los recursos culturales y 
naturales de la comarca de La Mancha.  
 

Alhambra 
 

Museo arqueológico  

Castillo 

Alcázar de San Juan 
 
 
 
 
 

El Carnavalcázar está declarado Fiesta de Interés Turístico Regional 

Museo Municipal de Alcázar de San Juan 

Museo Nacional Ferroviario 

Museo Taurino 

Festival La Locura del Quijote (primavera y verano), eventos culturales y gastronómicos 

Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan 

Argamasilla de Alba 
 
 

Museo Casa de Medrano 

Bombos y Motillas 

Fiesta de la Vendimia (sep-oct) 

Campo de Criptana 
 
 
 
 
 
 

Espacio de artesanos locales 

Museo Casa-Cueva la Despensa 

Museo Cueva de Mambrino 

Museo de los Molinos de Viento 

Museo Municipal El Pósito 

Yacimiento calcolítico y de la Edad de Bronce y de época Romana "La Hidalga" 

Reserva Natural Laguna de Salicor 

Daimiel 
 
 
 
 

Centro de Interpretación del Agua y los Humedales Manchegos (naturaleza) 

Centro de visitantes del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (naturaleza) 

Museo Comarcal de Daimiel (historia, arte, etnográfico) 

Semana Santa de Interés Turístico Regional 

Centro de visitantes "Molino de Molemocho" antiguo molino hidráulico harinero que 
presenta la relación histórica entre los habitantes de Las Tablas y el río 

Herencia 
 
 

Aula de la Naturaleza "La Pedriza" 

Sala de Exposiciones "La Casa del Jardinero" 

El Carnaval declarado Fiesta de Interés turístico regional 

Manzanares 
 
 

Festival de Teatro Lazarillo 

Pilas Bonas, el Castillo recuperado 

Museo Manuel Piña 

Membrilla parque cultural Los Molinos 

Pedro Muñoz 
 
 

Bombos 

Fiesta del Mayo Manchego de Interés Turístico Regional 

Museo de Carros y Aperos de Labranza 

Valdepeñas 
 
 
 
 
 
 

Museo del vino 

Museo municipal (historia, arte contemporáneo) 

Fundación Gregorio Prieto (arte contemporáneo) 

Museo de los Molinos (arte contemporáneo) 

Centro de Interpretación del Cerro de las Cabezas (historia) 

Centro de Interpretación del agua (naturaleza) 
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Ciudad Ibérica del Cerro de las Cabezas 

Fiestas de la Vendimia de Interés Turístico Nacional 

Exposición Internacional de Artes Plásticas 

Villarrubia de los 
Ojos 

Museo de Agricultura de San Isidro (etnográfico) 

Villarta de San Juan Fiesta de las Paces de Interés Turístico Regional 

Ruidera 
 

Lagunas de Ruidera 

Museo sobre la historia de los poblamientos en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera  

Ossa de Montiel 
 
 
 

Museo Etnográfico 

Castillo de Rochafrida 

Cueva de Montesinos 

Rollo Jurisdiccional 

San Carlos del Valle Plaza Mayor 

Villahermosa Exposición permanente de arte popular 

Santa Cruz de 
Mudela 

Santuario de las Virtudes 

Tomelloso 
 
 
 

Museo del Carro 

Museo Antonio López Torres 

Museo Taurino 

Museo Virgen de las Viñas 

Torralba de Calatrava Formación volcánica Cerro de San Marcos 

Fuente10: Elaboración propia a partir de (De la Beldad Caro, A., et al., 2007) 

 
  

                                                 
10Se han consultado: www.destinosmanchegos.com; www.tierradecaballeros.org; www.lastablasdedaimiel.com; 
www.daimiel.es; www.entreparques.com y algunas otras informaciones de distintos ayuntamientos. 
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Anexo 43.-Empresas y servicios. AIS Tablas de Daimiel (2014) 
 

Elaboración y comercialización de productos 

  Municipio Ámbito 

Ana Romero Estancias del Paladar Daimiel Aceites, conservas, jamón, queso, vino 

Ojos de Guadiana Daimiel Queso 

Quesería Magatena Daimiel Queso 

Cooperativa los Candeales Daimiel Vino 

Cooperativa Los Pozos Daimiel Vino 

Productos Manchegos Sancho Panza Daimiel Aceite, conservas, dulces, embutidos, miel, queso, 
vino 

Quesería Villasierra Villarrubia Queso 

Cooperativa el Progreso Villarrubia Vino y Aceite 

Bodega Lozano Villarrubia Vino y Aceite 

EBESA Villarrubia Vino  

Hermanos Jeréz Moraleda Villarrubia Vino, Aceite, productos ecológicos 

Equipamiento 

Centro de interpretación del Agua y los 
Humedales Manchegos 

Daimiel   

Centro de visitantes del Parque Nacional de 
las Tablas 

Daimiel   

Museo Comarcal Daimiel   

Oficina de turismo Daimiel   

Museo Etnográfico Villarrubia   

Oficina de turismo Villarrubia   

Servicios al turismo verde y activo 

Brezotur Porzuna Toda la provincia de Ciudad Real 

Destinos Manchegos Daimiel Entreparques (Alarcos, Cabañeros, Lagunas de 
Ruidera y Tablas) 

Turbycis Daimiel Cabañeros, Tablas, Ruidera, Ruta Quijote 

Artesanía 

Arte Vegetal Santiaga Molina Daimiel Flores secas 

Budy Cerámica José Luis Criado Daimiel Alfarería. Cerámica creativa 

Jesús García Consuegra Daimiel Anea 

Tó Daimiel. Amparo García Daimiel Pendientes, gargantillas, pulseras, madera, cerámica, 
etc. 

Antonio Montero Urda Villarrubia Piel y cuero 

Cerámica Sastre Villarrubia Cerámica utilitaria y decorativa 

Gómez Porro. Taller de cerámica mural Villarrubia Piezas de cerámica elaboradas a mano (Raku) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 44.-Objetivos del Plan Director de la Red de Parques Nacionales  
 

1. Consolidar la red de parques nacionales y potenciar su coherencia interna, como un 

sistema orientado a facilitar la consecución de los fines de los parques nacionales, a 

asegurar su planificación y gestión homogénea y coordinada, y a promover el desarrollo 

equilibrado del conjunto. 

2. Contribuir de forma singular al sistema de protección y conservación de la naturaleza 

española, incorporando los parques nacionales al conjunto de estrategias nacionales e 

internacionales en materia de conservación. 

3. Establecer las directrices necesarias en materia de conservación, uso público, 

investigación, formación, educación, sensibilización social y desarrollo sostenible. 

4. Favorecer el desarrollo de la conciencia ciudadana de aprecio por los parques 

nacionales y canalizar la participación social en el proceso de toma de decisiones. 

5. Definir y desarrollar el marco de cooperación y colaboración con otras 

Administraciones, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

6. Potenciar la imagen y la proyección exterior de la red de parques nacionales.   
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Anexo 45.-Directrices generales para la gestión de la Red (Plan Director de la Red de 
Parques Nacionales) 

 

1. Directrices de carácter general. 

2. Directrices en relación con los recursos naturales y culturales. 

3. Directrices en relación con el uso público y la atención al visitante. 

4. Directrices en relación con la investigación y seguimiento de los recursos. 

5. Directrices en relación las explotaciones y con los aprovechamientos y usos 

tradicionales. 

6. Directrices en relación con las infraestructuras y las instalaciones. 

7. Directrices respecto a las zonas de asentamientos humanos y a las relaciones del 

parque nacional con el entorno. 

8. Directrices de organización, imagen y coordinación administrativa. 
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Anexo 46.-Estructura de un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) 
 

Definición de objetivos y criterios 

1. Objetivos del espacio protegido. 

2. Objetivos del PRUG. 

3. Criterios de gestión. 

Parte jurídico-normativa y de regulación de 

actividades 

1. Zonificación. Para los parques 

nacionales se establecen, dependiendo 

de mayor a menor grado de 

protección, la siguiente zonificación: 

a. Zona de reserva. 

b. Zona de uso restringido. 

c. Zona de uso moderado. 

d. Zona de uso especial. 

e. Zona de asentamientos 

tradicionales, sólo en los casos 

en que así se requiera. 

2. Normativa de protección. 

3. Identificación de actividades 

incompatibles con los fines del parque. 

4. Régimen de usos y aprovechamientos. 

5. Relación con otros instrumentos 

normativos y de planificación. 

Programación de actividades a desarrollar por 

la administración del Parque Nacional 

1. En materia de conservación. 

2. En materia de uso público y visitas. 

3. En materia de investigación. 

4. En materia de seguimiento. 

5. En materia de relaciones con el 

entorno y difusión. 

6. En materia de desarrollo de planes 

sectoriales. 

7. Estimación económica de las 

inversiones correspondientes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 47.-Programa de Subvenciones AIS del Parque Nacional de Daimiel (2006-2012) 

 

 Proyectos y financiación en el AIS Daimiel 2006 
  Destinatario Proyecto Financiación (€) 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
D

ai
m

ie
l 

Ayuntamiento de Daimiel 
Rehabilitación antiguo pajar para destinarlo a centro de recepción de 
visitantes, tienda museo y espacio de usos múltiples 30.000 

Cladium y Asociados S.L. Material de apoyo a la interpretación y a la educación ambiental 7.418 

Ayuntamiento de Daimiel 
Oficina de atención al ciudadano mejora de los servicios de gestión y atención 
dirigidos al ciudadano 47.681,9 

Ayuntamiento de Daimiel Ejecución de remodelación de la casa consistorial 30.000 
Asoc. Alto Guadiana Mancha Red de puntos de promoción y comercialización de artesanías locales 22.620 
Asoc. Alto Guadiana Mancha Exposición itinerante "educando para la sostenibilidad" 12.000 
Ecologistas Manchegos Daimiel Conservación de hornos de caleras tradicionales de Daimiel 22.150 

Ana Mercedes Meco Malina 
Adaptación de vivienda rural para abastecimiento ecológico de agua mediante 
la recogida de aguas pluviales y la reutilización de aguas grises 24.511,72 

María de las Cruces Rodríguez-Peral 
Naranjo Restauración del molino de puente navarro 39.780 
María del Carmen Aranda Gómez Rehabilitación de casilla de labor 33.513,42 
Jesús García-Consuegra Loro Rehabilitación de casas tradicionales manchegas 24.545,54 
Total € (11 proyectos)   294.220,58 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
V

ill
ar

ru
bi

a 
de

 
lo

s 
O

jo
s 

Archicofradía Virgen de la Sierra Restauración del tejado de la ermita de la Virgen de la Sierra 51.000 
Hipólito Redondo Carranza Restauración de la casilla de quintería 19.224,7 

Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos 
Acondicionamiento del camino de acceso al parque nacional de las Tablas 
desde Villarrubia de los Ojos 51.000 

María Sierra Casas Martínez Restauración de la casilla de la duquesa 31.164,92 
María Pilar Zamora Navarro Restauración casilla de labores agrícolas 19.430,57 

D
ai

m
ie

l y
 

V
ill

ar
ru

bi
a 

de
 lo

s 
O

jo
s 

Mancomunidad Tierra de Caballeros y 
Tablas de Daimiel   10.000 

  Total € (6 proyectos)   181.820 
Total 476.040,77 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expedientes. 
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Proyectos y financiación en el AIS Daimiel 2007 

  Destinatario Proyecto Financiación (€) 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
D

ai
m

ie
l Ayuntamiento de Daimiel   30.000 

Ayuntamiento de Daimiel Señalización y equipamiento centro emprendimiento 30.000 
Ayuntamiento de Daimiel Archivo municipal 30.000 
Magatena S.A. Memoria técnica de rediles ganaderos 27.474,7 
C.D.E. Orion El pastor de las tablas 3.356,4 

