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1. Introducción.  
 

Los territorios incluidos en la red de espacios protegidos, en concreto, los espacios 

que integran la Red Regional de Áreas Protegidas de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, han alcanzado esta categoría gracias a los valores naturales, sociales, 

patrimoniales, culturales que los identifican y los singularizan. 

 

La adecuada gestión de estos requiere que, tanto la administración pública como los 

agentes sociales se doten de una serie de herramientas en forma de recursos técnicos, 

humanos y económicos que permitan seguir garantizando en el tiempo, al menos, la 

permanencia de estos valores, conservarlos e incluso, en la medida de lo posible, 

mejorarlos. 

 

Como parte de esas herramientas, se encuentra el marco normativo, que debe facilitar una 

adecuada gestión, transparencia y modelo de funcionamiento a las personas y entidades 

que viven, trabajan, actúan en el territorio y que tienen en el mismo diversos intereses. 

 

Así, tras la puesta en marcha de la ley, primera norma básica de un espacio protegido, que 

lo identifica, se debe articular el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), 

que como su propio nombre indica, tiene como objetivo básico el ordenamiento y la 

priorización de acciones para la conservación de los recursos naturales. A continuación, el 

Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), tiene como sentido y objetivo, concretar las 

directrices marcadas en la propia ley y en el PORN. 

 

El PN Valle de Alcudia y Sierra Madrona es aún hoy un caso singular pues, de una parte es 

el espacio natural protegido de más reciente creación en Castilla-La Mancha, lo que supone 

que aún en estos momentos la dinámica propia de un espacio protegido esté ahora 

incardinándose con las actividades tradicionales en la zona, sus habitantes y las nuevas 

actividades propias que aparecen en territorios de estas características. 

 

El PN Valle de Alcudia y Sierra Madrona aún no cuenta con un Plan Rector de Uso y Gestión 

aprobado y en vigor. Su puesta en marcha se ha evidenciado como una necesidad en los 

últimos meses. Administración Pública y Agentes Sociales han decidido ponerse en 

marcha, aunando esfuerzos para que la entrada en vigor de esta herramienta necesaria y 

útil facilite la conservación del espacio natural protegido a la vez que aclare las reglas de 

funcionamiento de las actividades tradicionales y de las innovadoras. 

 

El diseño del PRUG y su puesta en marcha se ha mostrado como una oportunidad para 

mejorar la comunicación entre los agentes sociales y las administraciones. El proceso de 

participación pública, paso imprescindible por otro lado, se convierte en una generosa 

palanca que permite mejorar el conocimiento del espacio natural protegido por parte de 

ciudadanos, empresarios, propietarios, visitantes, etc., también para aprovechar esa 

ventana en que la administración tiene la obligación de escuchar y estudiar todas las 

propuestas que puedan producirse. 
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Es en esa fase del proceso de diseño y posterior aprobación del PRUG del PN Valle de 

Alcudia y Sierra Madrona en la que el equipo de la Fundación Savia, a instancias de la 

Junta de Castilla-La Mancha, el que se ha responsabilizado de dinamizar la participación, 

aplicando una metodología especialmente diseñada al efecto y realizando una intensa labor 

proactiva, primero para hacer público y notorio el proceso de participación, a fin de que 

todos conociesen del mismo, y después vehiculando canales de participación adaptados a 

los requerimientos y necesidades de cada uno: telemáticos, presenciales, individuales, 

grupales, públicos, privados, etc. 

 

En este informe, se muestra a continuación, en primera instancia el marco de actuación, 

describiendo adecuadamente el espacio natural, sus objetivos, los antecedentes de gestión. 

Se describe y se define el PRUG y sus objetivos y se hace una descripción pormenorizada 

de la metodología utilizada para, a continuación y como bloque central del trabajo, 

incorporar todas aquellas ideas, propuestas, iniciativas, apreciaciones, opiniones recibidas 

y que los ciudadanos y agentes sociales, con toda generosidad, y a los que desde ya, 

queremos mostrarles nuestro más sincero agradecimiento, han realizado con el objetivo de 

que el PRUG del PN Valle de Alcudia y Sierra Madrona que se elabore, y que definirá el 

marco de actuación en el territorio, previsiblemente, los próximos diez años, sea el óptimo, 

el que garantice la conservación de los valores del espacio protegido y a la vez permita vivir 

y trabajar dignamente en el mismo. 
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2. Contextualización y antecedentes de la gestión Parque Natural del Valle de 

Alcudia y Sierra Madrona. 

 

La Red de Áreas Protegidas de Castilla la Mancha está formada por los Espacios 

Naturales Protegidos y las Zonas Sensibles declaradas en Castilla-La Mancha, que se 

integran en la Red Regional de Áreas Protegidas, existiendo la particularidad de que gran 

parte de los Espacios Naturales Protegidos están incluidos o forman parte de Zonas 

Sensibles. 

 

Los Espacios Naturales Protegidos, según lo especificado en la Ley 9/1999 de 

Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha, son aquellas partes del territorio de 

la comunidad autónoma, incluidas las aguas continentales, que contengan recursos 

naturales sobresalientes o de especial interés, podrán ser declaradas protegidas. 

 

La gran extensión y la situación geográfica de Castilla-La Mancha, explican la enorme 

variedad de paisajes naturales presentes en esta comunidad Autónoma: altiplanicies, 

páramos y llanuras de interior, que contrastan con los paisajes montañosos de los Montes 

de Toledo, Sierra Morena y los Sistemas Central, Ibérico y Prebético, conformando un gran 

número de espacios naturales caracterizados por su rica biodiversidad y su alto valor 

natural.  

 

En función de los bienes, valores y recursos naturales a proteger, los espacios naturales se 

clasifican en alguna de las siguientes categorías: Parques Naturales, Reservas Naturales, 

Microrreservas, Reservas Fluviales; Monumentos Naturales; Paisajes Protegidos y Parajes 

Naturales.  

 

El número de espacios naturales protegidos de la región es 110 actualmente (2 parques 

nacionales, 7 parques naturales, 22 reservas naturales, 6 reservas fluviales, 24 

monumentos naturales, 48 microrreservas y un paisaje protegido), totalizando una 

superficie de 581.069,27 hectáreas. 

 

Entre todas ellas destacan 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, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y 

científicos cuya conservación merece una atención preferente.  

 

Las zonas sensibles engloban: la Red Natura 2000 (ZEPA, LIC, y ZEC), las Áreas Críticas 

de especies amenazadas, las áreas forestales declaradas por el Consejo de Gobierno, los 

refugios de fauna y pesca, y aquellas otras que declare el Consejo de Gobierno por su 

relevante función como corredores biológicos, etc.  

  

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la 

biodiversidad que como tal nace con la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de 
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los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (Directiva Hábitat).  Está formada por 

las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) designadas de acuerdo con la Directiva 

Hábitat, así como por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) establecidas 

en virtud de la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE). 

 

Las Comunidades Autónomas han elaborado las propuestas de espacios que 

encontrándose en su territorio puedan ser clasificados Lugares de Importancia Comunitaria 

(LIC), al albergar los hábitats naturales y los hábitats de las especies que figuran en los 

anexos de la Directiva Hábitat, y que posteriormente serán designados ZEC. De la misma 

forma, las Comunidades Autónomas han establecido los territorios designados en virtud de 

la Directiva Aves. 

 

La Red Natura 2000 es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la 

Unión Europea y su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y 

los hábitats más amenazados de Europa. 

 

Castilla-La Mancha ha realizado una propuesta que incluye 72 LIC, con una superficie de 

1.561.985 hectáreas, y 36 ZEPA, con una superficie de 1.569.212 hectáreas. La suma de 

ambas superficies, considerando las zonas donde se solapan LIC y ZEPA, es de 1.891.434 

hectáreas lo que representa el 23,8% de la superficie regional. 

 

EL PARQUE NATURAL DEL VALLE DE ALCUDIA Y SIERRA MADRONA 

 

Es el más joven según su fecha de declaración (Ley 6/2011 de 10 de marzo de Declaración 

del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, DOCL nº 56 de 22 de marzo de 

2011) y, a la vez, con sus 149.463 has es el más extenso de Castilla La Mancha. Lo forman 

ocho términos municipales: Almodóvar del Campo, Fuencaliente, Brazatortas, 

Cabezarrubias del Puerto, Hinojosas de Calatrava, Solana del Pino, Mestanza y San 

Lorenzo de Calatrava, en la Provincia de Ciudad Real. 

 

Dentro del Parque Natural encontramos destacados Espacios Naturales, Protegidos ya 

existentes en el territorio antes de la declaración del Parque Natural en 2011 son:  

El Monumento Natural de Los Castillejos Volcánicos de la Bienvenida, en el término 

municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), declarado por Decreto 208/1999, de 5 

de octubre, y el Monumento Natural de la Laguna Volcánica de La Alberquilla, en el término 

municipal de Mestanza (Ciudad Real), declarado por Decreto 211/1999, de 5 de octubre, 

dos significativas manifestaciones del vulcanismo de Ciudad Real. 

 

La riqueza de quirópteros existentes en la zona, ha llevado a la declaración de las siguientes 

Microrreservas: Microrreserva del Túnel de Niefla, en los términos municipales de 

Almodóvar del Campo y Brazatortas (Decreto 114/2002, de 3 de septiembre); Microrreserva 

de la Mina de los Pontones, en el término municipal de Mestanza (Decreto 311/2003, de 2 

de diciembre); Microrreserva del Refugio de Quirópteros de Fuencaliente, en el término 

municipal de Fuencaliente (Decreto 282/2003, de 23 de septiembre); y también se 
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encuentra parcialmente incluida la Microrreserva Túneles de Ojailén, en los términos 

municipales de Calzada de Calatrava, Mestanza, San Lorenzo de Calatrava y Villanueva 

de San Carlos (Decreto 320/2003, de 16 de diciembre). 

  

Sierra Morena fue designada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) mediante 

el Decreto 82/2005, de 12 de julio, por el que se designan 36 zonas de especial protección 

para las aves y se declaran zonas sensibles. Anteriormente, en septiembre de 2003, parte 

de este territorio había sido declarado Zona Sensible (Decreto 275/2003, de 09 de 

septiembre, por el que se aprueban los planes de recuperación del águila imperial ibérica 

(Aquila adalberti), de la cigüeña negra (Ciconia nigra) y el plan de conservación del buitre 

negro (Aegypius monachus), y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la 

supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha y Decreto 276/2003, de 9 de 

septiembre, por el que se aprueba el plan de recuperación del lince ibérico (Lynx pardinus) 

y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de la especie en 

Castilla-La Mancha).  

 

Así, el territorio incluido en el Parque Natural correspondiente a Sierra Madrona, la umbría 

del Valle de Alcudia y el sector meridional del Valle de Alcudia, tiene la calificación de área 

crítica para las especies águila imperial ibérica, buitre negro, cigüeña negra y lince ibérico. 

Asimismo, este territorio ha sido designado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), con la 

denominación de LIC “Sierra Morena” (ES4220014).El Valle de Alcudia también integra, 

parcialmente, otras dos zonas designadas LIC: se trata del LIC “Ríos Quejigares, 

Valdeazogues y Alcudia” (ES4220007) y del LIC “Lagunas Volcánicas del Campo de 

Calatrava” (ES4220005).La zona contenida en el Parque Natural posee una gran riqueza 

en flora, fauna, geología, geomorfología y paisaje, lo que justifica la necesidad de adecuar 

su gestión a los principios inspiradores de la Ley 9/1999. 

 

Este parque natural con 149.463 has, como decíamos antes, es el más extenso de Castilla 

La Mancha y cuenta con un porcentaje de más del 85% de propiedad privada lo que supone 

un alto grado de complejidad al tener de coordinar todos los usos permitidos con la 

exigencia de la conservación de los valores clave que han dado lugar a su declaración para 

cumplir con el objetivo específico del PORN que no es otro que asegurar la conservación 

de los valores naturales de la zona, procurando su restauración cuando se encuentren 

degradados, así como fomentar los aprovechamientos tradicionales y el turismo de 

naturaleza, de forma que queden sentadas las bases de un desarrollo sostenible.  

 

Igualmente la compleja biodiversidad de este Espacio Natural Protegido obliga a contribuir 

a la conservación de las especies y los hábitats señalados en el anexo I de la Directiva 

79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, y I y II de la Directiva 

92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitat naturales, y de la flora y fauna silvestres  
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La normativa básica que rige actualmente la gestión del espacio natural es: 

 

• Decreto 214/2010 de 28/09/2010, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales del Valle de Alcudia y Sierra Madrona y se inicia el 

procedimiento de declaración del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra 

Madrona.  

• Ley 6/2011 de 10 de marzo de Declaración del Parque Natural del Valle de Alcudia 

y Sierra Madrona (DOCLM nº 56 de 22 de marzo de 2011), en la que se recoge la 

necesidad de establecer y aprobar los correspondientes instrumentos de 

planificación del Parque Natural o sea el PRUG del mismo. 

 

 

Se consideran los principales objetivos del Parque Natural:  

 

a) Garantizar la conservación del paisaje, gea, flora, suelo, aguas y atmósfera de este 

espacio natural, de la estructura, dinámica y funcionalidad de sus geosistemas y 

ecosistemas, con especial atención a los recursos naturales considerados protegidos y de 

conservación prioritaria por la legislación básica y la normativa general de protección de la 

naturaleza de Castilla-La Mancha, así como por las disposiciones particulares del Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales del Parque.  

 

b) Que se garantice un estado de conservación favorable, de acuerdo con lo dispuesto por 

el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, que establece medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora 

y fauna silvestres, para los hábitats y especies de fauna y flora señalados por los Anexos I 

y II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, así como para las 

especies de aves señaladas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009.  

 

c) Que se restauren las áreas y recursos naturales que se encuentren degradados por 

actividades humanas.  

 

d) Fomentar los usos y aprovechamientos tradicionales y el turismo de la naturaleza, de 

manera sostenible y compatible con la conservación de la naturaleza y que han coexistido 

con los recursos que se pretenden proteger con la figura de Parque Natural.  

 

e) Que se facilite el conocimiento y el uso no consuntivo y sostenible de los recursos 

naturales por los ciudadanos.  

 

f) Promover la investigación aplicada a la conservación de la naturaleza.  
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g) Que se contribuya al desarrollo socioeconómico sostenible de los municipios 

beneficiados por el Parque Natural, el turismo en la naturaleza será una actividad muy 

importante en el desarrollo económico de la zona, aunque no la única beneficiosa.  

 

h) Proteger el patrimonio cultural, fomentando su restauración cuando esta sea precisa a 

fin de cumplir los objetivos del Parque.  

 

Las actuaciones que se desarrollen dentro del programa de actividades de gestión deberán 

atender a las siguientes directrices básicas en cada ámbito de gestión:  

 

1. Directrices de Gestión en materia de conservación.  

 

a) Se priorizará la consecución de un Estado de Conservación Favorable de los 

Elementos Clave del Parque Natural, de las zonas Z.E.C.: Sierra Morena, 

Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava y Ríos Quejigares,Valdeazogues 

y Alcudia y de la zona Z.E.P.A. “ Sierra Morena”:  

- Vegetación climatófila de Bosques de Alcornocales, Encinares, 

Acebuchales, Robledos de Q.pyrenaica, Quejigares de Q.faginea, 

Quejigares de Q. canariensis.  

- Vegetación climatófila de matorrales preforestales y seriales, Dehesas 

y vegetación herbácea.  

- Vegetación de roquedos y pedregales de Enebrales, Pinares naturales 

de P.pinaster y Abulagares, comunidades camefiticas y herbáceas 

rupícolas.  

- Vegetación de los Humedales de bosques de Alisedas, Fresnedas y 

Olmedas, y de Arbustedas y matorrales de Saucedas, brezos higrófilos, 

Tamujares, Adelfares y Espinares junto con vegetación herbácea y 

camefitica así como Bonales.  

- Flora lagunar y perilagunar singular con especies en peligro de 

extinción, vulnerable y de interés especial.  

- Briofitos, Hongos y Líquenes.  

- Elementos geológicos y geomorfológicos de protección especial, hoces, 

cañones y cauces fluviales, cascadas naturales, humedales estacionales 

o permanentes, pedrizas y crestones cuarciticos relevantes, escarpes 

naturales, formas de origen volcánico y formas periglaciares pleistocenas 

notables.  

- Fauna natural en diferentes grados de protección (haciendo hincapié en 

la fauna emblemática del Parque Natural, fundamentalmente, Águila 

imperial, Águila perdicera, Cigüeña negra, Buitre negro, Lince ibérico, 

Alimoche, Halcón peregrino, Buitre leonado, Águila real, Lobo y 

Quirópteros).  
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b) En línea con lo anterior se priorizará la restauración de la dehesa abierta o con 

arbolado envejecido del Valle de Alcudia, la calidad y naturalidad de los pastizales 

y los bonales alterados por la acción humana.  

c) Todas las actuaciones que pudieran afectar a procesos naturales se realizarán 

en el menor grado posible en lo que a intensidad, extensión y duración se refiere.  

d) Las decisiones que afectan a especies protegidas, hábitat y elementos 

geomorfológicos de protección especial, así como a las especies de flora y fauna, 

hábitat y elementos geomorfológicos se basarán en la mejor información disponible 

y el principio de precaución-prevención. En caso de duda primará la conservación.  

e) Los trabajos de conservación y restauración se apoyarán en bases bioecológicas 

sólidas, dando preferencia a los dispositivos, sistemas y procesos más próximos al 

funcionamiento natural de las poblaciones y los ecosistemas.  

f) En la recuperación de la flora y fauna autóctonas se utilizarán, en su caso, 

organismos de las poblaciones genéticamente más próximas y ecológicamente más 

cercanas a las poblaciones del Parque Natural.  

g) Se promoverá la erradicación de especies o subespecies no autóctonas de flora 

y fauna que se encuentren en el Parque Natural. Se estará a lo establecido en la 

Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y en el Catálogo Español de EEI 

(Especies Exóticas Invasoras),en lo referente a la prohibición genérica de posesión, 

transporte, tráfico y comercio de EEI catalogadas, junto con la elaboración de 

estrategias con directrices para la gestión, control y posible erradicación de EEI 

catalogadas.(Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 

catálogo español de especies exóticas invasoras desarrolla las previsiones de la Ley 

y recoge 180 taxones de flora y fauna exótica invasora).  

h) Se tomarán las medidas necesarias para evitar la colonización del espacio por 

nuevas especies invasoras que pudieran dañar gravemente el ecosistema. 

  

i) Las actividades de gestión en el medio natural no supondrán una merma sensible 

de la identidad, naturalidad y singularidad del paisaje.  

j) De manera genérica siempre primará el objetivo de conservación (principio de 

prevención ), sobre el objetivo económico, en cualquiera de los sectores abarcados 

dentro del Parque Natural. 

k) Siempre que lo abalen estudios de viabilidad pertinentes se favorecerá la 

reintroducción de especies autóctonas que habitaron en el territorio del Parque 

Natural en tiempos anteriores y que por diferentes motivos hayan desaparecido 

actualmente, especialmente en el caso del Quebrantahuesos y el apoyo a los 

individuos del programa de cría en cautividad en la búsqueda de terrenos 

potenciales de reintroducción.  

 

2. Directrices de Gestión en materia de uso público.  
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a) La directriz básica de gestión en esta materia es configurar un sistema de uso 

público que no suponga un riesgo para la conservación de sus valores naturales, 

sobre todo molestias a fauna en zonas y periodos sensibles o flora amenazada y 

que mejore la calidad de vida de las personas que habitan los municipios próximos 

al Parque, mediante la instalación de red de puntos de información centros de 

interpretación e infraestructura básica que lo haga viable y efectivo (rutas, 

señalización, cartelería interpretativa y recordatoria de normas, alojamientos, 

restaurantes etc.).  

b) Las actuaciones de gestión relativas al uso público irán encaminadas a fomentar 

la afluencia de visitantes que busquen contacto con la naturaleza de diversas 

maneras (visitas culturales, senderismo, cicloturismo, rutas a caballo, observación 

de fauna) en un espacio de extraordinaria singularidad sobre terrenos propiedad de 

la junta de comunidades, montes de U.P., vías pecuarias, Dominio Público 

Hidráulico y caminos públicos y nunca de forma unilateral por parte de la 

Administración, sobre terrenos y/o caminos de titularidad privada, sin el 

consentimiento y acuerdo previo de sus propietarios.  

c) Con carácter general se potenciará la peatonalización de las visitas y se 

mantendrá la baja accesibilidad de vehículos a las zonas más sensibles y menos 

alteradas del Parque Natural.  

d) En el fomento de actividades de uso público se tendrá en cuenta el alto riesgo de 

incendios durante el verano y los peligros que un incendio forestal en la zona 

conllevaría.  

e) Se procurará la máxima diversificación posible de actividades de uso público en 

función de la demanda y compatibilidad con la conservación de los valores naturales 

del Parque.  

f) Se promoverá el deslinde del Dominio Público Pecuario e Hidráulico en la zona 

del Parque Natural y colindante.  

 

3. Directrices de Gestión en materia de investigación.  

 

a) Con carácter general se dará prioridad a la investigación sobre temas que apoyen 

la toma de decisiones en la gestión de los recursos.  

b) Se fomentará la investigación de especies endémicas del Parque Natural como 

la “pardilla del robledillo” para determinar incluso el establecimiento de un “Refugio 

de Pesca” en el rio Robledillo, la “cabra montes” y el estado de sus poblaciones 

utilizando el Refugio de Fauna del “Cerro del Brezalon y Collado de 

Vallehermoso”como centro piloto de experiencias, el “pinar de P.pinaster de 

Navamanzano”, así como de los “ecosistemas higroturbosos” al objeto de mejorar 

el conocimiento sobre sus componentes, estado y funcionalidad, necesidades de 

conservación y, en su caso, pautas de gestión.  
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c) Para las especies vulnerables o en peligro de de extinción se realizará una 

evaluación del estado y dinámica poblacional y su estado de conservación  

 

4. Directrices de Gestión en materia de desarrollo socioeconómico.  

 

a) En el desarrollo de actividades de gestión, así como en las diferentes propuestas 

de obras o actuaciones se tendrá en cuenta la necesidad de ampliar y mejorar las 

posibilidades y condiciones de empleo de los trabajadores locales, así como la 

formación de los mismos para mejorar su competitividad.  

b) En la actuación administrativa en el Espacio Protegido se procurará adoptar 

medidas que permitan un mayor acercamiento al administrado.  

c) Se promoverá el establecimiento de un sello de “Calidad Cinegética y Ambiental” 

avalado por la Dirección del Parque Natural para los cotos de caza no intensivos 

que contribuyan de forma efectiva y significativa a la conservación de los recursos 

naturales protegidos.  

d) Se promoverá el establecimiento de un sello de calidad de la ganadería bovina y 

ovina dentro del Parque Natural.  

e) Desde el Espacio Protegido se impulsará la adhesión a la Carta Europea de 

Turismo Sostenible, comprometiéndose a la puesta en marcha y mantenimiento, 

durante al menos el plazo de cinco años, de un proyecto que contemple acciones 

como: definir una estrategia a medio plazo, ofrecer una experiencia de alta calidad 

a los visitantes, promocionar productos turístico específicos de la zona, protección 

y apoyo a la calidad de vida de la población local, etc… por medio de actuaciones 

concretas y expresas (estudios de satisfacción del público, conservación de 

recursos naturales, facilitar información y formación, establecer una serie de 

servicios educativos, etc…)  

f) Una vez que EUROPARC da el visto bueno y se haya conseguido la adhesión, se 

promoverá la inclusión de los establecimientos turísticos y las empresas de 

actividades, en la Carta Europea de Turismo Sostenible. divulgando e impulsando 

la adopción de la Q de calidad.  

g) Se buscará la adecuación a elementos constructivos tradicionales en el entorno 

del Parque Natural y los apriscos o naves ganaderas se regirán por criterios 

bioclimáticos acordes con la arquitectura tradicional, fomentándose la puesta en 

marcha de ayudas a la construcción o adaptación bajo estos criterios constructivos.  

h) Se favorecerá la investigación para fomentar la eficiencia económica y 

medioambiental de las actividades de gestión.  

i) Desde la gestión del Parque Natural, se promoverá la declaración de “Reserva 

Starlight” incluso a través de los Ayuntamientos integrantes del Espacio Natural para 

crear el “Destino Turístico Starlight Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra 

Madrona” como lugar visitable poseedor de excelentes cualidades para la 
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contemplación de los cielos estrellados y la práctica de actividades turísticas 

basadas en ese recurso, con el objetivo de fomentar, la mejora de la calidad de las 

experiencias turísticas y la protección de los cielos nocturnos garantizando la 

capacidad de disfrutar adecuadamente de la visión de las estrellas y de conocer los 

valores científicos, culturales, naturales y paisajísticos del Parque Natural.  

