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RESUMEN EJECUTIVO 

Plan de proyectos piloto en materia de turismo circular en las comarcas 
de Almadén, Valle de Alcudia - Sierra Madrona y Ruidera 

 
El Plan de acción para la transición hacia un Turismo Circular en Ciudad Real impulsa la 

transición hacia una economía circular en esta província, en el contexto de Castilla-La Mancha, 

mediante la descarbonización de este sector, la racionalización y eficiencia en el consumo de 

materiales, recursos y energía, y la consolidación como destino genuinamente resiliente y 

regenerativo a partir de la cooperación y participación entre agentes públicos y privados. 

La propuesta se ha centrado en 3 Zonas Piloto de Ciudad Real:  

1)Almadén; 2)Ruidera; 3)Valle de Alcudia y Sierra Madrona,  destinos turísticos consolidados 

o en consolidación, donde la economía circular puede ser un motor de dinamización 

importante para impulsar su reconversión. 

El proyecto se ha estructurado en 3 FASES: 

01_DIAGNÓSTICO: EVALUACIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS 

Recoge la caracterización detallada de las 3 zonas piloto, así como el MAPA DE AGENTES 

categorizados por tipología de agente. También se analizan los principales IMPACTOS 

SOCIOAMBIENTALES, y se incluye una SÍNTESIS DAFO, con los aspectos positivos y negativos 

más relevantes de las zonas piloto. 

02_PLAN DE ACCIÓN: OBJETIVOS, VISIÓN, GOBERNANZA Y ACCIONES. 

Establece el MODELO DE TURISMO CIRCULAR para Ciudad Real: los principios rectores, su 

visión, los Objetivos, los Ámbitos Estratégicos y las Actuaciones específicas del Plan de Acción 

para cada zona piloto. 

E03_ PROYECTOS PILOTO: INICIATIVAS HACIA UN TURISMO CIRCULAR 

Determina la propuesta de GOBERNANZA y la estructura de INICIATIVAS PILOTO Partiendo del 

“Libro Blanco de la Economía circular en los viajes y el turismo” (OMT), y con la dificultad 

metodológica de la evaluación en periodo de pandemia, se han realizado 4 sesiones 

participativas semipresenciales y 2 presenciales, 30 cuestionarios online, 9 entrevistas a 

profundidad, y 20 visitas de campo, recopilando además gran cantidad de documentación con 

la elaboración de una base de datos sistematizada en un Mapa de Agentes para las zonas 

piloto. A destacar la falta de información en clave de economía circular y constatable fatiga 

participativa por parte de las empresas por su frágil situación profesional. 

IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES 

En Almadén, destino urbano basado en las Minas de Mercurio Patrimonio de la Humanidad 

como gran recurso, faltan propuestas de minimización y valorización del desperdicio 

alimentario, necesaria para la circularidad con los productores cercanos de Guadalmez. Sus 

equipamientos de gestión de residuos están mal dimensionados por volumen y picos 

estacionales. 



En Ruidera, que multiplica su población por 1000 en temporada alta con los visitantes, hay una 

paralización del PRUG (Parque Natural), con descontento general por gran parte de los agentes 

públicos y privados que observan la degradación paulatina del destino (Ej. masificación estival) 

y lleva a la desvinculación ante nuevas iniciativas turísticas. 

En el Valle de Alcudia, se requiere una gobernanza más sólida en red, en un territorio con gran 

dispersión, y de propuestas coordinadas para una movilidad más sostenible y eficaz para el 

usuario. El tejido turístico empresarial y también el público (equipamientos) necesita 

consolidación, y orientarse hacia la generación de experiencias y servicios basados en el 

ecodiseño y la reutilización de productos para minimizar residuos. 

 

 

Listado de acciones por zonas: 

ALMADÉN 

ALM01. Desmaterialización de equipamientos turísticos: Oficina Información Turística 

ALM02. Fortalecimiento de la Economía Circular en los modelos de negocio para reducir la 

huella de carbono y optimizar la gestión de residuos 

ALM03. Puesta en valor de la figura de Patrimonio de la Humanidad por medio de la Economía 

Circular 

ALM04. Vincular con un transporte sostenible la oferta turística de la mina con la del núcleo de 

Almadén 

ALM05. Central de compras y distribución de productos agroalimentarios de proximidad 

ALM06. Reducción del desperdicio alimentario a través de sistemas inteligentes 

ALM07. Sinergias productores-restaurantes: creación de un Centro de compostaje colectivo 

para los hortelanos de Guadalmez 
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RUIDERA 

RUI01. Gestión inteligente del acceso de usuarios a los recursos turísticos de Ruidera: 

RUIDERAPP 

RUI02. Optimización de la calidad y cantidad del agua 

RUI03. Centro de compostaje compartido para gestionar la materia orgánica de jardines y 

restaurantes 

RUI04. Nuevas oportunidades de negocio a partir de sistemas de movilidad sostenible entre 

playas 

RUI05. Elaboración de merchandising sostenible, como seña de identidad circular de Ruidera 

RUI06. Creación de un Laboratorio de Eco-emprendedores sobre nuevas ideas de negocio en 

turismo circular 

RUI07. Centro de reparación de mobiliario, aparatos eléctricos y electrónicos 

VALLE DE ALCUDIA 

ALC01. Red de empresas vinculadas con el Turismo Circular 

ALC02. Experiencias guiadas de ecoturismo con visión circular entre territorios: movilidad 

sostenible 

ALC03. Diseño de rutas temáticas autoguiadas: reducción de huella de carbono 

ALC04. Desmaterialización en la señalización y promoción de las rutas y productos 

ecoturísticos 

ALC05. Evento de empresas ecoturísticas circulares: Fiesta de la Trashumancia en el Valle de 

Alcudia 

ALC06. Red de Centros de Información y Ecoturismo en el Valle de Alcudia con criterios de 

Economía Circular 

ALC07. Envases biodegradables y reducción de envases para el consumo de agua 