G.O.A 
Programa de atención permanente en las estaciones de anillamiento del 
parque nacional 23.664 

Total € ( 6proyectos)   144.495,1 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
V

ill
ar

ru
bi

a 
de

 lo
s 

O
jo

s 

Ramón Crespo Villejas Proyecto lince en Villarrubia de los Ojos 12.085,9 
Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos Reparación red eléctrica de la casa consistorial 35.956,1 
Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos Construcción de un vivero municipal 38.062 

Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos 
Acondicionamiento del camino de acceso al parque nacional de las Tablas 
desde Villarrubia de los Ojos 14.566,4 

Total € (4 proyectos)   100.670,35 

Daimiel y 
Villarrubia 
de los Ojos 

Mancomunidad Tierra de Caballeros y 
Tablas de Daimiel 

El Guadiana y sus afluentes como eje vertebrador en el entorno de Tierra 
Caballeros y Tablas de Daimiel: elaboración de rutas turísticas en torno a 
valores etnográficos 14.280 

Mancomunidad Tierra de Caballeros y 
Tablas de Daimiel 

El Guadiana y sus afluentes como eje vertebrador en el entorno de Tierra 
Caballeros y Tablas de Daimiel: investigación de los elementos patrimoniales 15.300 

Total 274.745,46 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expedientes. 
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Proyectos y financiación en el AIS Daimiel 2008 

  Destinatario Descripción del proyecto Financiación (€) 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
D

ai
m

ie
l Ayuntamiento de Daimiel Reparación cubierta del Teatro Ayala 47.245 

Ayuntamiento de Daimiel Instalación de 5 contenedores de RSU 70.180 
Hermandad Nuestra Sra. De  las Cruces Restauración Cubierta Iglesia Santuario de las Cruces 19.990,9 
Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno Mantenimiento y reparación iglesia Ntra. Sra. de Paz 19.990,9 
Cladium Asociados Mejora de instalaciones y servicios en albergue rural Tablas de Daimiel. 8.318 
Magatena S.A. Proyecto para quesería artesana de queso puro de oveja, zacatena. 21.791,1 
Total €  (6 proyectos)   187.515,90 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
V

ill
ar

ru
bi

a 
de

 lo
s 

O
jo

s 

Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos Soterramiento de contenedores para SRU Plaza de la Constitución 58.284,1 
Ramón Crespo Villegas Construcción de Primillar 15.300 
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción Restauración parte fachada parroquia de Villarrubia de los Ojos 19.990,9 

Total €  (3 proyectos)   93.574,97 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
T

or
ra

lb
a Ayuntamiento de Torralba 

Adecuación ambiental y ampliación de la zona verde "El Paseo" en Torralba de 
Calatrava 20.000,1 

Total €    20.000,07 

  Total 301.090,94 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expedientes. 
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Proyectos y financiación en el AIS Daimiel 2010  

Entidad Proyecto 
Subvención 

Concedida (€) 

Ayuntamiento de Daimiel 
Adecuación y embellecimiento de entrada a Daimiel desde el Parque Nacional de Las 
Tablas 

25.450,00 

Ayuntamiento de Daimiel Reparación de graderío y enfermería plaza de toros de Daimiel 52.300,00 
Ayuntamiento de Daimiel Rehabilitación superficial del firme de la entrada de Ciudad Real 13.528,35 
Primia Producción de biogás en el entorno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 28.085,65 
Ramón Crespo Villegas Centro de acogida a visitantes (Aula Naturaleza) 51.151,30 

Ayuntamiento de Villarrubia 
Arreglo de vial camino de la piscina municipal a Plaza Deportiva y entorno de la piscina 
municipal; Ejecución de vestuario dentro del recinto del campo de fútbol 

73.022,67 

Ayuntamiento de Torralba de 
Calatrava 

Instalación de parque de juegos infantiles en el Paseo del Cristo 18.255,67 

Parroquia Nuestra Sra. De la 
Asunción 

Restauración fachada y cubierta Parroquia Villarrubia de los Ojos 19.062,81 

Total (8 proyectos) 280.856,45 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expedientes.  

 

 

Proyectos y financiación en el AIS Daimiel 2011 

Municipio Entidad Proyecto 
Subvención 

Concedida (€) 
Daimiel Mesón de Molemocho, S.L. Soterramiento de tendido eléctrico existente 29.066,7 
Daimiel Carlos Pinilla Peco Reforma de línea de alta tensión contra electrocución de aves 4.929,5 
Daimiel Excmo. Ayuntamiento de Daimiel Acerados e itinerarios accesibles 24.225 

Daimiel Ayuntamiento Daimiel 
Adecuación de camino de Almagro, tramo de acceso a tanatorios y 
cementerio 30.805 

Daimiel Ayuntamiento de Daimiel 
Mantenimiento y conservación del centro del agua y humedales 
manchegos 34.450 

Daimiel Ayuntamiento de Daimiel Adaptación de reductores de velocidad a la normativa estatal 5.202,5 

Villarrubia Archicofradía Virgen de la Sierra 
Restauración de muro de contención y seguridad y adecuación de acceso a 
Ermita Virgen de la Sierra 33.868,7 
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Villarrubia 
Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción 

Restauración de fachada y cubierta de la Parroquia en Villarrubia de los 
Ojos 33.868,6 

Villarrubia 
Ayuntamiento de Villarrubia de los 
Ojos 

Acometida polígono de Santa Ana y línea eléctrica con transformador en 
Avenida Cristo Rey - Calle río Turia 75.400 

Torralba 
Ayuntamiento de Torralba de 
Calatrava 

Acondicionamiento del Arroyo Pellejero, Tramo Autovía - Carretera de 
Pozuelo 18.850 
Total (10 proyectos) 290.666 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expedientes. 

 

 

Proyectos y financiación en el AIS Daimiel 2012  

Municipio Entidad Proyecto 
Subvención 

Concedida (€) 

Daimiel 
Parroquia de San Pedro Apóstol de 
Daimiel Intervención en la Ermita de San Roque 26.290,5 

Daimiel Ecodestinos -Cladium Asociados, S.L. 
Adquisición de material de apoyo para el desarrollo de actividades de 
ecoturismo 1.134 

Daimiel 
Parroquia de Santa María La Mayor 
de Daimiel Intervención en la Iglesia Parroquial de Santa María La Mayor de Daimiel 11.669,1 

Daimiel Ayuntamiento de Daimiel Adecuación motilla del Azuer 78.015,7 

Villarrubia 
Ayuntamiento de Villarrubia de los 
Ojos 

Cierre y sellado de vertedero municipal y acondicionamiento de punto 
limpio 62.412,6 

Villarrubia El Mirador de la Mancha Elaborar e integrar en el entorno una cabaña de madera 12.002,4 

Villarrubia Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción 
Restauración de fachada y cubierta de la Parroquia de Villarrubia de los 
Ojos 22.052,4 

Torralba 
Ayuntamiento de Torralba de 
Calatrava Acondicionamiento de la zona verde del S-3 en Torralba de Calatrava 15.603,1 

Total (8 proyectos) 229.179,9 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expedientes. 
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Anexo 48.-Análisis DAFO Zonas Rurales a Revitalizar 
 

Análisis DAFO Zonas Rurales a Revitalizar 

Debilidades 

Elevada altitud media. 

Baja densidad de población. 

Aislamiento geográfico. 

Lejanía de núcleos de población importantes. 

Amenazas 

Nula transición a la industria. 

Pérdida de población. 

Envejecimiento de la población. 

Situación de infraestructuras. 

Fortalezas 

Aprovechamiento de recursos naturales y culturales.  

Sentimiento de pertenencia a la comarca. 

Rasgos distintivos naturales, culturales e históricos. 

Incorporación de las nuevas tecnologías al sector terciario 
(turismo y mercados). 

Incorporación de la mujer. 

Importancia del sector forestal. 

Oportunidades 

Potenciación relevo generacional. 

Compensación de rentas. 

Potenciación energías alternativas. 

Renovación de núcleos con población inmigrantes o “nuevos 
llegados”. 

Políticas activas de empleo y juventud. 

Turismo rural y naturaleza. 

Mejora de las infraestructuras de comunicación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 2007. 
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Anexo 49.-Análisis DAFO Zonas Rurales a Intermedias 
 

Análisis DAFO Zonas Rurales Intermedias 

Debilidades 

Heterogeneidad de las fuentes de desarrollo y  especialización. 

Comercialización. 

Calidad. 

Escaso desarrollo de las nuevas tecnologías. 

Insignificante papel de la mujer. 

Amenazas 

Relevo generacional. 

Presencia destacada de industrias no adaptadas. 

Globalización. 

Fortalezas 

Población estabilizada. 

Potencial agrícola. 

Diversificación actividad agraria. 

Formación agraria. 

Potencial de sector agroalimentario. 

Crecimiento demográfico. 

Oportunidades 

Potenciación desarrollo sector servicios. 

Agricultura ecológica. 

Empleo femenino. 

Economía social. 

Actuaciones sostenibles. 

Energías alternativas. 

Aprovechamiento multifuncional. 

Estrategias comercialización productos agroalimentarios. 

Calidad de las producciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 2007. 
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Anexo 50.-Análisis DAFO Zonas Rurales Periurbanas 
 

Análisis DAFO Zonas Rurales Periurbanas 

Debilidades 

Nulo sentimiento de pertenencia al territorio. 

Excesiva vinculación económica a núcleos urbanos. 

Infraestructuras vinculas a necesidades urbanas. 

Amenazas 

Mínima presencia del sector primario. 

Espacios burbuja si hay crisis sectoriales. 

Sostenibilidad en el ámbito medioambiental, social y económico 

Fortalezas 

Importante densidad de población. 

Grandes núcleos de población. 

Población creciente. 

Importante inmigración.  

Elevada presencia de población joven. 

Oportunidades 

Impulso de actividades sector terciario. 

Incorporación Nuevas Tecnologías. 

Fomento del sentido de ruralidad y pertenencia comarca.  

Actuaciones en materia medioambiental. 

Potenciación del papel rural-urbano. 

Conexión en la distribución de productos agrarios. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 2007. 
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Anexo 51.-Otras figuras y protecciones en el AIS Cabañeros  
 

Figura 
 

Nombre área 
 

Superficie total 
declarada (ha.) 

Superficie término municipal (ha) 

Alcoba Retuerta 
del 

Bullaque 

Horcajo de 
los Montes 

Navas de 
Estena 

Hontanar Los 
Navalucillos 

Parque Nacional Cabañeros 40.855,98 15.520 3.743 6.174 9.817 2.964 2.638,00 

LIC Montes de Toledo 218.003,17 16.269,92 28.097,44 7.039,47 10.806,37 11.135,68 18.354,60 

ZEPA Montes de Toledo 218.013,23 16.269,05 28.088,58 7.038,54 10.807,77 11.136,58 18.355,42 

LIC 
Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas 
Vertientes 

23.483,92 371,97 289,78       1.063,96 

LIC Lagunas de Alcoba y Horcajo de los Montes 20,01 10,39   9,62       

ZEPA 
Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas 
vertientes 

23.483,92   291,35       1.064,62 

LIC Ríos de la Margen Izquierda y Berrocales del Tajo 13.472,79         20,25 175,03 

ZEPA Ríos de la Margen Izquierda y Berrocales del Tajo 13.472,79         20,54 175,31 

Reserva Fluvial Sotos del río Milagro 939,3 368,4 917,37         

Paisaje Protegido Chorrera de Horcajo 36,38     35,13       

ENP en tramitación Abedular del Valle del Beato     691,16         

Otras protecciones a escala regional 

Área Crítica Águila imperial ibérica   X X X X X X 

Área Crítica Buitre negro   X X X X X X 

Área Crítica Lince ibérico   X X         

Área Crítica Cigüeña negra   X X X X X X 

Zona de Dispersión Águila imperial ibérica   X X X X X X 

Zona de Importancia Águila imperial ibérica   X X X X X X 

Zona de Importancia Buitre Negro   X X X X X X 

Zona de Importancia Cigüeña Negra   X X X X X X 

Zona de Importancia Lince ibérico   X X X X   X 

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
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Anexo 52.- Áreas y Zonas de protección. Comarca GAL Cabañeros 

 Municipios 

 Superficie 
(ha.) 

