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1.	INTRODUCCIÓN	
	

1.1.	Antecedentes	y	justificación	
	

Tras	un	2020	marcado	por	la	Declaración	de	Emergencia	Climática	y	Ambiental	y	la	crisis	
sanitaria	derivada	de	 la	pandemia	de	 la	Covid-19,	con	sus	graves	consecuencias	económicas,	
sociales	 y	 medioambientales,	 la	 vulnerabilidad,	 ineficiencia	 y	 destructividad	 del	 modelo	
imperante	de	desarrollo	económico	lineal	son	más	evidentes	que	nunca.	En	este	contexto,	 la	
economía	 circular	 representa	 una	 oportunidad	 sin	 precedentes,	 desde	 la	 revolución	
industrial,	para	cambiar	nuestro	modelo	de	producción	y	consumo	y	revertir	 los	problemas	
derivados	de	 la	 linealidad	en	 los	distintos	 sectores	económicos	 (Rodríguez	et	al.,	2020a).	El	
modelo	 económico	 circular	 busca	 conciliar	 desarrollo	 y	 productividad	 económica	 con	 la	
conservación	del	medio	ambiente	y	el	uso	eficiente	de	las	materias	primas,	generando	con	ello	
modelos	de	desarrollo	más	dinámicos,	competitivos	y	resilientes.	Así,	 la	economía	circular	se	
incluye	en	el	marco	del	desarrollo	sostenible	al	 incidir	directamente	en	el	cuidado	del	medio	
ambiente	 y	 la	 neutralidad	 climática	 a	 través	 de	 un	 uso	 eficiente	 (óptimo)	 de	 los	 recursos	
naturales	 y	 las	 materias	 primas	 y	 cerrando	 los	 ciclos	 del	 agua,	 la	 energía	 y	 la	 materia,	
minimizando	los	 impactos	ambientales	de	 las	actividades	económicas	(FEMP,	2021).	Se	trata,	
al	fin	y	al	cabo,	de	que	los	procesos	y	sistemas	de	la	economía	se	asemejen	lo	máximo	posible	
a	los	sistema	circulares	de	los	ciclos	biológicos	de	la	naturaleza,	de	manera	que	se	optimice	la	
utilización	 de	 los	 recursos	 y	 se	 disminuyan	 las	 externalidades	 sociales	 y	 medioambientales	
negativas	(Ghisellini	et	al.,	2015;	Kirchherr	et	al.,	2017;	Suárez-Eiroa	et	al.,	2019).	
	

Recientemente,	la	economía	circular	ha	tenido	un	fuerte	impulso	en	nuestro	contexto	
geográfico,	con	documentos	de	aplicación	a	nivel	europeo,	nacional	y	regional	que	marcan	la	
transición	del	modelo	económico	actual	hacia	la	circularidad.	En	marzo	de	2020,	la	Comisión	
Europea	aprobó	el	nuevo	Plan	de	Acción	para	la	Economía	Circular	como	uno	de	los	principales	
componentes	del	Pacto	Verde	Europeo	(CE,	2020).	Con	medidas	a	lo	largo	de	todo	el	ciclo	de	
vida	de	los	productos,	este	plan	de	acción	tiene	por	objeto	adaptar	la	economía	comunitaria	a	
un	futuro	ecológico	y	reforzar	nuestra	competitividad,	protegiendo	al	mismo	tiempo	el	medio	
ambiente	y	confiriendo	nuevos	derechos	a	los	consumidores.	En	coherencia,	en	junio	de	2020	
el	 Gobierno	 de	 España	 publicó	 la	 Estrategia	 Española	 de	 Economía	 Circular	 (España	 Circular	
2030;	GE,	2020a),	cuya	adopción	está	prevista	en	la	Agenda	del	Cambio	como	hoja	de	ruta	de	
las	reformas	precisas	para	un	crecimiento	sostenible	e	 inclusivo,	habiendo	sido	reconocida	 la	
economía	circular	como	una	de	las	Políticas	Palanca	del	Plan	de	Acción	para	la	implementación	
de	la	Agenda	2030	del	Gobierno	de	España	(GE,	2020b).	

	
Conscientes	de	la	importancia	de	los	principios	y	objetivos	de	la	economía	circular	y	de	

su	necesidad	para	un	cambio	social	y	de	modelo	productivo,	económico	y	de	consumo,	y	de	
que	éstos	deben	tener	 fuerza	coactiva	para	que	puedan	 imponerse	como	principios	 rectores	
de	toda	la	política	económica,	social	y	ambiental	de	Castilla-La	Mancha,	en	noviembre	de	2019	
las	 Cortes	 regionales	 aprobaron	 la	 Ley	 de	 Economía	 Circular	 de	 Castilla-La	Mancha.	 De	 ella	
nació,	en	marzo	de	2021,	la	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030,	que	
incorpora	los	principios	de	la	economía	circular	como	elemento	clave	de	transformación	hacia	
un	modelo	regional	de	desarrollo	y	crecimiento	más	innovador,	competitivo	y	sostenible	(EEC-
JCCM,	2021).	Con	la	aplicación	de	los	principios	rectores	de	esta	estrategia	y	la	consecución	de	
sus	 objetivos,	 se	 pretende	 desacoplar	 el	 desarrollo	 económico	 de	 la	 región	 del	 consumo	de	
recursos	no	renovables	y	de	la	producción	de	externalidades	negativas,	de	modo	que	permita	
luchar	contra	el	cambio	climático	y	avanzar	hacia	una	economía	regional	hipocarbónica,	con	la	
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consiguiente	mejora	del	medio	ambiente	y	de	 la	vida	y	el	bienestar	de	 las	personas.	En	este	
sentido,	y	de	acuerdo	al	diagnóstico	de	la	situación	actual	en	Castilla-La	Mancha	en	materia	de	
economía	circular	 (JCCM,	2020a),	el	 turismo	ha	 sido	 identificado	 como	uno	de	 los	 sectores	
económicos	 de	 especial	 interés	 para	 la	 aplicación	 de	 la	 estrategia	 regional	 de	 economía	
circular	 por	 su	 potencial	 de	 desarrollo	 y	 de	 contribución	 a	 los	 objetivos	 fijados	 y	 por	 su	
relevancia	tanto	para	la	sociedad	como	para	la	economía	(EEC-JCCM,	2021).	

	
Hasta	principios	de	2020,	el	sector	turístico	en	España	representaba,	aproximadamente,	

el	 12%	 del	 Producto	 Interior	 Bruto	 (PIB)	 y	 empleaba	 al	 13%	 del	 total	 de	 los	 afiliados	 a	 la	
Seguridad	 Social.	 Estos	 datos,	 junto	 con	 una	 posición	 líder	 en	 el	 Índice	 de	 Competitividad	
Turística	 del	World	 Economic	 Forum	 y	 un	 segundo	 puesto	 mundial	 en	 gasto	 realizado	 por	
turistas	 y	 en	 número	 de	 turistas	 extranjeros,	 convertían	 al	 turismo,	 sin	 duda,	 en	 uno	de	 los	
principales	motores	de	 la	economía	de	España	 (GE,	2020c).	Desafortunadamente,	el	 turismo	
también	ha	 sido	una	de	 las	 actividades	económicas	más	duramente	afectadas	por	 la	 crisis	
sanitaria	derivada	de	 la	pandemia	de	 la	Covid-19	 (Bauzá	Martorell	&	Melgosa	Arcos,	2020).	
Desde	 el	 inicio	 de	 la	 pandemia	 hasta	 septiembre	 de	 2020,	 el	 sector	 turístico	 en	 España	
acumuló	una	caída	de	84.000	millones	de	euros	de	actividad	económica	(PIB	Turístico),	un	78%	
menos	 respecto	 a	 los	 registros	 de	 2019,	 con	 unos	 595.000	 empleos	 afectados,	 que	
representan	el	51%	del	empleo	impactado	por	la	pandemia	en	España	(EXCELTUR,	2020).	

	
Desde	el	punto	de	vista	territorial,	este	inusual	y	desolador	panorama	para	el	conjunto	

del	sector	 turístico	español	no	ha	 ido	ajeno	a	 la	situación	que	ha	atravesado	en	Castilla-La	
Mancha	(CLM).	Con	más	de	2.600	millones	de	euros	de	PIB	turístico	y	más	de	57.000	empleos	
directos,	el	turismo	aportaba	el	7%	del	PIB	y	el	8%	del	empleo	de	la	región,	y	en	torno	al	2%	del	
PIB	turístico	nacional	(EXCELTUR,	2016),	siendo	uno	de	los	principales	ejes	dinamizadores	de	
la	 actividad	 económica	 y	 del	 empleo	 de	 CLM	 (JCCM,	2019).	Debido	a	 la	pandemia,	CLM	ha	
perdido	un	57%	de	 las	pernoctaciones	hoteleras,	un	35%	de	 las	pernoctaciones	 rurales	 y	un	
9,4%	de	los	afiliados	a	la	Seguridad	Social	en	actividades	vinculadas	con	el	turismo	respecto	a	
las	cifras	registradas	durante	los	nueve	primeros	meses	de	2019	(FICLM,	2020).	

	
El	turismo	en	CLM	se	posiciona	como	un	sector	horizontal	 capaz	de	generar	actividad	

inducida	en	otros	sectores	económicos,	como	el	comercio,	el	ocio	y	los	servicios	en	general	
(JCCM,	2019).	Así,	su	comportamiento	como	actividad	económica	repercute	directamente	en	
el	potencial	de	la	región	para	generar	riqueza,	empleo	y	bienestar,	por	lo	que	su	regeneración	
per	se	es	esencial	para	 la	 recuperación	de	 la	economía	 regional	 tras	el	 impacto	de	 la	crisis	
sanitaria	derivada	de	la	pandemia	de	la	Covid-19	(JCCM,	2020b).	Por	otro	lado,	debe	tenerse	
en	cuenta	que	el	 turismo	se	está	 consolidando	como	una	actividad	complementaria	de	gran	
relevancia	 económica	 en	 las	 zonas	 rurales	 de	 la	 región.	 En	 este	 sentido,	 debe	 tenerse	 en	
cuenta	que	CLM	abarca	5	áreas	geográficas	rurales	especialmente	deprimidas	por	problemas	
de	 despoblación	 y	 declive	 socioeconómico,	 con	 necesidades	 específicas	 de	 desarrollo	 que	
requieren	 de	 inversiones	 territoriales	 integradas	 (ITI),	 que	 representan	 el	 50%	 del	 territorio	
regional,	siendo	una	de	las	áreas	de	España	y	Europa	más	despobladas	(JCCM,	2016).	De	este	
modo,	 con	 una	 población	 mayoritariamente	 rural	 y	 con	 niveles	 de	 despoblación	 muy	 por	
encima	 de	 la	 media	 nacional	 y	 europea,	 la	 regeneración	 del	 sector	 turístico	 en	 CLM	 debe	
hacerse	mediante	 el	 impulso	 de	 iniciativas	 y	 actuaciones	 propias	 que,	 ajustadas	 a	 la	 nueva	
realidad	 tras	 la	 pandemia,	 hagan	 frente	 a	 los	 desafíos	 añadidos	 que	 ésta	 plantea	 para	 el	
desarrollo	 integral	 del	 mundo	 rural	 mediante	 la	 puesta	 en	 valor	 de	 la	 enorme	 riqueza	 de	
recursos	endógenos,	tanto	culturales	como	naturales,	de	la	región	(JCCM,	2019).	Para	ello,	es	
indudable	que	el	progreso	en	materia	 turística	 en	CLM	 requiere	apostar	por	un	 cambio	de	
modelo	 hacia	 un	 turismo	 inteligente	 basado	 en	 la	 sostenibilidad,	 la	 responsabilidad	 y	 la	
transición	hacia	la	economía	circular	(EEC-JCCM,	2021).	
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El	 sector	 turístico	 causa	 impactos	 ambientales	 significativos	 y	 genera	 una	 presión	
sobre	 los	 recursos	 locales	de	 los	destinos	 turísticos,	produciendo	externalidades	negativas.	
Además	del	uso	del	espacio	y	del	 impacto	asociado	sobre	 los	ecosistemas	 locales,	el	 turismo	
requiere	movilidad	y	consumir	recursos	como	el	agua,	 la	energía	y	 los	alimentos,	y	debido	al	
modelo	 de	 economía	 lineal	 actual,	 ello	 genera	 grandes	 cantidades	 de	 residuos	 y	 de	 gases	
contaminantes	 que	 contribuyen	 al	 cambio	 climático	 (Girard	 &	 Nocca,	 2017;	 Robaina	 &	
Madaleno,	2019;	Rodríguez	et	al.,	2020a).	Por	otro	lado,	el	sector	turístico	guarda	una	estrecha	
relación	y	depende	de	múltiples	flujos	de	recursos	y	cadenas	de	valor	de	activos	y	productos	
básicos	fundamentales	en	la	sociedad,	desde	la	agricultura	hasta	la	alimentación,	pasando	por	
comercio,	 el	 urbanismo	 y	 los	 transportes,	 por	 citar	 algunos	 ejemplos.	 Así,	 los	 actores	 del	
turismo	pueden	desempeñar	una	poderosa	 función	de	 facilitadores	de	 circularidad	al	objeto	
de	sacar	provecho	de	 la	creación	de	valor	circular	compartido	y	obtener	beneficio	dentro	de	
las	cadenas	de	valor	pertinentes	(Sorin	&	Einarsson,	2020).	Por	lo	tanto,	muchas	soluciones	de	
la	economía	circular	pueden	ser	aplicadas	a	las	actividades,	procesos	y	sistemas	del	turismo	y	
los	destinos	turísticos	para	revertir	las	tendencias	actuales	de	consumo	de	materias	primas,	de	
generación	de	residuos	y	de	huella	de	carbono,	dinamizando	el	sector	turístico	para	una	mayor	
resiliencia	y	su	reconversión	hacia	la	sostenibilidad:	es	lo	que	se	conoce	como	turismo	circular.		