 

5. Directrices de Gestión en materia de Educación Ambiental y Voluntariado.  

 

a) Se considerará prioritaria la educación ambiental de las personas que viven en el 

entorno del Espacio Natural.  

b) Se fomentará y apoyará el voluntariado y la participación de la gente del entorno 

del parque en la gestión, vigilancia, mantenimiento y conservación del mismo.  

c) Se promoverá la realización de cursos de guías turismos de la naturaleza locales 

homologados por las Consejerías con competencia al respecto para elaborar un 

registro oficial de guías de naturaleza dentro del Parque Natural. 

 

d) Así mismo, en coordinación con la Dirección General de Turismo y Artesanía, se 

promoverá la habilitación y se elaborará un registro de Informadores Turísticos de 

ámbito local, siendo el objeto de su actividad el servicio de asistencia, 

acompañamiento e información en materia cultural, artística, histórica y geográfica 

a los turistas en sus visitas a Bienes de Interés Cultural y Conjuntos históricos, en 

concreto a las pinturas rupestres y otros bienes culturales protegidos en el ámbito 

del parque natural.  

e) Se apoyará la organización, por parte de los municipios que conforman el parque, 

de los talleres de empleo dirigidos a la consecución del certificado de profesionalidad 

como” promoción turística Local e información al visitante”; ya que este certificado 

está siendo aceptado como base para la habilitación como ITL por parte de la 

Dirección General de Turismo y Artesanía.  
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3. Objetivos del proceso de participación ciudadana.  

 

 El objetivo principal de este proyecto es el de informar, comunicar e implicar a la 

ciudadanía en el proceso de creación y redacción del PRUG del Parque Natural del Valle 

de Alcudia y Sierra Madrona. Para ello se han tenido en cuentas los siguientes 

condicionantes: 

• Enriquecer la redacción del PRUG con una amplia participación ciudadana, dando 

valor a la visión del tipo de parque natural que desean los vecinos, usuarios, 

propietarios y gestores.  

• Incorporar a la redacción del PRUG los valores que preocupan a la ciudadanía y 

que progresivamente van arraigando en la sociedad.  

• Incrementar la legitimidad de la redacción del PRUG al adquirir las características 

de un proyecto inclusivo para los vecinos, usuarios, propietarios y gestores del 

Espacio Natural Protegido.  

• Reforzar la imagen de “Buena Gobernanza” como administración legítima, 

transparente e implicada en la participación ciudadana.  

• Cumplir con la exigencia legal en cuanto a participación ciudadana. 

• Promover la transparencia de las actuaciones de la administración en materia de 

gestión de Espacios Naturales Protegidos, y lograr una mayor viabilidad del 

proyecto, al implicar desde el origen del proceso de redacción del PRUG, a todos 

los sectores interesados.  

• Obtener de la ciudadanía información valiosa sobre el territorio y el medio ambiente 

que de otra forma podría no tenerse en cuenta.  

• Hacer partícipe a la ciudadanía para la mejora de la toma de decisiones.  
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4. El Plan Rector del Uso y Gestión del Parque Natural del Valle de Alcudia y 

Sierra Madrona.  

 

En cada espacio natural protegido, independientemente de la categoría que le 

asigne su declaración, la normativa que regule su uso y aprovechamiento deberá garantizar 

la protección de sus diferentes recursos naturales, pudiendo limitar o prohibir los usos y 

actividades que supongan un riesgo o provoquen daños sobre aquellos. 

  

Los Planes Rectores de Uso y Gestión, (PRUG) son aplicables tanto a los Parques 

Naturales como al resto de espacios en que se aprecie su necesidad por la complejidad de 

la gestión. Estos Planes desarrollarán, en su caso, las disposiciones generales contenidas 

en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales aplicables a la gestión del espacio 

protegido, e incluirán, al menos, su zonificación, la normativa aplicable a los usos, 

aprovechamientos y actividades, y los objetivos, directrices y actuaciones de gestión 

precisas.  

 

Para la gestión de estos espacios también se pueden aprobar Planes Parciales, que 

desarrollen aspectos sectoriales de la regulación o gestión del espacio protegido. 

 

Los PRUG y los Planes Parciales determinarán los instrumentos jurídicos, financieros y 

materiales que se consideren precisos para cumplir eficazmente los fines perseguidos con 

la declaración de los espacios naturales protegidos. 

 

Los diferentes planes clasificarán los usos, aprovechamientos y actividades para su 

regulación en las diferentes zonas objeto de planificación según resulten permitidos, 

requieran previa autorización o condicionado ambiental o se consideren prohibidos, en 

función de su repercusión sobre los valores naturales y fines del espacio protegido.  

 

Tanto los PRUG y los Planes Parciales serán aprobados por la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha. En su tramitación se efectuará el trámite de 

audiencia de los interesados, información pública e informe del órgano de participación de 

que disponga el espacio natural protegido. En todos los casos se solicitará informe a la 

administración competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, así como al 

resto de las administraciones afectadas. 

 

Los planes podrán establecer la periodicidad para su revisión, debiéndose seguir para su 

revisión el mismo procedimiento establecido para su aprobación. 

 

El Objetivo Básico del próximo PRUG del PN Valle de Alcudia y Sierra Madrona, como  

instrumento de planificación y como anexo de los Planes gestores de la Red Natura 2000 

de la zonas: ZEPA y ZEC “Sierra Morena ES000090”, ZEC “Ríos Quejigares, Valdeazogues 

y Alcudia ES4220007” (parcial), ZEC “Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava 

ES4220005” (parcial) -Microrreserva de los Túneles del Ojailen (parcial) (Mestanza y San 

Lorenzo de Cva.), Microrreserva del Túnel de Niefla.(Almodóvar del Campo y Brazatortas), 
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Microrreserva de la Mina de Pontones (Mestanza ),y Microrreserva del Refugio de 

quirópteros de Fuencaliente ( Fuencaliente); es establecer un marco normativo y de gestión 

para el desarrollo de las directrices y criterios orientadores sectoriales del Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales del Valle de Alcudia y Sierra Madrona que permita 

la consecución de los objetivos del Parque Natural, mediante:  

 

1. La regulación específica aplicable en el Parque Natural a las actividades señaladas en el 

Anejo 2 de la Ley 6/2011 de declaración como actividades “a regular específicamente por 

los instrumentos de planificación del espacio natural protegido”. Regular los usos 

considerados “autorizables” en el Anejo 2, para una gestión administrativa más eficaz y para 

el caso de los usos “compatibles”, concretar las condiciones en que se da esta 

compatibilidad.  

 

2. La planificación de líneas de gestión a llevar a cabo durante la vigencia del PRUG que 

permitan conseguir:  

 

a) Que sea primordial sobre cualquier otra el garantizar la conservación de los 

valores y recursos naturales, incluidos el paisaje, los elementos geológicos y 

geomorfológicos, los hábitats y las especies de la fauna y flora silvestres.  

 

b) Conservar cuantitativa y cualitativamente o restaurar, cuando se encuentren 

artificialmente alterados, todos los recursos naturales del Parque Natural y en 

especial aquellos que estén protegidos.  

 

c) Promocionar las formas de uso público no consuntivo más relacionadas con la 

percepción, interpretación y valoración de los recursos naturales, que permitan una 

mayor sensibilización de los visitantes y que supongan una mejora cualitativa de la 

oferta de turismo de calidad y los usos recreativos de bajo impacto, como 

senderismo, ciclismo, rutas a caballo, etc., sobre terrenos propiedad de la junta de 

comunidades, montes de U.P., vías pecuarias y caminos públicos y nunca de forma 

unilateral por parte de la Administración, sobre terrenos y/o caminos de titularidad 

privada, sin el consentimiento y acuerdo previo de sus propietarios. 

 

d) Diseñar, producir y difundir por los cauces necesarios la información precisa para 

desarrollar un uso turístico, recreativo o deportivo acorde con los objetivos del PRUG 

y su regulación, sobre terrenos propiedad de la junta de comunidades, montes de 

U.P., vías pecuarias y caminos públicos, siempre que no se comprometa la 

conservación de recursos naturales y culturales del Parque Natural, sobre todo las 

zonas de cría de especies protegidas y nunca de forma unilateral por parte de la 

Administración, sobre terrenos y/o caminos de titularidad privada, sin el 

consentimiento y acuerdo previo de sus propietarios. 

 

e) Ofrecer un marco idóneo para la realización de proyectos de investigación sobre 

la naturaleza, especialmente en lo que se refiera a proyectos aplicables a la 
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conservación de sus elementos más característicos y representativos, o bien a los 

raros, amenazados o frágiles.  

 

f) Disponer los medios necesarios para el seguimiento de las actuaciones de 

conservación, restauración y, en general, de gestión del Parque Natural, así como 

de las obras y proyectos ajenos a dicha gestión que tienen lugar en su interior.  

 

g) Establecer un programa específico, en coordinación con otras Administraciones 

competentes, encaminado al cumplimiento de los objetivos y disponer los medios e 

instrumentos que considere necesarios.  

 

h) Fomentar el desarrollo sostenible de la zona, integrando a sus habitantes en las 

actividades generadas por el Parque Natural para compatibilizar la protección de la 

naturaleza y la conservación de sus recursos naturales con el desarrollo 

socioeconómico.  

 

i) Fomentar el voluntariado y la participación de las personas del ámbito del parque 

en la conservación y mejora del espacio natural. 

 

3. Garantizar la conservación de los Elementos Clave de las diferentes zonas ZEC de la 

Red Natura 2000 dentro del Parque Natural.  

 

En el siguiente esquema se puede visualizar los pasos y fases del procedimiento de 

aprobación del futuro P.R.U.G. 
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5. Los procesos de participación ciudadana ligados a la gestión de los 

espacios naturales protegidos.  

 

La decisión de declarar una porción de territorio como “espacio natural protegido” 

(ENP) afecta de forma segura a los intereses –materiales o no- de un colectivo más o menos 

amplio de personas, grupo humano que quizá sea en buena medida responsable del estado 

actual de ese territorio. La declaración supone, por tanto, un reto formidable, ya que la 

conservación del patrimonio natural y cultural debe hacerse compatible con el 

mantenimiento de una adecuada calidad de vida de todas las personas relacionadas con el 

espacio (Heras, 2008). 

 

Como resalta Molumba (2010), un espacio protegido, según la definición de la Unión 

Mundial para la Naturaleza (UICN, 1994), es una zona de tierra y/o mar especialmente 

dedicada a la protección de la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales 

asociados y gestionada legalmente o por otros medios eficaces. Existe una relación entre 

los espacios naturales y los espacios sociales. Con lo cual, los dos términos están 

vinculados. Así puede definirse “espacios naturales como aquellos entornos que poseen 

escasa evidencia de actividad e intervención humana (Pitt y Zube, 1987), espacios poco 

modificados por el hombre o que cuando lo han sido han dado lugar a nuevos ambientes 

“naturales” ” (Castro, 1997). 

 

Molumba continúa indicando que entonces no se pueden separar los dos términos si no 

que se tratan de dos elementos interrelacionados. Según el grado de humanización, las 

actividades económicas desarrolladas o la importancia de sus valores naturales, se 

establecen diferentes tipologías de espacios naturales. En este sentido, existen tipologías 

con más restricciones para la actividad social como los parques nacionales o las reservas 

naturales o integrales y otras con menos restricciones como los parques naturales. Ha de 

señalarse que los espacios naturales son generalmente mantenidos por el humano, cuyos 

espacios pueden constituir un ámbito de conflicto de diferentes actores con diferentes 

intereses. Así puede establecerse un listado de tres grupos principales de actores que 

pueden impactar en la gestión de los espacios naturales protegidos: 

 

• Instituciones: administraciones públicas (europeas, estatales, autonómicas y 

locales), gestores, instituciones científicas… 

• Actores de interés privado: empresas, propietarios, grupos profesionales, 

cazadores… 

• Actores de interés comunitario: conservacionistas, científicas, voluntarios, 

ciudadanos… 

 

Además, continúa Molumba, hay que distinguir dos categorías sociales que pueden influir 

en un espacio natural en función de su localización. Se trata de la población local, residente 

en el espacio natural o de su área de su influencia, y la población visitante principalmente 

procedente del medio urbano y que tiene por objeto la recreación en el seno del espacio 
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natural. Por eso cabe destacar que existen diferentes enfoques psicosociales de la 

población urbana y de la población rural (Castro, 1997). 

 

Dentro de un espacio natural protegido puede distinguir dos tipos de usos: 

 

• Los usos tradicionales: forestal, agrícola, ganadero, caza,… 

• Los nuevos usos: conservación, turismo, deporte,… 

 

La confrontación de estos usos produce varios conflictos entre diferentes grupos de 

usuarios y entre usuarios y gestores. La resolución de estos conflictos por parte de los 

gestores necesita una formación en intervención social y en particular en el manejo de 

estrategias participativas…Así como señala Castro (1997) existen varios factores de 

rechazo de la población local hacia las figuras de protección del territorio: 

 

• Restricciones de determinados usos (reales y percibidas) 

• Desconfianza hacia la administración 

• Actitud prepotente, excesivamente técnica o poco pedagógica de los gestores 

• Percepción de imposición 

 

El Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona y la participación ciudadana 

 

Según los términos previstos en los artículos 97 y 98 de la Ley 9/1999, de 26 de Mayo de 

Conservación de la Naturaleza, para el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra 

Madrona, se constituirá una Junta Rectora que facilite la información y participación de las 

diferentes Administraciones, en particular de los Ayuntamientos de la zona, de los 

principales sectores económicos y colectivos sociales implicados en su gestión, y de los 

propietarios particulares. En la determinación de la composición de esta Junta Rectora se 

contará con la representación de los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores 

afectadas. En la elaboración de los instrumentos de planificación se facilitará la información 

y participación de los propietarios y titulares de los derechos reales interesados, de los 

ciudadanos, asociaciones conservacionistas y organizaciones e instituciones 

representantes de los intereses sociales e institucionales afectados. Dichos instrumentos 

de planificación, ya adopten la forma de Planes Rectores de Uso y Gestión o cualquier otra 

formulación, deberán ser previamente informados por la Junta Rectora del Parque Natural. 

 

La participación ciudadana puede definirse como el proceso por el cual las personas toman 

parte en la resolución de los problemas, aportando sus puntos de vista, sus conocimientos 

y recursos, y compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones. Por tanto, los 

documentos de planeamiento actualmente no se conciben sin el necesario acuerdo entre 

los diferentes intereses susceptibles de interactuar en el territorio, representados por los 

diversos agentes sociales. Para abordar la elaboración de un Plan Rector de Uso y Gestión 

es imprescindible la implicación de las asociaciones, ciudadanos y agentes económicos y 

sociales implicados en las fases más tempranas del mismo. Las políticas actuales deben ir 

dirigidas hacia la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y hacia el desarrollo 
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sostenible; para conseguir estos dos objetivos fundamentales estas políticas se deben 

basar, entre otros condicionantes y criterios, en la participación activa de los ciudadanos en 

los distintos procesos de planificación. Siendo estos procedimientos de participación 

ciudadana muy efectivos a la hora de la toma de decisiones. 

 

Resulta evidente que un reto de ese calado requiere un compromiso social amplio y es 

imposible de acometer de espaldas a la gente. En una sociedad democrática un espacio 

natural protegido sólo puede ser concebido como un proyecto compartido. Esta concepción 

de los espacios naturales protegidos ha ido imponiéndose progresivamente en las últimas 

décadas, de forma que, en la actualidad, los documentos internacionales que orientan sobre 

su gestión coinciden en atribuir un importante papel a las poblaciones locales y los usuarios 

en el desarrollo de ese proyecto que es un ENP. Y es en este marco en el que adquiere 

todo su significado la participación, es decir, la intervención de las personas y las 

organizaciones en la planificación y la gestión del espacio (Heras, 2008). 

 

La creación de un ENP supone asumir compromisos, restricciones, obligaciones que 

pueden ser importantes para una comunidad. Desde los más básicos principios de la ética 

democrática, estos compromisos deben concretarse con la intervención de los interesados. 

La participación sería, en este sentido, un derecho, y no un “regalo” a los afectados. 

 

La conservación y el uso sostenible de los territorios constituye un reto ambicioso y difícil 

en el contexto histórico en el que nos encontramos. Los cambios requeridos para progresar 

en la senda de la sostenibilidad afectan a cuestiones tan sustanciales como los estilos de 

vida o los modelos de organización económica, por lo que sólo podrán ser acometidos con 

un amplio consenso social y con un esfuerzo colectivo. La participación ciudadana, el 

proceso por el cual las personas “toman parte” aportando la propia creatividad, puntos de 

vista, conocimientos y recursos, y compartiendo la responsabilidad en la toma de 

decisiones, parece imprescindible dada la magnitud de los retos. La participación se ha 

revelado como una vía esencial para construir consensos y aunar esfuerzos (Heras, 2008). 

 

La participación puede contribuir a una gestión más eficaz de los ENP en varios sentidos 

(Heras, 2008): 

• Facilitando la realización de mejores diagnósticos sobre los retos planteados. 

• Generando un abanico más amplio de opciones para resolver los problemas. 

• Propiciando la movilización de los recursos con que cuentan los actores sociales a 

favor de la conservación. 

• Abriendo cauces para la colaboración en el desarrollo y aplicación de lo que se 

decide 

 

La participación puede mejorar la gobernabilidad de los espacios porque: 

 

• Facilita la acción concertada de diversos actores. 

• Permite comprender mejor las decisiones que son finalmente tomadas. 

• Proporciona una mayor legitimidad a esas decisiones. 
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6. Diseño metodológico del proceso de participación. 

 

La metodología deliberativa llevada a cabo a lo largo del proceso fue la diseñada 

por la Fundación Savia, la cual permite ir más allá de las formas habituales y poco efectivas 

de participación, más orientadas a discutir, debatir y ganar y perder. Esta metodología 

emplea nuevos procedimientos que, sin turnos de palabras ni votaciones, ayudan a 

consensuar los temas a tratar, asegurando que todas las personas puedan expresar su 

opinión y argumentarla, y que a su vez se permita visualizar y modificar el grado de 

consenso que integre las dinámicas presenciales públicas con las dinámicas en privado, 

entrevistas privadas y aportaciones telemáticas.  

 

Así mismo, la metodología permite superar la ineficacia de muchas reuniones y romper 

inercias desmotivadoras, favoreciendo al mismo tiempo la inteligencia de grupo y la 

eficiencia. De este modo, la participación deliberativa no se centra en la libre expresión ni 

en obtener mayorías, sino que se orienta a construir procesos que permitan hacer frente a 

los problemas colectivos, a los retos comunes de una sociedad compleja.  

 

Además, la metodología asegura la intervención de cada cual en las diversas etapas de un 

proceso participativo: plantear y priorizar problemas, proponer soluciones, deliberar y 

consensuar su conveniencia e implicarse en su aplicación, evaluación y seguimiento.  

Así, podemos decir que de forma genérica los trabajos que se han desarrollado se han 

enmarcado en tres ámbitos de desarrollo bien definidos:  

• Trabajo Territorial: entrevistas a agentes sociales, encuestas a empresarios y 

colectivos implicados, talleres de participación y ejecución de dinámicas 

participativas. 

• Trabajo de Gabinete: espacio para la producción intelectual, teórica y metodológica; 

individual y fundamentalmente grupal.   

• Trabajo Interdisciplinario e Interinstitucional: encuentros para la recepción de 

aportes experienciales y teóricos con profesionales y organismos oficiales y 

privados de competencia para este proyecto.   

ETAPA I. COORDINACIÓN  

Reunión inicial de coordinación.  

• Elaboración de acta de reunión. 

• Presentación de acciones de participación a ejecutar en el ámbito del Parque 

Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. 

• Acciones de comunicación y presentación publica en medios.  
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ETAPA II. ACCIONES DE PARTICIPACIÓN  

• Entrevistas a agentes sociales del ámbito socioeconómico del Parque Natural del 

Valle de Alcudia y Sierra Madrona. 

• Encuestas a empresarios de los diferentes sectores del ámbito del Parque Natural 

del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. 

• Organización de reuniones sectoriales abiertas al debate, bajo invitación. 

ETAPA III. TALLERES DE CONSENSO   

• Taller de presentación de resultados parciales ante técnicos de las administraciones 

implicadas (1 taller).  

ETAPA IV. FASE DE ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y RESULTADOS.  

• Elaborar un documento de conclusiones sobre la situación actual, demandas,  

necesidades y propuestas del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona 

atendiendo a los diferentes usos que se realizan en el espacio. 

• Hoja de ruta del proceso de participación y plan de acciones debidamente detallado 

y delimitado técnicamente para el futuro desarrollo del Parque Natural del Valle de 

Alcudia y Sierra Madrona. 

• Reunión con los socios del proyecto y con aquellos actores públicos que se 

considere necesario, para realizar una evaluación técnica y de viabilidad del 

documento presentado. Lograr consenso técnico y político sobre el documento. 

• Actualización del borrador del documento final, corrigiendo e incluyendo aquellos 

elementos detectados en las reuniones anteriores.  

• Redacción, maquetación y entrega del Documento Final. Entrega a la Dirección 

General de Políticas Forestales y Espacios Naturales Protegidos de un informe 

recopilatorio de todo el proceso de participación y las propuestas recibidas. Entre 

los contenidos más relevantes de dicho informe cabe destacar: 

1. Balance de participación: Resumen de encuentros, colectivos participantes 

y propuestas. 