Los Navalucillos Alcoba Arroba de 
los Montes 

Horcajo de los 
Montes  

Navas de 
Estena  

Puebla de 
Don Rodrigo 

Retuerta del 
Bullaque 

Navalpino Anchuras Fontanarejo 

Área Crítica  Águila 
imperial ibérica 

426.393 X X X X X X X X X  

Área Crítica Cigüeña negra 345.108 X X  X X X X X   

Área Crítica Buitre Negro 192.713 X X  X X X X X   

Área Crítica Lince ibérico 267.261  X    X X    

Zona de dispersión del 
Águila Imperial Ibérica 

721.136,93 X X X X X X X X X X 

Zona de importancia del 
Lince Ibérico 

1.436.669,54 X X X X X X X X X X 

Zona de Importancia del 
Águila Imperial Ibérica 

2.639.102,25 X X X X X X X X X X 

Zona de Importancia del 
Buitre Negro 

2.456.911,49 X X X X X X X X X X 

Zona de Importancia de la 
Cigüeña Negra 

1.348.743,69 X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia a partir de JCCM. 
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Anexo 53.-Empresas de comercialización de productos. AIS Cabañeros (2014) 

  

Elaboración y comercialización de productos 

 Municipio Ámbito 

Quesos Cabañeros 

Alcoba 

Queso Puro de Oveja 

Quesos El Riscazo Queso Puro de Oveja 

Carnicería Pedro Embutidos artesanales y carne de caza 

S. Coop. Alcoba Cereales, harinas y derivados 

SAT Explotación Cabañeros Leche  y derivados 

Aceite PRAYTE 

Horcajo de los Montes 

Aceite de Oliva Virgen 

Carnicería Casa Paqui Embutidos artesanales y carne de caza 

Jaime Gutiérrez Lima Mieles Monoflorales 

Casa Nati Embutidos artesanales y carne de caza 

Ana Isabel Fernández Gutiérrez Panadería bollería 

Manuel Romero Toledano Panadería bollería 

Cooperativa Nª Sª de las Saleras 

Los Navalucillos 
 

Aceite de Oliva Virgen 

Cooperativa Nª Sª del Pilar Aceite de Oliva Virgen 

Quesos Rilac Queso de Cabra 

Quesos Valdepusa Queso de Cabra y Puro de Oveja 

Quesos Tío Valeriano Queso de Cabra 

Carnicería Nicasio Ruiz Embutidos Típicos 

Carnicería Pavón Embutidos Típicos 

Carnicería Magán Embutidos Típicos 

Carnicería Hermanos Herencias Embutidos Típicos 

Jose Horcajuelo ceca Leche  y derivados 

Jose Luis Rico Sanchez-Sierra Leche  y derivados 

SAT nº 3903 Valdepusa Leche  y derivados 

Productos Sierra S.C. Panadería bollería 

Gustavo López Moreno Hontanar Leche  y derivados 

S. Coop. Agraria Torre Abraham 

Retuerta del Bullaque 
 

Cereales, harinas y derivados 

Agropecuaria Blanco Mellado S.L. Leche  y derivados 

Pago de Vallegarcía, S.A. Mostos, vinos y derivados 

Bodega Dehesa del Carrizal Vinos y derivados 

Antonio Gómez Pavón Panadería bollería 
Fuente: Elaboración propia a partir de Registro de Industrias Agroalimentarias de Castilla-La Mancha (JCCM) 
(2011). 
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Anexo 54.-Empresas y servicios de turismo activo y artesanía. AIS Cabañeros (2014) 
 

Equipamiento 

 Municipio Ámbito 

Centro de Interpretación Casa Palillos 
Alcoba 

 

Museo Etnográfico  

Museo Etnográfico 
 

Horcajo los Montes 

 

Centro de interpretación y recepción de 
visitantes (pendiente de inauguración) 

 

Punto de Información de la Comarca de la 
Jara Los Navalucillos 

 

 

Aula de las Naturaleza Las Becerras  

Oficina de turismo Navas de Estena  

Centro de interpretación Pueblo Nuevo del 
Bullaque 

 

Museo Zoorama Retuerta del Bullaque 
 

 

Servicios al turismo verde y activo 

Gestural 
Alcoba 

 

Ecodestinos  

Horquads 

Horcajo de los Montes 

 

Cabañeros Adventure  

Coserfo  

Centro hípico Fortis Fucare Los Navalucillos  

Bodega Dehesa del Carrizal Retuerta del Bullaque  

Destinos Manchegos 

Daimiel 

Entreparques (Alarcos, Cabañeros, 
Lagunas de Ruidera y Tablas) 

Turbycis Cabañeros, Tablas, Ruidera, Ruta 
Quijote 

Aguitur Argés  

Complejo Recreativo Baños del Sagrario San Pablo de los 
Montes 

 

Brezotur Ciudad Real  

Naturmanxa Pedro Muñoz  

Tandem Fuente el Fresno  

Artesanía 

Alfombras Morón 

Horcajo de los Montes 

Telar alfombras artesanales 

Casa de Bonifacio Artesanía corcho, madera, cuerna de 
venado 

Alfarería Cacharrero 

Los Navalucillos 

Cerámica Popular 

Taxidermia Robledo Taxidermia Profesional 

Taxidermia Álvarez del Valle Taxidermia Profesional 

Cristina Pérez-Moreno Gómez Navas de Estena Mieles y ceras 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 55.- Programa de Subvenciones AIS del Parque Nacional de Cabañeros (2006-2012) 
Proyectos y financiación en el AIS Cabañeros 2006 

  
Destinatario Proyecto 

Financiación 
(€.) 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
A

lc
ob

a 

Ayuntamiento Alcoba  Construcción nave almacén de usos múltiples 44.191,50 

Ayuntamiento Alcoba  Instalación de red de agua, saneamiento y asfaltado en la calle del parque 20.825,35 

Ayuntamiento Alcoba  Asfaltado de calles en alcoba 43.235,25 

Ayuntamiento Alcoba  Acerados en poblado Santa Quiteria 43.235,25 

Norte Asesores Casas Rurales S.L. Construcción casa rural 24.750 

Asociación de Vecinos el Mesto Acondicionamiento del acceso al río 18.541,85 

Asociación por el Desarrollo Integral de Alcoba Recuperación del burro ll 10.646,56 

Total € (7 proyectos)   205.425,76 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
H

or
ca

jo
 d

e 
lo

s 
M

on
te

s 

Mancomunidad de Cabañeros Curso de senderismo y rutas ecológicas 10.968,27 

Mancomunidad de Cabañeros Campaña divulgación de la Agenda 21 local 6.272,00 

Mancomunidad de Cabañeros Conoce los valores del área de influencia del Parque Nacional de Cabañeros 8.393,00 

Mancomunidad de Cabañeros 
Parque cultural de Cabañeros: inventario y catalogación de recursos culturales y dieño de 
destinos y productos turísticos 14.280,00 

Mancomunidad de Cabañeros Gestión eficiente para empresas turísticas en el AIS de los parques 8.351,70 

Mancomunidad de Cabañeros Central de reservas en la sede de la Mancomunidad 22.017,14 

Anchuras Turismo y Naturaleza Aturna, S.L. Instalación de cuatro bungalows 43.350 

Ayuntamiento Horcajo de los Montes  
Construcción glorieta de la carretera de Retuerta del Bullaque en CM-4017 acceso a 
Horcajo 23.868,75 

Ayuntamiento Horcajo de los Montes  Acondicionamiento en caminos rurales de Horcajo 16.708,13 
Asociación Concejo Mancomunidad de 
Cabañeros  

Curso de senderismo y rutas ecológicas 
10339,13 

Asociación Concejo Mancomunidad de 
Cabañeros  

Conoce los valores del área de influencia del Parque Nacional de Cabañeros 
11321,1 

Rosario Gutierrez Fernandez  Acondicionamiento local rural 8.522,91 

Rosario Gutierrez Fernandez  Acondicionamiento de nave para comedor rural 11.100,00 

Maria Muñoz Gomez  Adquisición de sembradora para explotación agrícola 2.784,00 

Maria Muñoz Gomez  Mejora de las calidades de los apartamentos rurales 7.655,13 

La Posada de los Cruz, S.L.U. Acondicionamiento del sótano 9.582,3 

Casa Rural "El Olivar del Puerto" Construcción piscina en casa rural 8.986,23 

Alcovepra S.L. Adquisición de máquina astilladora 8.240,63 
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Felipe Gutierrez Fernandez Acondicionamiento de casa rural 7.548 

Benedicta Guerra Hontanilla Adecuación de fachada vivienda rural 2.045,69 

Total € (20 proyectos)   242.334,11 
M

un
ic

ip
io

 d
e 

N
av

as
 d

e 
E

st
en

a 

Ayuntamiento de Navas de Estena  Adaptación del camino para minusválidados 37047,2 

Ayuntamiento de Navas de Estena  Cerramiento del museo 35.700,00 

Ayuntamiento de Navas de Estena  Ampliación del área recreativa en la presa Los Reales 40.039,39 

Ayuntamiento de Navas de Estena  Señalización y promoción turística 26.942,63 

Ayuntamiento de Navas de Estena  Mejora recepción de telecomunicaciones 20.388,30 

C. Rural Restaurante Boqueron de Estena  Modernización de cocina restaurante 13.450,40 

C. Rural Restaurante Boqueron de Estena  Instalación línea eléctrica en el Boquerón de Estena 49.852,50 

Carlos Recio Rincón Actividades de turismo en la naturaleza 42.632,07 

Cristina Perez Moreno Envasado y climatización para elaboración de miel 22.533,06 

Asociacion de Turismo Montes de Toledo Promoción turística de cabañeros 20.300 

Teodoro de Santos Garcia Instalación calefacción eléctrica bajo consumo 3.511,74 

Total € (11 proyectos)   312.397,29 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
R

et
ue

rt
a 

de
l B

ul
la

qu
e Ayuntamiento de Retuerta de Bullaque  Adecuación y mejora de la calle Castilla-La Mancha 41087,29 

Ayuntamiento de Retuerta de Bullaque  Adecuación medioambiental en la calle boca de la torre 41866,36 

lung, SI Tratamientos selvícolas en la finca "Los Valles" 51.000,0 

Angel J Moreno Gómez Recuperación de la casa navalta para centro de encuentro rural (Fase I) 41.437,5 

Amigos por el Deporte y Naturaleza Centro de naturaleza de cabañeros 12.270,6 

Carlos Enrique Sanchez Arcos Adquisición de equipo de ordeño 10.753,2 

Oysfor S.L. (Pueblonuevo del Bullaque) Adquisición de máquina astilladora 7.976 

Aurora Pavon Parra Instalación de aire acondicionado para casa rural  1.991,81 

Total € (8 proyectos)   208.382,76 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
H

on
ta

n
ar

 Ayuntamiento de Hontanar Cambio de cubierta "aula de la naturaleza" 37.185,68 

Encarnacion Fernandez Lopez Mejora de condiciones de habitalidad en la vivienda 23.326,80 