	
El	 turismo	circular	es	el	modelo	 turístico	que	permite	 la	protección	y	 regeneración	del	

patrimonio	 cultural	 y	 natural	 de	 los	 destinos	 a	 través	 de	 la	 disminución	 del	 consumo	 de	
recursos	 y	 materias	 primas	 y	 de	 las	 externalidades	 negativas	 derivadas	 de	 ese	 consumo	
(Gaztelumendi	 et	 al.,	 2019).	 Se	 refiere	 a	 la	 capacidad	 del	 sector	 turístico	 para	estimular	 los	
flujos	circulares	con	el	objetivo	de	conciliar	la	práctica	del	turismo	con	la	gestión	sostenible	
de	los	recursos	locales	de	los	que	depende,	para	lo	que	requiere	que	cada	actor	del	turismo	
apueste	por	la	sostenibilidad	(Florido	et	al.,	2019).	Sin	embargo,	el	turismo	circular	no	es	solo	
un	 turismo	 sostenible,	 sino	 un	 turismo	 en	 el	 que	 los	 términos	 “recuperación,	 reutilización,	
rediseño,	 valorización	 y	 regeneración”,	 aplicados	 a	 la	 protección	 del	 patrimonio	 cultural	 y	
natural	de	 los	destinos	y	al	desarrollo	económico	de	las	comunidades	 locales	en	cooperación	
con	 otros	 sectores	 del	 tejido	 económico	 local	 (agricultura,	 industrias	 y	 construcción),	 son	
fundamentales	 (Girard	 &	 Nocca,	 2017;	 Alonso-Almeida	 et	 al.,	 2018;	 FEMP,	 2021).	 Así,	 la	
transformación	del	modelo	turístico	hacia	 la	economía	circular	 impulsa	el	turismo	sostenible,	
ya	que	saca	partido	a	todos	los	activos	de	un	destino,	aprovechando	y	convirtiendo	los	flujos	
energéticos	y	de	residuos	en	materia	prima	para	el	crecimiento	y	contribuyendo	a	aumentar	el	
valor	de	la	propuesta	turística	(Alonso-Almeida	et	al.,	2018).	

	
El	 impulso	 de	 la	 economía	 circular	 en	 el	 sector	 turístico	 no	 solo	ha	 sido	 identificado	

como	un	eje	de	actuación	de	especial	interés	para	el	cumplimiento	de	los	objetivos	fijados	en	
la	 Estrategia	 de	 Economía	 Circular	 de	 Castilla-La	 Mancha	 2030	 (EEC-JCCM,	 2021),	 sino	 que	
también	 se	 contempla	 como	un	objetivo	prioritario	 en	 el	 Plan	 Estratégico	de	 Turismo	2020-
2023	de	Castilla-La	Mancha	para	aumentar	el	potencial	de	crecimiento	económico,	de	creación	
de	 empleo	 y	 de	 resiliencia	 económica	 y	 social	 de	 la	 región	 (JCCM,	 2019).	 Por	 otro	 lado,	
impulsar	un	turismo	circular	sustentado	en	una	transformación	verde,	digital,	 inclusiva	y	con	
perspectiva	de	género	 también	 figura	entre	 las	políticas	activas	del	Plan	de	Medidas	ante	el	
Reto	Demográfico	para	luchar	contra	la	despoblación	y	garantizar	tanto	la	cohesión	territorial	
y	social	de	las	áreas	rurales	como	la	protección	de	su	patrimonio	(MITECO,	2021),	así	como	en	
la	 Ley	 2/2021,	 de	 7	 de	 mayo,	 de	 Medidas	 Económicas,	 Sociales	 y	 Tributarias	 frente	 a	 la	
Despoblación	y	para	el	Desarrollo	del	Medio	Rural	en	Castilla-La	Mancha.	

	
El	 economía	 circular	 se	posiciona,	 por	 lo	 tanto,	 como	un	modelo	 fundamental	 para	 el	

mantenimiento	de	la	competitividad	de	los	destinos	turísticos	y	como	una	oportunidad	única	
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para	la	reactivación	estable,	inteligente,	segura,	equitativa,	sostenible	y	responsable	del	sector	
turístico	en	Castilla-La	Mancha,	mediante	la	generación	de	nuevos	ecosistemas	de	innovación	
y	emprendimiento	a	través	de	proyectos	de	valor	estratégico	que	contribuyan	al	crecimiento	
socioeconómico	de	las	áreas	rurales	y	a	la	creación	de	“territorios	circulares”.	Sin	embargo,	el	
turismo	circular	es	un	enfoque	relativamente	novedoso,	que	no	ha	recibido	todavía	mucha	
atención	 y	 que	 se	 encuentra	 en	 un	 estadio	 incipiente	 o	 embrionario,	 siendo	 necesaria	 su	
exploración	a	pequeña	escala	antes	de	abordar	un	impulso	a	nivel	de	destino	turístico.	

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

comarcas	de	la	Serranía	y	la	Manchuela	conquenses”,	encomendado	por	la	Dirección	General	
de	 Economía	 Circular	 de	 la	 Junta	 de	 Comunidades	 de	 Castilla-La	 Mancha,	 se	 ha	 elaborado	
como	una	propuesta	para	evaluar	la	viabilidad	de	implantar	modelos	de	turismo	circular	en	la	
provincia	 de	 Cuenca,	 en	 la	 que	 el	 turismo	 se	 ha	 convertido	 en	 un	 motor	 clave	 para	 el	
desarrollo	 socioeconómico,	 tomando	 como	 referencia	 dos	 áreas	 con	 alto	 potencial	 para	 el	
turismo	de	interior:	las	comarcas	de	la	Serranía	de	Cuenca	y	de	la	Manchuela	conquense.	
	

1.2.	Objetivos	
	

El	 objetivo	 general	 del	 presente	 plan	 fue	 diseñar	 proyectos	 piloto	 en	 materia	 de	
turismo	circular	para	su	potencial	implantación	en	las	comarcas	de	la	Serranía	de	Cuenca	y	la	
Manchuela	 Conquense,	 tomando	 como	 referencia	 los	 principios	 generales,	 las	 líneas	 de	
actuación,	el	marco	de	políticas	e	instrumentos,	y	otros	preceptos	fundamentales,	establecidos	
en	 la	 Estrategia	 de	 Economía	 Circular	 de	 Castilla-La	 Mancha	 2030.	 La	 consecución	 de	 este	
objetivo	 general	 ha	 sido	 abordada	 atendiendo	 al	 cumplimiento	 de	 los	objetivos	 específicos	
que	se	enumeran	a	continuación:	
	

§ Diagnosticar	 la	 situación	 actual	 del	 sector	 turístico	 en	 ambas	 comarcas	 en	 base	 al	
análisis	de	 la	problemática	y	 los	principales	 impactos	socioambientales	derivados	del	
sector	turístico	y	a	la	identificación	preliminar	de	los	agentes	y	elementos	locales	clave	
por	su	potencial	para	impulsar	del	turismo	circular	en	cada	ámbito	territorial.	
	

§ Estimar	 el	 potencial	 de	 los	 municipios	 de	 ambas	 comarcas	 para	 la	 implantación	 de	
proyectos	piloto	integrales	en	materia	de	turismo	circular	en	función	de	los	resultados	
del	diagnóstico	de	la	situación	actual.	

	
§ Prospectar	acciones	y	actuaciones	existentes	en	materia	de	turismo	circular	y	evaluar	

su	potencial	para	integrarse	en	las	acciones	resultantes	de	los	proyectos	del	plan.	
	

§ Elaborar	una	 relación	de	estándares	para	 el	 reconocimiento	de	 la	 sostenibilidad	 y	 la	
circularidad	en	el	turismo	y	de	los	principales	instrumentos	administrativos	existentes	
para	el	fomento	de	la	economía	circular	en	el	sector	turístico.	
	

§ Coordinar	 y	 desarrollar	 procesos	 de	 participación	 ciudadana	 que	 involucren	 a	 la	
comunidad	local	y	a	los	agentes	clave	locales	en	la	propuesta	de	ideas	y	alternativas	de	
economía	circular	aplicadas	directa	o	indirectamente	al	turismo.	

	
§ Dentro	de	cada	proyecto,	definir	acciones	piloto	concretas,	que	sean	realistas	y	viables	

en	 el	 corto-medio	 plazo,	 incluyendo	 una	 descripción	 general,	 una	 relación	 de	 los	
actores	clave	potencialmente	implicados	y	estimaciones	de	los	beneficios	derivados	de	
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la	 adopción	 de	 acciones	 concretas	 atendiendo	 a	 los	 objetivos	 fundamentales	 de	 la	
Estrategia	de	Economía	Circular	de	CLM.	

	
§ Esbozar	 la	constitución	de	un	sistema	de	 indicadores	de	seguimiento	que	sirva	como	

punto	 de	 partida	 para	 establecer	 indicadores	 específicos	 con	 los	 que	 medir	 la	
contribución	y/o	el	impacto	de	los	proyectos	piloto,	sus	acciones	y	actores	clave	en	la	
transición	hacia	un	modelo	de	economía	circular	en	el	sector	turístico.	

	

2.	BASES	METODOLÓGICAS	DE	TRABAJO	
	

El	 desarrollo	 del	 "Plan	 de	 proyectos	 piloto	 en	 materia	 de	 turismo	 circular	 en	 las	
comarcas	de	 la	Serranía	y	 la	Manchuela	conquenses"	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	(Gaztelumendi	et	al.,	2019),	que	consiste	en	caracterizar	a	los	agentes	y	elementos	clave	
del	 sector	 turístico	 con	 potencial	 para	 implementar	 soluciones	 circulares	 integrales,	 en	
identificar	 las	 fuentes	 de	 impactos	 socioambientales	 derivados	 del	 sector	 turístico,	 y	 en	
analizar	 posibles	 soluciones	 circulares	 para	 el	 conjunto	 de	 los	 subsectores	 turísticos,	
formulando	 los	 pasos	 y	 procedimientos	 a	 seguir	 en	 forma	de	 propuestas	 concretas.	 Para	 su	
aplicación,	se	ha	estructurado	en	2	fases	fundamentales:	

	
§ Fase	 1.	 Diagnóstico	 de	 la	 situación	 actual.	 Esta	 fase	 estuvo	 orientada	 a	 obtener	

información	de	partida	relevante	que	pudiera	servir	de	base	en	el	proceso	de	toma	de	
decisiones	y	sustentar	la	propuesta	de	soluciones	circulares	aplicadas	al	turismo	en	el	
ámbito	de	 los	proyectos	piloto.	Esto	 incluyó	 la	 identificación	de	agentes	y	elementos	
clave	 para	 el	 impulso	 de	 la	 economía	 circular	 en	 el	 sector	 turístico;	 el	 análisis	 de	 la	
problemática	 e	 impactos	 socioambientales	 actuales	 asociados	 al	 turismo;	 la	
identificación	de	unidades	territoriales	modelo	derivada	en	un	proceso	de	evaluación	
del	 potencial	 del	 territorio	 para	 la	 implantación	 de	 proyectos	 piloto	 en	 turismo	
circular;	 la	 prospección	 de	 soluciones	 circulares	 susceptibles	 de	 ser	 adaptadas	 e	
incorporadas	 en	 las	 acciones	 piloto	 de	 los	 proyectos	 resultantes	 del	 plan;	 y	 la	
identificación	 y	 consideración	 de	 todos	 aquellos	 factores	 y	 retos	 que	 puedan	 ser	
determinantes	para	la	puesta	en	marcha	de	los	proyectos	piloto	propuestos.	
	