2. Propuestas: Edición y revisión de las propuestas presentadas. Agrupadas 

según diversos criterios: ámbitos de actuación, colectivos de procedencia, 

territorios, horizonte temporal, requerimientos presupuestarios, etc. 

3. Experiencia y conclusiones: El equipo técnico dinamizador y participante en 

el proceso expone un balance de la experiencia realizada, desgranando 

aquellos aspectos que han resultado idóneos y aquellos otros que podrían 

ser mejorables, argumentando y razonando cada apartado. 
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A partir de la experiencia realizada, la Dirección General de Políticas Forestales y Espacios 

Naturales Protegidos, elaborará el borrador definitivo del PRUG. 

 

A continuación, se someterá a exposición pública, consulta y recepción de alegaciones 

antes de proceder a su redacción definitiva y aprobación por parte de la Junta Rectora del 

parque natural y publicación en el boletín oficial de la comunidad. 

 

La estrategia de comunicación, acorde con las necesidades del proyecto, se basó en 3 

puntos clave:  

1. Difusión: Lanzamiento en Medios de Comunicación (prensa, carteles, etc..), 

comunicación continua en Internet & Social Media (web, mailing, etc..) y canales de 

información locales (boca-oreja).  

2. Búsqueda de participación: Acciones para fomentar la participación ciudadana fueran o 

no usuarios/as de Internet en distintos canales de comunicación.  

3. Fomentar cultura participativa: Acciones para sembrar nueva semilla de cultura 

participativa como valor para la cultura del [re] conocimiento. Vinculado a esta estrategia 

hubo tres líneas de actuación en las que se desarrolló el Plan de Comunicación:  

• Difusión a la ciudadanía del desarrollo del proyecto.  

• Comunicación para aportar participación ciudadana.  

• Comunicación para evolucionar en el desarrollo-evolución de Cultura 

Participativa. 

 

 

Imagen 1. Reunión informativa en Ciudad Real. Enero 2018. 
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Imagen 2. Cartel usado en el proceso de participación. 
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7. Reuniones previas y de seguimiento.  

 
Reunión con el Director Conservador y el Presidente de la Junta Rectora. 

 
En el marco de los trabajos del proceso participativo para la elaboración del PRUG del PN 
Valle de Alcudia y Sierra Madrona, y antes de realizar convocatorias públicas abiertas y 
abrir el proceso a todas aquellas personas y agentes sociales que quisiesen participar del 
mismo, se ha considerado necesario y adecuado realizar una serie de reuniones y 
encuentros con los responsables del espacio natural. 

 
Así, se ha mantenido puntualmente informado al director conservador del espacio 
protegido, Juan Ruiz de Castañeda. Gracias al correo electrónico se ha mantenido línea 
abierta para informar de todos los pasos e información relevante, pero igualmente se han 
mantenido numerosos contactos telefónicos y diversas reuniones presenciales. Igualmente 
se ha invitado, posteriormente al director conservador a diversas reuniones para que 
conociese de primera mano el desarrollo de los trabajos y puede tener, de primera mano, 
las impresiones de los agentes sociales. 

 
Siempre que la relevancia de los asuntos a tratar así lo han aconsejado, se ha informado y 
se han mantenido reuniones con los responsables provinciales, Prado Amores González-
Gallego y regionales Rafael Cubero Rivera. 

 
De igual manera se ha mantenido contacto permanente con el presidente de la Junta 
Rectora, Alfonso Martín Grande, máximo órgano de gobierno del espacio protegido. La 
información compartida y la colaboración, tanto con el director conservador como con el 
presidente de la Junta Rectora ha resultado fundamental para el éxito de los trabajos 
gracias a su conocimiento de la normativa, el territorio y la red de contactos relevantes para 
el proceso participativo. 

 
Sin duda el diseño y puesta en marcha del PRUG es un proyecto colectivo y la colaboración 
público-privada en este caso ha sido un ejemplo de que el trabajo conjunto y las sinergias 
que se han producido han resultado cruciales para la calidad y cantidad de las aportaciones 
recibidas. 

 
De manera adicional, y como siguiente paso en el desarrollo de los trabajos, y también de 
manera previa al desarrollo público y abierto del proceso participativo. Se han mantenido 
reuniones con los representantes de la Junta Rectora en la que están representados los 
principales agentes sociales del territorio. Destacamos los siguientes encuentros: 

 
Reunión en Ciudad Real, 25 de Enero de 2018. 
 
En esa fecha, se realizó una sesión informativa a los vocales de la Junta Rectora del PN 
Valle de Alcudia y Sierra Madrona, reunión que fue presidida por el director general de 
política forestal y espacios naturales protegidos, Rafael Cubero Rivera. 

 
El encuentro tuvo carácter de sesión informativa pues debido a la interinidad en el 
nombramiento de algunos de los miembros, no pudo realizarse convocatoria oficial de Junta 
Rectora, aún así fueron convocados todos los miembros de la misma con el objetivo 
fundamental de informar de los inicios de los trabajos del proceso participativo para la 
elaboración del PRUG, circunstancia que detalló el secretario general de la Fundación 
Savia, Antonio Aguilera Nieves. 
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A continuación, se abrió un debate para resolver todas aquellas dudas y cuestiones que los 
asistentes quisiesen plantear. Esta circunstancia propició una interesante ronda de 
intervenciones que evidenció el interés y preocupación por el futuro del territorio. 

 
Una vez informados, se solicitó a todos la máxima colaboración con el proceso, instándoles 
a que trasladasen la información a todos sus representados y animasen a la participación 
y a la elaboración de propuestas. 

 
Reunión en Solana del Pino, 1 Marzo de 2018. 

 
En esa fecha se celebró en el salón de plenos del ayuntamiento de Solana del Pino reunión 
oficial de la Junta Rectora del espacio protegido donde, en primera instancia accedieron a 
su cargo los nuevos vocales. 

 
La sesión fue presidida por Alfonso Martín Grande y como vicepresidenta y responsable de 
la Junta de Castilla La Mancha, Prado Amores Gonzalez-Gallego. Como invitados, asistió 
el equipo de trabajo de la Fundación Savia. 

 
Además de otros puntos incluidos en el orden del día, se realizó una actualización de la 
información suministrada anteriormente y se detalló la metodología a utilizar y el calendario 
de trabajo, solicitándose igualmente a los vocales de la junta rectora que expusiesen sus 
consultas, de un lado, y de otro, colaborasen en el proceso participativo, destacándose la 
importancia de aprovechar esta oportunidad para expresar las opiniones.  

 

 

Imagen 3. Reunión de la Junta Rectora en Solana del Pino. 1 de marzo 2018. 
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8. Resultados de las entrevistas a actores sociales del Parque Natural del Valle 

de Alcudia y Sierra Madrona. 

Las entrevistas sociológicas en profundidad tienen como objetivo obtener las 

valoraciones de los diferentes agentes seleccionados en torno al proceso de participación 

del PRUG del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Dicha metodología ha 

sido seleccionada, ya que permite obtener información profunda y de calidad, debido a que 

el entrevistado se siente cómodo al estar en un ambiente privado que le es familiar.  

Las entrevistas presenciales se han desarrollado a lo largo de los meses de marzo, abril y 

primera semana de mayo (10 de marzo al 5 de mayo de 2018).  

En total se han localizado 155 agentes de seis sectores perfectamente diferenciados, de 

ellos se han podido entrevistar 104 usando el formulario de la página siguiente. 41 contactos 

no respondieron ni a llamadas de teléfono ni al envío de correos electrónicos, y tan solo 10 

se negaron a participar en el proceso de participación ciudadana.  

 
  

Ganadería Caza y 
pesca 

Turismo Medio 
ambiente 

Administraciones Colectivos 
vecinales 

TOTALES  

Contactados 32 18 32 12 15 46 155 

Entrevistados 28 15 18 8 11 24 104 

Sin respuesta  1 3 12 3 2 20 41 

Denegados  3 0 2 1 2 2 10 

 
Tabla 1. Agentes entrevistados durante el proceso de participación. 
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8.1 Sector ganadería, agricultura y aprovechamientos forestales.  
 
Durante el proceso de participación pública se identificaron 32 agentes relacionados con el 

sector de la ganadería, agricultura y aprovechamientos forestales. Se llevaron a cabo 

entrevistas al 87,5% de los agentes identificados entre los que se incluyen ganaderos, 

asociaciones agroganaderas, funcionarios del sector, empresarios apícolas y de otros 

productos locales, chorcheros e investigadores. 

Periodo de realización de las entrevistas: 10 de marzo al 5 de mayo de 2018. 

Número de entrevistas realizadas: 28 

Número de entrevistas denegadas: 3 

 

Valores estadísticos  

Número de agentes detectados: 32 

Número de agentes entrevistados: 28 

Número de entrevistados que habitan en el Parque: 22 

Número de entrevistados que no habitan en el Parque, pero que realizan su actividad 

profesional en el Parque y su entorno: 5 

 

Valoración de la percepción del Parque entre los agentes del sector ganadería, 

agricultura y aprovechamientos forestales: De los 28 agentes entrevistados el 78,6% se 

siente orgulloso de formar parte de la comunidad que constituye el Parque Natural, frente 

a un 21,4% que no se siente participe e incluso lo considera como algo negativo. Este hecho 

lo atribuyen algunos entrevistados a una escasa política de comunicación del órgano gestor 

del mismo y de la propia Junta de Castilla-La Mancha.  

 

Valoración de la declaración de Alcudia y Sierra Madrona como Parque Natural: 

El 57,1% de los encuestados afirma que fue una buena decisión la declaración del Parque 

Natural, frente a 39,3% que considera que no lo fue. Uno de los entrevistados da una 

respuesta ambigua considerado que fue una decisión acertada para algunas cosas pero no 

lo fue para otras, afirmando que la declaración del Parque ha traído muchas limitaciones.  

 

Conocimiento de la normativa del Parque:  

Un 42,9% de los encuestados afirma conocer la legislación referente al Parque Natural, 

frente al 57,1% restante que afirma no conocer esta normativa. 
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Conocimiento de las funciones de un Plan Rector de Uso y Gestión:  

Un 46,4% de los agentes entrevistados afirma conocer los objetivos y funciones de un 

PRUG, el 53,6% restante reconoce no conocer el fin de este documento normativo básico.  

 

Valores no numéricos  

Valoración del modelo de Gestión actual en el Parque:  

La mayoría de los agentes encuestados (82,1%) considera que la gestión actual del Parque 

Natural no es buena. Tan solo el 3,6% de los entrevistados tiene una opinión positiva del 

actual modelo de gestión. El 14,3% de los encuestados reconocieron no tener información 

suficiente para contestar esta pregunta y no entran a valorar el modelo de gestión. 

 

Principales actividades que desarrollan en el Parque Natural:  

La totalidad de los entrevistados de este sector desarrollan su actividad profesional en el 

Parque Natural y desempeñan profesiones relacionadas con el campo como la ganadería, 

la agricultura, la gestión rural, la apicultura, la extracción del corcho o diversas actividades 

comerciales de productos locales.  

 

Principales recursos del Parque Natural que ponen en valor los entrevistados del 

sector ganadero, agrícola y aprovechamientos forestales: 

Los agentes encuestados han destacado el paisaje como uno de los elementos 

sobresalientes del espacio natural. Además, se han destacado otros valores naturales como 

la biodiversidad y los bosques. También se ha señalado como un valor de interés la 

interacción entre la fauna silvestre y la ganadería. 

Por otro lado, se han resaltado los valores culturales, etnográficos y humanos. Uno de los 

encuestados ha destacado la elevada calidad de vida en este entorno natural. También se 

demanda que se implementen acciones para impedir que se pierdan las tradiciones.  

 

Problemáticas detectadas:  

• Los encuestados consideran que la falta de presupuesto supone un grave 

impedimento para el desarrollo de las actividades socioeconómicas del Parque 

Natural. Además, tienen el convencimiento de que las escasas inversiones no se 

están distribuyendo adecuadamente. Muchos de los trabajos disponibles son 

estacionales y no tienen continuidad a lo largo del año. La falta de empleo está 
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provocando una despoblación de los municipios y un envejecimiento de la población 

local.  

• Prohibiciones y limitaciones en la gestión de fincas privadas como la instalación de 

cerramientos o los cupos de caza.  

• Los encuestados consideran que se está enfocando demasiado en el turismo y 

dejando de lado otros sectores como la ganadería y la caza. El desarrollo turístico 

actual lo consideran inadecuado con carencias en la calidad y la profesionalización 

de los servicios. No hay buenos servicios de transporte. 

• Piensan que existe una mala coordinación entre la Junta y los entes locales. 

También se ha señalado repetidamente el exceso de burocracia y papeleo para 

cualquier actividad por pequeña que sea. Destacan la falta de atención a las 

demandas planteadas por el sector (largos plazos). 

• Se quejan de la falta de ayudas para la comercialización de productos locales. 

• Señalan la problemática de la regeneración de la dehesa y su conservación a largo 

plazo, el problema de la seca. Gestión ganadera inadecuada.  

• Se limitan los usos y aprovechamientos tradicionales, restricciones en quemas, 

cambios de usos y otras actividades.  

• Pérdida de la oveja merina. 

• Falta una integración de todos los intereses (ganaderos, cinegéticos y turísticos). 

 

Amenazas detectadas:  

• Aunque no se puede considerar estrictamente como un factor externo, el sector 

considera que la falta de apoyo a los habitantes locales y sus actividades 

tradicionales supone una amenaza importante para el futuro de la población local. 

Los entrevistados han tenido una visión muy negativa del Parque Natural desde su 

creación. No se han cumplido las expectativas prometidas (subvenciones). 

• Falta de sostenibilidad en las actividades económicas.  

• Cambios en el sistema ganadero. Falta de relevo generacional en los usos 

tradicionales como la ganadería. Cada vez hay menos ganaderos. 
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Oportunidades detectadas:  

• Los encuestados opinan que el Parque puede ser una oportunidad para la creación 

de fuentes de empleo, además de apostar por un modelo de desarrollo sostenible. 

• Implementar inversiones y líneas de ayuda para la ganadería y la recuperación de 

la dehesa, fomentar la ganadería extensiva. 

• Desarrollar y potenciar una gestión cinegética de calidad, bajar las densidades de 

población de la caza mayor.  

• Adaptar la legislación a las necesidades reales de la gente, actualmente existen 

excesivas limitaciones y restricciones poco justificadas. 

• Desarrollar un modelo de turismo sostenible de calidad. 

• Crear una marca de calidad con la opinión de los habitantes locales. 

• Potenciar la comercialización de los productos locales. El Parque Natural ofrece 

muchos recursos que en opinión de los encuestados están poco explotados. 

• Un 17,8% de los encuestados considera que el Parque Natural no ha ofrecido 

ninguna oportunidad desde su creación como espacio natural protegido. 

 

Acciones prioritarias a incluir en el Plan Rector de Uso y Gestión:  

• Potenciar un modelo de desarrollo cinegético sostenible.  

• Fomentar un modelo de gestión forestal sostenible.  

• Apoyar la ganadería tradicional.  

• Regular la aplicación de la ley de una forma razonada y razonable para facilitar la 

gestión ganadera. 

• Realización de un programa de educación ambiental destinado a la población local. 

• Formación y profesionalización de personal como guías de naturaleza y patrimonio, 

guardería rural. 

• Promoción de los recursos locales, crear una marca de calidad para todos productos 

del Parque Natural. 

• Promoción de la ganadería extensiva (oveja merina trashumante). Establecer 

acciones que impidan que se pierda la raza de oveja merina. 

• Desarrollar un turismo sostenible con calidad y profesionalización de los servicios 

(hostelería, restauración y empresas). Desarrollar infraestructuras para el turismo 

como el centro de visitantes. Regulación de las zonas visitables tanto públicas como 

privadas. 
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• Gestión adecuada de las masas de alcornoque para optimizar y aumentar los 

trabajos de descorche. Se propone aumentar los turnos entre corta y corta del 

corcho en una misma zona. 

• Establecer líneas de ayudas a pequeños propietarios que permitan desarrollar su 

trabajo de ganaderos sin tantas limitaciones. 

• Potenciar el lado positivo del Parque Natural. 

 

Actividades a regular en el Plan Rector de Uso y Gestión: 

Una parte de los encuestados (21,4%) afirma que deben regularse todas las actividades 

que se desarrollan en el Parque Natural, matizando que deben estar bien diseñadas. Por 

otro lado, el resto de los entrevistados concretan algunas de las actividades que a su juicio 

deberían de regularse. Concretamente el turismo, la gestión forestal y la cinegética. El 

10,7% opina que existe una regulación excesiva sobre los usos tradicionales (ganadería) y 

se solicita una regulación menos estricta. 

Un 14% de los encuestados no ha sabido dar respuesta a esta cuestión. 

 

Actividades a potenciar en el Plan Rector de Uso y Gestión:  

• La actividad cinegética, los encuestados opinan que es un importante sector 

económico que hay que apoyar y potenciar apostando por sistemas de gestión 

sostenible. 

• Apoyo a la ganadería y los usos tradicionales ya que mantiene el paisaje. 

Recuperación de la dehesa, manejo de la dehesa por profesionales. Fomento de la 

ganadería extensiva. Fomentar la investigación en el sector ganadero.  

• Comercialización de la carne de oveja merina. 

• Actividades turísticas mejorando la oferta, así como la calidad y la profesionalización 

de los servicios. 

• Diversificar el desarrollo empresarial y no centrarlo sólo en el turismo.  

• Establecer formas de apoyo para la tramitación de autorizaciones, permisos y otras 

gestiones burocráticas, que actualmente se consideran excesivas.  

• Desarrollar un mayor dinamismo económico, no limitar el desarrollo. Apoyar la 

captación de fondos y colaboraciones con entidades. 

• Crea una sello de calidad. 
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Actividades, medidas y acciones perjudiciales que se realizan en el Parque Natural:  

Los encuestados opinan que hay una inadecuada gestión de los recursos del Parque 

Natural, actualmente existen muchas restricciones a la caza, a las actividades tradicionales 

(ganadería) y a los propietarios que limitan el desarrollo socioeconómico. Se limita por 

ejemplo la instalación de cerramientos y las construcciones de naves. Los entrevistados 

opinan que las restricciones son excesivas y que se debería ser más permisivo con los 

trabajos diarios de los habitantes locales.  También creen que la burocracia que existe es 

excesiva. Un 25% de los encuestados no ha sabido dar respuesta a esta cuestión. 

 

Propuestas al Plan Rector de uso y Gestión:  

• Apostar por un desarrollo cinegético sostenible y una buena política de gestión 

forestal. 

• Promoción de la ganadería extensiva (con la oveja merina trashumante como 

protagonista). Recuperación de la dehesa. 

• Desarrollar un turismo sostenible de calidad y profesionalizado.  

• Promocionar los recursos locales y productos del Parque Natural. Crear un sello de 

calidad.  

• Establecer líneas de ayudas a pequeños propietarios. 

 

Principales zonas y localidades donde priorizar la intervención en el Parque Natural: 

No se han identificado zonas concretas donde se tengan que priorizar actuaciones. Los 

encuestados consideran que las acciones de desarrollo socioeconómico que se proponen 

han de aplicarse en las fincas y propiedades que lo necesiten.  

 

Valoración de las entrevistas del sector:  

Se considera que los agentes encuestados conforman una muestra característica, esto es, 

una buena representación del sector de la ganadería, agricultura y aprovechamientos 

forestales ya que la representatividad de las opiniones son las adecuadas para la 

metodología diseñada. 
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8.2 Sector caza y pesca.  
 
La caza es una actividad con alta implantación en el Parque Natural de Valle de Alcudia y 

Sierra Madrona. Para recabar la información sobre el sector se ha contactado con 

asociaciones de cazadores, funcionarios de la Administración, gestores de caza, 

investigadores de organismos como el IREC, cazadores y distintos trabajadores del mundo 

de la caza (ej. rehaleros y otros oficios relacionados con la montería). No se ha conseguido 

detectar asociación ni clubes de pescadores en el Parque Natural o su entorno, sin 

embargo, se ha entrevistado a pescadores que practican su actividad en los embalses del 

espacio natural y conocen bien el sector. 

 

Periodo de realización de las entrevistas: 10 de marzo al 5 de mayo de 2018. 

Número de entrevistas realizadas: 15 

Número de entrevistas denegadas: 0 

 

Valores estadísticos  

Número de agentes detectados: 18 

Número de agentes entrevistados: 15 

Número de entrevistados que habitan en el Parque: 7 

Número de entrevistados que no habitan en el Parque, pero que realizan su actividad 

profesional en el Parque y su entorno: 7 

 

Valoración de la percepción del Parque entre los agentes del sector: De los 15 agentes 

entrevistados, el 60% se siente orgulloso de formar parte de la comunidad que constituye 

el Parque Natural, frente a un 40% que no se siente partícipe e incluso lo considera como 

algo negativo. Algunos entrevistados, este hecho lo atribuyen a los problemas que se 

imponen desde la gestión del Parque Natural para el desarrollo de su actividad. 

 

Valoración de la declaración de Alcudia y Sierra Madrona como Parque Natural:  

El 46,7% de los agentes encuestados afirma, sin dudas, estar orgulloso de la declaración 

del Parque Natural, un 20% plantea sus dilemas y dan una respuesta ambigua. Finalmente, 

un 33,3% de los entrevistados considera que la declaración del espacio natural no fue una 

buena decisión. 
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Conocimiento de la normativa del Parque:  

El 53,3% de los agentes encuestados reconoce abiertamente que no conoce la normativa 

del Parque Natural, frente al 46,7% restante que afirma conocer la legislación que atañe al 

Parque Natural. 

 

Conocimiento de las funciones de un Plan Rector de Uso y Gestión:  

El 46,7% de los agentes entrevistados afirma conocer que es un PRUG, sin embargo, un 

53,3% no conoce la finalidad de este documento básico de gestión.  

 

Valores no numéricos  

Valoración del modelo de Gestión actual en el Parque:  

Una gran mayoría de los agentes encuestados considera que el actual modelo de gestión 

del Parque Natural es muy malo, las opiniones recogidas son muy negativas. Tan solo los 

funcionarios entrevistados tienen una opinión más positiva y achacan la circunstancia a la 

crisis económica que no ha permitido hacer inversiones adecuadas en el espacio natural. 

 

Principales actividades que desarrollan en el Parque Natural:  

Los agentes encuestados desarrollan distintas labores profesionales como la 

administración y gestión de los recursos cinegéticos, investigación básica y aplicada, 

trabajos temporales en el sector (monterías) o actividades de ocio y deportivas como la 

propia caza y pesca. 

 

Principales recursos del Parque Natural que ponen en valor los entrevistados del 

sector :  

Se han destacado los valores naturales como el paisaje y la biodiversidad, la abundancia 

de caza (en particular caza mayor como el ciervo y el jabalí), los bosques y la gran extensión 

del espacio natural. También se ha señalado como valor la interacción entre fauna silvestre 

y ganadería. 

 

Problemáticas detectadas:  

En general los agentes encuestados han destacado la falta de presupuesto y personal. Los 

pocos recursos que hay no se reparten adecuadamente, quejándose de que se invierte en 

turismo y no en la dehesa, que consideran que tiene muchos y graves problemas. 
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La sobrecarga ganadera (caza mayor y ganado) se ha señalado como un problema grave, 

además de una gestión sanitaria inadecuada de la tuberculosis.  