Lisardo Sánchez Muñoz Reforma de cubierta 17.082,63 

Total € (3 proyectos)   77.595,11 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
Lo

s 
N

av
al

uc
ill

os
 Ayuntamiento de los Navalucillos  

Instalación de casetas para eliminar el impacto visual de los contenedores en Los 
Navalucillos 45.262,50 

Ayuntamiento de los Navalucillos  Creación de señalización para rutas de senderismo en el término municipal 45.740,63 

Ayuntamiento de los Navalucillos  Material informativo y divulgativo para el aula de la naturaleza 19.443,75 

Ayuntamiento de los Navalucillos  Instalación de casetas para eliminar el impacto visual de los contenedores en Robledo del 45.262,50 
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Buey 

Ayuntamiento de los Navalucillos  Instalación de casetas para eliminar el impacto visual de los contenedores en Valdeazores 45.262,50 

Ayuntamiento de los Navalucillos  Instalación de casetas para eliminar el impacto visual de los contenedores en Los Alares 45.262,50 

Maria Angeles Gomez Exposito Ampliación de comedor en casa rural 17.340 

Patricia de Paz de la Rocha 
Instalación de energías renovables para abastecimiento de parcela próxima a los 
Navalucillos 

16.830 

Maria Pilar de la Rocha Gomez Instalación de riego por goteo en olivar 12.598,13 

Servicios Forestales Sierra de Paz, S.L. Compra cisterna para agua 11.692,8 

Miguel Angel Campillos Muñoz Instalación de sala de ordeño 11.560,85 

Esperanza Perantón lllán   9.286,78 

Angel Megias Perez Instalación de luz en casa labranza con placas solares 2.086,77 

Asociacion de Empresarios de Turismo Rural de 
los Navalucillos 

Placas identificativas para asociación de empresarios de turismo rural de los Navalucillos-
Cabañeros (ASEMTUR) 

1.657,5 

Total € (14 proyectos)   329.287,21 

V
ar

io
s 

Asociacion Desarrollo Rural Integral de Europa Realización de material publicitario e informativo 10.650,00 
TOTAL (64 proyectos) 1.386.072,24 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expedientes. 
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Proyectos y financiación en el AIS Cabañeros 2007 

  
Destinatario Proyecto 

Financiación 
(€.) 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
A

lc
ob

a Ayuntamiento Alcoba Reparación piscina pública 30.530,72 

Ayuntamiento Alcoba Retranqueo tendido eléctrico calle el Santo 14.282,56 

Ayuntamiento Alcoba Reparación museo etnográfico (Fase I) 51.000,00 

Ayuntamiento Alcoba Reparación cubirta edificio ayuntamiento 12.743,26 
SAT Cabañeros Instalación placas ganaderas 21.000 

Total € (5 proyectos)   129.556,54 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
H

or
ca

jo
 d

e 
 lo

s 
M

on
te

s 

Ayuntamiento Horcajo de los Montes  Asfaltado de las calles:Pío XII, la Cueva, y carretera de Anchuras 30000 

Ayuntamiento Horcajo de los Montes  Acondicionamiento del camino rural "Las Cañadas" en el término municipal 30000 

Julián García Navas Máquina atadora de embutidos para apertura chacinería 5.423 

María Isabel Muñoz Díaz Maquinaria para chacinería 6.867,15 

Total € (4 proyectos)   72.290,15 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
N

av
as

 d
e 

E
st

en
a 

Ayuntamiento de Navas de Estena  Pavimentación y saneamiento del camino de Retuerta 51000 

Ayuntamiento de Navas de Estena  Cubiertas del museo 51.000 

José Borreguero Ruiz Construcción de tienda y taller de artesanía 43.350 

Total € (3 proyectos)   145.350 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
R

et
ue

rt
a 

de
l 

B
ul

la
qu

e 

Ayuntamiento de Retuerta de Bullaque  Acondicionamiento Ayuntamiento de Pueblo Nuevo del Bullaque 51.000 

Jesús Pavón Fernández   25.500 

José Manuel Gómez Muñoz Mejora ganadera 25.500 

Total € (3 proyectos)   102.000 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
H

on
ta

n
ar

 Ayuntamiento de Hontanar Instalación fotovoltaica con fines comunitarios 41.175,36 

El Refugio de Cristal S.L. Centro de divulgación, observación y conservación de la naturaleza del parque nacional de 
Cabañeros en Hontanar 

34.558,50 

Total € (2 proyectos)   75.733,86 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
Lo

s 
N

av
al

uc
ill

os
 Ayuntamiento de los Navalucillos  Acondicionamiento casa rural La Cabrera 12.076,16 

Ayuntamiento de los Navalucillos  Acondicionamiento zona verde 30.000,00 

Ayuntamiento de los Navalucillos  Acondicionamiento parque casa maestros 30.000,00 

Productos Sierra S.C. Mantenimiento y mejora de las actividades tradicionales de elaboración y producción de 
productos artesanales de panadería, repostería y mazapanes en el AIS del parque nacional 
de Cabañeros 

21.000 

ASEMTUR Promoción turística: webs guías 19.048,5 

Encarnación Ruiz Rico Restauración y rehabilitación para la conservación de molino maquilero y dependencias 24.681,55 
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anexas 

Total € (6 proyectos)   136.806,21 

V
ar

io
s Asociación Concejo Mancomunidad Cabañeros 

Diseño y celebración de la primera feria de turismo de los municipios del AIS del Parque 
Nacional 25.500 

AMPA los Montes Curso de formación "Conoce tu medio". Parque Nacional de Cabañeros 3.995 

Mancomunidad Cabañeros Creación de nuevas rutas en el entorno del Parque Nacional 26.204,12 
TOTAL (26 proyectos) 717.435,88 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expedientes. 
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Proyectos y financiación en el AIS Cabañeros 2008 

  
Destinatario 

Descripción del proyecto Financiación 
(€.) 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
A

lc
ob

a 

Ayuntamiento de Alcoba Cubricion pista polideportiva 38.000 

Ayuntamiento de Alcoba Asfaltado de Calles 45.305 

Ayuntamíento de Alcoba Restauracíón Museo Etnográfico. Primera Fase. 52.000 

Juan Carlos Lancha Sánchez Construcción de Nave almacén para empresa de Electricidad y Energías Renovables 11.173 

Maria del Carmen Salgado Sustitucion de ventanas y cerramientos de terraza 1.955 

Montserrat Navas Jimenez Rehabilitacion de Casa 13.040 

Santiago Honrado Salgado Acondicionamiento de vivienda habitual 10.200 

Total €    171.673,00 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
H

or
ca

jo
 d

e 
lo

s 
M

on
te

s 

Ayuntamíento de Horcajo de los Montes Acondícíonamiento y alfaltado de CILas Vegas, Travesía Casarejo y CI Vallequijón. 51.218,27 

Ayuntamíento de Horcajo de los Montes Construcción de un puente y de un paso peatonal en el Arroyo El Rubial. 26.959 

Dionisio Lopez Hontanilla Piscina y aire acondicionado en casa Tia Dionisia (Casa Rural). 11.173 

Laura Manzanilla Rodriguez Rehabilitacion de cubierta en vivienda habitual 5.817 

Luisa Garcia Lopez Rehabilitacion de cubierta en vivienda habitual 2.633 

Victoriano Garcia Chico Pérez Rehabilitación de cubierta y fachada en vivienda habitual 13.040 

Total €    110.840,27 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
N

av
as

 d
e 

E
st

en
a Ayuntamiento de Navas de Estena Construcción de Lucernarios en Centro de Interpretación y Museo de Navas de Estena 35.943,68 

Ayuntamiento de Navas de Estena Acondicionamiento de los caminos de Valdefresnillos y de los Navalucillos 25.057 

Ayuntamiento de Navas de Estena Construcción Fase I del Tanatorio Municipal 52.000 

Francisca Garcia Pinilla Construcción de Baño en Vivienda 4.437 

Javier Angel Martin Garcia Reforma de Bar 11.173 

Mª Dolores Navarro Díaz Casa Rural en Navas de Estena 11.173 

Micaela Moreno Delgado I" fase de Panaderia Tradicional 11.173 

Total €    150.956,68 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
R

et
ue

rt
a 

de
l 

B
ul

la
qu

e Ayuntamiento de Retuerta Adecuación y mejora de la C/Cañadillas 54.427,37 

Juan Manuel Romero Perez Rehabilitacion de cubierta en vivienda habitual 6.583 

Total €    61.010,37 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
H

on
ta

n
ar

 Ayuntamiento de Hontanar Pavimentacion de calles 52.000 

Braulio Gómez Fernández El Jardín de los Sentidos 8.577,76 

Gustavo López Moreno Despacho venta de queso en queseria artesanal 8.400 
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Julia Diaz Gómez Rehabilitación de cubierta y vivienda habitual 30.000 
Total €    98.977,76 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
Lo

s 
N

av
al

uc
ill

os
 

Ayuntamiento de los Navalucillos Ajardinamiento parque El Encinar 38.850 

Ayuntamiento de los Navalucillos Mirador Becerras 42.979 

Total   81.829 

V
ar

io
s 

Asoc. Condejo de la Mancomunidad de 
Cabañeros Intercambio de experiencias en la realización de la CETS con otros ENP. 20.998,41 
Asociación por el Desarrollo Integral de 
Alcoba Cobertizo y Ahnacén de Forrajes para Burros 27.200 

Asociacion turismo sostenible en Cabañeros Edición de guia de Visitas e Inventario digitalizado y georeferenciado 13.040 

Mancomunidad de Cabañeros 
Investigación Cientifica de la Influencia del Abandono de la actividad tradicional del 
descorche en la supervivencia de los Alcornocales. 31.363,14 

Total   92.601,55 

Si
n

 m
un

ic
ip

io
 c

on
oc
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Eduardo Gómez Muñoz Rehabilitacion de cubierta en vivienda habitual 13.040 

Encarnación Gómez vega Rehabilitacion de cubierta en vivienda habitual 13.040 

Gregaria Magan Diaz Habilitar vivienda de mas de 50 años. 13.040 

Josefa Vicente Jorge Rehabilitacion de cubierta en vivienda habitual 4.726 

M" Yolanda García Jiménez Mejora Ganadera 11.173 

Maria del Prado Rodriguez Sánchez Eliminación de humedades 4.210 

Victoriana Fernández Muñoz Rehabilitación de cuadras y pajar para su uso como vivienda 13.040 

  Total   72.269 

  TOTAL (39 proyectos) 840.157,63 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expedientes. 
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Proyectos y financiación en el AIS Cabañeros 2009 

  

Destinatario Descripción del proyecto 
Financiación 

(€.) 
M

un
ic

ip
io

 d
e 

A
lc

ob
a 

Ayuntamiento de Alcoba Cerramiento de gradas en pista polideportiva, 2º fase 50000 

Ayuntamiento de Alcoba Arreglo camino Santa Quiteria, y puente arroyo pescados, 1º Fase 50000 

Ayuntamiento de Alcoba Asfaltados de calles de Alcoba 33746 

Asocaciación por el desarrollo integral de 
alcoba 

Nave para almacén y exposición de aperos y herramientas relacionadas con las actividades 
de los burros 

21500 

Victorino Moreno Arcos Arreglo tejado, cocina y adaptación 9366,42 

Total €    164.612,42 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
H

or
ca

jo
 d

e 
lo

s 
M

on
te
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Ayuntamiento de Horcajo Acondicionamiento y pavimentación C/ Hernan Cortes 21492 

Ayuntamiento de Horcajo Construcción de fuente en zona ajardinada sobre arroyo el Rubial 54984 

Demetrio Federico Fernández Paramio Rehabilitación de tejado en vivienda rural 6672,5 

Francisca García Fernández Supermercado con productos típicos de la zona 14799,92 

Francisco Gómez Hontanilla Rehabilitación de fachada en nave ganadera 2650,2 

Juan Ramón Velarde Rehabilitación de tejado en vivienda rural 7310 

Magdalena García Rehabilitación de tejado en vivienda rural 6902 

Mancomunidad de Cabañeros Estudio y creación de una red de senderos y rutas cicloturistas entre municipios del parque 
y su entorno y mejora de la red existente. 