§ Fase	2.	Diseño	de	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular.	Esta	fase	consistió	
en	el	diseño	de	los	proyectos	piloto	propiamente	dichos,	tomando	como	referencia,	de	
forma	 directa	 o	 transversal,	 las	 conclusiones	 obtenidas	 de	 la	 fase	 de	 diagnóstico.	 A	
partir	 de	 la	 propuesta	 de	 soluciones	 potenciales,	 esta	 fase	 incluyó	 la	 descripción	
general	de	 las	acciones	específicas	 constituyentes	de	 cada	proyecto,	 la	 identificación	
de	 los	agentes	clave	potencialmente	 implicados	en	su	adopción,	estimaciones	de	sus	
beneficios	 socioambientales,	 así	 como	 una	 propuesta	 para	 construir	 un	 sistema	 de	
indicadores	 de	 seguimiento	 que	 sirva	 como	 punto	 de	 partida	 para	 establecer	
indicadores	 específicos	 con	 los	 que	 medir	 la	 contribución	 y/o	 el	 impacto	 de	 los	
proyectos	 piloto,	 sus	 acciones	 y	 actores	 clave	 en	 la	 transición	 hacia	 un	 modelo	 de	
economía	circular	en	el	sector	turístico.	

	
Para	que	 la	ciudadanía	pueda	ser	parte	de	 la	 transición	hacia	un	modelo	de	economía	

circular,	 y	 asumir	 su	 responsabilidad	 en	 el	 proceso,	 es	 necesaria	 que	 ésta	 esté	 legitimada	 y	
empoderada,	 individual	 y	 colectivamente,	 para	 participar	 en	 los	 procesos	 de	 toma	 de	
decisiones,	aportando	información	y	opiniones	y	dando	transparencia,	solidez	y	más	valor	a	las	
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decisiones	 finalmente	adoptadas	 (Gaztelumendi	et	 al.,	 2019).	 Por	otro	 lado,	 la	propuesta	de	
actuaciones	 viables	 y	 prácticas	 pasa	 necesariamente	 por	 conocer	 las	 necesidades,	
posibilidades	y	realidades	de	los	actores	implicados.	De	este	modo,	el	presente	plan	incluyó	un	
proceso	de	participación	ciudadana	a	través	del	cual	se	registraron	las	opiniones,	inquietudes	
y	percepciones	de	los	ciudadanos	y	grupos	de	ciudadanos	más	directamente	afectados	por	el	
plan	y	los	proyectos	piloto	resultantes.	

	
Durante	la	Fase	1,	el	proceso	de	participación	ciudadana	se	dirigió	principalmente	a	los	

agentes	y/o	colectivos	locales	vinculados	directa	o	indirectamente	con	el	sector	turístico	en	las	
comarcas	de	 la	Serranía	de	Cuenca	y	 la	Manchuela	Conquense,	y	se	estructuró	a	través	de	2	
canales:	(1)	la	organización	de	reuniones	y	puntos	de	encuentro	presenciales	y	virtuales	con	
agentes	y/o	colectivos	 locales	vinculados	directa	o	 indirectamente	con	el	sector	turístico	(ver	
Subsección	 4.3),	 y	 (2)	 la	 realización	 de	 encuestas	 virtuales	 para	 estimar	 los	 principales	
impactos	socioambientales	derivados	del	 turismo	actualmente	 (ver	Subsección	4.4.).	Durante	
la	Fase	2,	la	participación	ciudadana	consistió	en	la	organización	de	reuniones	presenciales	o	
virtuales	 específicas	 para	 cada	 proyecto	 piloto	 propuesto	 en	 función	 de	 los	 resultados	 del	
diagnóstico	(ver	Sección	5).	

	

3.	CONTEXTO	SOCIOECONÓMICO	TERRITORIAL	
	

El	 ámbito	 geográfico	 de	 partida	 del	 plan	 comprende	 las	 comarcas	 naturales	 de	 la	
Serranía	de	Cuenca	y	 la	Manchuela	Conquense,	ubicadas	en	la	provincia	de	Cuenca.	Dentro	
de	 éstas,	 al	margen	de	 la	 división	 comarcal	 administrativa	de	 la	 provincia	 establecida	por	 la	
Diputación	Provincial	de	Cuenca,	se	ha	tomado	como	referencia	al	conjunto	de	los	municipios	
integrados	 en	 los	 ámbitos	 de	 actuación	 de	 los	 Grupos	 de	 Acción	 Local	 (GAL)	 o	 Grupos	 de	
Desarrollo	 Rural	 (GDR)	 de	 cada	 comarca:	 la	 Asociación	 Promoción	 y	 Desarrollo	 Serrano	
(PRODESE)	en	el	caso	de	la	Serranía	de	Cuenca	y	la	Asociación	para	el	Desarrollo	Integral	de	la	
Manchuela	Conquense	(ADIMAN)	en	el	caso	de	la	Manchuela	Conquense	(Fig.	1).	
	

	
	

Figura	1.	Aproximación	a	la	demarcación	territorial	abarcada	por	los	Grupos	de	Acción	Local	de	la	
provincia	de	Cuenca	(Fuente:	Diputación	Provincial	de	Cuenca).	
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Ambas	zonas	suman	un	total	de	104	municipios	de	la	provincia	de	Cuenca	y	cuentan	con	
un	elevado	potencial	para	el	desarrollo	de	un	turismo	de	interior	sostenible	y	de	alta	calidad,	
fundamentalmente	 asociado	 a	 las	 diversas	 modalidades	 de	 turismo	 de	 naturaleza,	 turismo	
activo	 y	 turismo	 rural	 que	 actualmente	 constituyen	 uno	 de	 sus	 principales	 motores	
económicos.	Por	otro	lado,	la	totalidad	de	los	municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	y	el	82%	de	
los	municipios	de	la	Manchuela	Conquense	requieren	inversiones	territoriales	integradas	(ITI)	
con	 carácter	 preferente.	 De	 este	 modo,	 el	 fomento	 del	 turismo	 sostenible,	 basado	 en	 la	
implantación	 de	 modelos	 operativos	 circulares	 para	 la	 puesta	 en	 valor	 de	 los	 recursos	
endógenos,	 podría	 posicionarse	en	 ambas	 comarcas	 como	uno	de	 los	 ejes	 de	 actuación	 con	
mayor	potencial	para	generar	un	impacto	positivo	sobre	su	desarrollo	socioeconómico	y	en	la	
lucha	 contra	 la	 despoblación.	 Por	 todo	 ello,	 ambas	 comarcas	 resultan	 especialmente	
interesantes	en	el	contexto	territorial	de	 la	provincia	de	Cuenca	para	valorar	 la	 implantación	
de	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular.	

	
Como	 muchas	 otras	 áreas	 rurales	 de	 Castilla-La	 Mancha,	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 y	 la	

Manchuela	Conquense	están	representadas	por	un	conjunto	de	situaciones	socioeconómicas	
dispares	 que	 abarcan	 desde	 las	 áreas	 rurales	 periurbanas,	 plenamente	 integradas	 en	 los	
procesos	 de	 desarrollo	 y	 vinculadas	 a	 los	 impulsos	 urbanos,	 hasta	 los	 sectores	 rurales	 más	
residuales,	con	un	elevado	índice	de	despoblación,	elevadas	tasas	de	envejecimiento	y	un	alto	
grado	de	desestructuración	económica	y	social	(Gil	&	Guerrero,	2017).	Dentro	de	este	abanico	
de	 escenarios,	 ambas	 comarcas	 presentan	 índices	 económicos,	 sociales,	 demográficos,	 de	
desarrollo	 e	 integración	 territorial	 muy	 heterogéneos	 que	 conviene	 tener	 en	 cuenta	 en	 el	
marco	 de	 este	 plan.	 Aunque	 los	 indicadores	 demográficos	 y	 socioeconómicos	 ponen	 de	
manifiesto	problemas	de	despoblación	y	de	declive	socioeconómico	comunes,	especialmente	
acusados	 en	 la	 Serranía	 de	 Cuenca,	 en	 este	 apartado	 se	 proporciona	 una	 breve	
contextualización	socioeconómica,	de	carácter	general,	para	ambas	comarcas.	
	

3.1.	Caracterización	socioeconómica	de	la	Serranía	de	Cuenca	
	

Los	 71	 municipios	 de	 la	 comarca	 natural	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 integrados	 en	
PRODESE	 (Anexo	 I),	 distribuidos	 a	 su	 vez	en	3	 subcomarcas	 (Serranía	Alta,	 Serranía	Media	 y	
Serranía	Baja),	suman	una	superficie	territorial	de	unos	4.743	km2	que	se	sitúa	al	noreste	de	la	
provincia	de	Cuenca,	limitando	al	norte	con	las	provincias	de	Guadalajara	y	Teruel	y	al	este	con	
la	 de	 Valencia.	 Según	 datos	 del	 Instituto	Nacional	 de	 Estadística	 (INE,	 2020),	 el	 conjunto	 de	
estos	 municipios	 tiene	 una	 población	 de	 14.201	 habitantes	 y	 una	 densidad	 de	 población	
media	 de	 2,3	 habitantes/km2,	 un	 valor	 significativamente	 inferior	 al	 de	 la	 densidad	 media	
poblacional	de	la	provincia	de	Cuenca	(11,51	habitantes/km2).	En	este	sentido,	el	73%	de	estos	
municipios	 se	 caracteriza	 por	 tener	 menos	 de	 200	 habitantes,	 y	 solo	 uno	 (Landete)	 supera	
actualmente	los	1.000	habitantes.	La	evolución	de	la	población	de	estos	municipios	a	lo	largo	
de	 los	 últimos	 10	 años	 permite	 comprobar	 la	 tendencia	 hacia	 la	 despoblación,	 con	 un	
decrecimiento	paulatino	de	las	cifras	de	población	censada	de	más	del	30%	(INE,	2020).	

	
La	estructura	social	de	los	municipios	rurales	de	la	Serranía	de	Cuenca	está	representada	

por	 un	 52,8%	 de	 hombres	 y	 un	 47,2%	 de	 mujeres.	 Los	 grupos	 de	 edad	 con	 mayor	
representación	son	el	comprendido	entre	los	50	y	los	64	años	y	el	de	los	mayores	de	84	años,	
siendo	casi	el	33%	de	la	población	de	la	Serranía	conquense	mayor	de	64	años.	En	este	sentido,	
cabe	 destacar	 un	 índice	 de	 natalidad	 débil	 y	 la	 existencia	 de	 un	 número	 considerable	 de	
mujeres	 mayores	 de	 65	 años,	 y	 por	 tanto	 un	 nivel	 relativamente	 bajo	 de	 reemplazo	
generacional.	Así,	una	de	las	características	demográficas	más	llamativas	de	los	municipios	de	
la	 Serranía	de	Cuenca	 es	 el	notable	 nivel	 de	 envejecimiento	 de	 la	 población,	 que	es	de	en	



www.stipa-estudiosambientales.es	
Email:	info@stipa-estudiosambientales.es	

	 	

	

	 8	

torno	 al	 32,8%,	 frente	 al	 23,2%	 de	 la	 provincia	 de	 Cuenca.	 En	 cambio,	 el	 porcentaje	 de	
población	 con	 una	 edad	 comprendida	 entre	 los	 16	 y	 los	 64	 años	 (población	 potencialmente	
activa)	 es	 del	 23,9%	 para	 los	 municipios	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca,	 mientras	 que	 a	 nivel	
provincial	alcanza	un	valor	del	52,7%	(INE,	2020).	