Ven las actuales limitaciones a la actividad cinegética como un problema ya que se percibe 

que se imponen restricciones por parte del Parque Natural que no se recogen en la 

legislación. Se llega a afirmar que “el Parque es una dictadura donde no se puede hacer 

nada”. 

En el sector de la caza el trabajo es muy puntual y estacional (ej. monterías). 

En relación a la actividad de la pesca deportiva se apuntan los problemas derivados de los 

accesos públicos que se encuentran vallados y que no se permita la pesca en ríos, estando 

limitado sólo a los embalses del espacio natural. Dentro de los embalses no se permite la 

pesca en embarcaciones de motor. También se apuntan problemáticas relacionadas con la 

calidad de las aguas y las basuras en las orillas.   

Otras problemáticas señaladas han sido el despoblamiento y la falta de oportunidades 

laborales. No se vislumbra un futuro favorable para trabajar de forma estable en el Parque.  

 

Amenazas detectadas:  

Como factores negativos que vienen del exterior y pueden amenazar la correcta 

conservación de este espacio natural se han detectado los potenciales proyectos de 

grandes infraestructuras de comunicación.  

Desde la Administración se impuso la creación del Parque Natural y esto ha traído muchos 

problemas. Se da prioridad a las demandas de las grandes fincas frente a los pequeños 

propietarios. Por otro lado, se ha considerado que la gestión actual de la actividad cinegética 

no es adecuada ni sostenible. Y en relación a la gestión de la pesca deportiva, está 

infravalorada con respecto a la caza que se le da mucha más importancia. Esta 

circunstancia puede afectar al estado de conservación de los ríos y embalses. 

 

Oportunidades detectadas:  

Aunque alguno de los agentes encuestados se mostraron pesimistas ante esta cuestión y 

no consideraron que el Parque Natural ofrezca actualmente oportunidades, muchos de los 

entrevistados apuntaron las siguientes ventajas: 

- Un desarrollo económico sostenible buscando un equilibrio entre los sectores cinegético, 

ganadero y turismo.  

- Mejorar las oportunidades de empleo con trabajos más estables y regulares a lo largo del 

año.  
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- A pesar que el Parque Natural posee unos altos valores, actualmente se están explotando 

por debajo de sus posibilidades.  

- Desarrollo de una caza más sostenible con el medio que permita rebajar las densidades 

de ungulados silvestres (ciervo y jabalí) y la regeneración del monte.  

- Crear un sello de calidad para los productos del Parque Natural y no una ambigua como 

la que existe actualmente. 

- Los pescadores encuestados consideran que el Parque Natural puede representar una 

oportunidad para que se respeten y conserven los cauces públicos y sus usos legítimos 

(problemas con las vallas de algunas fincas), que se ejerza un control sobre la actividad 

incluyendo sanciones adecuadas y que se desarrollen programas de formación (guardería 

de ríos) encaminados a un modelo de pesca sostenible que garantice la conservación de 

los recursos. 

 

Acciones prioritarias a incluir en el Plan Rector de Uso y Gestión:  

• Priorizar las inversiones, dado que el presupuesto es muy limitado atender las 

necesidades más urgentes que están siendo olvidadas. Potenciar el desarrollo 

económico.  

• Aumentar la presión de caza sobre especies de caza mayor (ciervo y jabalí) dada 

su sobreabundancia. Aumentar los cupos de caza de las distintas poblaciones 

animales del Parque, no se puede cazar igual en todas las zonas del espacio natural. 

Apoyo a la creación de infraestructuras cinegéticas.  

• Limitar los usos turísticos en las fincas privadas.  

• Permitir el desarrollo del trabajo de los ganaderos y pequeños propietarios, 

actualmente existen muchas restricciones y limitaciones.  

• Mejorar la gestión forestal.  

• Potenciar el lado positivo del Parque Natural. 

 

Actividades a regular en el Plan Rector de Uso y Gestión:  

Como en otros sectores entrevistados una mayoría considera que han de regularse todas 

las actividades ya que estamos hablando de un espacio natural protegido. Aun así, se 

menciona especialmente el turismo, las actividades en fincas privadas que están 

ocasionando problemas de sobrecarga ganadera y la falta de regeneración forestal.  
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Se considera también que hay que mejorar la gestión de la caza para hacerla más 

sostenible, los usos tradicionales, la gestión de la pesca, el aprovechamiento maderero y la 

señalización de los caminos rurales. 

Se considera que existe una sobrerregulación y se pide una mejor normativa en algunos 

usos tradicionales. 

 

Actividades a potenciar en el Plan Rector de Uso y Gestión:  

Potenciar la actividad cinegética con una mejora en la gestión del recurso y apostando por 

modelos de caza sostenibles y de calidad, apostando por un modelo de certificación 

cinegética sostenible.  

Revalorizar todos los recursos del Parque ya que hay algunos que no son accesibles. Se 

deberían establecer más puntos donde se permita la pesca. Se insiste en dotar al espacio 

de una guardería especializada en ríos y medios acuáticos, así como tomar medida 

encaminadas a controlar los residuos que se depositan en los márgenes de estos hábitats. 

Realizar estudios sobre la capacidad de carga del turismo para cada una de las zonas de 

interés.   

Actividades, medidas y acciones perjudiciales que se realizan en el Parque Natural: 

Se ha cuestionado el actual modelo de gestión cinegética, se apuntan problemas de 

sobrecarga, regeneración de la vegetación y problemas sanitarios (tuberculosis). 

Existe una regulación excesiva de los usos tradicionales. Se está limitando el desarrollo de 

la actividad económica cuando no se autorizan actuaciones como la instalación de 

cerramientos o la construcción de naves. Existe un descontento generalizado entre los 

pequeños propietarios.  

 

Propuestas al Plan Rector de uso y Gestión:  

Desde el sector de la caza y pesca se han propuesto distintas medidas al PRUG destacando 

las siguientes: 

• Regular la actividad cinegética y desarrollar modelos de aprovechamiento 

sostenibles y ajustados a las necesidades de caza localidad del Parque Natural. 

• Aumentar la presión de caza sobre especies de caza mayor (ciervo y jabalí).  

• Apoyo a la creación de infraestructuras cinegéticas 

• Limitar los usos turísticos en las fincas privadas.  

• Permitir el desarrollo de las actividades tradicionales de los ganaderos y pequeños 

propietarios.  
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• Mejorar la gestión forestal  

 

Principales zonas y localidades donde priorizar la intervención en el Parque Natural: 

No se han detectado localizaciones concretas donde se deban priorizar las actuaciones y 

medidas propuestas.  

En el caso de la caza muchas de las intervenciones se han de centrar en las fincas donde 

se detecten las problemáticas detectadas como la sobreabundancia de especies 

cinegéticas y ganaderas, o lugares en donde existan problemas relacionados con la 

regeneración de las cubiertas vegetales.  

Para la pesca deportiva las acciones propuestas han de implementarse en los ríos y 

embalses que conforman el espacio natural.  

 

Valoración de las entrevistas del sector:  

Se considera que el trabajo de encuestas desarrollado ha conseguido llegar a los distintos 

actores implicados en el sector de la caza y pesca y por tanto el muestreo es significativo. 

Se pueden echar en falta entrevistas personales a propietarios de grandes fincas 

cinegéticas, sin embargo, este sector específico ha estado bien representado en la reunión 

sectorial de propietarios que se desarrolló en Ciudad Real el 22 de marzo de 2018. 
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8.3 Sector turismo.  
 
Dentro de este sector se han considerado los establecimientos hosteleros, incluidos los 

servicios de restauración, las empresas y asociaciones de turismo, así como organismos 

públicos con competencia en el sector turístico. Dado el gran número de agentes 

identificados (alojamientos y bares/restaurantes) se realizó una selección que priorizó los 

establecimientos ubicados en el interior del Parque Natural y distribuidos de forma 

representativa en todos los municipios y áreas del espacio protegido. En total se realizaron 

18 entrevistas. 

 

Periodo de realización de las entrevistas: 10 de marzo al 5 de mayo de 2018. 

Número de entrevistas realizadas: 18 

Número de entrevistas denegadas: 2 

 

Valores estadísticos  

Número de agentes detectados: 32 

Número de agentes entrevistados: 18 

Número de entrevistados que habitan en el Parque: 14 

Número de entrevistados que no habitan en el Parque, pero que realizan su actividad 

profesional en el Parque y su entorno: 4 

 

Valoración de la percepción del Parque entre los agentes del sector turismo: 

La totalidad de los agentes encuestados se sienten orgullosos de formar parte de la 

comunidad que constituye el Parque Natural.  

 

Valoración de la declaración de Alcudia y Sierra Madrona como Parque Natural: Tan 

solo el 5,5 % de los entrevistados considera que no fue una buena noticia la declaración 

del Parque Natural ya que ha supuesto muchas limitaciones. La mayoría de los agentes 

encuestados (77,8%) considera que sí fue una buena noticia la declaración de este espacio 

natural, aunque algunos reconocen que no pensaban así al principio. Por otro lado, un 

16,7% de los agentes consultados no tiene claro si la declaración del Parque fue una buena 

decisión pues no han visto un cambio real desde la creación del espacio natural. 
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Conocimiento de la normativa del Parque:  

Un 72,2% de los agentes encuestados conoce la normativa del Parque Natural, aunque 

algunos sólo de forma genérica. Un 27,8% reconoce no conocer la normativa de este 

espacio natural. 

 

Conocimiento de las funciones de un Plan Rector de Uso y Gestión:  

Un 83,3% de los agentes entrevistados afirma conocer qué es un PRUG, frente a un 16,7% 

que no conoce la función del citado documento. 

 

Valores no numéricos  

Valoración del modelo de Gestión actual en el Parque:  

La opinión de la gran mayoría de los agentes encuestados es muy poco favorable a la 

gestión actual del espacio protegido, en especial de los residentes que desarrollan su 

actividad en estrecha relación con el Parque. Tan solo una pequeña parte de los 

encuestados consideran que la gestión es buena. Por último, uno de los entrevistados 

afirma no conocer la gestión del actual del Parque y no responde a la pregunta. 

 

Principales actividades que desarrollan en el Parque Natural:  

La gran mayoría de los agentes entrevistados (94,4%) desarrollan su actividad empresarial 

en el Parque Natural, por lo que, aparte de vivir en este espacio natural o su entorno 

trabajan en él. El resto de encuestados desarrollan actividades de ocio y turismo en el 

Parque. 

 

Principales recursos del Parque Natural que ponen en valor los entrevistados del 

sector turístico: 

Se han destacado sobre todo los valores naturales y paisajísticos de este espacio natural 

que han descrito como una gran extensión de hábitat bien conservado y poco alterado. Han 

destacado su biodiversidad con especies emblemáticas como el buitre negro, el lince ibérico 

o el águila perdicera. También se ha citado la singularidad de las plantas carnívoras, 

además de la caza y pesca como un recurso importante. 

Por otro lado, también han resaltado sus valores culturales. Destacando aspectos como la 

etnografía, el patrimonio religioso o la gastronomía.  
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Problemáticas detectadas: 

Los agentes encuestados parecen percibir un conflicto de intereses entre los sectores 

económicos en el Parque Natural como son la caza, la ganadería y el turismo. Desde este 

último sector se reconoce que hay que buscar un equilibrio entre estas actividades que 

deben coexistir y ser compatibles.  

Los encuestados opinan que no existe una estrategia planificada con objetivos. Los agentes 

sociales tienen la impresión de que se realizan pocas actuaciones y de forma irregular. 

Desde la Administración no hay inversiones ni se cuenta con personal suficiente. Con la 

aprobación del Parque Natural de Valle de Alcudia y Sierra Madrona, la propia JCCM se 

comprometió a activar una línea de subvenciones que nunca llegó. 

Existe poca comunicación y coordinación entre las distintas Administraciones (local y 

JCCM). 

Se reconoce que actualmente el sector turístico está mal regulado, se echa en falta un Plan 

de Uso Público. Falta profesionalidad en el sector y calidad en la hostelería. Se reclama 

una señalización adecuada de rutas y caminos, así como programas de divulgación y 

promoción de los valores turísticos. Se ha señalado un desequilibrio en el desarrollo 

turístico entre los diferentes municipios del espacio protegido, existen zonas masificadas y 

otras sin desarrollar. Se denuncia favoritismo hacia ciertas empresas del sector. 

Existe una falta generalizada de conocimiento de los valores del Parque Natural, tanto por 

parte de la población local como de fuera del espacio natural. Por otra parte, la falta de 

interés y valoración por parte de la propia población local también se ha señalado como 

una de las problemáticas.  

Además, se han señalado otras problemáticas como el despoblamiento, una excesiva 

burocracia para todo o el estancamiento de los usos tradicionales. También se ha señalado 

que las grandes fincas han condicionado y entorpecen el desarrollo del Parque. 

 

Amenazas detectadas: 

Como factores externos que se perciban como una amenaza el sector turístico, se ha 

reconocido que la masificación del turismo puede poner en riesgo el propio recurso, además 

de una mala promoción del Parque Natural. 

Aunque no se puede considerar estrictamente como un factor externo, se insiste en que 

una mala gestión del espacio natural supone una amenaza para el mismo por su falta de 

planificación y objetivos. 
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Oportunidades detectadas: 

El sector reconoce que el turismo es sin duda una de las oportunidades de desarrollo 

socioeconómico sostenible del Parque Natural, que puede representar una fuente nueva 

fuente de empleo.  

Una oportunidad para el desarrollo sostenible de los distintos sectores: ganadería, caza y 

turismo, se insiste en su compatibilidad. En relación al sector turístico se ha de desarrollar 

de forma sostenible y potenciando el turismo de naturaleza, el ecoturismo y el turismo 

sostenible siendo el CEDER el elemento dinamizador de este proceso.  

El Parque Natural puede representar un espacio de coordinación entre todos los entes 

locales y las Administraciones de la JCCM (desarrollo rural, medio ambiente, empleo y 

economía). 

La presencia de tres espacios naturales protegidos contiguos (PN Sierra de Andújar, PN 

Cardeña y Montoro en Andalucía y PN Valle de Alcudia y Sierra Madrona en Castilla La 

Mancha) ofrece la posibilidad de establecer criterios compartidos de gestión y conservación 

de sus valores naturales.  

 

Acciones prioritarias a incluir en el Plan Rector de Uso y Gestión: 

Se hace necesaria la articulación del territorio, así como una puesta en valor de los recursos 

turísticos, su promoción y difusión.  

Desarrollar el turismo mediante la planificación del uso público y la implementación de 

herramientas como planes de calidad y planes de gestión de visitantes. Formación y 

profesionalización del sector servicios y turístico.  

Regulación de las zonas visitables tanto públicas como privadas. Regulación de la 

capacidad de la carga turística, de las visitas guiadas y llevar a cabo una programación de 

actividades. 

Establecer protocolos de coordinación entre distintas administraciones, la JCCM, la 

dirección del Parque y los Ayuntamientos. Establecer inversiones en los núcleos de 

población con riesgo de despoblamiento y pocos servicios. Regular las actividades 

cinegéticas. Formación de guardería rural.  Desarrollar planes de educación ambiental.  

 

 

Actividades a regular en el Plan Rector de Uso y Gestión:  

Algunas respuestas se resumen en que hay que regular todas las actividades que se 

desarrollan en el espacio natural protegido.  
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Desde el sector turístico se reconoce que una de las actividades que hay que regular es la 

propia actividad turística. Es necesario planificar las rutas, las visitas y las actividades de 

turismo activo. Se ha detectado una masificación en algunos enclaves del Parque como 

Las Lastras y se hace necesaria una gestión adecuada para minimizar esta problemática. 

Se debería regular también la creación de nuevas rutas. 

En relación a otras actividades (ganadería y caza) se debe definir las capacidades de carga 

tanto en fincas ganaderas como en cotos de caza mayor. También se solicita una correcta 

regulación de la gestión forestal. 

 

Actividades a potenciar en el Plan Rector de Uso y Gestión: 

En general se apuesta por desarrollar actividades turísticas, aunque éstas se deben 

gestionar con criterios de calidad y sostenibilidad. Se han propuesto actuaciones para 

mejorar la oferta turística y una mayor profesionalización de los operadores turísticos. Así 

como desarrollar actuaciones profesionales de divulgación y promoción del Parque Natural.  

Se propone potenciar actividades de cicloturismo, astroturismo, senderismo, turismo 

ornitológico, fotográfico, cultural, gastronómico, deportivo. Organizar festivales, maratones 

y otras actividades de promoción. Favorecer la producción de productos gastronómicos 

locales, así como otros atractivos turísticos. Implementar medidas para no masificar 

determinados enclaves turísticos ni periodos concretos. Señalizar las rutas turísticas, 

aumentar la oferta de rutas y zonas visitables. Desarrollar programas de educación 

ambiental dirigidos a la población local, en especial a los niños. Compatibilizar los distintos 

usos tradicionales, la caza y el turismo. Revalorizar las actividades tradicionales como la 

ganadería, apoyando las actividades ganaderas tradicionales, y fomentando la ganadería 

extensiva. Debe mejorar la gestión cinegética. 

 

Actividades, medidas y acciones perjudiciales que se realizan en el Parque Natural:  

En general las actividades que se no se desarrollen de forma sostenible van a suponer una 

amenaza para la futura conservación de este espacio natural. En este sentido, el sector 

turístico reconoce que actualmente no se va por esta línea y hay cosas que no se hacen 

bien. Se están produciendo fenómenos de masificación en algunos puntos concretos y 

épocas determinadas. Existe un descontrol de los visitantes del Parque, falta una 

supervisión de las visitas por parte de los Ayuntamientos.   
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Se ha señalado que el posicionamiento de determinados colectivos y publicaciones con 

informaciones erróneas (sobre todo en redes sociales) está perjudicando la imagen del 

Parque. 

La actual gestión del Parque se percibe como perjudicial, está poco planificada. Se han 

señalado; una inadecuada política forestal, una falta de gestión del uso público o una mala 

política de inversiones. Por otro lado, no se han desarrollado protocolos u otros mecanismos 

para facilitar la participación o la opinión de los habitantes locales sobre la gestión del 

Parque Natural. Aunque también se ha señalado un gran inmovilismo en la población local. 

En general existe un gran desconocimiento del Parque Natural tanto entre los habitantes 

locales como de la población en general.  

Una parte de los encuestados (33,3%) afirma que no tienen suficiente información para 

contestar esta cuestión y declinaron responder a esta pregunta. 

 

Propuestas al Plan Rector de uso y Gestión:  

No se plantean propuestas de interés salvo las referentes a regular el desarrollo urbanístico 

en suelo rústico y en zonas de implantación turística. 

 

Principales zonas y localidades donde priorizar intervención en el Parque Natural: 

Actualmente el desarrollo de la oferta turística se está centrando en el municipio de 

Fuencaliente donde se concentran enclaves tan populares como Peña Escrita o Las 

Lastras. En esta zona también se han diseñado y desarrollado distintas rutas turísticas. Se 

considera una prioridad desarrollar oportunidades y productos turísticos en otros municipios 

del Parque Natural.  

 

Valoración de las entrevistas del sector turístico:  

Dado que se ha escogido una muestra representativa en todos los municipios y áreas del 

espacio protegido, se considera que los agentes encuestados forman una buena 

representación del sector turístico y que su opinión ha recogido las inquietudes y demandas 

del colectivo. 
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8.4 Sector medio ambiente. 
 
Durante el proceso de participación pública se identificaron doce agentes relacionados con 

el sector del medio ambiente que incluyen asociaciones ecologistas y de conservación de 

la naturaleza, grupos de investigación vinculados a la Universidad de Castilla – La Mancha, 

así como funcionarios de la Administración. 

 

Periodo de realización de las entrevistas: 10 de marzo al 5 de mayo de 2018. 

Número de entrevistas realizadas: 8 

Número de entrevistas denegadas: 1 

 

Valores estadísticos  

Número de agentes detectados: 12 

Número de agentes entrevistados: 8 

Número de entrevistados que habitan en el Parque: 1 

Número de entrevistados que no habitan en el Parque, pero que realizan su actividad 

profesional en el Parque y su entorno: 5 

 

Valoración de la percepción del Parque entre los agentes del sector medio ambiente:  

La totalidad de los agentes entrevistados se siento orgulloso de formar parte de la 

comunidad que constituye el Parque Natural. 

 

Valoración de la declaración de Alcudia y Sierra Madrona como Parque Natural:  

El 100% de los agentes encuestados considera que fue una buena noticia la declaración 

del espacio natural protegido. Aunque uno de los entrevistados lo matizó con un depende. 

 

Conocimiento de la normativa del Parque: 

La totalidad de los encuestados afirma conocer la normativa del Parque Natural, aunque un 

12,.5% reconoce que la leyó hace mucho tiempo. 

 

Conocimiento de las funciones de un Plan Rector de Uso y Gestión:  

El 100% de los agentes entrevistados afirma que conoce las funciones de este documento 

de regulación y lo consideran una herramienta básica para la gestión de un espacio natural 

protegido. 
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Valores no numéricos . 

Valoración del modelo de Gestión actual en el Parque: 

El 12,5% de los encuestados reconocieron no estar al día de la gestión actual del Parque 

Natural y no entran a valorar el modelo de gestión. El resto se divide entre los que opinan 

que la gestión actual es aceptable teniendo en cuenta el escenario de crisis económica y el 

bajo nivel de inversiones (37,5%), y los que opinan que la gestión actual del espacio 

protegido no es buena (50%).  

 

Principales actividades que desarrollan en el Parque Natural: 

Los agentes encuestados desarrollan distintas actividades que van desde ocupaciones 

labores a trabajos de investigación o seguimiento de la biodiversidad. Además de 

actividades de ocio y turismo.  

 

Principales recursos del Parque Natural que ponen en valor los entrevistados del 

sector administraciones: 

Se han destacado sobre todo los amplios valores ambientales que alberga el espacio como 

la biodiversidad, el paisaje, resaltando su gran superficie, la geodiversidad o la presencia 

de especies amenazadas. 

También se han destacado valores patrimoniales como yacimientos, pinturas rupestres, la 

trashumancia. El patrimonio arqueológico y su historia. 

 

Problemáticas detectadas:  

Un envejecimiento de la dehesa sin regeneración y con unas cargas ganaderas excesivas. 

Gestión ganadera inadecuada. 

La actual gestión forestal sobre las masas de pinares no es la apropiada, se considera que 

el objetivo final debe ser su erradicación y sustitución por bosques autóctonos de quejigos, 

alcornoques y encinas según corresponda, y no las cortas de regeneración que se están 

realizando.  

El 90% de la superficie del Parque es de propiedad privada y está condicionando una 

gestión inadecuada. Mínima regulación en fincas privadas 

Muchos caminos públicos no están deslindados y son poco accesibles, lo que está 

impidiendo que se puedan realizar rutas senderistas y turísticas con normalidad. Además, 

la falta de información está provocando conflictos con las actividades de caza, es necesario 

regular la situación para ambas actividades (turismo y caza) sean compatibles.  
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Falta de consenso social y poca información a la población local. 