33043,51 

Quesos Valdehornos S.L. Adaptación de disco-Bar en Quesería Artesanal 24049,87 

Saturnino Díaz Fernández rehabilitación de baño en vivienda rural 765,7 

Aurelio Muñoz Fernández Rehabilitación de tejado en vivienda rural 9443,5 

Ana Isabel Fernández Rehabilitación de fachada vivienda rural 9010 

Arsenia Muñoz Camarero Rehabilitación de tejado en vivienda rural 8585 

Asoc. Concejo Mancomunidad de 
Cabañeros 

Identificación de los nuevos segmentos de la demanda y sus características 18000 

Asoc. De Turismo Sostenible de Cabañeros Promoción e información de los servicios turísticos en los municipios del AIS 18147,5 

Total €    235.855,70 

M
un

ic
ip

io
 d

e 
N

av
as
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e 
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st
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Ayuntamiento de Navas de Estena Ampliación vivienda de mayores 18675 

Ayuntamiento de Navas de Estena Construcción de baños en oficina de información turística 19543,09 

Ayuntamiento de Navas de Estena Construcción fase II del tanatorio municipal 81040,19 

Mª Victoria Aranda Construcción obra nueva para cafetería-restaurante 5550 

Total €    124.808,28 

e t u e r Ayuntamiento de Retuerta Adecuación y mejora de la C/ Reguero 57329,63 
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Maria del Rosario Pavón Ampliación y reforma del centro de turismo rural "Rincón de Cabañeros" 16649,91 

Mª Rosa Muñoz Moreta Instalaciones venta productos artesanales 2181,85 

Romero Aranda C.B. Acondicionamiento zona exterior de casa rural (acceso minusválidos) 6846 

Mª Isabel Muñoz Díaz Adquisición de mobiliario para tienda 6914,18 

Total €    89.921,57 

M
un

ic
ip

i
o 

de
 

H
on

ta
n

a
r 

Ayuntamiento de Hontanar Energía solar con fines sociales 55333,16 

Total €    55.333,16 

M
un

ic
ip

i
o 

de
 L

os
 

N
av

al
uc
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Ayuntamiento de Los Navalucillos Recuperación ambiental del área recreativa municipal de las Becerras 45892 

Ayuntamiento de Los Navalucillos Reparación del punto de información de Parque Nacional de Cabañeros 40437 

Total   86.329 

V
ar

io
s 

Ampa Los Montes Proyecto de educación medioambiental 4428,5 

Asoc. Cultural Montes de Cabañeros Escuela comarcal de música de los Montes de Cabañeros 4500 

Mancomunidad Pueblos de Los Montes Estación de impulsión para abastecimiento de agua potable a los municipios de  la 
mancomunidad 1ºº Fase 

16282 

Total   25.210,50 

Si
n

 m
un

ic
ip

io
 c
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Soledad Pérez Sánchez Rehabilitación de vivienda 9366,43 

Rosa Vicente García Reforma tejado vivienda habitual 12512,85 

Mª Flor Salgado Sánchez Construcción de apartamento rural para turismo 9250 

Justa García García Adaptación cuarto de baño limitaciones físicas/ quitar humedades de bajos interiores de la 
vivienda/ cambiar cubierta de garaje 

9702,24 

Julián Privado Salgado Construcción cuarto de baño adaptado y acondicionamiento del patio 8597,75 

Ana Mª García Rodríguez Reforma de vivienda 9366,42 

Antonio Gómez López Rehabilitación de tejado en vivienda rural 10115 

Ascensión Flores Álamo Eliminación de goteras, humedades y remodelación 9366,43 

Filiverto Muñoz Fernández Rehabilitación de vivienda 9366,43 

Jacinto Salgado Fernández Reforma proyecto 6115,17 

José Luis Díaz Gutierrez Rehabilitación de tejado en vivienda rural 3145 

Vicente López Castellano Rehabilitación de tejado en vivienda rural 9945 

  Total   57.419 

TOTAL (39 proyectos) 839.490,08 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expedientes. 
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Proyectos y financiación en el AIS Cabañeros 2010  

Entidad  Proyecto Subvención 
Concedida 

1ª 
Anualidad 

2ª 
Anualidad 

Ayuntamiento de Alcoba Alumbrado, equipamiento, suelo y adecuación de vestuarios del polideportivo 50.000,00 0,00 50.000,00 

Ayuntamiento de Alcoba Renovación alumbrado público de la calle Modesta Mateos y otras de Santa Quiteria 50.000,00 0,00 50.000,00 

Ayuntamiento de Alcoba Arreglo y adecuación de caminos rurales en Alcoba 18.266,59 0,00 18.266,59 

Ayuntamiento de Hontanar Acondicionamiento y señalización de la ruta turística de los Porches-Collado de la 
Madroña 

39.680,00 0,00 39.680,00 

Ayuntamiento de Hontanar Pavimentación Plaza Maravillas 8.320,00 0,00 8.320,00 

Ayuntamiento de Horcajo de los Montes Acondicionamiento y pavimentación C/ Ntra. Sra. del Carmen 28.258,17 0,00 28.258,17 

Ayuntamiento de Horcajo de los Montes Limpieza y embellecimiento del casco urbano 43.000,00 0,00 43.000,00 

Ayuntamiento de Los Navalucillos Recuperación paisajística del entorno de la plaza de toros (fase I) 44.958,00 0,00 44.958,00 

Ayuntamiento de Los Navalucillos Adecuación de caminos y sendas y dotación de red de riego en el entorno de la plaza de 
toros (fase II) 

31.092,34 0,00 31.092,34 

Ayuntamiento de Navas de Estena Acondicionamiento y cerramiento del centro de interpretación y museo 95.527,07 0,00 95.527,07 

Ayuntamiento de Navas de Estena Solado y adecuación del entorno del tanatorio 10.000,00 0,00 10.000,00 

Ayuntamiento de Retuerta del Bullaque Reforma ampliación del kiosco-bar del parque municipal "Marcial Lalanda" 50.300,00 0,00 50.300,00 

Ambrosio Moreno Arcos Arreglo de cocina y baño 9.150,00 0,00 9.150,00 

Antonio Alcobendas Alameda Arreglo y reparación de la cocina 2.968,20 0,00 2.968,20 

Asoc. Concejo de la Mancomunidad de 
Cabañeros 

Inventarios, protección y valorización de los yacimientos arqueológicos 11.612,50 0,00 11.612,50 

Asociación Naturalista y Adecuación ambiental del área recreativa Raso de San Juan (Fase I) 433,46 0,00 433,46 

Asociación Turismo Sostenible en 
Cabañeros 

Promoción, información y divulgación del Parque Nacional de Cabañeros 9.137,50 0,00 9.137,50 

Auristela Salgado Mendiola Arreglo de tejado de vivienda en Alcoba 7.985,00 0,00 7.985,00 

Ausencio Arcos Salgado Obra de tejado parte trasera de la vivienda 2.609,50 0,00 2.609,50 

Benito Javier Alonso García Rehabilitación vivienda para persona con incapacidad permanente total 14.000,00 0,00 14.000,00 

Camipilos, S.L. Rehabilitación de baños 1,2,3 7.833,00 0,00 7.833,00 

Coserfo, S.C.L. Visitas guiadas en todo terreno en el interior del P. N. Cabañeros 30.000,00 0,00 30.000,00 

Encarnación Couso Castro Rehabilitación de tejado 8.024,00 0,00 8.024,00 

Encarnación Fernández Gómez Rehabilitación de las gradas de una escalera 5.817,40 0,00 5.817,40 

Enrique Fernández Trastamara Arreglo de baño 4.113,15 0,00 4.113,15 

Eusebio Hontanilla García Rehabilitación de fachada en vivienda rural 3.192,60 0,00 3.192,60 

Felipa Corroto Rodríguez Limpieza y reforma del tejado 3.272,50 0,00 3.272,50 
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Francisca Arcos Fernández Reforma de vivienda para persona mayor 14.000,00 0,00 14.000,00 

Francisco Ramos Gil Curvadora para forja 3.345,00 0,00 3.345,00 

Hilaria Muñoz Arce Rehabilitación casa rural 10.500,00 0,00 10.500,00 

Inicex, S.L. Ampliación y mejora de servicios de visitas y rutas en el Parque Nacional de Cabañeros 
y su entorno 

16.500,00 0,00 16.500,00 

Javier Ortiz Vicente Zócalo, rodapié de piedra para perímetro de la vivienda y arreglo con cemento y pintura 
del resto de la pared 

1.657,50 0,00 1.657,50 

Jesús Fernández Jiménez Arreglo tejado 912,90 0,00 912,90 

José Campa Carrasco Calefacción 4.696,25 0,00 4.696,25 

Josefa García Ventas Rehabilitación en condiciones de habitabilidad y accesibilidad de cuarto de baño en 
planta baja de vivienda antigua 

2.674,04 0,00 2.674,04 

Justina López Pérez Reforma de cubierta 8.840,00 0,00 8.840,00 

Lorenzo García Burlado Rehabilitación de tejado en vivienda rural 2.708,10 0,00 2.708,10 

Mª Jesús Rodríguez Mansilla Mejora de la calidad de vida de persona pensionista con minusvalía 3.632,86 0,00 3.632,86 

Mª Luisa Rodríguez Fernández Rehabilitación de tejado en vivienda rural 6.190,99 0,00 6.190,99 

Mª Luisa Salgado Guzmán Dotación de condiciones de habitabilidad de vivienda de más de 50 años 7.115,00 0,00 7.115,00 

Mª Mar García Molina Rehabilitación de tejado en vivienda rural 6.720,10 0,00 6.720,10 

Mª Paz Hontanilla Fernández Rehabilitación de tejado en vivienda rural 7.774,60 0,00 7.774,60 

Mancomunidad de Cabañeros Dotación de nuevas infraestructuras de uso público 30.000,00 0,00 30.000,00 

Mancomunidad Pueblos de Los Montes Reparación y mejora de la red de abastecimiento de agua potable a los municipios de 
Arroba de Los Montes-Alcoba-Fontanarejo-Horcajo de los Montes y Navalpino 

10.000,00 0,00 10.000,00 

María Ruiz Pérez Rehabilitación y arreglo del tejado 6.949,26 0,00 6.949,26 

Paula Fernández Ormeño Reforma baño completo y sustitución de piso por mal estado 6.725,00 0,00 6.725,00 

Paulino Álvarez Moreno Rehabilitación de fachada en vivienda rural 3.570,00 0,00 3.570,00 

Paulino Rufo García Arreglo cuarto de baño de la vivienda habitual 4.347,75 0,00 4.347,75 

Teodoro Romero Magan Rehabilitación de tejado en vivienda rural 3.941,75 0,00 3.941,75 

Teófilo Álamo Arcos Adaptación vivienda minusvalía 68% 10.000,00 0,00 10.000,00 

Tomás Hontanilla Aceituno Rehabilitación de tejado en vivienda rural 6.519,50 0,00 6.519,50 