	
La	estructura	productiva	de	la	economía	de	la	Serranía	de	Cuenca	concentra	su	peso	en	

actividades	 industriales	dedicadas	a	 la	 explotación	 forestal	 e	hídrica,	 principalmente,	 y	 en	el	
sector	servicios,	seguidos	de	las	actividades	agropecuarias	y	la	construcción,	y	siendo	las	altas	
laborales	de	los	hombres	el	doble	que	las	de	las	mujeres.	Atendiendo	al	régimen	de	afiliación	
de	 los	 trabajadores,	 destacan	 un	 54,8%	 en	 régimen	 general	 (con	 un	 90,5%	 de	 contratos	
temporales),	un	39,6%	en	régimen	de	autónomos	y	un	3,4%	en	el	régimen	especial	agrario.	Por	
otro	lado,	un	57%	de	la	población	activa	se	encuentra	en	situación	de	desempleo.	El	grupo	de	
población	con	una	edad	superior	a	los	45	años	aporta	más	de	la	mitad	de	los	parados,	mientras	
que	la	población	con	una	edad	comprendida	entre	los	25	y	los	45	años	aporta	más	del	30%	de	
los	 desempleados.	 El	 sector	 servicios	 concentra	 a	más	 del	 64%	 de	 los	 parados,	 siendo	 este	
sector	 a	 su	 vez	 el	 responsable	de	más	del	 30%	de	 las	 altas	 laborales	 que	 se	producen	en	 la	
comarca.	De	hecho,	la	evolución	mensual	de	las	afiliaciones	a	la	seguridad	social	a	lo	largo	de	
los	últimos	10	años	muestra	picos	máximos	durante	los	meses	de	verano,	posiblemente	como	
consecuencia	de	la	activación	de	la	temporada	alta	en	el	sector	turístico	(INE,	2020).	

	
En	 su	conjunto,	 la	Serranía	de	Cuenca	 se	perfila	 como	una	 de	 las	 áreas	 de	 Castilla-La	

Mancha	más	desfavorecidas,	debido	a	su	baja	densidad	poblacional,	al	abandono	progresivo	
de	 gran	 parte	 de	 las	 actividades	 productivas	 tradicionales	 (agricultura	 y	 ganadería),	 al	
envejecimiento	acusado	de	sus	habitantes,	a	la	disminución	de	la	fecundidad	(que	en	muchos	
casos	 se	apareja	a	 la	 imposibilidad	de	un	 relevo	generacional	y	un	desequilibro	demográfico	
que	no	 tiene	 indicios	de	corregirse),	al	predominio	del	nivel	educativo	en	estudios	primarios	
(niveles	 bajos	 de	 cualificación	 laboral).	 Además,	 la	 ausencia	 de	 una	 buena	 cobertura	 en	
infraestructuras	 para	 conexión	 a	 internet	 y	 la	 falta	 de	 infraestructuras	 de	 transportes	 y	 de	
comunicación	agudizan	la	brecha	tecnológica	y	territorial	(Gil	&	Guerrero,	2017).	
	

3.2.	Caracterización	socioeconómica	de	la	Manchuela	
Conquense	

	
Los	33	municipios	 de	 la	 comarca	 natural	 de	 la	Manchuela	 Conquense	 integrados	 en	

ADIMAN	(Anexo	 I)	suman	una	superficie	territorial	de	unos	2.572	km2	que	se	sitúa	al	sureste	
de	 la	provincia	de	Cuenca,	 limitando	al	norte	con	 la	Serranía	Media	de	Cuenca,	al	 sur	con	 la	
provincia	 de	 Albacete	 y	 al	 este	 con	 la	 Comunidad	 Valenciana.	 Según	 datos	 del	 Instituto	
Nacional	 de	 Estadística	 (INE,	 2020),	 el	 conjunto	 de	 estos	municipios	 tiene	 una	 población	 de	
38.401	 habitantes	 y	 una	 densidad	 de	 población	 media	 de	 16,3	 habitantes/km2,	 un	 valor	
comparable	al	 de	 la	densidad	media	poblacional	de	 la	provincia	de	Cuenca.	 El	 33%	de	estos	
municipios	de	la	Manchuela	Conquense	tienen	menos	de	200	habitantes,	mientras	que	el	30%	
supera	los	1.000	habitantes.	Un	análisis	de	la	evolución	de	la	población	en	estos	municipios	a	
lo	largo	de	los	últimos	10	años	permite	comprobar	la	tendencia	hacia	la	despoblación,	aunque	
más	 leve	 que	 la	 observada	 en	 la	 Serranía	 de	 Cuenca,	 con	 un	 decrecimiento	 paulatino	 de	 la	
población	censada	de	casi	el	11%	(INE,	2020).	

	
La	estructura	social	de	los	municipios	de	la	Manchuela	conquense	está	representada	por	

un	50,8%	de	hombres	y	un	49,2%	de	mujeres.	El	grupo	de	edad	con	mayor	representación	es	el	
comprendido	 entre	 los	 35	 y	 los	 59	 años,	 con	 un	 nivel	 demográfico	 de	 envejecimiento	
(población	mayor	de	64	años)	de	en	torno	al	22%,	muy	similar	al	de	la	provincia	de	Cuenca.	En	
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comparación	 con	 la	 Serranía	 de	 Cuenca,	 destaca	 un	mayor	 índice	 de	maternidad	 debido	 al	
mayor	 porcentaje	 de	mujeres	 con	 edades	 comprendidas	 entre	 los	 15	 y	 los	 45	 años,	 lo	 que	
supone	un	nivel	 de	 reemplazo	 generacional	 comparable	 al	 registrado	para	 el	 conjunto	de	 la	
provincia	 de	 Cuenca.	 Por	 su	 parte,	 el	 porcentaje	 de	 población	 potencialmente	 activa	 es	 del	
59,7%	 para	 los	 municipios	 de	 la	 Manchuela	 Conquense,	 cifra	 que	 igualmente	 se	 asemeja	
bastante	a	la	registrada	a	nivel	provincial	(INE,	2020).	

	
La	 estructura	 productiva	 de	 la	 economía	 de	 la	 Manchuela	 Conquense	 concentra	 su	

peso	en	el	sector	servicios,	en	el	sector	industrial	y	en	las	actividades	agropecuarias.	También	
en	 este	 caso,	 aunque	 no	 de	 forma	 tan	 marcada	 como	 en	 la	 Serranía	 de	 Cuenca,	 las	 altas	
laborales	 de	 los	 hombres	 son	 significativamente	 más	 elevadas	 que	 las	 de	 las	 mujeres.	
Atendiendo	 al	 régimen	 de	 afiliación	 de	 los	 trabajadores,	 destacan	 un	 57,8%	 en	 régimen	
general	 (con	 un	 85,8%	 de	 contratos	 temporales),	 un	 27,9%	 en	 régimen	 de	 autónomos	 y	 un	
13,4%	 en	 el	 régimen	 especial	 agrario.	 Por	 otro	 lado,	 casi	 un	 60%	 de	 la	 población	 activa	 se	
encuentra	 en	 situación	 de	 desempleo,	 siendo	 destacable	 el	 hecho	 de	 que	 el	 nivel	 de	
desempleo	en	las	mujeres	es	casi	el	doble	que	en	los	hombres.	El	grupo	de	población	con	una	
edad	superior	a	los	45	años	aporta	más	de	la	mitad	de	parados,	mientras	que	la	población	con	
una	edad	comprendida	entre	los	25	y	los	45	años	aporta	el	35%	de	los	desempleados.	El	sector	
servicios	concentra	a	más	del	58%	de	los	parados,	siendo	este	sector	a	su	vez	el	responsable	de	
casi	el	43%	de	las	altas	laborales	que	se	producen	en	la	comarca	(INE,	2020).	
	

4.	DIAGNÓSTICO	DE	LA	SITUACIÓN	ACTUAL	DEL	SECTOR	
TURÍSTICO	
	

El	diseño	de	proyectos	piloto	prácticos	y	efectivos	en	materia	de	turismo	circular,	en	las	
comarcas	naturales	de	la	Serranía	de	Cuenca	y	la	Manchuela	Conquense,	requiere	partir	de	un	
análisis	 de	 diagnóstico	 del	 estado	 actual	 del	 sector	 turístico	 en	 ambas	 comarcas,	 cuyas	
conclusiones	sirvan	de	base	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones	y	sustenten	la	exploración	de	
soluciones	 circulares	 aplicadas	 al	 turismo	 y	 la	 propuesta	 de	 actuaciones	 específicas.	 En	 el	
contexto	del	presente	plan,	este	diagnóstico	ha	consistido	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.	 Para	 todo	ello,	 esta	 fase	de	diagnóstico	 se	ha	apoyado	en	un	proceso	de	
participación	ciudadana	abierto	en	ambas	comarcas	para	registrar	las	opiniones,	inquietudes	y	
percepciones	 de	 los	 grupos	 de	 interés	 que	 desempeñan	 una	 actividad	 profesional	 directa	 o	
indirectamente	vinculada	con	el	turismo.	
	

4.1.	Agentes	y	elementos	clave	para	el	turismo	circular	
	

De	 acuerdo	 con	 la	 Estrategia	 de	 Economía	 Circular	 de	 Castilla-La	 Mancha	 2030,	 la	
implementación	efectiva	de	planes	de	economía	circular	conlleva	establecer	una	estructura	de	
implantación	que	facilite	sinergias	entre	los	agentes	locales	implicados,	la	toma	de	decisiones	y	
la	definición	de	acciones	específicas.	En	este	proceso,	destinado	a	 la	 creación	de	“territorios	
circulares”,	 es	 esencial	 identificar	 a	 los	 principales	 agentes,	 recursos,	 instrumentos	 y	
herramientas	potencialmente	implicados	(EEC-JCCM,	2021).		
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El	 diagnóstico	 en	 materia	 de	 economía	 circular	 llevado	 a	 cabo	 por	 la	 Junta	 de	
Comunidades	de	Castilla-La	Mancha	permitió	la	 identificación	de	cuatro	sectores	de	especial	
interés	por	su	relevancia	tanto	para	la	sociedad	como	para	la	economía	de	la	región,	así	como	
por	 su	 potencial	 para	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 fijados	 en	 la	 Estrategia	 de	 Economía	
Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030	a	través	de	su	interactuación	(JCCM,	2020).	Por	 lo	tanto,	
en	el	contexto	del	presente	plan,	la	identificación	de	agentes	y	elementos	clave	en	materia	de	
turismo	circular	se	ha	centrado	en	los	subsectores	del	turismo,	en	los	sectores	agroalimentario	
e	 industrial	 y	 en	diversos	 agentes	 sociales,	 ya	que	en	 su	 conjunto	 son	 los	que,	 a	priori,	más	
pueden	 contribuir	 a	mejorar	 la	 circularidad	 de	 la	 economía	 en	 el	 turismo	 en	 la	 Serranía	 de	
Cuenca	y	la	Manchuela	Conquense.	
	
4.1.1.	Caracterización	del	sector	turístico	
	

Dentro	 del	 sector	 turístico	 de	 las	 comarcas	 naturales	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 y	 la	
Manchuela	Conquense	pueden	distinguirse	dos	subsectores	principales:	el	constituido	por	las	
empresas	 de	hostelería	 (alojamientos	 turísticos	 y	 negocios	 de	 restauración)	 y	 el	 constituido	
por	 las	 empresas	 o	 entidades	 dedicadas	 al	 diseño,	 organización	 y	 venta	 de	 actividades	
turísticas	 (visitas	guiadas,	 información	turística,	eventos,	productos	turísticos,	viajes,	etc.).	En	
materia	 de	 turismo	 circular,	 cualquier	 iniciativa	 debe	 involucrar	 ineludiblemente	 a	 los	
agentes	locales	más	directamente	asociados	con	este	sector	económico.	