También se ha señalado falta de presupuesto y personal.  

El despoblamiento, el abandono del campo y usos tradicionales sin relevo generacional. 

 

Amenazas detectadas:  

Tanto en el Parque como en su entorno, los proyectos relacionados con la planificación de 

infraestructuras como parques eólicos, autovías o instalaciones fotovoltaicas son poco 

compatibles con la conservación de la vida silvestre. También se considera incompatible el 

asfaltado del camino de Ventillas.  

 

Oportunidades detectadas:  

• Aumento del empleo y un desarrollo sostenible de la ganadería, la caza y el turismo.  

• Desarrollo del ecoturístico. 

• Conservación del patrimonio y usos tradicionales. 

• Gestión cinegética de calidad, bajar las sobrepoblaciones de caza mayor.  

• Abrir y potenciar distintas líneas de investigación 

• Valorización de los recursos, potenciar valores como la geodiversidad 

 

Acciones prioritarias a incluir en el Plan Rector de Uso y Gestión: 

• Señalización y deslinde de vías pecuarias y caminos. 

• Planificación con objetivos y líneas de actuación definidas y con inversiones 

económicas.  

• Puesta en valor de recursos incluyendo los de las fincas privadas. 

• Priorizar los usos sostenibles  

• Promoción y divulgación de los valores del Parque Natural. 

• Una gestión forestal más sostenible. 

• Más democracia en la Junta Rectora. 
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Actividades a regular en el Plan Rector de Uso y Gestión: 

Se considera que en general han de regularse todas las actividades que se desarrollan en 

un Parque Natural. Aunque algunos encuestados concretan que actividades como el 

turismo, la actividad cinegética y la gestión forestal se han de regular adecuadamente. 

 

Actividades a potenciar en el Plan Rector de Uso y Gestión:  

• Una gestión forestal sostenible. 

• Un seguimiento de los valores naturales y sus procesos ecológicos del espacio 

natural. 

• Actividades de uso público compatibles con la conservación de los valores 

naturales, turismo de naturaleza y ecoturismo. Planificación adecuada para evitar 

situaciones críticas como la masificación de turistas. 

• Redactar un Plan de Uso Público. 

• Señalización y divulgación de los valores del Parque Natural.  

• Gestión sostenible de la caza, certificación de la calidad cinegética.  

 

Actividades, medidas y acciones perjudiciales que se realizan en el Parque Natural:  

• Los encuestados las resumen en todas aquellas que no se desarrollen de forma 

sostenible.   

• Actualmente se está priorizando a las grandes fincas privadas frente a los pequeños 

propietarios situación que no se considera justa. 

• La priorización del turismo frente a otras actividades tradicionales.  

• Las prácticas de lucha contra incendios afectan a las masas de bosques y 

matorrales autóctonos, una gestión forestal inadecuada  

• Autoritarismo por parte del Parque Natural.  

 

Propuestas al Plan Rector de usos y Gestión:  

Desarrollar herramientas que permitan una gestión forestal sostenible, así como una 

gestión de la caza compatible con la conservación de la biodiversidad.  

Establecer programas de seguimiento de los valores naturales y sus procesos ecológicos 

del espacio natural protegido. 

Regular las actividades de uso público para hacerlas compatibles con la conservación de 

los valores naturales. 
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Principales zonas y localidades donde priorizar intervención en el Parque Natural: 

Desde el sector medio ambiental se considera necesario una planificación con objetivos 

concretos de conservación de los distintos valores naturales y culturales, así como de los 

usos tradiciones y compatibles. Esta planificación ha de distribuirse de forma que facilite el 

desarrollo socioeconómico de los distintos municipios que integran el espacio natural. 

 

Valoración de las entrevistas del sector:  

En general se considera que se ha recogido la opinión y demandas del sector 

medioambiental. Aunque el número de entrevistas no parece muy alto ha sido muy 

relevante ya que se ha podido contactar con los agentes del sector más representativos. 
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8.5 Sector administraciones.  
 

Durante el período en el que se realizaron las encuesta se identificaron 15 agentes del 

sector de administraciones públicas. Se pudo contactar con 13 representantes, aunque 

finalmente sólo se pudieron realizar 11 entrevistas personales tanto a responsables en el 

ámbito local, como a nivel provincia y autonómico.  

 

Periodo de realización de las entrevistas: 10 de marzo al 5 de mayo de 2018. 

Número de entrevistas realizadas: 11 

Número de entrevistas denegadas: 2 

 

Valores estadísticos  

Número de agentes detectados:15 

Número de agentes entrevistados: 11 

Número de entrevistados que habitan en el Parque: 7 

Número de entrevistados que no habitan en el Parque, pero que realizan su actividad 

profesional en el Parque y su entorno: 2 

 

Valoración de la percepción del Parque entre los agentes del sector 

administraciones:  

De los 11 agentes encuestados, el 90,9% se siente orgulloso de formar parte de la 

comunidad que constituye el Parque Natural, frente a un 9,1% que no se siente partícipe e 

incluso lo considera como algo negativo.  

 

Valoración de la declaración de Alcudia y Sierra Madrona como Parque Natural:  

A día de hoy, el 63,6% de los agentes encuestados considera que fue una buena idea la 

declaración del Parque Natural, aunque alguno de ellos tenía sus dudas en su inicio. Por el 

contrario, el 36,4% de los agentes entrevistados considera que no fue una buena idea la 

declaración del espacio natural. 

 

Conocimiento de la normativa del Parque:  

El 90,9% de los agentes entrevistados afirma conocer la normativa que afecta al Parque 

Natural, aunque una minoría de los encuestado matiza que sólo a grandes rasgos. Por el 
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contrario, El 9,1% de los encuestados reconoce abiertamente que no conoce la normativa 

del Parque Natural. 

 

Conocimiento de las funciones de un Plan Rector de Uso y Gestión:  

El 81,8% de los agentes entrevistados afirma conocer que es un PRUG, un 9,1 ha 

escuchado del PRUG del Parque Natural y finalmente otro 9,1% reconoce que no sabe para 

qué sirve este documento normativo. 

 

Valores no numéricos  

Valoración del modelo de Gestión actual en el Parque:  

En este caso, se pueden distinguir muy bien dos niveles a la hora de valorar la actual gestión 

del Parque Natural. Desde la administración provincial, la mayoría de los agentes 

encuestados opinan que se está desarrollando una gestión acorde a los recursos 

(económicos y humanos) disponibles siendo conscientes de que éstos han sido muy 

escasos durante estos últimos años. 

A nivel local, sin embargo, la opinión es negativa y se han recogido distintas críticas que 

van desde las que no ha existido gestión alguna desde la creación del parque, hasta los 

que comentan que ha sido escasa y con malas inversiones.  

 

Principales actividades que desarrollan en el Parque Natural: 

Las principales actividades que realizan en el parque son las propias de un alcalde, técnico 

de administración autonómica y otras entidades de la administración local, provincial y 

regional. 

 

Principales recursos del Parque Natural que ponen en valor los entrevistados del 

sector administraciones:  

Los valores paisajísticos y naturales han sido los más destacados por los encuestados. En 

concreto, se ha destacado la gran superficie que ocupa el Parque Natural, que alberga un 

paisaje poco alterado y una gran biodiversidad, incluyendo varias especies en peligro de 

extinción. También se apunta la escasa presencia de grandes infraestructuras para 

destacar el buen estado de conservación del espacio. Por otro lado, se han destacado los 

valores culturales (ej. pinturas rupestres) y humanos como la gastronomía, las tradiciones 

o el balneario termal. 
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Problemáticas detectadas: 

Han sido muchas las problemáticas señaladas, pero sin duda la que más destacada en las 

entrevistas realizadas ha sido la falta de inversiones en el Parque Natural por parte de la 

Junta de Castilla La Mancha. En este sentido, se ha señalado una falta de compromiso 

político y una serie de promesas incumplidas hasta el momento. Además de la falta de una 

correcta planificación en el órgano gestor del Parque Natural. Además, se nombra en 

diversas ocasiones la escasez de personal asignado a la gestión del espacio. 

Otras de las grandes problemáticas nombradas son: 

• La  despoblación y la falta de oportunidades laborales, especialmente las enfocadas 

a la población juvenil. 

• La falta de atención por parte de la dirección del Parque y la JCCM a las demandas 

de los municipios que conforman el Parque.  

• El marcado enfrentamiento entre los sectores de la ganadería, caza y el turismo), 

Se destaca la necesidad de buscar una rápida solución para que coexistan estas 

tres actividades económicas vitales en el Parque. 

• Se destaca la problemática que existe en relación a los caminos públicos que 

discurren por el interior de fincas privadas. No existe un deslinde de estos caminos 

públicos que están mal identificados y diferenciados. 

• Se señala una falta de señalización de rutas turísticas y la masificación de algunas 

rutas. 

• Se considera que actualmente se está aplicando una regulación severa, con un 

exceso de limitaciones que están impidiendo el desarrollo y la mejora de las 

explotaciones ganaderas. Existen muchos problemas a la hora de establecer 

cerramientos ganaderos, construcción de naves o el aprovechamiento de recursos.  

• Asociada en parte a la sobrecarga ganadera, la regeneración de la dehesa es una 

de las problemáticas que más preocupan. Esta situación también se amplía al 

crecimiento vegetativo de distintas comunidades vegetales afectado por la 

sobreabundancia de especies cinegéticas de caza mayor. 

 

Amenazas detectadas: 

Como factores negativos externos que son percibidos como amenazas se destacó la 

masificación de visitantes en algunos puntos de interés del Parque Natural junto con el 

aumento de residuos (ej. áreas recreativas), hecho que fue resaltado como una de las 
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problemáticas que genera el turismo. Actualmente esta incipiente actividad se encuentra 

muy poco ordenada y está ocasionando problemas puntuales. 

Otra de las amenazas potenciales recogidas en las encuestas ha sido la reactivación de 

proyectos como la autovía Toledo – Córdoba, ya que este tipo de infraestructuras de 

comunicación supone una fragmentación de los ecosistemas naturales. También se ha 

recogido una preocupación por el desarrollo de otras infraestructuras como las fotovoltáicas 

que pueden aprobarse en la periferia del Parque Natural. Todos estos desarrollos pueden 

suponer una pérdida de los valores naturales de este espacio. 

 

Oportunidades detectadas:  

Existe una opinión generalizada de que en este Parque está todo por hacer y esta 

circunstancia ofrece la oportunidad de hacer las cosas bien. Se considera que hay que 

apostar por modelos encaminados hacia una gestión basada en políticas de desarrollo 

sostenible. 

Hay que trabajar en la creación de empleo y el aumento de la rentabilidad de las distintas 

actividades como la ganadería, la caza y el turismo de forma sostenible. Se recuerda que 

la falta de oportunidades está siendo la causa que está provocando la emigración juvenil y 

el despoblamiento de los pueblos del Parque Natural. En este sentido y para mitigar esta 

problemática se demanda un aumento de los servicios básicos para para población, como 

pueden ser dotar de mejores servicios sanitarios o la creación de escuelas rurales.  

Se propone también apostar por el desarrollo de políticas verdes y la puesta en valor de las 

profesiones relacionadas con los usos tradicionales, como la ganadería.  

El turismo puede representar una oportunidad para el desarrollo económico de los 

municipios del Parque Natural. Para ello hace falta ofrecer servicios turísticos de calidad. 

Sin embargo, también se han recogido opiniones que consideran que actualmente se está 

dando prioridad al turismo frente a otras actividades tradicionales. Por otro lado, el 

desarrollo turístico se está desarrollando de forma asimétrica en los distintos municipios del 

Parque Natural donde se está favoreciendo a unos municipios frente a otros. 

Por último, se han recogido opiniones que apuestan por una mejora en la gestión cinegética 

apostando por modelos de certificación de la caza. En este sentido se hace necesario 

controlar las sobrepoblaciones de especies de caza mayor. 
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Acciones prioritarias a incluir en el Plan Rector de Uso y Gestión: 

Los distintos agentes encuestados coinciden en la urgencia de dotar de presupuesto y 

personal a este espacio protegido, además de apostar por un desarrollo económico 

sostenible y compatible con la conservación de los valores naturales y culturales del Parque 

Natural. 

Se propone desarrollar acciones y campañas de promoción y divulgación del PN Valle de 

Alcudia y Sierra Madrona, así como mejorar la señalización de rutas y la creación de nuevas 

rutas. En este mismo ámbito se propone elaborar un Inventario de caminos, que permita 

diseñar e implementar una red de caminos y vías pecuarias, con una señalización y deslinde 

de las mismas. Sin olvida la importancia de la creación de corredores verdes para dar 

continuidad a las especies de flora y fauna presentes en el Parque. 

Sería necesario implementar protocolos de coordinación entre los distintos sectores, ya que 

actualmente en relación al desarrollo de las rutas existen problemas entre Ayuntamientos, 

JCCM y las empresas de turismo activo. 

Es urgente la creación de un Centro de visitantes que los distribuya entre los municipios del 

Parque y difunda las posibilidades que estos ofrecen, así como los distintos valores 

naturales, patrimoniales, etnográficos, etc, que existen. 

Se debería apoyar y potenciar desde las distintas administraciones las actividades 

ganaderas en extensivo y otros sectores productivos. 

Es recomendable diseñar y programar una agenda cultural para el conjunto del Parque 

Natural, en donde se incluyan las actividades de todos los municipios del espacio natural. 

 

Actividades a regular en el Plan Rector de Uso y Gestión: 

Una parte de los encuestados afirman que se deberían de regular todas las actividades que 

se desarrollan en el Parque Natural y no entran a concretar ninguna de ellas. Por otro lado, 

la mayoría de los agentes entrevistados concretan algunas de las actividades que a su juicio 

deberían de regularse. Todos ellos coinciden que el turismo ha de ser especialmente 

regulado ya que es una actividad nueva en la zona y hay que evitar problemáticas como la 

masificación. Se especifica esta problemática en algunas rutas y se insiste en su regulación. 

Algunas respuestas indican que la actividad cinegética debe ser otra de las actividades que 

se han de regular específicamente. 
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Actividades a potenciar en el Plan Rector de Uso y Gestión:  

Se han recogido algunas opiniones que proponen que se prioricen el turismo frente a otras 

actividades del Parque, aunque matiza que este desarrollo hay que hacerlo de forma 

adecuada. En este sentido, se pide una regulación de la actividad turística para evitar la 

masificación tanto de zonas como de periodos concretos. En este sentido se ha sugerido la 

redacción de un Plan de Uso Público con el objetivo de buscar equilibrio entre el uso de los 

recursos naturales y el desarrollo turístico. 

Se han propuesto que se desarrollen distintas formas de turismo compatibles con la 

conservación de los valores naturales y culturales del espacio natural, como el turismo de 

observación de fauna (ej. las aves o la cabra montés), astroturismo, turismo cultural, 

gastronómico o fotográfico. Se pide una señalización común al Parque Natural (libro de 

estilo). 

Para el desarrollo adecuado de las actividades turísticas que se llevan a cabo en el Parque 

Natural, se hace necesario implementar un sistema de información interna y rápida sobre 

actividades de turismo, monterías, etc. de forma que se puedan compatibilizar y se puedan 

evitar algunas situaciones de conflicto que se han venido sucediendo.  

Existe la necesidad de mejorar las acciones de divulgación y establecer redes sociales 

profesionales entre los diferentes profesionales del Parque, así como la creación de una 

oficina de información turística y/o un centro de interpretación.  

Otras voces han reclamado un mantenimiento de las actividades tradicionales y piden un 

desarrollo de actividades y usos tradicionales, incluyendo acciones divulgativas, ya que se 

están perdiendo por falta de inversiones y de relevo generacional. En este sentido se 

reclaman un mayor desarrollo del empleo y un mayor nivel de inversiones, además de una 

normativa con menos limitaciones. 

También se pide una potenciación de las actividades cinegéticas. En este sentido se pide 

ajustar mejor el periodo de caza del corzo a su ciclo biológico. Y en relación a la pesca 

deportiva se pide estudiar la posibilidad de permitir la pesca regulada en ríos ya que 

actualmente está limitada sólo a los pantanos del Parque Natural. 

 

Actividades, medidas y acciones perjudiciales que se realizan en el Parque Natural:  

Se hacen varias referencias a las actividades turísticas como uno de los principales factores 

que puede comprometer la conservación de los valores naturales y actividades tradicionales 

del Parque Natural. Por un lado, se tiene la sensación generalizada de que actualmente se 

está priorizando el turismo frente a otras actividades como la ganadería o la propia 
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conservación de los valores ambientales y se apunta la falta de profesionalización del sector 

turístico. Algunas de las opiniones recogidas consideran que actualmente el turismo no se 

está desarrollando de forma sostenible en el Parque Natural y esto está acarreando 

problemáticas incipientes como masificaciones en algunos puntos.  

Por otro lado, se denuncia las limitaciones a la actividad ganadera y a los usos tradicionales. 

En general desde el punto de vista municipal se está viendo la gestión del Parque Natural 

como una fuente de limitaciones a las actividades económicas con excesiva burocracia. 

También, se han recogido opiniones que denuncian tratos de favor de unos Ayuntamientos 

frente a otros.  

Por último, se han recogido propuestas muy concretas como la de reorganizar los límites 

de las comarcas de los Agentes Medioambientales para que coincidan con los límites del 

Parque Natural, actualmente existen tres demarcaciones diferentes de agentes y esta 

circunstancia complica la organización de las actuaciones en el espacio natural.  

 

Propuestas al Plan Rector de uso y Gestión:  

• Incluir una memoria económica que garantice un apoyo económico para las distintas 

actuaciones de gestión del Parque Natural. 

• Regular la incipiente actividad turística que se está desarrollando en el Parque 

Natural 

• Revisar las limitaciones que actualmente se están aplicando al desarrollo de 

actividades tradicionales como la ganadería.  

 

Principales zonas y localidades donde priorizar intervención en el Parque Natural: 

El desarrollo del Parque ha de llegar a las distintas localidades que componen el espacio 

natural. Hay que evitar situaciones de agravio entre municipios y desarrollar actividades en 

toda la superficie del Parque. 
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Valoración de las entrevistas del sector:  

No se consiguió entrevistar a todos los agentes que se consideraron inicialmente debido a 

problemas de agenda, a pesar de que se intentó en varias ocasiones finalmente no se pudo 

concretar una cita personal. 

A pesar de todo se ha realizado un muestreo importante donde se han recogido las 

opiniones de los representantes de los distintos municipios del Parque Natural, además de 

las distintas administraciones regionales con competencias en este espacio natural. 
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8.6 Sector colectivos vecinales. 
 
Durante el proceso de participación pública se identificaron 56 agentes relacionados con el 

sector de los colectivos vecinales que incluyen asociaciones colectivas locales de distinta 

índole, asociaciones culturales y folclóricas, de mujeres, musicales o clubes deportivos, así 

como algunos vecinos a título individual.  

 

Periodo de realización de las entrevistas: 10 de marzo al 5 de mayo de 2018. 

Número de entrevistas realizadas: 24 

Número de entrevistas denegadas: 2 

 

Valores estadísticos  

Número de agentes detectados: 46 

Número de agentes entrevistados: 24 

Número de entrevistados que habitan en el Parque: 22 

Número de entrevistados que no habitan en el Parque, pero que realizan su actividad 

profesional en el Parque y su entorno: 2  

 

Valoración de la percepción del Parque entre los agentes del sector vecinales:  

El 75% de los 23 agentes entrevistados se siente orgulloso de formar parte de la comunidad 

que constituye el Parque Natural, frente a un 25% que no se siente participe e incluso lo 

considera como algo negativo.  

 

Valoración de la declaración de Alcudia y Sierra Madrona como Parque Natural:  

Un 62.5% de los encuestados considera que la declaración de este espacio natural fue una 

buena noticia en su día. Frente a un 33,3% de los agentes entrevistados que consideran 

que no fue una decisión. Por último un 4,2% de los entrevistados que en su día les pareció 

una buena idea la declaración del Parque Natural, actualmente opinan que no fue una 

buena noticia.  

 

Conocimiento de la normativa del Parque:  

Una mayoría de los encuestados (75%) no conoce la normativa básica que regula el Parque 

Natural, frente a un 25% que afirma conocer la legislación de este espacio natural. 
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Conocimiento de las funciones de un Plan Rector de Uso y Gestión: 

Una gran mayoría de los entrevistados (70,8%) reconoce no conocer el contenido de este 

tipo de documento legislativo. 

 

Valores no numéricos  

Valoración del modelo de gestión actual en el Parque: 

El 29,2% de los encuestados reconocieron no tener información suficiente para contestar 

esta pregunta y no entran a valorar el modelo de gestión. El resto opina en su mayoría 

(66,2%) que la gestión del espacio natural no es buena. Tan solo el 4,2% de los agentes 

encuestado muestra una opinión favorable a la gestión del Parque Natural. 

 

Principales actividades que desarrollan en el Parque Natural:  

Todos los entrevistados desarrollan su actividad profesional en el Parque Natural, la 

mayoría de ellos (91.7%) habitan en alguno de los pueblos del espacio protegido. Son 

vecinos que desempeñan profesiones diversas como amas de casa, profesores, 

empleados, trabajadores temporales, autónomos, jubilados o personas en búsqueda activa 

de empleo. 

 

Principales recursos del Parque Natural que ponen en valor los entrevistados del 

sector administraciones:  

El paisaje ha sido el valor ambiental más destacado entre los encuestados (75%), se 

destacan también los valores naturales (biodiversidad), los culturales (pinturas rupestres, 

paraje de Las Lastras) y los humanos. Se pide que no se dejen perder las tradiciones y uno 

de los encuestados destaca la calidad de vida que existe en este espacio natural. 

 

Problemáticas detectadas: 

Los encuestados consideran que el actual desarrollo turístico no está ordenado y está 

provocando situaciones de masificación y acúmulo de residuos y basuras. En relación al 

turismo también se comentan la falta de una señalización adecuada, la falta de promoción, 

falta de formación y profesionalización del sector, rutas limitadas y problemas de 

coordinación entre las actividades turísticas y la caza.  

El turismo se está desarrollando de forma asimétrica potenciándose en zonas como 

Fuencaliente y no en otras como los pueblos del Este del Parque Natural. Por otro lado, los 
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encuestados consideran que se está dando prioridad al desarrollo del turismo frente a otros 

sectores. 

Falta educación y concienciación ambiental, la población local no percibe las ventajas del 

Parque Natural. Existe una carencia de programas o talleres de educación relacionados 

con el espacio natural, así como problemas de comunicación con la JCCM, recibiendo 

quejas de que no se atienden las demandas de la población local. Existen un exceso de 

limitaciones y mucha burocracia (largos plazos). La falta de empleo y de recursos 

económicos está provocando emigración juvenil que está despoblando los municipios. Hay 

falta de ayudas a la comercialización de productos locales y falta de buenos servicios de 

transporte. Con la declaración del Parque Natural se hicieron muchas promesas por parte 

de los políticos y la Administración que no se han cumplido durante estos años. Los 

encuestados tienen la sensación de que se le ha engañado. 