Valdemesto SC Reforma casa rural 10.191,56 0,00 10.191,56 

Vicente Díaz Fernandez Rehabilitación de fachada en vivienda rural 2.082,50 0,00 2.082,50 

Visitación Sánchez García Cambiar puertas y ventanas exteriores 2.550,00 0,00 2.550,00 

TOTAL (54 proyectos) 783.695,64 0,00 783.695,64 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expedientes.  
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Proyectos y financiación en el AIS Cabañeros 2011 

Entidad  Proyecto Subvención 
Concedida 

1ª 
Anualidad 

2ª 
Anualidad 

Ayuntamiento de Alcoba Promoción del turismo a través de fiestas y tradiciones populares 22.405,31 7252,42 15152,89 

Ayuntamiento de Alcoba Reforma y adecuación del bar - cocina piscina municipal 50.000,00 16184,6 33815,4 

Ayuntamiento de Alcoba Reparación de vestuarios de piscina municipal 50.000,00 16184,6 33815,4 

Ayuntamiento de Hontanar Pavimentación de calles 49.680,00 16081,02 33598,98 

Ayuntamiento de Horcajo de los Montes Suministro de furgoneta 13.752,00 4451,41 9300,59 

Ayuntamiento de Horcajo de los Montes Acondicionamiento, acerado y asfaltado de la calle San Isidro 60.000,00 19421,52 40578,48 

Ayuntamiento de Los Navalucillos Cerramiento zona recreo en parque "Cerrillo de Las Fuentes " (FASE II) 30.200,45 9775,64 20424,81 

Ayuntamiento de Los Navalucillos Cerramiento zona recreo en parque "Cerrillo de Las Fuentes " (FASE I) 48.546,55 14386,46 34160,09 

Ayuntamiento de Navas de Estena Reforma de cocina en el comedor social 27.327,71 8845,76 18481,95 

Ayuntamiento de Navas de Estena Pavimentación y colocación de nichos en el cementerio 47.044,80 15228,03 31816,77 

Ayuntamiento de Navas de Estena Reforma de Centro Social Polivalente 34.847,49 11279,85 23567,64 

Ayuntamiento de Retuerta del Bullaque Mejora de servicios urbanos 52.060,00 18179,09 33880,91 

"ADRIE" Asociación para el Desarrollo 
Rural Integral de Europa 

Establecimiento de sistema de divulgación y recogida de datos de visitantes, según 
CETS Cabañeros 

17.850,00 5777,9 12072,1 

Alejandra Moreno Privado Arreglo de tajado y piso nuevo en bar y cocina 5.120,23 1657,38 3462,85 

Antonio Gallardo Manzanares Captador de energía termosifón compacto de tubo de vacío para el Mesón-Restaurante 
"La Almazara de Cabañeros" 

3.500,00 1132,92 2367,08 

Asociación de amigos de los caminos 
históricos de peregrinación al Monasterio 
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción 

Rehabilitación de los caminos de la Comarca de Cabañeros a Guadalupe  8500 2751,38 5748,62 

Asociación de Colonos de Santa Quiteria Acondicionamiento de caminos de uso público en Santa Quiteria 17.000,00 5502,76 11497,24 

Asociación de familias y mujeres del 
medio rural de Ciudad Real (AFAMMER 

Cuaderno guía: "El mundo de las plantas de Cabañeros" 6.375,00 2063,54 4311,46 

Asociación Naturalista y Cultural "La 
Cizalla" 

Adecuación ambiental del área recreativa "Raso de San Juan", Fase II 5.004,24 1619,83 3384,41 

Asociación Turismo Sostenible de 
Cabañeros 

Edición de desplegables turísticos y desarrollo de jomadas vecinales y temáticas 4.250,00 1375,69 2874,31 

Cristina Perez-Moreno Gómez Material apícola 12.155,00 3934,48 8220,52 

Dionisio Muñoz García Construcción de baño en vivienda 5.406,00 1749,88 3656,12 

Gregorio Magán Martín Energía solar fotovoltaica y térmica 14.152,50 4581,05 9571,45 

Iluminada Martínez de la Casa Sánchez Construcción de casa rural 32.671,46 10574,2 22097,26 
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Inocencio Domingo Gutiérrez López Adaptación de cuarto de baño y recibidor a enfermedad 2.698,07 873,34 1824,73 

José Manuel Salgado Salgado Instalación de calefacción de biomasa, estufa a pellet 1.700,00 550,28 1149,72 

Josefa Vicente Jorge Arreglo del tejado de las dependencias 4.848,45 1569,4 3279,05 

Julián Muñoz Gómez Instalación de placas solares en casa y establos de finca rústica 11.475,00 3714,37 7760,63 

Luis Checa Moreno Reforma en baño para eliminar bañera e instalar plato de ducha adaptado a persona 
con discapacidad 

1.994,90 645,73 1349,17 

Luis Javier Camarena Moreno Construcción de un muladar 24.484,86 7925,55 16559,31 

Mancomunidad de Cabañeros Cerramiento total de la nueva sede de la Mancomunidad de Cabañeros 31.052,00 10051,28 21000,72 

Mancomunidad Pueblos de los Montes Compra compactador vibratorio Hamm 3516 10.350,00 3350,21 6999,79 

María del Carmen Gómez Moraleda Calentamiento de piscina de polipropileno 3.951,99 1279,23 2672,76 

María Elena Ruiz Gómez Rehabilitación de tejado (claraboya) 6.641,05 2149,65 4491,4 

María Isabel Guzmán Privado Rehabilitación del tejado en vivienda con más de 50 años 7.702,84 2493,35 5209,49 

Marino Pérez Gómez Acondicionamiento de vivienda en planta baja al carecer de baño, espacio para cocina-
comedor y arreglo de tejado 

4.250,00 1375,69 2874,31 

Matilde Jiménez Moreno Adaptación de cuarto de baño y cocina a discapacidad 5.763,24 1865,51 3897,73 

Mercedes Mendiola Salgado Reforma de baño para acondicionamiento para personas mayores con dificultad de 
movimientos 

2.828,46 915,55 1912,91 

Miguel Herrera Herrera Arreglo de tejado 1.751,00 566,78 1184,22 

Mónica Muñoz Rodríguez Criadero de caracoles 32.671,45 10575,49 22095,96 

Natividad Gamarra García Muro de contención para mejora estética de casa rural 8.323,00 2694,09 5628,91 

Nemesio Carrasco Rodríguez Mejora y adecuación de vivienda (cambiar ventanas, puertas y bañera) 4.250,00 1375,69 2874,31 

Paula Jiménez Guzmán Arreglo de cuarto de baño en C/ Marino Fernández, 1 (Alcoba) 5.145,43 1665,53 3479,9 

Rosa Esmeralda Del Cerro Gamarra Acondicionamiento de Vivienda 1.901,69 615,56 1286,13 

Sacramento García Arias Construcción de baño en vivienda rural 4.914,70 1590,85 3323,85 

Valentín Delgado Aranda Arreglo de tejado y restauración de fachada de vivienda habitual 4.642,14 1502,62 3139,52 

TOTAL (46 proyectos) 801.189,01 2.751,38 5.748,62 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expedientes.   
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Proyectos y financiación en el AIS Cabañeros 2012  

Entidad  Proyecto Subvención 
Concedida 

1ª 
Anualidad 

2ª 
Anualidad 

Ayuntamiento de Alcoba Acondicionamiento y embellecimiento de calles en Santa Quiteria 50.000,00 8.220,00 41.780,00 

Ayuntamiento de Alcoba Adecuación y mantenimiento de infraestructuras de titularidad pública (arreglos de 
caminos) 

30.250,00 4.973,10 25.276,90 

Ayuntamiento de Alcoba Promoción y turismo a través de las fiestas y tradiciones populares 7.232,31 1.188,99 6.043,32 

Ayuntamiento de Alcoba Compra de escenario para eventos tradicionales 20.726,00 3.407,35 17.318,65 

Ayuntamiento de Hontanar Recuperación y arreglo del camino de la Vega y Valondo 41.550,40 6.830,89 34.719,51 

Ayuntamiento de Horcajo de los Montes Suministro de tubería para la renovación de la red de abastecimiento de agua desde la 
captación hasta el depósito nuevo 

25.000,00 4.110,00 20.890,00 

Ayuntamiento de Horcajo de los Montes Renovación de la red de abastecimiento de agua, asfaltado y acerado de la C/ Linares 38.385,00 6.310,49 32.074,51 

Ayuntamiento de Los Navalucillos Cerramiento polideportivo "Los Vallejos" (1a fase) 34.354,61 5.647,90 28.706,71 

Ayuntamiento de Los Navalucillos Alumbrado público del camino "Los Vallejos" 24.071,54 3.957,36 20.114,18 

Ayuntamiento de Los Navalucillos Adquisición de tractor agrícola para trabajos de prevención de incendios forestales y 
mejora de montes públicos 

22.613,65 3.717,68 18.895,97 

Ayuntamiento de Navas de Estena Reparación de cubierta de centro cultural 95.973,70 15.778,08 80.195,62 

Ayuntamiento de Retuerta del Bullaque Mejora de acerado, pavimentación y renovación de la red de agua potable de diversas 
calles y plazas del municipio 

45.229,40 7.435,71 37.793,69 

Alicia Fernández Arcos Acondicionamiento de baño. Cambiar bañera por plato de ducha 4.500,00 739,8 3.760,20 

Araceli Alias Aceituno Arreglo de cocina incendiada 2.500,00 411 2.089,00 

Asociación Cinegética de Propietarios de 
Alcoba 

Actuaciones para la prevención de incendios forestales 4.500,00 739,8 3.760,20 

Asociación Concejo de la Mancomunidad 
de Cabañeros 

Proyecto de promoción turística de la comarca de Cabañeros 15.500,00 2.548,20 12.951,80 

Asociación recreativo-cultural "La 
Somailla" 

Rehabilitación de zona verde en el término municipal de Robledo del Buey 16.088,90 2.645,02 13.443,88 

Asociación Turismo Sostenible 
Cabañeros 

Divulgación e información del Parque Nacional de Cabañeros 6.000,00 986,4 5.013,60 

Benicio Sierra Aires Reforma de cubierta 7.000,00 1.150,80 5.849,20 

Cafetería-Restaurante María Victoria, S.L. Ejecución de cafetería-restaurante 15.990,90 2.628,90 13.362,00 

Carmen Fernández Fernández Adecuación de cuarto de baño a persona mayor de 82 años 4.500,00 739,8 3.760,20 

Consuelo Vega Hontanilla Rehabilitación de tejado 7.000,00 1.150,80 5.849,20 

Cristina Pérez-Moreno Gómez Material apícola 14.994,00 2.465,01 12.528,99 

Encarnación Nevado Serrano Rehabilitación de tejado 6.970,00 1.145,87 5.824,13 
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Eusebio Manazas Campos Rehabilitación de tejado en vivienda rural 6.969,12 1.145,72 5.823,40 

Fe Privado Pérez Sustitución de bañera por ducha por discapacidad 1.738,17 285,76 1.452,41 

Felisa Simón Asperilla Sustitución de bañera por ducha 1.403,90 230,8 1.173,10 

Fermina Salgado Anaya Remodelación vivienda para recuperar la tipología constructiva tradicional 6.286,00 1.033,42 5.252,58 

Francisco Luis Gómez Jiménez Rehabilitaición de tejado 3.200,00 526,08 2.673,92 

Jorge Valeriano Pérez Carril Extracción y comercialización de productos apícolas 10.000,00 1.644,00 8.356,00 

José Carlos Fernández Torre nova Adaptar cuarto de baño para personas mayores con dificultad de movimientos 1.675,01 275,37 1.399,64 