	
Según	los	datos	proporcionados	por	el	Espacio	de	Datos	Abiertos	de	Castilla-La	Mancha	

para	el	sector	turístico	(Datos	Abiertos	CLM,	2020),	en	los	municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	
integrados	 por	 PRODESE	 y	 en	 los	 de	 la	 Manchuela	 Conquense	 integrados	 por	 ADIMAN	 se	
contabilizan	 un	 total	 de	 57	 alojamientos	 hoteleros	 (hoteles,	 hostales	 y	 pensiones),	 227	
alojamientos	rurales	(casas	y	apartamentos	rurales),	86	apartamentos	turísticos	(viviendas	de	
uso	 turístico),	 6	 albergues	 rurales	 y	 8	 campings.	 Sin	 contabilizar	 las	 plazas	 de	 alojamiento	
derivadas	de	los	campings	(datos	no	disponibles),	estas	infraestructuras	proporcionan	un	total	
de	5517	plazas	de	alojamiento	turístico	(Tabla	1).	
	
Tabla	1.	Número	de	establecimientos	turísticos	registrados	y	número	de	plazas	turísticas	que	aportan	en	
los	municipios	de	las	comarcas	naturales	de	la	Serranía	de	Cuenca	y	la	Manchuela	Conquense	(Fuente:	

Espacio	de	Datos	Abiertos	de	Castilla-La	Mancha).	
	

	 	 Serranía	de	Cuenca	 Manchuela	Conquense	

Tipo	de	alojamiento		 Nº	medio	por	municipio	
(±	desviación	estándar)	 Nº	total	 Nº	medio	por	municipio	

(±	desviación	estándar)	 Nº	total	

Alojamientos	
hoteleros	

Establecimientos	 0,5	±	1,0	 36	 0,6	±	1,1	 21	
Plazas	 13,8	±	34,9	 981	 18,5	±	36,8	 610	

Alojamientos	
rurales	

Establecimientos	 2,0	±	2,5	 139	 2,7	±	3,2	 88	
Plazas	 18,0	±	26,8	 1.279	 26,5	±	32,1	 876	

Apartamentos	
turísticos	

Establecimientos	 1,1	±	1,6	 77	 0,3	±	0,8	 9	
Plazas	 19,3	±	40,9	 1.372	 5,3	±	17,0	 174	

Albergues	
rurales	

Establecimientos	 -	 4	 -	 2	
Plazas	 -	 136	 -	 89	

Campings	 Establecimientos	 -	 6	 -	 2	
Nº	total	plazas	de	alojamiento	 53,1	±	88,1	 3.768	 53,0	±	61,7	 1.749	
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La	denominación	de	cada	establecimiento,	 su	dirección	postal,	 la	comarca	y	municipio	
en	 que	 se	 ubica	 y	 la	 información	 de	 contacto	 puede	 consultarse	 en	 las	 bases	 de	 datos	 del	
Espacio	de	Datos	Abiertos	de	Castilla-La	Mancha	(Datos	Abiertos	CLM,	2020).	En	la	Figura	2	se	
proporciona	una	representación	territorial	del	número	total	de	plazas	de	alojamiento	turístico,	
distribuidas	en	5	categorías,	existentes	actualmente	en	los	municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	
integrados	por	PRODESE	y	en	los	de	la	Manchuela	Conquense	integrados	por	ADIMAN.	

	
Según	los	datos	proporcionados	por	el	Espacio	de	Datos	Abiertos	de	Castilla-La	Mancha	

(Datos	 Abiertos	 CLM,	 2020),	 en	 estos	 municipios	 se	 contabilizan	 un	 total	 de	 243	 y	 289	
establecimientos	de	restauración	(cafeterías,	bares	y	restaurantes),	respectivamente,	con	una	
media	 (±	 desviación	 estándar)	 de	 3,4	 ±	 3,4	 (Serranía	 de	 Cuenca)	 y	 de	 8,8	 ±	 9,8	 (Manchuela	
Conquense)	 establecimientos	 de	 restauración	 por	 municipio.	 La	 denominación	 de	 cada	
establecimiento,	 su	 tipología,	 su	 dirección	 postal	 y	 la	 comarca	 y	municipio	 en	 que	 se	 ubica	
puede	consultarse	en	las	bases	de	datos	del	Espacio	de	Datos	Abiertos	de	Castilla-La	Mancha	
(Datos	Abiertos	CLM,	2020).	En	 la	Figura	 2	 se	proporciona	una	 representación	 territorial	del	
número	 total	 de	 establecimientos	 de	 restauración,	 distribuidos	 en	 5	 categorías,	 existentes	
actualmente	en	los	municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	integrados	por	PRODESE	y	en	los	de	la	
Manchuela	Conquense	integrados	por	ADIMAN.	
	

	
	
Figura	2.	Representación	territorial	del	número	total	de	plazas	de	alojamiento	turístico	(izquierda)	y	del	
número	total	de	establecimientos	de	restauración	(derecha)	existentes	en	los	municipios	de	la	Serranía	

de	Cuenca	(PRODESE)	y	la	Manchuela	(ADIMAN)	(Fuente:	Elaboración	propia).	
	

Dentro	del	área	de	 trabajo	del	presente	plan	 se	 contabilizan	un	 total	de	5	oficinas	 de	
información	 turística,	2	en	 la	Serranía	de	Cuenca	(ubicadas	en	 los	municipios	de	Tragacete	y	
Villalba	de	 la	Sierra)	y	3	en	 la	Manchuela	Conquense	(ubicadas	en	 los	municipios	de	Alarcón,	
Enguídanos	y	Villanueva	de	la	Jara).	La	denominación,	dirección	postal,	comarca	y	municipio	en	
que	se	ubican	y	la	información	de	contacto	de	cada	oficina	puede	consultarse	en	el	Espacio	de	
Datos	 Abiertos	 de	 Castilla-La	 Mancha	 (Datos	 Abiertos	 CLM,	 2020).	 A	 estas	 5	 oficinas	 de	
información	 turística	 cabría	 sumar	 la	 Oficina	 de	 Turismo	 de	 Cuenca	 (ubicada	 en	 Cuenca	
capital)	y	la	Oficina	de	Promoción	Turística	de	Castilla-La	Mancha	en	Madrid.	

	
Respecto	 al	 subsector	 de	 las	 empresas	 dedicadas	 al	 diseño,	 organización	 y	 venta	 de	

actividades	turísticas,	éste	está	representado	fundamentalmente	por	las	empresas	de	turismo	
activo	y	las	agencias	de	viajes	cuyas	áreas	de	influencia	incluyen	la	Serranía	de	Cuenca	y/o	la	
Manchuela	 Conquense,	 independientemente	 del	 municipio	 en	 que	 se	 ubiquen.	 De	 hecho,	
según	los	datos	proporcionados	por	el	Espacio	de	Datos	Abiertos	de	Castilla-La	Mancha	(Datos	
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Abiertos	CLM,	2020),	la	mayoría	de	las	empresas	de	turismo	activo	y	las	agencias	de	viajes	de	
la	provincia	de	Cuenca	que	operan	en	la	Serranía	de	Cuenca	y/o	la	Manchuela	Conquense	se	
ubican	en	el	municipio	de	Cuenca.	En	total	se	contabilizan	36	agencias	de	viajes	y	47	empresas	
de	 turismo	 activo	 en	 la	 provincia	 de	 Cuenca.	 Su	 denominación,	 dirección	 postal,	 comarca	 y	
municipio	 en	 que	 se	 ubican	 y	 la	 información	 de	 contacto	 de	 cada	 una	 de	 estas	 agencias	 de	
viajes	 y	 empresas	 de	 turismo	 activo	 puede	 consultarse	 en	 el	 Espacio	 de	 Datos	 Abiertos	 de	
Castilla-La	Mancha	(Datos	Abiertos	CLM,	2020).	A	las	agencias	de	viajes	y	empresas	de	turismo	
activo	 de	 la	 provincia	 de	Cuenca	 cabría	 sumar	 a	 las	agencias	 y	 empresas	 que	 se	 ubican	 en	
otros	 territorios	 de	 España	 que	 incluyen	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 y	 la	Manchuela	 Conquense	
entre	sus	destinos	y	promociones	turísticas.	

	
En	el	caso	de	la	Serranía	de	Cuenca,	cabe	señalar	que	la	mayor	dotación	de	instalaciones	

y	equipamientos	turísticos	se	encuentra	concentrada	a	lo	largo	la	banda	territorial	que	une	los	
espacios	naturales	más	visitados	de	la	comarca	(Ciudad	Encantada	–	Nacimiento	del	río	Cuervo	
–	 área	 de	 Beteta),	 existiendo	 un	 importante	 vacío	 de	 infraestructuras	 y	 equipamientos	
turísticos	en	determinadas	áreas	de	 la	comarca,	especialmente	en	la	Serranía	Baja.	Por	otro	
lado,	las	infraestructuras	existentes,	en	ocasiones,	están	lejos	del	óptimo	de	calidad	y/o	de	la	
relación	 calidad/precio	que	permitiría	 fidelizar	 a	 la	 clientela,	 falta	una	 imagen	de	marca	que	
unifique	 el	 territorio	 y	 permita	 hablar	 de	 un	 destino	 turístico	 y	 carece	 de	 una	 interrelación	
entre	señalización	homogénea	de	recursos,	rutas	y	alojamientos	rurales,	o	entre	alojamientos	
y	servicios	complementarios	y	de	comercialización	conjunta	de	todos	ellos,	que	permita	hablar	
de	la	existencia	de	un	producto	turístico	consolidado	(Pérez	García,	2014).	
	
4.1.2.	Otros	sectores	económicos:	agricultura,	ganadería,	industria	y	
comercio	
	

Las	comarcas	naturales	de	la	Serranía	de	Cuenca	y	la	Manchuela	Conquense	cuentan	con	
amplias	 extensiones	 de	 terreno	 y	 una	 larga	 tradición	 y	 experiencia	 en	 el	 sector	 primario	
(agricultura	 y	 ganadería)	 y	 el	 dedicado	 a	 la	 transformación	 de	 la	 industria	 agroalimentaria.	
Además,	destaca	su	potencial	en	ámbitos	como	la	industria	de	la	madera,	la	construcción	y	en	
diversos	nichos	vinculados	directa	o	indirectamente	con	la	bioeconomía	forestal.	Por	otro	lado,	
el	comercio	es	uno	de	 los	subsectores	del	sector	servicios	que	aglutina	un	mayor	número	de	
empresas	 y	 trabajadores.	 De	 este	 modo,	 las	 empresas	 pertenecientes	 a	 estos	 ámbitos	
económicos	 podrían	 suponer	 una	 amplia	 variedad	 de	 oportunidades	 para	 establecer	
sinergias	 con	 el	 sector	 turístico	 a	 través	 del	 diseño	 e	 implantación	 de	modelos	 operativos	
basados	en	la	economía	circular.	

	
Según	 el	 censo	 agrario	 del	 Instituto	 de	 Estadística	 de	 Castilla-La	 Mancha,	 en	 los	

municipios	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 integrados	 por	 PRODESE	 y	 en	 los	 de	 la	 Manchuela	
Conquense	 integrados	por	ADIMAN	se	contabilizan	un	total	de	3.283	y	12.470	explotaciones	
agrícolas,	respectivamente;	y	de	729	y	435	explotaciones	ganaderas,	respectivamente.	A	nivel	
municipal,	se	registra	una	media	(±	desviación	estándar)	de	56,5	±	119,4	(Serranía	de	Cuenca)	y	
de	 391,1	 ±	 361,6	 (Manchuela	 Conquense)	 explotaciones	 agropecuarias	 por	municipio.	 En	 la	
Figura	 3	 se	 proporciona	 una	 representación	 territorial	 del	 número	 total	 de	 explotaciones	
agrícolas	y	ganaderas,	distribuidas	en	5	categorías,	existentes	en	los	municipios	de	la	Serranía	
de	 Cuenca	 integrados	 por	 PRODESE	 y	 en	 los	 de	 la	 Manchuela	 Conquense	 integrados	 por	
ADIMAN.	La	información	relativa	a	los	tipos	de	cultivos	y	las	hectáreas	que	abarcan,	así	como	
las	 especies	 ganaderas	 y	 el	 número	 de	 cabezas	 por	 explotación,	 pueden	 consultarse	 en	 el	
censo	agrario	del	Servicio	de	Estadística	de	Castilla-La	Mancha	(IES-CLM,	2021).	
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Figura	3.	Representación	territorial	del	número	total	de	explotaciones	agrícolas	(izquierda)	y	del	número	

total	de	explotaciones	ganaderas	(derecha)	)	existentes	en	los	municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	
(PRODESE)	y	la	Manchuela	(ADIMAN)	(Fuente:	Elaboración	propia).	