 

Amenazas detectadas: 

Aunque no se puede considerar estrictamente como un factor externo, el sector de los 

colectivos vecinales señala el despoblamiento como la principal amenaza para el futuro de 

los pueblos del Parque Natural. Esta situación la está provocando la falta de oportunidades 

laborales y está provocando un envejecimiento de la población.   

Por otro lado, los entrevistados opinan que continuar con la mala gestión del espacio natural 

también supone una amenaza. Así como futuras restricciones y limitaciones al desarrollo.  

 

Oportunidades detectadas:  

La mayoría de los encuestados (54,2%) citan el empleo como una de las oportunidades 

que podría ofrecer el Parque Natural si se desarrollaran las acciones adecuadas. El fomento 

y desarrollo de actividades económicas, la búsqueda de nuevas fuentes de empleo, las 

ayudas a la comercialización de los productos locales han sido algunas de la líneas de 

trabajo más destacadas.  

Entre las actividades a desarrollar se menciona el fomento del turismo (matizándose que 

debe ser profesional y de calidad) y el mantenimiento de los usos tradicionales. Establecer 

líneas de subvenciones europeas y ayudas a los sectores tradicionales.  
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Acciones prioritarias a incluir en el Plan Rector de Uso y Gestión:  

• Todas las actividades que aumenten el desarrollo y empleo local. Articulación de un 

plan de ayudas al empleo. 

• Mejorar la señalización, la promoción y divulgación tanto en el interior como en el 

exterior del Parque Natural.  

• Potenciar un turismo sostenible. Formación y profesionalización del sector para 

ofrecer un servicio de calidad.   

• Gestionar de forma igualitaria en todos los sectores (ganadería, caza, forestal o 

turismo) y para todos los pueblos, actualmente se favorece a unos más que a otros. 

• Habilitar infraestructuras como un centro de visitantes.  

• Apoyo para gestionar los trámites burocráticos y atención para solicitar ayudas 

europeas. 

• Desarrollo de una campaña de sensibilización dirigido a la población local.  

• Ayudas a la comercialización de productos relacionados con los recursos locales. 

• Crear un sello de calidad para todos productos del Parque Natural. 

 

Actividades a regular en el Plan Rector de Uso y Gestión: 

Una parte de los encuestados afirman que se deberían de regular todas las actividades que 

se desarrollan en el Parque Natural y no entran a concretar ninguna de ellas. Por otro lado, 

la mayoría de los agentes entrevistados (62.5%) concretan algunas de las actividades que 

a su juicio deberían de regularse específicamente. Destacan el turismo donde concretan 

aspectos como una adecuada señalización, una planificación que evite el desequilibrio 

entre las distintas zonas del Parque Natural o la generación de residuos. Además de otras 

como la caza o la ganadería. Un 33,3% de los encuestados no ha sabido dar respuesta a 

esta cuestión. 

 

Actividades a potenciar en el Plan Rector de Uso y Gestión: 

• Desarrollar programas y actividades de sensibilización ambiental para colegios y 

población local. 

• Actuaciones de fomento del desarrollo local y creación de empleo que evite el 

despoblamiento. Formación y profesionalización de la población local.  

• Desarrollar el turismo y un uso público sostenible. Potenciar actividades como el 

senderismo. 

• Desarrollar modelos de caza y gestión cinegética sostenibles. 
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• Promover actuaciones de promoción del Parque Natural. Implementar un espacio 

como punto de información, a través de una web o un punto físico. 

• Potencial un desarrollo empresarial que no se centre exclusivamente en el turístico. 

Desarrollar líneas de apoyo a los sectores productivos. Fomentar la investigación 

en estos sectores. Se reclama un mayor dinamismo económico, la captación de 

fondos y la colaboración entre entidades. 

• Apoyo a la tramitación de permisos y ayuda con la burocracia administrativa.  

• Crear sello de calidad. 

 

Actividades, medidas y acciones perjudiciales que se realizan en el Parque Natural: 

Ha sido una opinión generalizada entre los encuestados (37,5%) que existen muchas 

limitaciones en las actividades diarias de la población local y procedimientos burocráticos 

excesivos. En este sentido también se señala que estas limitaciones son para los pequeños 

propietarios y no para grandes fincas a las que se les facilita la gestión. 

Existe una falta de señalización adecuada en caminos públicos.  

La actual regulación de la caza y el uso público, al estar poco regulado es foco de conflictos 

con el turismo. 

También se ha indicado como un aspecto perjudicial el inmovilismo de la población local. 

Un 37,5% de los encuestados no ha sabido dar respuesta a esta cuestión. 

 

Propuestas al Plan Rector de uso y Gestión:  

• Potencial el desarrollo empresarial que no se centre exclusivamente en el turístico 

con actuaciones de fomento del desarrollo local y creación de empleo. 

• Desarrollar programas de educación ambiental para los colegios y la población local. 

• Desarrollar el turismo y un uso público sostenible.  

• Desarrollar modelos de caza y gestión cinegética sostenibles. 

• Promover actuaciones de promoción del Parque Natural.  

• Desarrollar líneas de apoyo a los sectores productivos. 
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Principales zonas y localidades donde priorizar intervención en el Parque Natural: 

Los encuestados consideran que el desarrollo socioeconómico ha de desarrollarse de forma 

homogénea en las distintas zonas y municipios del Parque Natural, intentando evitar 

situaciones de agravios comparativos.  

 

 

Valoración de las entrevistas del sector: 

Se considera que los agentes encuestados forman una buena representación del sector de 

colectivos vecinales y que su opinión ha recogido las inquietudes y demandas del colectivo, 

ya que se ha escogido una muestra representativa en todos los municipios y áreas del 

espacio protegido. 
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9. Resultados de las reuniones sectoriales del Parque Natural del Valle de 
Alcudia y Sierra Madrona. 
 

Las reuniones sectoriales tienen el objetivo de convertirse en una herramienta a 

través de la cual la ciudadanía sea partícipe en la definición de las políticas que se 

desarrollen en el Parque Natural mediante un proceso de análisis, debate y redacción de 

un documento que permita elaborar propuestas y/o líneas de actuación consensuadas para 

la gestión del parque.  

Durante estos meses de trabajo, el proceso de participación pública en el proceso de 

aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Valle de Alcudia y 

Sierra Madrona, se ha caracterizado por el alto índice de participación por parte de 

colectivos, expertos en cada materia y diferentes departamentos técnicos de 

ayuntamientos, diputación y la Junta de Castilla – La Mancha.  

El análisis de las mesas sectoriales que aquí se presenta es el resultado del proceso de 

elaboración de un diagnóstico sobre la realidad del parque y, a su vez, la antesala de la 

formulación de propuestas que permitirán mejorar su funcionamiento. Para ello se ha 

tornado necesaria la realización de una fase abierta y participativa alrededor de pequeños 

grupos de debate que permitiesen recoger, con el mayor rigor posible, la opinión de la 

población consultada sobre la situación del parque, sus carencias y potencialidades y su 

posible panorama futuro. Este ejercicio de planificación ha estado elaborado con la voluntad 

de conseguir la máxima cantidad de datos posibles y el conocimiento de los expertos 

consultados pero, sobre todo, el mayor número de opiniones de la población implicada en 

los diferentes sectores. Por tanto, las conclusiones aquí obtenidas, son el fruto de una 

variedad muy amplia de puntos de vista, opiniones y referencias.  

Conscientes de la dificultad de ser absolutamente objetivos, en este documento se recogen 

y ordenan la mayor parte de las opiniones expresadas en las mesas de debate, aunque 

estas hayan llegado a ser, en algún caso concreto, contradictorias. Más allá del dato 

preciso, ha interesado sobre todo la percepción de la población, ya que sabemos que, a 

veces, “las cosas no son como son, sino como la gente cree que son”. Y este es un factor 

decisivo en la definición de planes estratégicos de desarrollo.  Con todo, el presente informe 

no deja de ser un reflejo del pensamiento ciudadano, rico y diverso, complementario a veces 

y antagónico en otros casos.  
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9.1 Reunión sectorial ganadería, agricultura y aprovechamientos forestales 

Lugar de celebración: Ayuntamiento de Brazatortas 

Fecha de celebración: 19 de abril de 2018 

Participantes: Santiago Buendía Ruiz, David Vaquerizo Gordillo, Aquilino Moreno Martín, 

Antonio Estévez Doran, Benjamín del Rincón, Antonio Moreno Valiente, Andrés Gil Aragón, 

José María Tercero Jaime, José Ramón Montoya, Pablo Toledano Dorado, Adrián Gil 

García, Luis Javier Ruiz Morote, María Luisa Aránquez Gil, Sheila Viñas Calvo, Emilio 

Holgado Lizan, Florencio Rodíiguez Godoy, Jesús Vera Peñas, Mª Villar Gallego 

Castañeda, Rocío Vera Mora, Rocío de la Sena, Encarni Juárez Ramírez y Sheila Mª 

Morales Vigara. 

Coordinación: Antonio Aguilera, Juan José Ramos, Begoña Álvarez, Francisco Casero - 

Fundación Savia. 

 

 

 

Principales recursos ganaderos, agrícolas y forestales a poner en valor en del Parque 

Natural:  

Los reunidos consideran que el ambiente de dehesa es uno de los principales valores 

naturales del Parque Natural, destacando la necesidad de su inmediata conservación. Para 
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ello se debe pone en valor las razas ganaderas locales, especialmente la oveja merina y la 

vaca berrenda. 

 

Principales actividades ganaderos, agrícolas y forestales a poner en valor en del 

Parque Natural:  

Como principales actividades se plantea mantener y potenciar los distintos usos 

tradicionales, especialmente la  ganadería en régimen extensivo o semi-extensivo y las 

relacionadas con el usos de la oveja merina como herramienta de mejora de la dehesa y 

del monte mediterráneo. 

 

Principales zonas y localidades donde priorizar intervención en del Parque Natural: 

En la reunión no se definen ni priorizan específicamente zonas concretas de actuación, sino 

que se considera que las actuaciones y medidas que se proponen han de implementarse 

en las explotaciones y fincas que así lo demanden, principalmente en el Valle de Alcudia. 

 

Problemáticas detectadas: 

Uno de los principales problemas es la seca de las encinas. Uno de los asistentes plantea 

que ha cambiado en el manejo del sistema agrario de la dehesa. Ha cambiando la 

intensidad, la carga ganadera, los procesos de recuperación y regeneración de la dehesa. 

En este sentido, la regeneración de la dehesa es uno de los mayores retos a los que se 

enfrenta el sector. 

En relación al ganado, la tuberculosis bovina es otro grave problema al que se están 

enfrentando los ganaderos y los gestores de caza (ciervo y jabalí). Recordamos que la 

prevalencia de esta enfermedad en esta zona es una de las mayores a nivel peninsular. 

Con la declaración del Parque Natural, la gestión de las fincas se ha vuelto muy complicada. 

Actualmente existen muchas limitaciones y restricciones. Existe mucha burocracia. La 

tramitación de permisos para obras menores, cerramientos y otras actuaciones de gestión 

se demoran en el tiempo y finalmente se deniegan sin razones justificadas. Existe una 

interpretación de la norma muy rígida y no se dan facilidades a los propietarios . 

Se reconoce que los fondos y recursos económicos han sido escasos. El poco presupuesto 

se está destinando a sectores como la gestión del uso público y no se está invirtiendo en el 

mantenimiento de la recuperación de la dehesa la actividad ganadera, y otros usos 

tradicionales que se están perdiendo.  
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Debilidades detectadas:  

Los asistentes consideran que el despoblamiento que se está produciendo es uno de los 

fenómenos que pone en riesgo el futuro del Parque. Actualmente no existe un relevo 

generacional en las actividades tradicionales y un envejecimiento de la población local. 

Se están limitando las actuaciones de innovación y modernización de las explotaciones por 

una aplicación excesiva de la normativa. 

 

Amenazas detectadas:  

Los asistentes denuncian la falta de apoyo al sector por parte de la administración. Se 

plantea la actual falta de coordinación entre los distintos actores: administración local y 

regional, propietarios ganaderos y vecinos.  

Los cambios en el tipo de ganadería a favor del porcino, están provocando la desaparición 

de razas autóctonas.  

El sector ganadero plantea dudas sobre el tipo de turismo que va a venir al Parque Natural 

y su potencial impacto sobre las actividades tradicionales. 

 

Oportunidades detectadas:  

Aparición de nuevas líneas de financiación al sector agroganadero desde la Unión Europea. 

 

Propuestas al Plan Rector de Uso y Gestión:  

• Creación de una escuela de pastores en el ámbito del Parque con el objeto de 

potencial la renovación generacional en la actividad ganadera. 

• Considerar como actividad compatible y autorizada la concesión de licencias de 

“Códigos de Cebadero” que fuesen necesarios, para aquellas explotaciones del 

Valle de Alcudia que así lo solicitaran. 
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9.2 Reunión sectorial propietarios y fincas de caza.  

 

Lugar de celebración: Sede de APROCA en Ciudad Real 

Fecha de celebración: 22 de marzo de 2018 

Participantes: Luis Fernando Villanueva González, José María Tercero Jaime, Jesús 

Bonillo, Jesús Rodríguez Montes, José Ramón Montoya, Mercedes Cabrera, Juan Ruiz de 

Castañeda, Alfonso Martín Grande y Agustín Palomino Valencia 

Coordinación: Antonio Aguilera/Fundación Savia y Francisco Casero/Fundación Savia.  

 

 

Principales recursos cinegéticos a poner en valor en el Parque Natural:  

Los asistentes reconocen que la mayor parte de las fincas tienen como actividad principal 

la caza, recuerdan que el 86% de la superficie del Parque Natural es propiedad privada y 

que los valores que poseen estos espacios se deben a la gestión de los propietarios 

actuales. Destacan que no se puede hacer un uso público de un bien privativo (refiriéndose 

al turismo) y reclaman el derecho a mantener la privacidad de las fincas. 

Se señala que la dehesa es un ecosistema fundamental en el Parque Natural y así debería 

de recogerse en el PRUG al igual que se reconoce en el PORN. Los asistentes a la reunión 

coinciden en que actualmente no existe regeneración forestal en la dehesa del Valle de 

Alcudia, pudiendo estar ante un bosque relicto. 
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Principales actividades cinegéticas a poner en valor en del Parque Natural:  

El sector considera la necesidad de compatibilizar adecuadamente la presencia de especies 

de caza con la fauna no cinegética. Se considera la necesidad de regular haciendo 

compatible con la actividad cinegética otras actividades de ocio y recolección, como la 

recolección de setas.  

 

Principales zonas y localidades donde priorizar las intervenciones en el Parque 

Natural: 

En la reunión no se definen zonas concretas de actuación, sino que se considera que las 

actuaciones y mediadas que se proponen han de implementarse en las fincas y 

propiedades que así lo requieran. 

 

Problemáticas detectadas: 

Actualmente existe una excesiva burocracia sobre las fincas, los asistentes piden una 

reducción y simplificación de estos procedimientos administrativos. 

En relación a los vallados, se considera que es necesario definir bien el tipo de malla que 

va a poder utilizarse para actividad cinegética y la malla para separar la fauna silvestre del 

ganado doméstico. Por otro lado, se recuerda que, para evitar accidentes de tráfico y 

atropellos de reses en la carretera, se tienen que colocar por parte de los propietarios unas 

mallas de cerramiento especial en las zonas colindantes con la carretera. La tuberculosis 

bovina se apunta como otro de los problemas importantes y crecientes. 

Debilidades detectadas:  

El sector considera que actualmente se está potenciando el turismo en exceso y consideran 

que el turismo realmente rentable es el cinegético. El resto de actividades turísticas no 

repercuten económicamente sobre el territorio. Los asistentes creen que se está intentando 

implantar un modelo de negocio que no es viable. El senderismo sólo es atractivo un par 

de meses al año. Consideran que la oferta turística actual no es atractiva y causa impacto 

en las fincas privadas. 

Es importante diferenciar y delimitar aquellos caminos que son públicos de los que son 

privados. Se reclama la necesidad de definir el mapa de caminos públicos y privados 

existentes en el Parque Natural.  

Se hace mención a un estudio que se inició sobre la seca de la encina en el Parque Natural, 

se solicita que se reactive y se finalice al igual que se han realizado otros estudios en el 
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Parque como el de los peces del espacio natural que a juicio de los asistentes era menos 

prioritario. 

Amenazas detectadas:  

Se debe tener cuidado para no facilitar la introducción de especies alóctonas y que estas 

no se asilvestren en el medio (ej. faisanes). 

 

Oportunidades detectadas:  

Los propietarios quieren revalorizar sus fincas, como espacio donde coexisten la actividad 

cinegética, ganadera, turística y de conservación de los recursos naturales.  

En relación a la dehesa los asistentes reflexionan sobre su valor, consideran que medir la 

importancia y el valor del Parque por el número de visitantes es un error. Los valores 

naturales tienen que estar por encima de eso. Consideran que el 99% de las fincas del 

Parque son deficitarias por definición, su rentabilidad no está en sus ingresos económicos 

sino en su disfrute. Se informa que está en fase de estudio un proyecto para el refuerzo de 

las poblaciones de cabra montés en el Parque Natural. 

Propuestas al Plan Rector de usos y Gestión:  

Desde la administración pública se establece una cuota de reses por hectárea que hace 

inviable en muchos casos la actividad cinegética. Por ejemplo: Una finca con 1000 has, solo 

puede tener 160 reses lo que supone que al año se podrían cobrar 10 piezas. Se propone 

revisar estas cifras y ajustarlas para rentabilizar la actividad cinegética. Se considera que 

los nuevos cerramientos cinegéticos son incompatibles en el Parque Natural y así debería 

de recogerse en la redacción PRUG.  Desde el PRUG se deben establecer los mecanismos 

necesarios que permitan una adecuada regeneración de la dehesa.  

Se han establecido distintas líneas de trabajo en torno a la dehesa en las que colaboran 

APROCA a través de la Fundación Artemisan, las Universidad de Córdoba y Extremadura 

y la Fundación Tatiana. Se propone aunar y coordinar esfuerzos, además de que a esta 

iniciativa de investigación se incorpore la administración pública y la Fundación Savia.  

En relación a las actuaciones de regeneración de la dehesa, en zonas de población de 

jabalíes, las repoblaciones han de ser cercadas y ancladas al suelo para que tengan éxito.  

Crear una cartografía de caminos públicos y privados del Parque Natural. Así como de las 

zonas de uso público.  
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9.3 Reunión sectorial turismo  

 

Lugar de celebración: Hinojosas de Calatrava 

Fecha de celebración: 19 de abril de 2018 

Participantes:  Alberto Fernández Delgado, Antonio Alonso Gil, Antonio Manzanares , 

Pablo Toledano, Maykol García, Manuel Sánchez León, David Núñez Casero, Antonio 

Aguilera Nieves y Begoña Álvarez Cabello 

Coordinación: Juan José Ramos/ Fundación Savia. 

 

 

 

Principales recursos turísticos a poner en valor en del Parque Natural:  

Todos los participantes coinciden en que los principales recursos a poner en valor en el 

Parque Natural son la dehesa, las zonas de bosque mediterráneo y la actividad ganadera. 

 

Principales actividades turísticas poner en valor en del Parque Natural:  

Las principales actividades turísticas a desarrollar en el Parque Natural se deben enmarcar 

dentro del concepto de ecoturismo y turismo rural. Se plantean como actividades 

potenciales el astroturismo, turismo ornitológico, turismo micológico estacional, 

agroturismo, actividades turísticas de naturaleza. 
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Además las comarca posee una condiciones excepcionales para el desarrollo de varias 

actividades ligadas al turismo deportivo, por ejemplo cicloturismo, mountain bike, carreras 

de montaña, orientación, nordic walking, rutas a caballo, senderismo y rutas en travesía.  

 

Principales zonas y localidades donde priorizar intervención en del Parque Natural: 

No se concreta ninguna zona de interés turístico que destaque sobre las otras. El Parque 

es muy amplio y diverso y posee infinidad de lugares de interés.  

 

Problemáticas detectadas:  

El destino Alcudia y Sierra Madrona es un destino fuera de los habituales circuitos turísticos, 

que hasta ahora no ha sido promocionado, esta realidad que en la actualidad se ve como 

un problema puede ser en un futuro una oportunidad.  

 

Debilidades detectadas:  

• Escasa cobertura telefónica en el ámbito del Parque Natural.  

• Población envejecida. 

• Alta estacionalidad de las actividades turísticas.  

• Clima un tanto extremo durante los meses estivales e invernales.  

 

Amenazas detectadas:  

- Paulatino aumento del numero de visitantes durante el periodo estival en algunas 

localidades del Parque Natural sin tener aún un modelo de gestión de uso público y 

regulación de los flujos de visitantes.  

 

Oportunidades detectadas:  

- El Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona se presenta como un destino 

poco masificado, lo que lo hace suficientemente atractivo para un perfil de turistas 

que busca experiencias diferentes lejos de los habituales destinos. 

- La escasa contaminación lumínica y la presencia de grandes zonas de oscuridad 

durante la noche favorece la creación de un producto de astroturismo en el parque 

y su entorno.  

- El Parque posee importante valores faunísticos, especialmente ornitológicos, para 

la implantación de un producto de turismo ornitológico basado en las especies más 

representativas del bosque mediterráneo.   
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Propuestas al Plan Rector de Uso y Gestión:  

- Construcción de Centro de Visitantes en una de las principales vías de entrada al 

Parque Natural.  

- Instalación de señales, paneles y mesas interpretativas recursos  

- Instalación de señales informativas en los principales recursos  

- Instalación de señales orientativas en los principales caminos, carreteras, senderos 

e instalaciones en el ámbito del Parque Natural.  

- Regular las actividades de navegación lúdico-deportivas en los embalses y cursos 

fluviales de bajo valor ambiental en el Parque Natural.   
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9.4 Reunión sectorial ambiental (grupos ecologistas y universidad).  

 

Lugar de celebración: Universidad de Castilla La Mancha. Ciudad Real  

Fecha de celebración: 20 de abril de 2018 

Participantes: Miguel Ángel Díaz Portero, Jesús Charco, Juan Ruiz de Castañeda León y 

Christian Gortazar. 

Coordinación: Juan José Ramos/Fundación Savia. 

 

Principales recursos ambientales a poner en valor en del Parque Natural:  

Magnificas representaciones de bosque mediterráneo.  

Áreas de vegetación tipo bonal por su escasez y alta singularidad.  

Especies animales protegidas y/o amenazadas ligadas al bosque mediterráneo como son 

el buitre Negro, el lince ibérico, la cigüeña negra, el águila imperial ibérica y el conejo. 

 

Principales actividades ambientales poner en valor en del Parque Natural:  

Todas la actividades silvopastorales ligadas a los ambientes de dehesa.  

 

Principales zonas y localidades donde priorizar intervención en del Parque Natural: 

• Bonal de Fuencaliente. 

• Pinar de Navalcarnero.  

 

Problemáticas detectadas:  

Escasa regulación en los territorios de monte público, dificultando cualquier tipo de acción, 

actividad o instalación para la mejora del mismo.  

Existe un muy bajo número de señales informativas e interpretativas que pongan en valor 

los recursos naturales y paisajísticos del Parque. 

