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RESUMEN EJECUTIVO 

Plan de proyectos piloto en materia de turismo circular en las comarcas de la 

Serranía y la Manchuela conquenses 

 

El turismo ha sido identificado como uno de los sectores económicos de especial interés para 

la aplicación de la Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha 2030 por su potencial 

de desarrollo y de contribución a los objetivos fijados y por su relevancia tanto para la 

sociedad como para la economía de la región. En estrecha relación con ello, el progreso en 

materia turística en Castilla-La Mancha requiere apostar por un cambio de modelo hacia un 

turismo inteligente basado en la sostenibilidad, la responsabilidad y la transición hacia la 

economía circular. En este contexto, el “Plan de proyectos piloto en materia de turismo circular 

en las comarcas de la Serranía y la Manchuela conquenses” se plantea con el objetivo general 

de diseñar proyectos piloto en materia de turismo circular para su potencial implantación en 

las comarcas de la Serranía de Cuenca y la Manchuela Conquense. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se ha tomado como base la metodología general 

recomendada por SEGITTUR para la aplicación de la economía circular en el sector turístico en 

España, fundamentada en el marco conceptual propuesto por el Circular Economy Club, dando 

especial protagonismo a la participación ciudadana a través de los actores locales clave 

potencialmente implicados. 

 

El desarrollo del plan parte de un análisis de diagnóstico del estado actual del sector turístico 

en ambas comarcas de la provincia de Cuenca en relación a la economía circular, seleccionadas 

como áreas territoriales con alto potencial para el desarrollo del turismo de interior y en las 

que el turismo se ha convertido en un importante motor para su desarrollo socioeconómico. 

Dicho diagnóstico consistió en la identificación y caracterización de los agentes y elementos 

clave para la ejecución de actuaciones en materia de turismo circular, la evaluación del 

potencial territorial para la implantación de proyectos de turismo circular, el análisis de la 

problemática e impactos socioambientales ligados al sector turístico y la tipificación de sus 

debilidades para el fomento de modelos e iniciativas basadas en la economía circular. 

 

Como resultado de este proceso de diagnóstico se obtiene una valoración preliminar, 

sustentada en 18 indicadores, del potencial territorial para la implantación de proyectos piloto 

en materia de turismo circular, con la que se identifican las zonas del área de trabajo que, a 

priori, pueden resultar más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos planteados con el 

presente plan: las áreas de Tragacete-Vega del Codorno y de Cañete (Serranía de Cuenca) y las 

áreas de Enguídanos y Alarcón (Manchuela Conquense). 

 

El análisis de la problemática e impactos socioambientales más directamente vinculados con el 

sector turístico en las comarcas de la Serranía de Cuenca y la Manchuela Conquense en 

relación a la economía circular sugiere que, en general, existe un amplio margen de mejora en 

aspectos como la eficiencia en el consumo de energía y uso del agua, la generación de residuos 

y los hábitos de consumo de materias primas y servicios en el sector turístico de ambas 

comarcas. Además, pone de manifiesto que la economía circular podría ser un mecanismo 

clave para convertir al sector turístico en un referente de desarrollo sostenible mediante 

estrategias de cooperación o agrupación empresarial para la innovación, la producción y la 

comercialización, y mediante la creación de redes de infraestructuras y servicios, redes de 

colaboración y sinergias entre municipios y sectores que generen una oferta basada en la 

puesta en valor y consumo de productos de proximidad. No obstante, para ello, es necesario 



tener en seria consideración las debilidades, retos y amenazas a los que está sometido el 

sector turístico de ambas comarcas en la actualidad. 

 

Por otro lado, el diagnóstico permite observar que existen herramientas que podrían 

contribuir a la financiación y materialización de las propuestas realizadas en el ámbito de la 

economía circular, así como de instrumentos que podrían bonificar, reconocer, premiar y/o 

acreditar el esfuerzo realizado por las empresas y los destinos turísticos en materia de turismo 

circular y sostenibilidad turística, otorgándoles de este modo una diferenciación competitiva 

en el mercado. 