	
Cabe	 destacar	 que	 solo	 el	 2,5%	 de	 las	 explotaciones	 agropecuarias	 de	 la	 Serranía	 de	

Cuenca	 y	 el	 1%	 de	 las	 explotaciones	 agropecuarias	 de	 la	Manchuela	 Conquense	 desarrollan	
otras	 actividades	 complementarias,	 como	 el	 turismo,	 la	 artesanía,	 la	 transformación	 de	
materias	primas	(producción	de	queso,	conservas,	etc.)	y	 la	producción	de	energía	renovable	
(eólica,	biogás,	solar)	(IES-CLM,	2021).	Aunque	la	importancia	económica	de	estas	actividades	
complementarias	es	inferior	al	10%	en	el	49,6%	de	estas	explotaciones	(solo	en	el	24%	tienen	
una	 importancia	 superior	 al	 50%),	 su	 existencia	 ha	 sido	 considerada	 como	 un	 elemento	
positivo	 a	 la	 hora	 de	 evaluar	 el	 potencial	 de	 los	 municipios	 de	 ambas	 comarcas	 para	 la	
implantación	de	proyectos	piloto	en	materia	de	 turismo	circular	en	 función	de	 los	agentes	y	
elementos	clave	identificados	(ver	Subsección	4.2).	Por	otro	lado,	cabe	señalar	que	solo	el	1,1%	
y	 el	 2%	 de	 las	 explotaciones	 agropecuarias	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 y	 la	 Manchuela	
Conquense,	respectivamente,	están	registradas	como	ecológicas	(IES-CLM,	2021).	

	
Según	 las	 bases	 de	 datos	 del	 Espacio	 de	Datos	 Abiertos	 de	 Castilla-La	Mancha	 (Datos	

Abiertos	CLM,	2020),	en	los	municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	integrados	por	PRODESE	y	en	
los	de	 la	Manchuela	Conquense	 integrados	por	ADIMAN	se	contabilizan	un	total	de	96	y	268	
industrias	agroalimentarias,	respectivamente,	con	una	media	(±	desviación	estándar)	de	1,4	±	
2,7	(Serranía	de	Cuenca)	y	de	8,1	±	9,6	(Manchuela	Conquense)	industrias	agroalimentarias	por	
municipio.	 En	 este	 sector	 de	 actividad	 económica	 se	 incluyen	 empresas	 dedicadas	 a	 la	
producción	 de	 vinos	 y	 derivados,	 huevos,	 panadería	 y	 pastelería,	 carnes	 y	 derivados,	 frutas,	
hortalizas	y	legumbres,	aceites	y	grasas	vegetales	y	alimentación	para	el	ganado,	entre	otros.	
La	 denominación	 de	 cada	 empresa,	 su	 subsector	 de	 producción,	 su	 dirección	 postal	 y	 la	
comarca	 y	municipio	 en	que	 se	ubica	puede	 consultarse	en	el	 Espacio	de	Datos	Abiertos	de	
Castilla-La	Mancha	 (Datos	Abiertos	CLM,	2020).	 La	Figura	 4	 proporciona	una	 representación	
territorial	del	número	de	 industrias	agroalimentarias,	distribuidas	en	5	categorías,	existentes	
en	los	municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	integrados	por	PRODESE	y	en	los	de	la	Manchuela	
Conquense	integrados	por	ADIMAN.	
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Figura	4.	Representación	territorial	del	número	total	de	industrias	agroalimentarias	existentes	en	los	

municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	(PRODESE)	y	la	Manchuela	(ADIMAN)	(Fuente:	Elaboración	propia).	
	

Según	los	datos	del	Instituto	de	Estadística	de	Castilla-La	Mancha,	en	los	municipios	de	
la	Serranía	de	Cuenca	integrados	por	PRODESE	y	en	los	de	la	Manchuela	Conquense	integrados	
por	 ADIMAN	 se	 contabilizan	 un	 total	 de	 238	 y	 517	 actividades	 económicas	 de	 carácter	
industrial,	 respectivamente.	A	nivel	municipal,	 se	 registra	una	media	 (±	desviación	estándar)	
de	 3,4	 ±	 5,1	 (Serranía	 de	 Cuenca)	 y	 de	 15,7	 ±	 20,7	 (Manchuela	 Conquense)	 actividades	
industriales	 (IES-CLM,	 2021).	 En	 este	 sector	 de	 actividad	 económica	 se	 incluyen	 empresas	
dedicadas	a	la	producción	de	energía	y	agua,	a	la	extracción	y	transformación	de	minerales	no	
energéticos	 y	 sus	 derivados,	 a	 la	 transformación	 de	 los	 metales	 y	 a	 otras	 industrias	
manufactureras	 (madera,	 etc.).	 La	 Figura	 5	 proporciona	 una	 representación	 territorial	 del	
número	de	actividades	económicas,	distribuidas	en	5	categorías,	existentes	en	los	municipios	
de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 integrados	 por	 PRODESE	 y	 en	 los	 de	 la	 Manchuela	 Conquense	
integrados	por	ADIMAN.	
	

	
	
Figura	5.	Representación	territorial	del	número	total	de	actividades	industriales	que	se	desarrollan	en	los	
municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	(PRODESE)	y	la	Manchuela	(ADIMAN)	(Fuente:	Elaboración	propia).	
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Dentro	de	esta	subsección	cabe	considerar	a	 la	 industria	de	 la	construcción,	ya	que	se	
trata	 de	 una	 de	 las	 actividades	 económicas	 con	 potencial	 para	 provocar	 impactos	
socioambientales	 destacados	 y	 de	 aplicar	 nuevos	 sistemas	 productivos	 basados	 en	 el	 uso	
eficiente	 de	 recursos.	 Además,	 las	 actividades	 de	 construcción	 ligadas	 a	 la	 arquitectura	
bioclimática	 y	 rehabilitación	 has	 sido	 identificadas	 como	 una	 de	 las	 oportunidades	 para	 el	
fomento	de	la	economía	circular	en	la	provincia	de	Cuenca	(EEC-JCCM,	2021).	Según	los	datos	
del	 Instituto	de	Estadística	de	Castilla-La	Mancha,	en	los	municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	
integrados	 por	 PRODESE	 y	 en	 los	 de	 la	 Manchuela	 Conquense	 integrados	 por	 ADIMAN	 se	
contabilizan	336	y	727	actividades	económicas	 ligadas	a	 la	construcción,	respectivamente.	A	
nivel	municipal,	se	registra	una	media	(±	desviación	estándar)	de	4,7	±	5,9	(Serranía	de	Cuenca)	
y	de	22,0	±	34,2	(Manchuela	Conquense)	actividades	de	construcción	(IES-CLM,	2021).	

	
Finalmente,	 respecto	 a	 las	 actividades	 comerciales	 y	 logísticas,	 la	 Estrategia	 de	

Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	destaca	 la	oportunidad	que	supone	su	renovación	a	
través	 de	 nuevos	 modelos	 fundamentados	 en	 la	 economía	 circular,	 abriendo	 la	 puerta	 al	
establecimiento	 de	 sinergias	 en	 actuaciones	 asociadas	 al	 turismo	 circular	 (EEC-JCCM,	 2021).	
Según	 los	 datos	 del	 Instituto	 de	 Estadística	 de	 Castilla-La	 Mancha	 (IES-CLM,	 2021),	 en	 los	
municipios	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 integrados	 por	 PRODESE	 se	 registran	 54	 actividades	
comerciales	al	por	mayor	y	335	actividades	comerciales	al	por	menor,	con	valores	medios	 (±	
desviación	 estándar)	 de	 0,8	 ±	 1,8	 (mayorista)	 y	 4,7	 ±	 8,6	 (minorista)	 por	 municipio.	 Por	 su	
parte,	en	los	municipios	de	la	Manchuela	Conquense	integrados	por	ADIMAN	se	registran	282	
actividades	comerciales	al	por	mayor	y	1133	actividades	comerciales	al	por	menor,	con	valores	
medios	 (±	 desviación	 estándar)	 de	 8,5	 ±	 14,5	 (mayorista)	 y	 34,3	 ±	 58,2	 (minorista)	 por	
municipio.	 En	 el	 caso	 del	 comercio	 mayorista,	 estas	 actividades	 integran	 el	 comercio	 de	
materias	primas	agrarias,	productos	alimentarios,	 textiles	y	artículos	de	consumo	duraderos,	
entre	 otros.	 En	 el	 caso	 del	 comercio	 minorista,	 estas	 actividades	 incluyen,	 además	 de	 las	
citadas,	el	comercio	en	grandes	almacenes,	en	hipermercados	y	en	almacenes	populares.	
	
4.1.3.	Otros	agentes	y	elementos	clave	para	el	turismo	circular	
	

A	 la	 hora	 de	 identificar	 a	 los	 agentes	 y	 elementos	 clave	 del	 turismo	 circular,	 resulta	
oportuna	la	consideración	de	aquellos	que,	sin	estar	asociados	al	ámbito	económico,	tengan	el	
potencial	de	sumar	valor	a	 la	necesaria	coherencia	del	desarrollo	sostenible	que	se	pretende	
con	el	fomento	de	la	economía	circular	en	un	contexto	de	“territorio	circular”.	De	este	modo,	
en	 esta	 subsección	 se	 han	 incluido	 una	 serie	 de	 agentes	 y	 elementos	 de	 carácter	 social	 y	
medioambiental	 (para	 los	 cuales	 existe	 información	 pública	 fácilmente	 accesible	 a	 nivel	
municipal	 y/o	 comarcal)	 que,	 a	 priori,	 pueden	 contribuir	 a	 aumentar	 el	 potencial	 de	 los	
municipios	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 y	 la	 Manchuela	 Conquense	 para	 la	 implantación	 de	
proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular.	
	
Nivel	de	despoblación	
	

La	 Estrategia	 de	 Economía	 Circular	 de	 Castilla-La	 Mancha	 identifica	 el	 abandono	 de	
negocios	por	despoblación	y	la	falta	de	servicios	para	el	turismo	en	zonas	rurales	como	una	de	
las	 principales	 amenazas	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 provincia	 de	 Cuenca,	 señalando	 al	 turismo	
sostenible,	sustentado	en	los	principios	de	la	economía	circular,	como	uno	de	los	sectores	con	
mayor	 potencial	 para	 impulsar	 el	 desarrollo	 del	 medio	 rural	 y	 frenar	 la	 despoblación	 (EEC-
JCCM,	2021).	Por	 lo	 tanto,	el	nivel	 de	 despoblación	 ha	 sido	considerado	como	un	elemento	
positivo	 a	 la	 hora	 de	 evaluar	 el	 potencial	 de	 los	 municipios	 de	 ambas	 comarcas	 para	 la	
implantación	de	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular	(ver	Subsección	4.2).	
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Como	 se	 ha	 señalado	 anteriormente	 (ver	 Sección	 3),	 el	 73%	 de	 los	 municipios	 de	 la	

Serranía	 de	 Cuenca	 (PRODESE)	 tienen	 menos	 de	 200	 habitantes	 (solo	 1	 supera	 los	 1.000	
habitantes),	mientras	 que	 en	 el	 caso	 de	 la	Manchuela	 Conquense	 (ADIMAN)	 el	 33%	 de	 sus	
municipios	tienen	menos	de	200	habitantes	y	solo	el	30%	supera	los	1.000	habitantes.	De	este	
modo,	la	totalidad	de	los	municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	y	el	82%	de	los	municipios	de	la	
Manchuela	 Conquense	 requieren	 inversiones	 territoriales	 integradas	 (ITI)	 con	 carácter	
preferente.	 La	Figura	 6	proporciona	una	 representación	 territorial	del	nivel	de	despoblación	
de	los	municipios	de	ambas	comarcas,	distribuido	en	5	categorías,	en	función	de	los	datos	de	
densidad	poblacional	(habitantes/km2)	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	(2020)	(INE,	2020).	
	

	
	
Figura	6.	Representación	territorial	del	nivel	de	despoblación	en	los	municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	
(PRODESE)	y	la	Manchuela	(ADIMAN)	tomando	como	referencia	la	densidad	poblacional	en	habitantes	

por	kilómetro	cuadrado	(Fuente:	Elaboración	propia).	
	