José Luis López Gómez Reforma de cubierta 7.000,00 1.150,80 5.849,20 

Justa Gutiérrez Peco Sustitución de bañera por ducha, hacer aseo, colocar mampara y reformar patio de 
luces 

4.000,00 657,6 3.342,40 

Justo Calvo López Qujtar bañera y humedades de paredes 2.879,80 473,44 2.406,36 

Leoncia Mendoza Hernández Rehabilitación de tejado en vivienda rural 6.970,00 1.145,87 5.824,13 

Lincetur, S.L. Aula de la naturaleza en camping de Navas de Estena 7.982,55 1.312,33 6.670,22 

Ma Magdalena Gómez Hontanilla Arreglo de tejado 6.927,50 1.138,88 5.788,62 

María Almudena Privado Moreno Acondicionamiento de local para puesta en marcha de negocio de fabricación de 
dulces artesanales 

8.000,00 1.315,20 6.684,80 

María del Pilar Gómez Fernández Arreglar el comedor del bar "La Chorrera" 10.000,00 1.644,00 8.356,00 

María García Romero Arreglo de tejado 6.999,75 1.150,76 5.848,99 

María Luisa Castro Oviedo Arreglo de tejado 7.000,00 1.150,80 5.849,20 

Mariano Gómez Fernández Rehabilitación de tejado en vivienda rural 6.999,75 1.150,76 5.848,99 

Petra Santos de la Cruz Cambio de bañera por plato de ducha 1.539,60 253,11 1.286,49 

Pilar Ferrer Tapetado Reforma de tejado y fachada 4.931,00 810,66 4.120,34 

Sagrario Velarde González Arreglo de tejado 3.990,58 656,05 3.334,53 

Teresa Camarero Fernández Rehabilitación de tejado en vivienda rural 7.000,00 1.150,80 5.849,20 

Urbana Navas Tamurejo Reforma de cuarto de baño y tejado 4.500,00 739,8 3.760,20 

TOTAL (47 proyectos) 668.923,14 109.970,96 558.952,18 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expedientes.   
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Anexo 56.- Programa de Subvenciones AIS del Parque Nacional de Cabañeros –Ayuntamientos- (2006-2012)  
Subvenciones destinadas a Ayuntamientos  

Año  Ayto. 
Hontanar 

 Ayto. Retuerta del 
Bullaque 

  Ayto. Horcajo  los 
Montes 

 Ayto. Los 
Navalucillos 

  Ayto. Navas  
Estena 

 Ayto. 
Alcoba 

Total  
Ayuntamientos 

por año 
2006 77.595,11 208.382,76 242.334,11 329.287,21 312.397,29 205.425,76 1.375.422,24 

2007 75.733,86 102.000,00 72.290,15 136.806,21 145.350,00 133.551,54 665.731,76 

2008 98.977,76 61.010,37 110.840,27 81.829,00 150.956,68 171.673,00 675.287,08 

2009 55.333,16 89.921,57 235.855,70 86.329,00 124.808,28 164.612,42 756.860,13 

2010 48.000,00 50.300,00 71.258,17 76.050,34 105.527,07 118.266,59 469.402,17 

2011 49.680,00 52.060,00 73.752,00 78.747,00 109.220,00 122.405,31 485.864,31 

2012 41.550,40 45.229,40 63.385,00 81.039,80 95.973,70 108.208,31 435.386,61 

Total Ayuntamientos  
(2006-2012) 

446.870,29 608.904,10 869.715,40 870.088,56 1.044.233,02 1.024.142,93 
  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expedientes.   
 

Evolución de subvenciones e ingresos destinadas a Ayuntamientos 

  2006 2.007 2.008 2009 2010 

Municipio Presupuesto 
Ingresos 

Subvenciones 
(€.) 

Presupuesto 
Ingresos 

Subvenciones 
(€.) 

Presupuesto 
Ingresos 

Subvenciones 
(€.) 

Presupuesto 
Ingresos 

Subvenciones 
(€.) 

Presupuesto 
Ingresos 

Subvenciones 
(€.) 

Alcoba 679.050 205.425,8 747.250 133.551,5 821.975 171.673,0 893.950 164.612,4   118.266,6 

Horcajo de los 
Montes 

  242.334,1 1.140.407,3 72.290,2 1.003.641,7 110.840,3 1.057.565,3 235.855,7 872.034,6 71.258,2 

Navas de Estena 824.324,8 312.397,3   145.350 651.578,2 150.956,7 709.289,6 124.808,3 383.600 105.527,1 

Retuerta del 
Bullaque 

1.621.230,2 208.382,8 1.552.156 102.000 1.309.678,8 61.010,4 1.560.484,7 89.921,6 1.612.718,8 50.300 

Hontanar 229.682 77.595,1 191.812 75.733,9 305.972 98.977,8 368.292,1 55.333,2 443.860 48.000 

Navalucillos (Los) 4.228.100 329.287,2 4.206.003 136.806,2 2.792.200,6 81.829 3.486.136,5 86.329,0 2.516.853,4 48.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de expedientes y Caja España. 
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Anexo 57.-Estado Medioambiental, Desarrollo Económico y Desarrollo Social 
 

ESTADO MEDIOAMBIENTAL 
BLOQUE 1. CONSERVACIÓN 

1. BIODIVERSIDAD 

Flora 0,25 0,5 0,75 1 

Ecosistemas naturales de interés 0-5 5-10 1-15 >15 

Hábitats naturales de interés comunitario  0 1-5 5-10 >10 

Especies flora amenazadas: En peligro de extinción 0 1-5 5-10 >10 

Especies flora: Vulnerables 0 1-5 5-10 >10 

Especies flora: De interés especial 0 1-5 5-10 >10 

Endemismos locales 0 1-5 5-10 >10 

Índice de riesgo de incendios <1 1-4 4-7 >7 

Índice de gravedad de incendios 0.01-0.1% 0.1-1% 1-4% >4% 

Fauna 

Fauna inventariada 0-50 50-100 100-200 >200 

Endemismos locales 0 1-5 5-10 >10 

Especies fauna amenazadas: En peligro de 
extinción 

0 1-5 5-10 >10 

Especies fauna: Vulnerables 0 1-5 5-10 >10 

Especies fauna: De interés especial 0 1-5 5-10 >10 

2. SUELOS 

Superficie parque 
0-50 has 

 
<100 km2 

50-10.000 has 
 

100-500 km2 

10.000-50.000, has 
 

500-1000 km2 

>50.000 has 
 

>1000 km2 

Propiedad  tierra 
 

80%-20% 
20%-80%, 

70%-30% 
30%-70% 

60%-40% 
40%-60% 

50%-50% 
 

Superficie urbanizada/superf. Total 
+55% 
<10% 

45%-55% 
10%-15% 

35%-45% 15%-
20% 

25%-35% 
20%-25% 

Nº primeras viviendas/2ª residencias <30% 30%-50% 50%-70% >70% 

3. CALIDAD DEL AIRE 

Vehículos ligeros en los municipios/100 hab. 
>55% 
<10% 

45%-55% 
10%-15% 

35%-45% 15%-
20% 

25%-35% 
20%-25% 

4. RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Reserva de la Biosfera (Programa MaB, UNESCO) 
ZEPA. Directiva 79/409/CEE 

RED NATURA 2000. Directiva 92/43/CEE 
LIC. Directiva 92/43/CEE 

Diploma Europeo del Consejo de Europa 
Convenio de Ramsar 

CETS 
Q de calidad 

0-2 
2-4 

 
4-6 

 
>6 

 

BLOQUE 2. GESTIÓN 

1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) 
 

No tener 

Estudio previo sin 
tramitación formal, En 
proceso, Redactada en 

fase de aprobación 
inicial 

Aprobado 
Ejecutándose con 
modificaciones y 
actualizaciones. 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) 

No tener 

Estudio previo sin 
tramitación formal, En 
proceso, Redactada en 

fase de aprobación 
inicial 

Aprobado 
Ejecutándose con 
modificaciones y 
actualizaciones. 

Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) No tener 

Estudio previo sin 
tramitación formal, En 
proceso, Redactada en 

fase de aprobación 
inicial 

Aprobado 
Ejecutándose con 
modificaciones y 
actualizaciones. 

Planes de Uso Público (PUP) No tener 

Estudio previo sin 
tramitación formal, En 
proceso, Redactada en 

fase de aprobación 
inicial 

Aprobado 
Ejecutándose con 
modificaciones y 
actualizaciones. 

Otros: No tener Estudio previo sin Aprobado Ejecutándose con 
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Carta de servicios 
Planes de ordenación del territorio de ámbito 

subregional 

tramitación formal, En 
proceso, Redactada en 

fase de aprobación 
inicial 

modificaciones y 
actualizaciones. 

2. GOBERNANZA 

Composición de los miembros en los órganos 
colegiados de participación social 

80%-20% 
20%-80%, 

70%-30% 
30%-70% 

60%-40% 
40%-60% 

50%-50% 
 

% miembros que asisten a los órganos 
colegiados/miembros totales 

<25% 25-50% 50-75% >75% 

3. RECURSOS 

Recursos Materiales 
Sin equipamientos e 

infraestructuras básicas 
Con sede provisional 

Sede y 
equipamientos 

básicos cubiertos 

Existencia plan de 
equipamientos y 

servicios 

Recursos Administrativos 
Tramitación sin criterios 

escritos, objetivos y 
comunes 

Procedimientos 
identificados, 

documentados y 
registrados 

 

Todos los 
procedimientos 
identificados, 

documentados y 
registrado 

Procedimientos 

Procedimientos 
evaluados 

periódicamente 

Recursos Económicos 
Insuficientes e 

irregulares 
 

Suficientes para la 
gestión básica del 

espacio, no 
programados 
regularmente 

Suficientemente 
programados y 
regularmente 

 

Vinculados 
explícitamente a 
los objetivos del 

espacio 

4. SISTEMA DE CALIDAD 

ISO 9001 
ISO 14001 

EMAS  
CETS 

Q de calidad 

0-2 2-4 4-6 >6 

BLOQUE 3. USO PUBLICO DEL ESPACIO 

1.  EQUIPAMIENTOS 

Centros de visitantes 
Puntos de Información 

Ecomuseos 
Miradores 

Oficinas del Parque Natural 
Jardines botánicos 

Áreas recreativas 
Aulas de Naturaleza 

0-5 5-10 1-15 >15 

2.SEÑALIZACIÓN 

Senderos señalizados zona de reserva 
Senderos señalizados libre acceso 
Senderos de gran recorrido (GR) 

0-3 3-6 6-9 >9 

3. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Publicaciones, campañas, cursos y jornadas 
Programa voluntariado ambiental 

Actividades Desarrollo sostenible 
0-5 5-10 10-15 >15 

4. VISITANTES 

Número de visitantes registrados en 
instalaciones del parque 

<10.000 10.000-30.000 
30.000-
50.000 

>50.000 

Visitantes/has 
<20 
>80 

20-30 
70-80 

30-40 
60-70 

40-60 
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ESTADO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

BLOQUE 1. SECTORES ECONÓMICOS 
 0,25 0,5 0,75 1 

1. AGRICULTURA 
Tasa de reemplazo generacional en agricultura (2009) <90% 90-95% 95-105% >105 

Empresarios por ocupación principal (2009) < 2% 2-4% 5-7% >7% 

Cooperativas agrícolas (2013) 0 1-3 3-6 >6 
Distribución general de la tierra por aprovechamiento: % no agrícola 