La presencia de animales silvestres y ganado portador de tuberculosis está ocasionando 

importantes bajas entre los herbívoros superiores del Parque.  

  

Debilidades detectadas:  

Carencias de personal de vigilancia, servicios, mantenimiento y gestión en el ámbito del 

Parque. 

Escasez de terrenos de titularidad pública, frente al alto número de fincas de propiedad 

privada.  
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Existe escasa información sobre el estado de conservación y el tamaño de población de 

varias especies de flora y fauna.  

Escaso número de charcas, fuentes o puntos de agua para la reproducción de anfibios.  

 

Amenazas detectadas:  

Aumento de la presencia de especies exóticas e introducidas en el ámbito del Parque.  

Desaparición de usos tradicionales sostenibles que garantizaban la supervivencia de 

ecosistemas con alta influencia de manejo humano como son las dehesas.  

Aumento de la población de ardilla en el ámbito sur del Parque Natural. 

Usos de medios aéreos para el control de langostas y otros invertebrados en la zona de 

cultivos del Valle.  

Aparente aumento del número de electrocuciones e impacto con infraestructuras eléctricas 

de aves de gran tamaño en el ámbito del Parque.  

 

Oportunidades detectadas:  

El turismo y más concretamente el ecoturismo se plantea como una oportunidad para poner 

en valor los destacados recursos naturales del Parque. Generando recursos económicos 

que repercuten directamente sobre una parte de la población local. “Ecoturismo es el viaje 

medioambientalmente responsable, a áreas relativamente poco alteradas, para disfrutar y 

apreciar la naturaleza a la vez que se promueve la conservación, tiene un bajo impacto 

ambiental y proporciona un beneficio socioeconómico a la población local”. Héctor Ceballos 

Lascuráin. The International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

 

Propuestas al Plan Rector de Uso y Gestión:  

• Desarrollar estudios de carga ganadera en las diferentes zonas de pastoreo del 

Parque.  

• Realizar estudios de capacidad de carga de visitantes en diferentes espacios de alto 

valor ambiental. 

• Contratar estudios para definir los flujos de los visitantes en el ámbito del Parque y 

su entorno más cercano.  

• Regular el uso de los senderos y caminos del Parque. 

• Aumentar la dotación de vigilantes y agentes medio ambientales.  

• Potenciar la certificación de gestión sostenible de fincas cinegéticas.  

• Potencia la caza de cabra montés y corzo como control de herbívoros. 
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• Regulación e implantación de muladares para aves necrófagas.  

• Regular la carga ganadera y cinegética al borde de los ambientes riparios bien 

conservados del Parque. 

• Potenciar la recuperación de la poblaciones de conejo. 

• Crear las herramientas administrativas, jurídicas y financieras para el control y 

erradicación de las poblaciones de especies exóticas introducidas tanto animales 

como vegetales, por ejemplo la mimosa.  

• Colocar salvapájaros y otros medios de prevención de electrocución e impacto de 

aves en redes eléctricas. Además de evaluar la corrección de algún punto negro si 

fuera elevado el índice de mortandad.  

• Potenciar el desarrollo de actividades tradicionales sostenibles como la apicultura 

como factor de polinización de especies de flora silvestres.  
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10. DAFO del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.  
 

Para llevar a cabo el análisis DAFO, ha sido necesario contar con información tanto 

del entorno, como información inherente al propio Parque Natural. Esta información ha sido 

obtenida previamente en la fase descriptiva del proyecto y apoyándonos en estudios 

realizados previamente, mayoritariamente en: 

 

Invest Consult. (2014). Expectativas socio-económicas y calidad de vida. Valle de Alcudia 

y Sierra Madrona. Estudio “Percepción y Expectativas Socio-Económicas y Calidad de Vida. 

Valle de Alcudia y Sierra Madrona”. 18 pp.  

Partiendo de esta información, se lleva a cabo un análisis interno, en el que se recogerán 

las principales fortalezas y debilidades con las que cuenta el Parque Natural, referentes a 

aspectos como pueden ser los recursos naturales con los que cuenta, las infraestructuras 

y servicios, aspectos relacionados con la gestión, la participación e implicación de sus 

habitantes en la vida social del Parque, entre otros muchos.  

 

Así mismo, se hace un análisis externo, detectando las principales oportunidades y 

amenazas, circunstancias en alguna medida comunes a otros espacios y a otras realidades, 

que vienen dadas por el entorno y que escapan en mayor medida a la capacidad de 

maniobra que pueda tener la gestión del Parque. Éstas pueden hacer referencia a aspectos 

tales como la coyuntura económica general, el nivel educativo y cultural, las medidas 

impuestas por otras administraciones, entre otros.  

 

Una vez deducidas del análisis interno, las fortalezas y debilidades con las que cuenta el 

espacio, y del correspondiente análisis externo, las oportunidades y amenazas que pueden 

llegar a condicionar su desarrollo. Estas se presentan de forma esquematizada en la matriz 

DAFO de síntesis, la cual permitirá posteriormente crear más fácilmente asociaciones entre 

las distintas variables que afectan a la realidad local, pudiendo así crear sinergias entre 

ellas que permitan potenciar la aportación positiva de unas y aminorar los efectos negativos 

de las otras, de cara a contribuir al desarrollo del municipio.  

 

DEBILIDADES   

• Escepticismo sobre el futuro económico y demográfico por parte de los habitantes.  

• Problemas demográficos: 

• Escasa densidad de población, envejecimiento demográfico y menor porcentaje de 

mujeres. 

• Declive del modelo tradicional familiar debido, entre otras causas, al éxodo rural. 

Descenso en las tasas de retorno y conmutación.  

• Falta de cohesión interterritorial y de articulación de estrategias comunes entre 

municipios.  
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• Déficit en infraestructuras y servicios básicos; y en la calidad del servicio prestado 

que se agudiza a medida que el tamaño de la población desciende y aumenta la 

lejanía a la cabecera comarcal.  

• servicios de transportes de viajeros, equipamientos educativos, sociales, de cultura, 

ocio y deporte apoyo a la empleabilidad de la población activa.  

• Baja tasa de población activa. Al déficit educativo de capital humano hay que añadir 

los bajos niveles formativo y de uso de NTICs entre la población residente.  

• Elevadas tasa de paro y masculinización de los sectores productivos tradicionales. 

Problemas de inserción laboral principalmente entre jóvenes y mujeres. Escasa 

incorporación de la mujer en el ámbito laboral y empresarial agrario.  

• Falta de atractivos laborales, con el consiguiente despoblamiento hacia centros 

urbanos. Especial incidencia en mujeres y jóvenes.  

• Crisis estructural de los sectores agropecuario y forestal, sectores de los que la 

economía local depende en exceso.  

o Elevada temporalidad, especialmente en las actividades con un fuerte 

componente estacional como la agricultura, el turismo, la caza o la 

construcción.  

o Internalización de la cultura del subsidio y dependencia de las subvenciones 

para mantener la renta agraria.  

o Envejecimiento de los titulares de explotaciones agrarias y falta de 

profesionalización en el sector primario, también en el terciario.  

o Inestabilidad normativa. 

o Elevada proporción de superficie privada latifundista frente a las 

explotaciones agrarias con insuficiente dimensión económica - menor 

tamaño de las empresas y explotaciones, menor productividad del trabajo, 

con elevada inercia y escasa capacidad de reconversión.  

 

• Escasa presencia e iniciativa emprendedora y empresarial, muy centrada en 

subsectores maduros y con dificultades para atraer financiación externa.  

• Ineficiente desarrollo forestal. 

• Ausencia de estrategias de comercialización y promoción de los productos locales. 

Escasa importancia de la economía social (cooperativas principalmente). 

• Bajo grado de asociacionismo y de capacidad negociadora frente a los inputs.  

• Poca vinculación con las fases de transformación y de comercialización  

• Inexistencia de marcas de calidad en los productos locales y los productos turísticos.  

• Baja incidencia del desarrollo del sector servicios. El proceso, liderado por el turismo 

cinegético y rural necesita mejorar e integrar su oferta de alojamiento y ocio 

complementario.  

• Desconocimiento y minusvaloración de los recursos endógenos y de su puesta en 

valor (espacios naturales, patrimonio cultural).  
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AMENAZAS 

• Pérdida de articulación territorial (dotación de infraestructuras y servicios).  

• Importante brecha de desarrollo entre zonas rurales y urbanas. Peligro de 

irreversibilidad al descender por debajo de los 800 habitantes  

• Falta de relevo generacional en las actividades asociadas a la agricultura y la 

ganadería. Abandono de prácticas productivas tradicionales en la agricultura y 

ganadería y pérdida de identidad cultural.  

• Falta de liderazgo económico y competitividad de las actividades ajenas al sector 

primario, cinegético y forestal. Escaso impulso innovador, especialmente en el 

sector industrial, el agrícola y el ganadero.  

• Contaminación grave del suelo y recursos hídricos como consecuencia de prácticas 

ganaderas intensivas.  

• La gestión económica del territorio a nivel privado convive con el uso y gestión 

pública de los espacios naturales y de sus subproductos forestales.  

• Ineficiente explotación y uso de los montes públicos (madera, corcho, caza, ...) y 

deterioro de los recursos forestales. 

• Falta de suelo industrial y de servicios empresariales incluso en los sectores más 

maduros. 

• Pérdida del compromiso conservacionista del sector productivo, desconfianza y falta 

de información sobre los efectos de la regularización y normativa ambiental. 

• Explotación externa de recursos cinegéticos y forestales endógenos 

• Crisis progresiva en el sector comercial tradicional. Falta de conexión al desarrollo 

de los sectores agroalimentario, cinegético y turísticos. 

• La falta de la dotación presupuestaria del Parque Natural. 

• Deterioro y destrucción del patrimonio por la falta de una hoja de ruta clara y 

consensuada para el manejo sostenible de los recursos naturales y la adecuada 

preservación de su biodiversidad. 

• Pérdida del compromiso conservacionista entre los sectores productivos maduros.  

 

 

FORTALEZAS 

• Alta vinculación y apego de la población al territorio y a la identidad cultural de la 

zona.  

• Gran riqueza patrimonial (natural, arquitectónica y etnológica) derivada de la 

explotación extensiva cinegética y ganadera.  

• Creciente presencia de entidades vinculadas al espacio, que actúan como elemento 

dinamizador y de participación. Grupos de Desarrollo Rural (Leader y Proder) 

asociaciones profesionales que abarcan gran parte del territorio.  

• Relevante peso de los sectores agroalimentario y cinegético en el contexto regional, 

nacional y comunitario.  

• Pervivencia de aprovechamientos tradicionales y oficios artesanos (corcho, miel, 

queso, ...) con elevado potencial educativo y divulgativo.  
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• Alta complementariedad entre las actividades productivas tradicionales y las 

dirigidas hacia la tercerización económica de la actividad local.  

• Unanimidad sobre la necesidad de diseñar un modelo de desarrollo turístico basado 

en el aprovechamiento controlado de los recursos endógenos. 

• Situación geoestratégica de la comarca en los flujos turísticos y en los flujos de 

distribución e intercambio de mercancías y servicios en los ejes norte-sur y este-

oeste de la península.  

 

OPORTUNIDADES 

 

• Fomento del sentido de ruralidad y de pertenencia comarcal y la revalorización del 

patrimonio etnográfico y (artesanía, gastronomía, fiestas, ...) para su explotación 

económica y social.  

• Mejora de las coberturas dotacionales en servicios e infraestructuras. De forma 

prioritaria en los servicios de transporte público y en los servicios educativos, de ocio 

y culturales.  

• Incorporación de la mujer al mercado laboral y a los ámbitos de decisión y 

producción.  

• Diversificación productiva hacia el sector servicios al tiempo que se mejora la 

capacidad productiva de los sectores consolidados y maduros de la economía 

comarcal (agroalimentaria, cinegética y forestal,..) y la especialización del sector 

agropecuario (etiquetado ecológico, comercialización en origen) y turístico 

(cinegético, ecoturismo, turismo rural, didáctico, cultural).  

• Creación de un marco normativo que compatibilice el desarrollo económico y 

ambiental de las actividades económicas maduras – basadas en la mayor fortaleza 

de la zona, la naturaleza- con las de nueva creación y atraiga el asentamiento de 

nuevas empresas limpias a la zona.  

• Creación de marcas de calidad y símbolos de identidad que refuercen el sentido de 

identidad, apoyen a los productos locales (básicamente agroalimentarios) y 

conciencien de la importancia de la calidad y la innovación.  

• Planificación consensuada de un desarrollo turístico en red que integre a todo el 

conjunto de la comarca (itinerarios entre pueblos, guías integradas de 

infraestructuras, calendario de actividades, ...).  

• Alto potencial del sector de asistencia domiciliaria y teleasistencia.  

• Establecimiento de una política territorial, que provea de:  

• Actividades productivas y de servicios asociados la mejora de las infraestructuras 

de transporte terrestre y a las nuevas tecnologías (internet, cable, banda ancha, 

telefonía móvil, etc.)  

• Infraestructuras vinculadas al desarrollo rural y local tales como viveros de 

empresas, suelo industrial, centros de formación, pabellones feriales, etc.  

• Programas de fomento e impulso del empleo y el emprendimiento empresarial 

(autoempleo y economía social) con recursos de apoyo a la financiación.  

• La capacidad negociadora que la figura del parque natural abre con otros 

interlocutores institucionales, sociales y empresariales de cara a proveerse de 
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fondos económicos que dinamicen el desarrollo del territorio y faciliten el 

establecimiento de convenios y planes de intervención plurianuales.  
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11. Conclusiones del proceso de participación.  
 

 

1.-  MEJORAR LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN 

  

Resulta necesario, según se desprende de numerosos comentarios y aportaciones 

realizadas, que, desde el Parque Natural y la Consejería de Medio Ambiente se haga un 

esfuerzo por mejorar la política de comunicación de la entidad. Son bastantes las personas 

que tienen la sensación de que, desde la administración regional no se realiza un esfuerzo 

adecuado cuando, nos consta, esto no es así. Por ello, recomendamos que se establezcan 

mecanismos para que se visualicen las acciones y el trabajo que, desde el Parque Natural 

se está haciendo para la puesta en valor del espacio protegido. 

  

2.- TRABAS BUROCRÁTICAS 

  

Es recurrente el comentario referente a las dificultades que son para los ciudadanos y 

entidades jurídicas los trámites y trabas burocráticas, convirtiéndose en muchos casos el 

escollo en si mismo. Facilitar, agilizar y hacer más prácticos los trámites supondría una 

mejora sustancial en la percepción de los residentes en el parque respecto al espacio 

protegido ya que, en la mayor parte de los casos, los ciudadanos y empresarios no se 

niegan a realizarlos, entienden que son necesarios, aunque eso sí, no se pueden convertir 

en el problema que condicione todo el proceso de desarrollo de actividades sociales, 

culturales y económicas en el parque natural. 

  

3.- REFORZAR LA JUNTA RECTORA 

  

La Junta Rectora del parque natural es el máximo órgano de gobierno. En ella participan 

los agentes sociales del territorio protegido. Reforzarla, potenciarla, constituye una vía de 

trabajo muy productiva y enriquecedora para todos. De un lado porque la implicación de los 

agentes sociales de la Junta Rectora puede ser de mayor ayuda para la dirección del 

espacio natural protegido, y de otro porque esa participación activa y de forma continua en 

la toma de decisiones reforzaría el vínculo con el área protegida. 

  

4.- IDENTIDAD TERRITORIAL 

  

Los agentes sociales que han participado en el proceso participativo han manifestado una 

fuerte conexión e identificación con el Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Este elemento 

resulta especialmente valioso y puede convertirse en una gran palanca de trabajo con la 

ciudadanía del territorio. Sentirse orgulloso/a de ser del Valle de Alcudia y Sierra Madrona 

tiene que suponer sentirse orgulloso del Parque Natural. Desde aquí invitamos y animamos 

a emprender acciones desde los municipios, desde la autoridad regional, a aprovechar este 

sentimiento y aunar esfuerzos y voluntades para seguir mejorando el territorio, sus valores 

culturales, sociales y naturales. 
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5. DESARROLLAR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Ha sido una conclusión generalizada en los distintos sectores consultados que desde la 

declaración del Parque Natural el nivel de inversiones ha sido muy escaso en contra de lo 

que se planteó desde la propia Junta de Castilla – La Mancha. Esta circunstancia unida a 

la actual falta de trabajo está provocando problemáticas íntimamente relacionadas como la 

emigración y el despoblamiento. Se ha demandado con urgencia el desarrollo de 

instrumentos financieros que permitan un correcto desarrollo socioeconómico de la 

población local, una puesta en valor de los usos tradicionales (ganadería y caza) y su 

producción. 

 

6. EN CUANTO A LA METODOLOGÍA 
 
La metodología usada en este primer proceso de participación ciudadana para la 

elaboración de un Plan Rector de Uso y Gestión de un Espacio Natural Protegido en el 

ámbito de la comunidad autónoma de Castilla - La Mancha, ha resultado ser una excelente 

herramienta para la prevención y mitigación de posibles conflictos sociales. 

.  

El éxito de este método parte de la combinación de diferentes herramientas para la 

obtención de información, como han sido las entrevistas sociológicas personalizadas, la 

reuniones sectoriales y el buzón telemático habilitado en la web de la Junta de Castilla - La 

Mancha. De este modo se facilita al ciudadano la posibilidad de participar y trasmitir su 

opinión.    

 

7. ESCASA EXPERIENCIA EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  

Aunque no formase parte expresamente del encargo recibido por la Fundación Savia, en 

numerosas ocasiones hemos realizado labores pedagógicas, informativas y de otra índole 

ante el importante grado de desconocimiento de los ciudadanos sobre el proceso y sobre 

la propia figura y funcionamiento del espacio protegido, además de tener que afrontar la 

barrera de la falta de experiencia de la sociedad en la participación de la gestión pública. 
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Anexo 1. Participantes en el procesos de participación.  
 

Asociación “Club Deportivo Tryciclo” (Cabezarrubias del Puerto), Asociación Cultural “Baile Andaluz” 

(Almodóvar del Campo), Carmen Aguirre (Asociación Cultural “Amigos de la Historia de Almodóvar 

del Campo”), Antonio Alonso, Encarnación Altozano, María Luisa Aránquez, Manuel Artiñano 

(Consejería de Educación, Cultura y Deportes, JCCM), Alba, Balbuena, Luis Basurto (Consejería de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, JCCM), Rafael Becerra (UCLM), Jesús Bonillo, 

Santiago Buendía (Ayto. de Mestanza), José Angel Buenestado (ADSG Los Montes), Juan Caballero 

(ATICA), Mercedes Cabrera (APROCA), Julián Calvo (Ayto. de Brazatortas), Nuria Camacho, 

Santiago Canal, Juan Canal, Santiago Canal, Ángela Canales, Mer Ceruzzi, Jesús Charco 

(CIAMED), Isidoro Chicharro (Ayto. de San Lorenzo de Calatrava), María de Gracia, Yolanda de 

Gregorio, Javier de Haro, Rocío de la Sena, Julián del Burgo, Benjamín del Rincón, Pablo Díaz, 

Alfonso Díaz, Dato Díaz, Miguel Angel Díaz (SHNCR), José Domingo, Antonio Duque, José Ignacio 

Espinosa, Antonio Estévez, Jesús Mª Fernández, Jesús Fernández, Alberto Fernández (Ayto. de 

Hinojosas de Calatrava), Mª Villar Gallego, Irene García, Antonio García, María de Carmen García 

(CEDER), Maykol García, José Luis García (UCLM), María del Carmen Gasca, Andrés Gil, Adrián 

Gil, Matías González, Christian Gortazar (IREC-UCLM), Emilio. Holgado, Jaime. Hurtado 

(ASICCAZA), Enrique. Jiménez (Consejería de Turismo, Comercio y Artesanía, JCCM), 

Encarnación. Juárez, Manuela Lara, Encarnación López, Juan Ramón. López, Silvia. López, 

Nemesio López, José. Lozano (Ayto. de Almodóvar del Campo), Vicente. Luchena (Ecologistas en 

Acción), Antonio. Luque, Antonio Manzanares (GDR Valle de Alcudia), Alfonso Martín (Diputación 

de Ciudad Real), Manuel Mohedano (Ecologistas en Acción), Nuria Mohedano, José Ramón 

Montoya (ACODEVAL), Fidel Mora, Pedro Mora, Jesús Morales, Sheila Mª Morales, Aquilino Moreno, 

Antonio Moreno (Mancomunidad Valle de Alcudia), Ignacio Mosqueda (Consejería de Agricultura, 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, JCCM), David Núñez (Agentes Medioambientales de Castilla-La 

Mancha), David Oliver, Agustín Palomino (ASAJA), Diego Pérez (ATICA), Raúl Pérez, África Mª 

Pérez, Luisa Poyatos, Francisco Ramírez (Ayto. de Fuencaliente), María del Mar Redondo, Emilia 

Redondo (Ayto de Solana del Pino), Rocío Rico, Florencio Rodríguez, Jesús Rodríguez, Juan Ruiz 

(Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, JCCM), Luis Javier Ruiz, Mª Teresa 

Sánchez (Asociación de Mujeres Virgen de la Antigua), David Sánchez, Carlos Sánchez (Fundación 

Artemisan), Justina Sánchez, Manuel Sánchez, Mª Concepción Sánchez (ASETURVA), Mª José 

Sandarrubias, Manuel Sánchez, Manuel Serrano, José María Tercero, Pablo Toledano (Ayto. de 

Brazatortas y Grupo de Acción Local Valle de Alcudia), Alicia Trenador (AMPA Ntra. Sña. de los 

Baños, Fuencaliente), Rafael Ubaldo (UCLM), David Vaquerizo (CAAE), Rocío Vera, Jesús Vera, 

Luis Fernando Villanueva (APROCA), Santiago Sanz Pastor (Wildlife Valmayor), Asoicación 

Naturalista Aullidos de Sierra Madrona, Grupo Municipal PSOE Solana del Pino, Sheila Viñas, y 

Carlos Yacle. 

 

(Algunas otras personas nos manifestaron su voluntad de permanecer en el anonimato 

cuestión que debemos respetar escrupulosamente). 

Sinceras gracias de todo el equipo de trabajo a todos y todas sin cuya inestimable 

colaboración y generosidad no hubiese sido posible este trabajo. 
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Anexo 2. Aportaciones de Wildlife. Remite Santiago Sanz Pastor 

(wildlife@valmayor.org) el 18 Abril 2018. Parque Natural Valle de Alcudia y 

Sierra Madrona. “Vivir la naturaleza: Protección Global y Desarrollo” 

 

Objetivo 

Conseguir el apoyo necesario (individual, político y de la administración) para que la Figura 

del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona se plantee como un reto de futuro 

en el que la figura del ser humano esté considerada en sus más amplios términos, 

especialmente para los residentes, al tiempo que se preserva la naturaleza y se optimizan 

los recursos existentes en el marco de un mundo global. 

El PRUG puede ser la herramienta para la potenciación de la economía (hábitat del ser 

humano), al tiempo que asegure la conservación de flora, fauna y espacios naturales. 

 

Proceso 

Las figuras de protección ambiental ya están en marcha, como lo demuestra la realidad del 

ecosistema. 