Tejido	asociativo	
	

La	 conformación	 de	 colectivos	 asociativos	 refleja	 el	 nivel	 de	 libre	 participación	 de	
diversos	sectores	de	la	sociedad	para	aportar	 ideas,	soluciones	y	recursos	que	contribuyan	al	
desarrollo	 y	 dinamización	 de	 sus	 municipios	 y	 comarcas.	 Estos	 colectivos,	 además,	 pueden	
facilitar	 canales	 de	 colaboración	 e	 integración	 entre	 diferentes	 sectores	 en	 la	 resolución	 de	
necesidades	concretas,	como	las	que	se	plantean	a	través	del	turismo	circular.	Por	lo	tanto,	los	
colectivos	 sociales	pueden	 tener	una	 repercusión	 relevante	en	el	 éxito	de	 las	 iniciativas	que	
puedan	 plantearse	 en	 el	 contexto	 del	 presente	 plan,	 independientemente	 de	 su	 grado	 de	
relación	directa	con	el	sector	turístico.	

	
Según	el	Espacio	de	Datos	Abiertos	de	Castilla-La	Mancha	 (Datos	Abiertos	CLM,	2020),	

en	la	Serranía	de	Cuenca	(PRODESE)	y	 la	Manchuela	Conquense	(ADIMAN)	se	contabilizan	un	
total	 de	 688	 y	 720	 colectivos	 asociativos,	 respectivamente,	 con	 una	 media	 (±	 desviación	
estándar)	de	9,7	±	7,2	(Serranía	de	Cuenca)	y	de	21,8	±	22,3	(Manchuela	Conquense)	colectivos	
por	 municipio.	 La	 denominación	 de	 cada	 colectivo	 y	 su	 tipología,	 su	 dirección	 postal	 y	 la	
comarca	 y	municipio	 en	que	 se	ubica	puede	 consultarse	en	el	 Espacio	de	Datos	Abiertos	de	
Castilla-La	Mancha	 (Datos	Abiertos	CLM,	2020).	 La	Figura	 7	 proporciona	una	 representación	
territorial	del	número	de	colectivos	asociativos,	distribuido	en	5	categorías,	existentes	en	 los	



	
Plan	de	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular	

en	las	comarcas	de	la	Serranía	y	la	Manchuela	conquenses	

	

	 17	

municipios	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 integrados	 por	 PRODESE	 y	 en	 los	 de	 la	 Manchuela	
Conquense	integrados	por	ADIMAN.	
	

	
	
Figura	7.	Representación	territorial	del	número	de	colectivos	asociativos	en	los	municipios	de	la	Serranía	
de	Cuenca	(PRODESE)	y	la	Manchuela	(ADIMAN).	Todos	los	municipios	cuentan	con	al	menos	un	colectivo	
asociativo,	por	lo	que	la	categoría	de	“0”	no	ha	sido	considerada	en	la	representación	gráfica	(Fuente:	

Elaboración	propia).	
	
Dentro	de	esta	tipología	de	agentes	territoriales	clave	destacan	precisamente	los	GAL	o	

GDR,	 representados	 por	 la	 Asociación	 Promoción	 y	 Desarrollo	 Serrano	 (PRODESE)	 en	 la	
comarca	 natural	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 y	 la	Asociación	 para	 el	 Desarrollo	 Integral	 de	 la	
Manchuela	Conquense	(ADIMAN)	en	la	comarca	natural	de	la	Manchuela	Conquense.	Se	trata	
de	 asociaciones	 sin	 ánimo	 de	 lucro,	 integradas	 por	 los	 principales	 actores	 del	 tejido	
socioeconómico	 comarcal	 (administraciones	 locales,	 organizaciones	empresariales	 y	 agrarias,	
asociaciones	 ecologistas	 y	 culturales,	 asociaciones	 de	 mujeres	 y	 juveniles,	 entre	 otros	
colectivos),	 cuyo	 objetivo	 es	 dinamizar	 e	 impulsar	 el	 desarrollo	 integral	 y	 sostenible	 de	 sus	
territorios	 de	 actuación.	 En	 este	 sentido,	 una	 función	 clave	 de	 los	 GAL	 y	 sus	 “agentes	 de	
desarrollo	rural”	es	la	de	liderar	el	implantación	de	actuaciones	específicas	de	desarrollo	rural	
y	 la	 de	 asesorar	 a	 sus	 municipios	 miembros	 en	 la	 solicitud	 de	 ayudas	 y	 proyectos	 para	
satisfacer	las	necesidades	del	territorio	al	que	representan.	

	
Por	 otro	 lado,	 también	 cabe	 tener	 en	 cuenta	 a	 la	 Red	 Castellano	 Manchega	 de	

Desarrollo	Rural	(RECAMDER),	una	entidad	de	ámbito	regional	sin	ánimo	de	lucro	formada	por	
los	29	GAL	existentes	en	la	región	y	que	engloba	a	un	total	de	884	municipios	de	toda	Castilla-
La	Mancha.	Su	función	es	mejorar	y	facilitar	el	funcionamiento	integrado	y	sinérgico	de	los	GAL	
para	 potenciar	 el	 desarrollo	 rural	 y	 aumentar	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 las	 oportunidades	 de	 las	
personas	que	viven	en	el	medio	rural.	

	
Finalmente,	 las	 mancomunidades,	 como	 asociaciones	 libres	 de	 varios	 municipios,	

destacan	por	gozar	de	personalidad	jurídica,	presupuesto	y	órganos	de	gestión	propios	para	el	
cumplimiento	 de	 una	 serie	 de	 fines	 conjuntos	 (servicios)	 para	 sus	 miembros.	 Según	 la	
información	 facilitada	 por	 la	 Federación	 Española	 de	Municipios	 y	 Provincias	 (2021),	 en	 las	
comarcas	de	 la	Serranía	de	Cuenca	y	 la	Manchuela	existen	un	 total	de	24	mancomunidades	
que	afectan	a	los	municipios	comprendidos	dentro	del	área	de	actuación	del	presente	plan.	Su	



www.stipa-estudiosambientales.es	
Email:	info@stipa-estudiosambientales.es	

	 	

	

	 18	

denominación,	 municipios	 a	 los	 que	 prestan	 sus	 servicios	 y	 una	 identificación	 genérica	 de	
dichos	servicios	es	proporcionada	en	el	Anexo	II.	
	
Elementos	patrimoniales	naturales	y	culturales	de	interés	turístico	
	

Albergar	 elementos	 naturales	 y	 culturales	 de	 alto	 valor	 e	 interés	 turístico	 puede	
considerarse	como	un	reflejo	del	potencial	de	un	territorio	concreto	para	fomentar	un	turismo	
sostenible	 y	 responsable	 que	 contribuya	 a	 su	 conservación	 y	 al	 desarrollo	 rural,	 siendo	 esta	
una	 de	 las	 líneas	 fundamentales	 de	 actuación	 establecidas	 en	 la	 Estrategia	 de	 Economía	
Circular	 de	 Castilla-La	 Mancha	 (EEC-JCCM,	 2021).	 En	 el	 contexto	 del	 presente	 plan,	 no	 se	
pretende	realizar	un	análisis	pormenorizado	de	los	elementos	patrimoniales	de	los	municipios	
que	componen	la	Serranía	de	Cuenca	y	de	la	Manchuela,	sino	incidir	sobre	aquellas	áreas	del	
territorio	que	albergan	un	patrimonio	natural	(Red	de	Áreas	Protegidas	de	Castilla-La	Mancha)	
y	cultural	 (castillos,	museos,	 rincones,	plazas,	ermitas	y	conjuntos	históricos,	arqueológicos	y	
arquitectónicos)	 más	 relevante	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 turístico.	 Para	 ello	 se	 ha	 usado	 la	
información	proporcionada	por	el	Portal	de	Áreas	Naturales	Protegidas	de	Castilla-La	Mancha	
(Áreas	 Naturales	 CLM,	 2021)	 y	 el	 Portal	 de	 Turismo	 de	 Castilla-La	 Mancha	 (Turismo	 CLM,	
2021),	 en	 los	 que	 se	 recogen	 los	 elementos	 del	 patrimonio	 natural	 y	 cultural	 de	 mayor	
atractivo	turístico	de	la	región.	

	
El	 análisis	 de	 esta	 información	 muestra	 que	 los	 municipios	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	

(PRODESE)	forman	parte	de	una	media	(±	desviación	estándar)	de	1,3	±	0,8	espacios	naturales	
protegidos	y	albergan	una	media	(±	desviación	estándar)	de	0,6	±	0,7	elementos	culturales	de	
especial	interés	turístico	por	municipio.	En	el	caso	de	la	Manchuela	Conquense	(ADIMAN),	sus	
municipios	forman	parte	de	una	media	(±	desviación	estándar)	de	0,3	±	0,6	espacios	naturales	
protegidos	y	albergan	una	media	(±	desviación	estándar)	de	0,8	±	1,1	elementos	culturales	de	
especial	interés	turístico	por	municipio.	La	Figura	8	proporciona	una	representación	territorial	
del	 número	 de	 elementos	 del	 patrimonio	 natural	 y	 cultural	 de	 especial	 interés	 turístico,	
distribuidos	en	5	categorías,	existentes	en	los	municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	integrados	
por	PRODESE	y	en	los	de	la	Manchuela	Conquense	integrados	por	ADIMAN.	
	

	
	

Figura	8.	Representación	territorial	del	número	de	elementos	del	patrimonio	natural	y	cultural	de	
especial	interés	turístico	existentes	en	los	municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	(PRODESE)	y	la	Manchuela	

(ADIMAN)	(Fuente:	Elaboración	propia).	
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Equipamientos	ambientales	
	

La	 educación	 ambiental	 es	 una	 importante	 herramienta	 para	 concienciar	 sobre	 la	
necesidad	 y	 la	 urgencia	 de	 cambiar	 ciertos	 hábitos	 nocivos	 para	 el	 medio	 ambiente	 y	 de	
promover	alternativas	sostenibles	como	las	fundamentadas	en	la	economía	circular,	de	modo	
que	contar	con	equipamientos	destinados	a	 la	educación	ambiental	constituye	un	factor	de	
valoración	útil	y	pertinente	en	el	contexto	del	presente	plan.	En	el	área	de	trabajo	del	plan	se	
contabilizan	 un	 total	 de	 7	 equipamientos	 ambientales	 dependientes	 de	 la	 Junta	 de	
Comunidades	 de	 Castilla-La	 Mancha	 (Datos	 Abiertos	 CLM,	 2020),	 en	 forma	 de	 centros	 de	
interpretación	de	la	naturaleza	o	aulas	de	la	naturaleza,	todos	ellos	ubicados	en	la	Serranía	de	
Cuenca	 (concretamente	 en	 los	 términos	 municipales	 de	 Vega	 del	 Codorno,	 Tejadillos,	 Las	
Majadas,	Uña,	Valdemeca	y	Tragacete).	
	
Red	de	pueblos	sostenibles	
	

La	Red	de	Ciudades	y	Pueblos	Sostenibles	de	Castilla-la	Mancha	está	formada	por	los	
ayuntamientos	 y	 mancomunidades	 de	 la	 región	 que	 han	 firmado	 la	 Carta	 de	 Aalborg	 y	 los	
Compromisos	de	Aalborg,	por	lo	que	apuestan	de	forma	decidida	por	el	desarrollo	de	políticas	
sostenibles.	Además,	entre	los	objetivos	de	la	coordinación	de	esta	red	se	incluye	el	desarrollo	
de	campañas	de	sensibilización	y	formación	dirigidas	a	los	sectores	de	la	población	implicados	
en	 la	 resolución	 de	 problemas	 ambientales	 o	 sociales	 y	 de	 campañas	 para	 fomentar	 el	
consumo	saludable	y	responsable.	De	este	modo,	formar	parte	ha	sido	considerado	como	un	
elemento	positivo	a	la	hora	de	evaluar	el	potencial	de	los	municipios	de	ambas	comarcas	para	
la	implantación	de	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular	(ver	Subsección	4.2).	Según	
el	 Espacio	 de	 Datos	 Abiertos	 de	 Castilla-La	Mancha	 (Datos	 Abiertos	 CLM,	 2020),	 el	 94%	 (67	
municipios)	y	el	97%	(32	municipios)	de	los	municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	integrados	por	
PRODESE	 y	 de	 los	 de	 la	 Manchuela	 Conquense	 integrados	 por	 ADIMAN,	 respectivamente,	
forman	parte	de	la	Red	de	Ciudades	y	Pueblos	Sostenibles	de	Castilla-la	Mancha.	
	