 

Atendiendo a las conclusiones del diagnóstico, el plan a resultado en la elaboración de 4 

proyectos piloto en materia de turismo circular, 2 en la comarca de la Serranía de Cuenca y 2 

en la comarca de la Manchuela Conquense. Para cada proyecto, el presente plan proporciona 

un ámbito orientativo de ejecución y describe de forma general las 42 acciones específicas que 

componen el conjunto de los 4 proyectos. Respecto a las acciones, en todos los casos se trata 

de acciones prácticas y viables, con potencialidad de ser implantadas en el corto-medio plazo, 

resultantes de un segundo proceso de participación ciudadana con actores clave locales. Las 

acciones se presentan organizadas por bloques en función de si están relacionadas con la 

eficiencia energética y de uso del agua, la reducción o valorización (reutilización) de residuos, 

la movilidad sostenible o la mejora de los hábitos de consumo. Además, un quinto bloque 

recoge las acciones que abordan la implantación de la economía circular en el turismo de 

forma más integral y/o transversal. 

 

Entre las acciones propuestas existen algunas comunes en los distintos proyectos, resultantes 

del interés común expresado por los distintos grupos de actores clave durante la fase de 

participación pública, por lo que se proponen como acciones con una aptitud amplia respecto 

a su escala de implantación potencial, pudiendo ser idóneas como “acciones territoriales” cuyo 

funcionamiento e impacto pueda explorarse y valorarse a nivel de comarca y/o provincial. Para 

cada acción se proporciona una breve descripción general orientativa, una relación de los 

actores que a priori estarían más directamente interesados e implicados en su puesta en 

marcha, y una identificación de los impactos socioambientales y económicos potenciales 

derivados de su implantación en alineación con los objetivos establecidos en la Estrategia de 

Economía Circular de Castilla-La Mancha 2030. 

 

Las acciones propuestas incluyen las siguientes: 

 

 Eficiencia energética y mejora de la calidad del cielo nocturno para el fomento del 

astroturismo. 

 Agro-acuicultura y sala de productos elaborados. 

 Instalación de piscina municipal ecológica o biológica. 

 Compostera comunitaria intermunicipal. 

 Programa FabLab para la reutilización de residuos y envases plásticos y de aluminio. 

 Red logística de producción y distribución de productos agroalimentarios y artesanales 

locales y ruta gastroturística “Donde nacen los sabores”. 

 Explotación de la nuez como producto local y revalorización de sus residuos para la 

elaboración de nuevos materiales. 

 Aplicación móvil de sharing “Comunidad Rural Serranía de Cuenca”. 

 Parking y edificios polivalentes sostenibles. 

 Ruta cicloturista y senderista de los paisajes ilustrados. 
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 Implantación de medidas integrales de economía circular en establecimientos 

turísticos. 

 Compra pública verde. 

 Implantación de medidas de eficiencia energética y del uso del agua en las 

instalaciones rehabilitadas como viviendas para lucha contra la despoblación. 

 Instalación de filtros verdes para depuración de aguas residuales. 

 Agroturismo y lana de oveja para la fabricación de productos artesanales y de 

construcción. 

 Bus turístico sostenible para descongestionar el Nacimiento del río Cuervo de tráfico 

rodado. 

 Cicloturismo circular para descubrir el Camino Natural del Júcar. 

 Granja celtíbera. 

 Iniciativa de gamificación para la compensación de la huella de carbono asociada al 

turismo en el Monumento Natural del Nacimiento del río Cuervo. 

 Organización de experiencias colaborativas para la experimentación y la eco-

innovación en torno a la economía circular en el medio rural. 

 Sistema piloto de avicompostera-huerto ecológico comunitario de participación 

ciudadana. 

 Reto de sostenibilidad en torno a un punto “Recicla y gana” en Las Chorreras del 

Cabriel. 

 Parque de bicicletas eléctricas (y recicletas) de las Chorreras del Cabriel. 

 Iniciativa de gamificación para la compensación de la huella de carbono asociada al 

turismo en el Monumento Natural de las Chorreras del Cabriel. 

 Instalación de aseos públicos autolimpiables y ecológicos. 

 Estaciones de carga de vehículos eléctricos en parking públicos. 

 Centro Agroambiental "Los Nuevos". 

 Iniciativa de gamificación para la compensación de la huella de carbono asociada al 

turismo en el área de Alarcón. 

 

Finalmente, el plan incluye una aproximación al proceso de toma de decisiones en materia de 

selección-adaptación de indicadores de seguimiento para la medición de la economía circular 

en el sector turístico, así como una propuesta orientativa inicial de indicadores de seguimiento 

de referencia. 

 