La necesidad del “turismo urbano” está aceptablemente cubierta con la oferta que existe 

actualmente y hasta la fecha no se ha mostrado como una vía de recursos redistribuibles 

entre toda la población local. 

Por ello sugerimos que el proceso de elaboración el PRUG incluya, durante su elaboración, 

los siguientes aspectos que al parecer no se han logrado solucionar en otros lugares 

protegidos con anterioridad: 

 

A - Buscar alternativas cuantificadas, innovadoras y respetuosas con el medio 

ambiente para que estas poblaciones tan diferentes (Valle y Madrona) tengan un futuro 

sostenible para el ser humano y, por supuesto, realizar los estudios pertinentes antes 

de modificar la situación que, aunque mala para los habitantes, ha preservado el medio 

ambiente durante siglos. 

B- Hacer que los terrenos protegidos y las propiedades urbanas situadas en ellos se 

revaloricen. La realidad de las casas/fincas que están hoy en “parques” es que se han 

devaluado, con la consiguiente pérdida de valor para el propio entorno en el que se 

encuentran, pues pasan de ser contribuyentes netos a ser dependientes de los 

presupuestos generales. 

 

Detalle: 

1) Si 150.000 hectáreas se devalúan sólo 1.000 €/ha, en una generación se pierden para 

las arcas públicas más de 40.000.000 € en impuestos y, por supuesto, para los que 

mantuvieron las condiciones necesarias para que se protegieran las tierras la pérdida 

es del 100%.  

  2)    El número de casas existentes en los 8 municipios es de más de 10.000 (e.p.), con 

una media de superficie de 80 m2. y a un precio medio de m2 de 700 €, representa 

un patrimonio de 560 millones de Euros. No hace falta calcular lo que un 10% en el 

cambio de su valor representa para la comunidad en valor, impuestos y revitalización 

económica. 

mailto:wildlife@valmayor.org
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Datos interesantes: 

1) Conciencia Ecológica: 

Después de todos los años en que se llevaba intentando la “concienciación ecológica de 

la sociedad”, la población de CLM seguía en 2008 significativamente por debajo de la 

media nacional.  

 

PERSONAS DE 16 Y MÁS AÑOS PREOCUPADAS POR EL MEDIO AMBIENTE Y 

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL 

% sobre el total de personas 

      

2008 

Castilla-

La 

Mancha 

España 

 

Preocupadas por el medio ambiente: Total 90,2 95,1  

Muy preocupadas por el medio ambiente 65,0 76,9  

Han tenido conocimiento de alguna campaña para la protección del 

medio ambiente 
48,0 59,2 

 

Han detectado algún problema medioambiental en su entorno 16,2 27,9  

Fuente: Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. INE. 

Conclusión: Habría que “formar” a la sociedad en el “valor” del medio 

ambiente.    

 

 

2) Realidad de Otros Parques Españoles. 

Puede ser una visión parcial, pero de las consultas realizadas y los estudios publicados se 

desprende que la realidad económica de las poblaciones asentadas en Parques Naturales 

o Nacionales españoles no ha mejorado su nivel de vida, además el valor de los terrenos y 

casas en los mismos ha descendido. 

Aquellos municipios que han recibido subvenciones las han utilizado de forma muy parcial 

para resolver problemas de infraestructura descoordinadas, pero hace que sus 

representantes apoyen “El Parque” como única fuente de ingresos. 

La hostelería y servicios han notado una pequeña mejora, pero la gran mayoría de los 

habitantes no han percibido mejora alguna y si muchas molestias. 

El PIB de estas zonas no ha mejorado. 

 

 

3)  La Ley 

Ley 6/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural del Valle de 

Alcudia y Sierra Madrona. 

Exposición de Motivos: 

"...señalándose como objetivo específico el de asegurar la conservación de los valores 

naturales de la zona, procurando su restauración cuando se encuentren degradados, así 
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como fomentar los aprovechamientos tradicionales y el turismo de naturaleza, de forma que 

queden sentadas las bases de un desarrollo sostenible". 

"Complementariamente, establece un Área de Influencia Socioeconómica con el fin de 

contribuir al mantenimiento del Parque Natural, fomentar el desarrollo rural y compensar 

socioeconómicamente a las poblaciones afectadas y lograr que al igual que en otros 

espacios de la región para sus respectivas zonas de influencia, sea un elemento que 

suponga tanto la garantía del uso sostenible de sus recursos naturales como el impulso del 

desarrollo socioeconómico de los municipios que lo conforman". 

 

Artículo 2.   Objeto de la declaración. 

g) Se contribuya al desarrollo socioeconómico sostenible de los municipios beneficiados 

por el Parque Natural. 

 

4) La Realidad 

4.a) El PORN no contempla al ser humano ( solo 1/2 página de las 101 que tiene), y las 

salidas “profesionales” que se expresan son de “uso tradicional” o “Guía Turístico”, ambas 

claramente insuficientes para crear un hábitat humano con futuro.  

 Ya me explicó Víctor, creo que con razón, que este aspecto corresponde a los Grupos de 

Desarrollo Local. Los hemos visitado en Almodovar del Campo y los datos que tienen son 

buenos pero limitados. Hay muy pocos datos DESS (Demográficos Económicos Sociales y 

Sociológicos) de los 11.832 vecinos que hoy están (elaboración propia) en los 8 municipios. 

4.b) Los 8 municipios han perdido, desde 1960,  22.843 personas (e.p.; casi el doble de su 

población actual), tienen un paro medio de 27% (e.p.), la población es "anciana" y  las 

expectativas económicas de futuro declaradas por sus Alcaldes en las encuestas oficiales 

"muy mala". 

4.c)  La experiencia de los municipios afectados en España por la figura de “Parque” no es 

económicamente positiva para la población afectada (Cabañeros, Parque de Andújar 

(Cardeña) y otros estudios). 

4.d) Los municipios que hoy se ven “reconocidos” como “parque”, llevan ya más de 30 años 

fomentando el “turismo ecológico” y los “usos tradicionales”, especialmente desde que en 

2001 se fomentaron los caminos públicos con los fondos Feder/Proder (Camino de D. 

Quijote), sin que los resultados hasta la fecha hayan sido nada buenos (Opinión de los 

Alcaldes en encuestas G.A.S) ni ese dinero público trajera nada a los vecinos. 

4.e) La caza, nombrada como uno de los pilares de la economía y del turismo de la zona, 

no tiene planes específicos y se supedita a “las visitas turísticas” sin que exista un plan 

económico concreto en el que basarse. La realidad hasta la fecha de ésta opción ha sido 

altamente negativa para la economía y los ecosistemas. 

 

   Ejemplos: 

Fuencaliente ha tenido 36 incendios en los últimos 10 años (JCCM), afortunadamente 

pequeños (4,4 has/ud.) por estar la población presente y consciente del valor de sus tierras. 

Fuencaliente ha tenido tradicionalmente dificultades para mantener sus arrendamientos de 

caza, debido, entre otras cosas a las “visitas turísticas” abiertas. 
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Solana del Pino ha perdido desde 2001 a 157 de sus habitantes (e.p.), quedándose sólo en 

383 censados en 20013. 

En estos pueblos hay más hombres que mujeres, al revés de lo que ocurre en España, por 

lo que el futuro no está asegurado. 

En Cardeña los dos empleos del Centro de Información del parque los ocupan foráneos, 

según me dicen. 

 

La Oportunidad 

 

“Creación de un espacio natural protegido que dé cabida a un desarrollo sostenible de las 

poblaciones”. 

Si lo hacemos, podemos ser ejemplo para muchos otros lugares y la población nos lo 

agradecerá. 

 

Datos concretos del Parque. 

(Elaboración propia) 

 

1) PIB de los pueblos y diferencias sustanciales: (elaboración propia) 

 

 
  

Lo primero que destaca es el bajísimo PIB/Habitante del Parque (6.672 €) 

comparado con los 17.600 € de la comunidad autónoma. 

Hay que resaltar también la enorme diferencia existente entre los pueblos del 

“Valle” – Brazatortas y Almodóvar del Campo”- frente a los de “Madrona”, que 

únicamente se “mantienen” debido al altísimo porcentaje del valor de la caza en sus 

municipios. 

Asimismo es de señalar que los pueblos más “aislados” no tienen industria ni 

personas que vivan en ellos pero trabajen fuera. 

Asimismo la ganadería, solo es posible de forma “rentable” en algunos municipios. 

El sector servicios, excluida la caza, representa apenas un 15% cuando a nivel 

regional de CLM es de casi el 60%.  

 

2) Evaluación de la economía en los municipios, POR LOS ALCALDES. 

 

 La economía real de la zona era mala, es mala y se proyecta como mala a 

corto/medio plazo. No obstante, parece que la “idea del Parque” transmite 

Análisis Económico Territorial
P.I.B.                          

€
Habitantes

Superficie        

Km2

P.I.B.          

Habitante

PIB              

KM2

Valor                

Caza

% Valor 

Caza S/ PIB

Almodovar del Campo 54.169.367   6.842           1.028          7.917          52.680        7.932.599        0,15            

Brazatortas               7.471.277      1.130           272             6.612          27.486                  2.356.620   0,32            

Cabezarubias del Puerto 2.179.943      578              101             3.772          21.672        538.724            0,25            

Fuencaliente 4.432.145      1.167           270             3.798          16.424        1.698.621        0,38            

Hinojosa de Calatrava 2.183.194      598              103             3.651          21.295        286.488            0,13            

Mestanza                     4.837.859      802              370             6.032          13.075        2.681.273        0,55            

San Lorenzo de Calatrava 1.565.110      289              106             5.416          14.803        809.280            0,52            

Solana del Pino 2.099.679      426              180             4.929          11.660        1.039.707        0,50            

Total: 78.938.573   11.832        2.429          6.672          32.500        17.343.312      0,22            
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esperanza sin que ésta esperanza se materialice en ningún beneficio concreto y 

medible. No existen planes detallados que soporten ésta expectativa de los 

Ayuntamientos y explique la contradicción entre, su proyección económica negativa 

a corto/medio plazo y el beneficio esperado a corto/medio plazo por la existencia del 

Parque. (GAS). 

 

3) Infraestructuras 

 

La infraestructura de comunicaciones y abastecimiento energético son catalogados 

de “malos” por la gran mayoría de los Ayuntamientos y en casi ninguno existía, a la 

fecha, web municipal. Se detecta una cierta mejor situación, sólo relativa, en los 

pueblos del Valle frente a Madrona. (GAS) 

 

4) DAFO 

 

Resumiendo el DAFO facilitado, nos encontramos con pueblos que pierden 

población, con una población de mayor edad que la media y con mayoría de 

hombres sobre mujeres; en donde los propietarios y habitantes no pueden vivir por 

falta de infraestructuras y oportunidades; que se enfrentan a un mundo cada día 

más globalizado en el que la formación y la información lo son todo y que se 

sostienen en gran medida gracias a las ayudas externas (P.A.C.).   

Su fortaleza, y también su única oportunidad, es la maravillosa situación de 

biodiversidad que conservan sus tierras y su patrimonio cultural. (GAS) 

 

5) Evolución de la población 

 

 
 

  Es un territorio en el que se está acentuando la desigualdad de distribución de la 

población, y por tanto de la riqueza, obligando a sus habitantes a abandonar su 

única oportunidad en el momento en que la naturaleza y sus valores más se 

cotizan en el mundo. 

  Solo con conseguir que 4.000 personas, de las 22.843 que se fueron, volvieran a 

sus casas se duplicaría el PIB de la zona. Si además se consigue que vengan 

extranjeros, cuya renta es mayor, el resultado sería espectacular. 

Habitantes censados 1960 2013

Almodovar del campo 15.618           6.662                    

Brazatortas               3.240             1.068                    

Cabezarubias del Puerto 2.138             547                        

Fuencaliente 3.598             1.096                    

Hinojosa de Calatrava 2.700             508                        

Mestanza                     3.234             785                        

San Lorenzo de Calatrava 1.040             232                        

Solana del Pino 2.556             383                        

Total: 34.124           11.281                  
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  No todos quieren playas, en los pueblos de interior ya se está notando la afluencia 

de “nuevos habitantes”. 

  Entre las principales consecuencias de la desigual distribución de la población se 

pueden citar las siguientes: 

• Desequilibrio en la inversión, lo cual viene a acelerar, a su vez, la concentración, 

dando lugar a un círculo vicioso: una mayor población requiere de mayores 

inversiones y éstas, a su vez, logran atraer a nuevos inmigrantes. 

• Mayor crecimiento, en términos absolutos, de las áreas que ya están densamente 

pobladas, lo cual acarrea problemas respecto a la dotación de los servicios 

requeridos, que son mucho mayores en las áreas que ya están más pobladas. Por 

ejemplo, construir una escuela en una ciudad muy poblada representaría una 

inversión mucho mayor que en el medio rural, por el elevado costo de los terrenos 

urbanos, entre muchos otros factores. 

• El hacinamiento, con sus consecuencias: promiscuidad, delincuencia, marginalidad, 

crecimiento de los barrios de viviendas informales, etc. 

• Aumento considerable de la contaminación por unidad de superficie en las áreas 

donde se concentra la población en forma creciente.[8] 

• Alteración de la relación población - recursos. Esta alteración se produce por una 

creciente desigualdad social entre los que más y los que menos tienen, entre la 

ciudad y el campo. 

 

Estimamos que de la correcta adecuación de estos pueblos a la competencia del 

mercado depende su futuro, y el nuestro. Se desprende, que si contaran con mejores 

medios de comunicación en infraestructuras (comunicación y energía),  algunos 

emprendedores iniciarían su actividad en el pueblo, haciendo así que muchas personas 

no lo abandonaran e incluso que nuevos “colonos”, con empresas “limpias” y 

respetuosas del medio ambiente, podrían fijar su residencia en la zona para robustecer 

y crear un nuevo tejido social adecuado al siglo en que vivimos y a las necesidades del 

hombre.   

  La “desertización” del campo es un problema grave, no solo por la presión 

migratoria que genera en las ciudades y la desigualdad económica que genera, 

también hay que considerar la pérdida de identidad cultural y la falta de respeto que 

se transmite hacia los valores de una forma de vida, que en definitiva, es mucho 

más cercana a la esencia del hombre.  

 

 

 

 

6) La caza frente a los presupuestos municipales: Oportunidad a corto/medio plazo. 
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  No parece que exista en la zona del parque ningún otro elemento de economía en 

funcionamiento y probado, aparte de la industria y la vivienda, capaz de igualar la 

caza como generador de riqueza y de conservación del medio. 

 Si el Parque sirviera de plataforma internacional para esta actividad los 

rendimientos serían inmediatos. 

  Según los datos publicados por Jorge Bernad Danzberger el PIB por empleado de 

caza en España es de 76.450 € 

 

7) Oportunidad de gestión a largo plazo: 

 

Resultado global de las votaciones municipales de 2011. 

 

 
 

 La mayoría de los votantes del Parque confían en los dirigentes políticos actuales 

para que  encuentren una solución a sus problemas. 

 Una mala gestión de esta confianza podría “inactivar” las políticas que se quieran 

implantar para el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de Cabañeros: 

Presupuestos (Est 2011) Valor Total Caza

Almodovar del campo 5.000.000                              7.932.599                 

Brazatortas               1.195.000                     2.356.620                 

Cabezarubias del Puerto 766.854                        538.724                   

Fuencaliente 1.596.355                       1.698.621                 

Hinojosa de Calatrava 609.000                                  286.488                   

Mestanza                     1.257.000                              2.681.273                 

San Lorenzo de Calatrava 250.000                                  809.280                   

Solana del Pino 970.000                                  1.039.707                 

Total: 11.644.210                            17.343.312               

Totales 2011
PP 4097

PSOE 3133
IU 633

Votantes: 7863
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Propuesta de estudio. 

 

El correcto conocimiento de las características sociodemográficas de los individuos de un 

grupo poblacional unido a un territorio, como su edad, sexo, estado conyugal, nacionalidad 

y origen, nivel educacional, zona de residencia, estado de salud y su participación en la 

actividad económica, así como la evolución de éstas características en el tiempo y su 

comparación con otros grupos, son datos fundamentales para una correcta planificación 

social. 

  

Unir la realidad socioeconómica a los datos de conocimiento del medio en el que se 

desarrollan sus vidas, acceso a servicios públicos, privados, culturales o sanitarios, así 

como las condiciones de vida, desplazamientos diarios, oportunidades de formación, 

posibilidades de contacto con el exterior nacional e internacional y estados emocionales 

proyectivos (índices de sentimiento de felicidad, de confianza en el futuro, de evolución 

personal y familiar) son fundamentales para evaluar el potencial de cambio del grupo. 

 

Conocer datos de la realidad del estado económico de la región y su evolución en el tiempo, 

como índices de empleo, rentas medias, niveles de ocupación y sus variaciones por zonas 

geográficas y sectores de empleo, volumen de la economía pública y privada por sectores, 

implantación industrial, oferta de servicios, intercambios con el exterior (oxígeno, agua, 

comercio, etc…) es la herramienta que permite estudiar y proponer nuevos marcos legales 

Elecciones Municipales: 2003 2003 2007 2007 2011 2011

PP y Otros PSOE PP y Otros PSOE PP y Otros PSOE

Alcoba 305 286 287 287 298 279

Horcajo de los Montes 475 326 484 275 417 297

El Robledo 252 430 176 361 416 352 Indep.

Porzuna 881 1291 1142 1146 1626 730 Indep.

Malagón 2302 2786 1821 2951 3286 1730

Retuerta del Bullaque 317 427 366 339 441 310 Indep.

Navahermosa 1014 1642 1208 1436 1767 847

Menasalbas 1090 784 1287 598 1361 417

6636 7972 6771 7393 9612 4962

Diferencia: -1336 Diferencia: -622 Diferencia: 4650

Votantes: 14608 Votantes: 14164 Votantes: 14574

Votos el PSOE %: 2007/8 2011 Pérdida %

En los Pueblos de "Cabañeros" PSOE 0,52 PSOE 0,34 0,18
En Castilla-La Mancha PSOE 0,45 PSOE 0,31 0,15

En las generales 2008-2011 PSOE 0,45 PSOE 0,29 0,16
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para una correcta planificación del cambio social sostenible a través del ofreciendo de 

oportunidades a los individuos que componen el grupo. 

 

Una economía planificada es aquella en que se prescinde del mercado y de los individuos 

administrados para la asignación de recursos. La ventaja fundamental es la capacidad de 

realizar grandes cambios en poco tiempo, el problema es que en general los Administrados 

de estas economías no han sido muy felices y los recursos naturales se han visto 

gravemente afectados por falta de interés. Ej: Rusia con el 67% de sus aguas 

contaminadas. 

 

En éste Parque nos encontramos ante un caso paradójico, por un lado el poder planificador 

de una Administración de economía libre, en aplicación de un plan superior, declara la 

protección de una zona geográfica, y esto parece bueno para el futuro. No obstante, si la 

forma en que se detalle el devenir económico de la zona no tiene estudios sobre los 

afectados ni atiende a las razones que permitieron esta declaración de protección (y las 

fomenta), hacen que el total del área corra el riesgo de convertirse en una zona de 

economía planificada. Ej: China tiene el 80% de sus aguas contaminadas. 

 

Conclusión. 

 

“Desde el punto de vista social, la felicidad se consigue a través del bienestar de la 

sociedad, a través de las políticas de Estado “.Karl Marx 

 

En la intención de proteger la naturaleza al tiempo que se da apoyo económico a las 

poblaciones asentadas en el territorio solo se contempla “el turismo rural” y a él se someten 

otras oportunidades de probada eficacia en el pasado. 

El devenir económico se confía a una “hipotética evolución de los servicios” cuando la 

realidad está demostrando su falta de efectividad. 

Dado que la protección de la naturaleza ya está, se deberían implementar las medidas 

necesarias para: 

 

1) Conocer la realidad de la necesidad de “esparcimiento” del personal foráneo. 

2) Estudiar la forma de atenderla con un menor coste social y territorial. 

3) Hacer un plan completo y detallado que procure un futuro económico a la zona de 

cara a una economía global, al tiempo que se conserva la naturaleza como fuente 

de vida y riqueza. 

 

Propuesta. 

Buscar la forma de realizar estos estudios antes de modificar situaciones reales, en muchos 

casos irreversibles, al tiempo que se mantiene la protección del Parque bajo una estructura 

facilitadora que controle la adecuación de las actividades en el Parque al mantenimiento 

del ecosistema y al desarrollo social de los habitantes. 

Para la atención de la necesidad social de esparcimiento de la población foránea, buscar 

planes específicos y graduales en tanto se define el conjunto del sistema. 
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Anexo 3. Apariciones en medios de comunicación. 

 

 

 

 

Abierto proceso de participación pública del Parque Natural Valle de Alcudia. Agro CLM, 21 

marzo 2018. 

https://www.agroclm.com/2018/03/21/abierto-proceso-participacion-publica-del-parque-

natural-valle-alcudia/ 

 

Los ganaderos del Valle de Alcudia trasladarán el 19 sus propuestas al Plan de Gestión del 

Parque Natural. Lanza, 13 Abril 2018. 

https://www.lanzadigital.com/provincia/los-ganaderos-del-valle-alcudia-trasladaran-19-

propuestas-al-plan-gestion-del-parque-natural/ 

 

Cónclave ganadero comarcal este jueves en Brazatortas de cara al futuro PRUG del Parque 

Natural del Valle de Alcudia. Diario Online de Puertollano y su Comarca, 17 abril 2018. 

http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2018_04_17/52 

 

https://www.agroclm.com/2018/03/21/abierto-proceso-participacion-publica-del-parque-natural-valle-alcudia/
https://www.agroclm.com/2018/03/21/abierto-proceso-participacion-publica-del-parque-natural-valle-alcudia/
https://www.lanzadigital.com/provincia/los-ganaderos-del-valle-alcudia-trasladaran-19-propuestas-al-plan-gestion-del-parque-natural/
https://www.lanzadigital.com/provincia/los-ganaderos-del-valle-alcudia-trasladaran-19-propuestas-al-plan-gestion-del-parque-natural/
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2018_04_17/52
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Cónclave crucial de ganaderos del Valle de Alcudía y Sierra Madrona. Noticias Ciudad Real, 

17 abril 2018.  

https://noticiasciudadreal.com/2018/04/17/conclave-crucial-de-ganaderos-del-valle-de-

alcudia-y-sierra-madrona/  

 

Los ganaderos ponen de relieve en Brazatortas que sus usos tradicionales conservan la 

dehesa. Diario Online de Puertollano y su Comarca, 20 abril 2018. 

http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2018_04_20/89 

 

Culmina el proceso de participación del Plan de Gestión del Valle de Alcudia.  

Lanza, 19 Mayo 2018.  https://www.lanzadigital.com/provincia/464234/ 

https://noticiasciudadreal.com/2018/04/17/conclave-crucial-de-ganaderos-del-valle-de-alcudia-y-sierra-madrona/
https://noticiasciudadreal.com/2018/04/17/conclave-crucial-de-ganaderos-del-valle-de-alcudia-y-sierra-madrona/
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2018_04_20/89
https://www.lanzadigital.com/provincia/464234/