(2011) 
< 1% 1-2% 2-4% >4% 

2. GANADERIA 
Unidades ganaderas por tipos (2009) -1000 1000-2000 2000-3000 +3000 

3. TURISMO 
Establecimientos turísticos rurales x municipio (2014) < 1 1-2 2-4 > 4 

Establecimientos x cada 1000 habitantes (2014) 1-3%0 3-6%0 6-9%0 >9%0 

Plazas en establecimientos turísticos rurales x municipio (2014) < 5 5-10 10-15 >15 

BLOQUE 2. ACTIVIDAD FINANCIERA 
1. SISTEMA FINANCIERO 

% Oficinas bancarias respecto al total entidades de crédito (2011) <10% 10-20% 20-30% >30% 
Media municipal de entidades de crédito (2011) < 3 3-6 6-9 > 9 

2. ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
Número de establecimientos (2011) <100 100-150 150-200 >200 

BLOQUE 3. ECONOMÍA 
1. ECONOMIA DOMÉSTICA 
Rentas 

Renta familiar disponible (2010) <7.000 7.000-9.000 9.000-11.000 >11.000 
2. ECONOMIA LOCAL 
Hacienda     

Gasto municipal x habitantes (2009) < 800 euros 800-1200 1200-1600 >1600 
Rentas catastrales 

IBI naturaleza urbana. Cuota (2010) <150.000 150.000-350.000 350.000- 550.000 550.000 
IBI naturaleza rústica. Cuota (2010) <10.000 10.000-15.000 15.000-20.000 >20.000 

BLOQUE 4. CONVERGENCIA 
1. POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL 

Proyectos LEADER+/PRODER II en los municipios del ENP 
(proy/100 km2) 

<1 1-2,5 2,5-3 >3 

Inversión de  LEADER+/PRODER II en los municipios del ENP 
(inv/km2) 

<500 500-1000 1000-1500 >1500 

Coste medio por proyecto  en los municipios del ENP <50.000 50.000-60.000 60.000-75.000 >75.000 
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ESTADO DE DESARROLLO SOCIAL 

BLOQUE 1. DEMOGRAFÍA 

 0,25 0,5 0,75 1 

1. DATOS BÁSICOS Y TERRITORIALES 

Población  
(Año 19981, 1991, 2001, 2011) 

    

Crecimiento demográfico acumulado 
(1981-2011) 

<0% 0-10% 10-25% +25% 

Dinamicidad demográfica (2011/2001) <0% 0-5% 5-10% +10% 

Densidad de población (2011) <10 hab/km2 10-25 hab/km2 25-50 hab/km2 +50 hab/km2 

Organización de la jerarquía urbana <40 40-60 60-80 >80 

2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

Índice de Juventud (2011) <5 5-10 10-15 <15 

Índice de Vejez (2011) 20-25 10-15 5-10 <5 

Indicador de reemplazamiento (2011) <0,25 0,25-5 5-0,75 <0.75 

3. MOVIMIENTOS NATURALES 

Tasa Bruta de Natalidad (2010) < 4 4-8 8-12 >12 

Crecimiento Natural (2010) < 0 0-2 2-4 >4 

4. MERCADO DE TRABAJO 

Tasa de actividad (2007) <50 50-55 55-60 >60 

Tasa de ocupación (2007) <45 45-55 55-65 >65 

Tasa de paro (2007) >20 10-20 5-10 <5 

5. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

Tasa migratoria  extranjera (SM*1000)  <5 5-10 10-15 >15 

Tasa de autoctonía (2011) 
<25% 
>75% 

25-35% 
65-75% 

35-45% 
55-65% 

45-55% 

%Población extranjera (2011) <1% 1-3% 3-5% >5% 

6. NIVEL DE FORMACIÓN 

Tasa de universitarios (2001) <4% 4-6% 6-8% >8% 

Tasa de analfabetismo (2001) >5% 3-5% 2-3% <1% 

BLOQUE 2. CONECTIVIDAD 

1. INFRAEST. TELECOMUNICACIONES     

Líneas de teléfono/1000 hab. (2010) <200 200-300 300-400 >400 

Líneas de ADSL/1000 hab. (2010) <50 50-100 100-150 >150 

2. INFRAEST. COMUNICACIONES     

Nº vías pecuarias dentro del ENP <50 50-100 100-200 >200 

KM. de vías pecuarias dentro del parque/ km. de Parque <100 100-300 300-600 >600 

BLOQUE 3. OTROS 

1. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Participación electoral (%) (2011) <50% 50-60% 60-65% >65% 

Tasa de asociacionismo  <1 1-3 3-6 >6 

2. RECURSOS HUMANOS ( en el Parque Nacional) 

Nº trabajadores en el ENP x 1000 ha. (2012) 0-0.3 0.3-0.6 0.6-0.9 >0.9 

3. RECURSOS CULTURALES 

Nº BIC <5 5-10 10-15 >15 

Tasa de equipamientos 0-1 1-1,5 1,5-2 >2 

4. RECURSOS FINANCIEROS DE CARÁCTER SOCIAL 

% de cajas de ahorro y cooperativas por entidades de créditos <30% 30-40% 40-50% >50% 
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Anexo 58.-Cuestionario Capital Social 
 

Confianza y Solidaridad 

En general, ¿está usted de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones? 

1. Totalmente de acuerdo 
2. Parcialmente de acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. Parcialmente en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

a. La mayor parte de la gente de este pueblo/comarca está dispuesta a prestar ayuda cuando se la necesita. 

b. En este pueblo/comarca hay que estar alerta o cualquiera puede aprovecharse de ti. 

c. Por lo general, la gente del pueblo se comporta bajo unas normas de civismo correctas y compartidas por 
todos 

Por favor, valore de 1 a 4 el grado de confianza que, en su opinión, tiene la gente del pueblo en los 
siguientes colectivos/personas/situaciones: Valore de 1 a 4 (1= muy poco; 4= mucho) 

Familia 1 2 3 4 

Vecinos del mismo pueblo 1 2 3 4 

Otras poblaciones de la comarca 1 2 3 4 

En el ayuntamiento 1 2 3 4 

En la mancomunidad 1 2 3 4 

Gobierno Regional  1 2 3 4 

En la Diputación 1 2 3 4 

En la UE 1 2 3 4 

En el GAL 1 2 3 4 

En el equipo técnico de LEADER-PRODER 1 2 3 4 

En el futuro para la zona 1 2 3 4 

En el caso de que un proyecto local no le beneficiara directamente pero resultara beneficioso para 
muchos otros en su pueblo/comarca, ¿estaría dispuesto a contribuir con su tiempo o dinero al mismo? 

A: Tiempo  B. Dinero 

Aproximadamente, ¿con qué frecuencia diría usted que la gente del pueblo/zona se relaciona (al menos 
pararse un rato a charlar) con ...  sus vecinos? ... sus amigos? ... sus familiares? ...otros conocidos, ej. 
miembros de alguna asociación, etc.?  
 

Diariamente 
Varias veces 
a la semana 

Una vez a la 
semana 

Varias 
veces 
al mes 

Una 
vez al 
mes 

Alguna vez 
al año 

NS/N
C 

Vecinos 1 2 3 4 5 6 9 

Amigos 1 2 3 4 5 6 9 

Familia 1 2 3 4 5 6 9 

Compañeros 1 2 3 4 5 6 9 

Acción colectiva y cooperación 

Durante el pasado año ¿ha participado usted o algún otro miembro de la familia en actividades de 
voluntariado en las que la gente trabaje unida en beneficio de la comunidad local? 

a. No 
b. Si 

¿En cuántas ocasiones a lo largo del último año? 

¿Sabe si se está realizando una A21L en su pueblo? 

a. No 
b. Si 

¿Conoce a alguien que ha participado en las reuniones de la A21L¿ 

a. No 
b. Si 

¿Ha participado usted? 

a. No 
b. Si 
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¿Cree que es un instrumento útil para su pueblo? 

a. No 
b. Si 

¿Cómo valora la actitud de los vecinos del pueblo de trabajar juntos y cooperar? Por ejemplo, poner en 
marcha cosas, trabajar para las fiestas, etc.  Valore de 1 a 4 (1= muy mala; 4= muy buena) 

 1 2 3 4  

Por favor, valore de 1 a 4 cómo de identificada piensa usted que se siente la gente del pueblo con estos 
elementos: Valore de 1 a 4 (1= muy poco; 4= mucho) 

Sus raíces familiares  1 2 3 4 

Su pueblo 1 2 3 4 

Su comarca 1 2 3 4 

Su sector profesional 1 2 3 4 

Su provincia 1 2 3 4 

La Comunidad Autónoma 1 2 3 4 

España 1 2 3 4 

Información y comunicación 

¿A quién acude la gente cuando necesita información sobre 
negocios, subvenciones, trabajo, etc.? 

a. En primer lugar 
b. En segundo lugar 
c. En tercer lugar 
d. Otro: especificar 

Cómo valoraría el nivel de difusión de información sobre negocios, subvenciones, trabajo,…? Valore de 
1 a 4 (1= muy poco; 4= mucho) 

Cohesión social e inclusión 

¿Cuál es la actitud de la población local ante el hecho de que llegue gente de fuera? Valore de 1 a 4 (1= 
son totalmente contrarios a que se instale gente de fuera; 4 = les parece muy positivo) 

Españoles  1 2 3 4  

Extranjeros  1 2 3 4 

Si ha llegado alguien de fuera y se ha instalado en el pueblo ¿cuál es la actitud de la gente hacia esa 
persona? 

Nunca lo considerarán como un vecino/a nacido/a en el pueblo 1 

De entrada, no le dan demasiadas confianzas. Tiene que pasar tiempo para que lo consideren 
como cualquier otro vecino  

2 

Si les solicita ayuda, se la proporcionan gustosamente, pero tienen que ver que es buena gente 3 

Les abren las puertas de su casa, y les ayudan para que se integren en el pueblo  4 

¿Existe algún conflicto social reseñable en el 
pueblo por esta u otra razón?  

a. Si 
b. No 

En caso afirmativo, ¿cuál? 

A lo largo del pasado mes, ¿Cuántas veces ha quedado con otras personas para comer o beber algo, ya 
sea fuera o dentro de casa? 

Grupos y redes 

¿A cuántos grupos de organizaciones/redes/asociaciones formales o informales pertenece usted o algún 
miembro de su familia?____________________________ 

De todos los grupos de los que usted o alguien de su familia es miembro ¿cuál es el más 
importante?____________________________________________________ 

Este grupo ¿trabaja o se relaciona con grupos fuera 
del pueblo/comarca? 

a. No 
b. Si, ocasionalmente 
c. Si, frecuentemente 

Asunción de poder y acción política 

En general, ¿se considera usted satisfecho? a. Muy satisfecho 
b. Moderadamente satisfecho 
c. Ni satisfecho ni insatisfecho 
d. Moderadamente insatisfecho 
e. Muy insatisfecho 
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Si la respuesta es negativa, ¿por qué? 

¿Cree que tiene el poder de tomar decisiones 
importantes que cambien el curso de su vida? 

a. Totalmente incapaz de cambiar su vida 
b. Relativamente incapaz de cambiar su vida 
c. Ni capaz ni incapaz 
d. Bastante capaz de cambiar su vida 
e. Totalmente capaz de cambiar su vida 

Por favor, valore cuál podría ser la respuesta de los vecinos del pueblo/zona a estas afirmaciones:  
De 1 a 4 (1= muy en desacuerdo; 4= muy de acuerdo) 

A partir de nuestros impuestos, las administraciones proporcionan o mejoran los 
servicios públicos 

1 2 3 4 

Los políticos locales tienen en cuenta nuestros puntos de vista a la hora de tomar 
decisiones que afectan a nuestras vidas 

1 2 3 4 

Los empresarios (del área) contribuyen de manera significativa al desarrollo 
socioeconómico del territorio 

1 2 3 4 
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