Centros	y	programas	académicos	vinculados	con	la	economía	circular	
	

Dentro	 del	 área	 de	 influencia	 del	 presente	 plan	 existen	 una	 serie	 de	 entidades	 de	
carácter	 académico	 y/o	 científico	 e	 iniciativas	 que,	 por	 las	 temáticas	 y	 ámbitos	 de	
especialización	que	abordan,	podrían	convertirse	en	aliadas	para	el	diseño	e	 implementación	
de	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular.	

	
Por	 un	 lado,	 la	Universidad	 de	 Castilla-La	 Mancha	 (UCLM),	 dentro	 de	 la	 Facultad	 de	

Ciencias	Sociales	del	Campus	de	Cuenca,	cuenta	con	el	Grado	de	Turismo,	dirigido	a	personas	
que	desean	adquirir	competencias	y	capacidades	asociadas	a	diversos	perfiles	profesionales	en	
cualquier	 área	 funcional	 de	 una	 empresa	 turística	 y	 en	 el	 que	 los	 enfoques	 basados	 en	 la	
sostenibilidad	 del	 turismo	 tienen	 un	 peso	 destacado.	 Esta	 misma	 facultad	 del	 Campus	 de	
Cuenca	oferta	el	Máster	Universitario	en	Dirección	de	Empresas	Turísticas,	que	proporciona	
una	 formación	 integral,	 de	 alto	 nivel	 y	 multidisciplinar,	 para	 la	 formación	 de	 directivos	 y	
gerentes	 capaces	 de	 diseñar,	 organizar	 y	 gestionar	 eficientemente	 una	 empresa	 turística,	
dando	una	respuesta	sólida,	sostenible	y	creativa	a	los	retos	del	sector	turístico.	Por	otro	lado,	
en	 la	 UCLM	 se	 desarrolla	 el	 Urban	 Forest	 Innovation	 Lab	 (UFIL),	 un	 programa	 formativo	
resultante	 de	 una	 iniciativa	 de	 Acciones	 Urbanas	 Innovadoras	 (UIA)	 de	 la	 Unión	 Europea,	
materializado	 a	 través	 del	Máster	 propio	 en	 Emprendimiento	 en	 Bioeconomía	 Forestal,	 que	
esta	orientado	al	desarrollo	de	proyectos	de	emprendimiento	e	ideas	innovadoras	en	diversos	
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nichos	de	la	bioeconomía	forestal	(entre	las	que	se	encuentra	el	ecoturismo),	tomando	como	
uno	de	sus	pilares	centrales	la	economía	circular.	

	
En	 este	 sentido,	 cabe	 destacar	 también	el	 futuro	 Parque	 Científico	 y	 Tecnológico	 de	

Economía	Circular	de	Cuenca,	que	supondrá	una	apuesta	clara	por	la	transición	hacia	modelos	
circulares	 innovadores	 en	 diversos	 ámbitos	 de	 la	 bioeconomía	 y	 que	 sin	 duda	 tendrá	 el	
potencial	 de	 impulsar	 la	 circularidad	 de	 las	 empresas	 de	 la	 provincia;	 y	 en	 el	 caso	 de	 la	
Manchuela	Conquense,	el	Centro	de	Investigación	Biológica	Internacional	del	Cabriel	(CIBICA)	
que	se	ubicará	en	el	municipio	de	Enguídanos,	ya	que	entre	sus	objetivos	está	la	realización	de	
actividades	en	los	ámbitos	de	la	bioeconomía	y	la	economía	circular,	incluidos	la	investigación,	
la	formación,	la	educación	y	divulgación	ambiental	y	el	ecoturismo.	
	

Finalmente,	 por	 la	 importancia	 del	 sector	 agropecuario	 en	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 y	 la	
Manchuela	Conquense,	y	su	potencial	para	establecer	sinergias	con	el	sector	turístico	a	través	
del	diseño	e	 implantación	de	modelos	operativos	basados	en	 la	economía	 circular,	 conviene	
tener	en	cuenta	al	Centro	de	Investigación	Agroforestal	de	Albaladejito,	ubicado	en	Cuenca	y	
adscrito	al	 Instituto	Regional	de	 Investigación	y	Desarrollo	Agroalimentario	y	Forestal	 (IRIAF),	
que	se	dedica	a	la	investigación,	experimentación	y	transferencia	tecnológica	en	diversas	áreas	
de	interés	para	el	sector	agrario	castellano-manchego.	

	
Visitantes	turistas	

	
Para	 implementar	 la	 transición	hacia	una	estrategia	de	economía	circular	en	cualquier	

destino	 turístico	 se	 deben	 considerar	 todos	 los	 actores	 relevantes,	 también	 los	 propios	
visitantes	turistas.	De	hecho,	 la	actitud	de	 los	turistas	y	su	comportamiento	en	términos	de	
prácticas	verdes,	sostenibles	y	circulares	durante	sus	vacaciones	y/o	estancias	en	un	destino	
son	 cruciales	para	 conseguir	esta	 transición.	No	existen	datos	precisos	de	afluencia	turística	
en	 las	 comarcas	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 y	 de	 la	Manchuela	 Conquense,	 por	 lo	 que	 en	 el	
contexto	 de	 este	 diagnóstico	 se	 ha	 utilizado	 el	 volumen	 de	 establecimientos	 turísticos	
comarcales	como	indicador	indirecto	de	afluencia.	No	obstante,	el	Plan	Estratégico	de	Turismo	
de	la	Manchuela	Conquense	estima	que	esta	comarca	podría	recibir	más	de	90.000	visitantes	
anuales	(EPYPSA,	2010).	El	estrato	de	edad	predominante	es	el	comprendido	entre	los	25	y	44	
años	y	más	del	80%	 tienen	estudios	medios	o	 superiores	y	están	en	 situación	de	empleo.	El	
96%	viaja	en	vehículo	propio,	en	pareja	o	en	familia	(78%)	y	recorriendo	una	distancia	media	
de	entre	100	y	200	km.	Según	este	análisis,	 las	visitas	de	 los	turistas	de	esta	comarca	tienen	
una	duración	promedio	de	2-3	días	y	un	gasto	medio	por	persona	y	día	de	estancia	de	unos	38	
€.	 La	 mayor	 parte	 del	 gasto	 se	 debe	 a	 la	 alimentación	 y	 el	 alojamiento,	 aunque	 un	 59%	
también	gasta	en	la	adquisición	de	productos	locales.	El	92%	de	los	visitantes	usa	Internet	y	las	
herramientas	móviles	para	preparar	su	viaje	(EPYPSA,	2010).	Dentro	de	ambas	comarcas,	cabe	
señalar	que	determinados	elementos	de	 interés	turístico	pueden	 llegar	a	concentrar	un	gran	
volumen	de	turismo.	Por	ejemplo,	la	Caracterización	del	uso	público	del	espacio	natural	de	Las	
Chorreras	del	río	Cabriel	(Manchuela	Conquense)	estimó	que	puede	recibir	una	media	de	unos	
28.000	visitantes	solo	durante	los	meses	de	julio	y	agosto	(STIPA,	2017).	

	
Atendiendo	a	estos	datos,	otra	variable	que	debe	tenerse	en	cuenta	a	la	hora	de	diseñar	

proyectos	 piloto	 en	 materia	 de	 turismo	 circular	 es	 el	 cambio	 significativo	 en	 la	 demanda	
turística	que	ha	supuesto	 la	pandemia	derivada	de	 la	Covid-19.	El	actual	“turista	conectado”,	
está	más	 informado	y	es	más	exigente	que	nunca,	de	modo	que	se	 rige	 por	motivaciones	 e	
interacciones	 en	 la	 experiencia	 turística,	 que	 incluyen	 un	 servicio	 personalizado,	
experiencias	 auténticas	 y	 destinos	 que	 ofrezcan	 una	 oferta	 diferencial,	 coherente	 con	 el	
entorno	natural,	social	y	cultural;	y	todo	ello	soportado	en	la	digitalización.	En	este	sentido,	
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no	hay	que	perder	de	vista	que	 la	mayoría	de	 los	 turistas	estaría	dispuesto	a	pagar	más	por	
hacer	turismo	en	un	entorno	respetuoso	con	el	medio	ambiente	e	implicado	con	el	desarrollo	
local	a	través	de	le	economía	circular	(Rodríguez	et	al.,	2020b),	por	lo	que	la	incorporación	de	
acciones	encaminadas	a	la	transición	hacia	un	modelo	circular	puede	ser	una	forma	ideal	de	
aumentar	la	competitividad	de	la	oferta	e	industria	turística	local	para	satisfacer	las	actuales	
demandas	de	los	visitantes.	

	

4.2.	Potencialidad	territorial	para	la	implantación	de	proyectos	
piloto	en	materia	de	turismo	circular	
	

En	 base	 a	 la	 identificación	 y	 caracterización	 de	 agentes	 y	 elementos	 clave	 para	 el	
fomento	del	 turismo	circular	 (ver	Subsección	4.1),	 se	puede	hacer	una	valoración	preliminar	
del	 potencial	 territorial	 para	 la	 implantación	 de	 proyectos	 piloto	 en	 materia	 de	 turismo	
circular.	Esta	valoración	no	debe	ser	interpretada	como	un	factor	de	exclusión	para	el	fomento	
de	 la	economía	circular	 (cualquier	municipio	o	área	geográfica	puede	desarrollar	un	proceso	
de	 transición	 hacia	modelos	 de	 economía	 circular),	 sino	 que	 pretende	definir	 las	 zonas	 del	
área	de	 trabajo	que,	a	priori,	pueden	 resultar	más	adecuadas	para	el	 cumplimiento	de	 los	
objetivos	planteados	con	el	presente	plan.	

	
Para	 la	 realización	 de	 esta	 valoración	 se	 han	 considerado	 un	 total	 de	 18	 indicadores	

relativos	 a	 los	 agentes	 y	 elementos	 clave	 identificados	 (Tabla	 2).	 Los	 valores	 arrojados	 para	
cada	 indicador	 a	 nivel	 municipal	 han	 sido	 categorizados	 en	 una	 escala	 numérica	 de	 5	
categorías	 (desde	 “Muy	 bajo”=	 0;	 a	 “Muy	 alto”	 =	 4)	 o	 de	 2	 categorías	 (“Ausencia”	 =	 0;	 o	
“Presencia”	 =	 1),	 de	modo	 que	 el	 valor	 final	 asignado	 a	 cada	municipio,	 que	 representa	 su	
potencial	 para	 la	 implantación	 de	 proyectos	 piloto	 en	 materia	 de	 turismo	 circular	 en	 el	
marco	 del	 presente	 plan,	 ha	 sido	 obtenido	 mediante	 el	 cálculo	 de	 la	 media	 ponderada	
resultante	de	la	consideración	de	todos	los	indicadores.	
	

Tabla	2.	Indicadores,	escalas	de	valoración	y	peso	de	ponderación	de	la	valoración	preliminar	del	
potencial	territorial	para	la	implantación	de	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo.	

	

Indicador	
Escala	de	valoración	

individual	
Peso	

ponderación	
Valor	

ponderación	
Factor	

ponderación	
Plazas	de	alojamiento	turístico	 0	-	4	 Alto	 3	 0,08	
Camping	 0	-	1	 Medio	 2	 0,05	
Establecimientos	de	restauración	 0	-	4	 Alto	 3	 0,08	
Oficina	de	turismo	 0	-	1	 Alto	 3	 0,08	
Explotaciones	agrícolas	 0	-	4	 Bajo	 1	 0,03	
Explotaciones	ganaderas	 0	-	4	 Bajo	 1	 0,03	
Agropecuarias		+	Actvs.	complement.	 0	-	4	 Medio	 2	 0,05	
Industrias	agroalimentarias	 0	-	4	 Medio	 2	 0,05	
Actividades	industriales	 0	-	4	 Bajo	 1	 0,03	
Actividades	construcción	 0	-	4	 Bajo	 1	 0,03	
Actividades	comerciales	mayoristas	 0	-	4	 Bajo	 1	 0,03	
Actividades	comerciales	minoristas	 0	-	4	 Bajo	 1	 0,03	
Nivel	de	despoblación	 0	-	4	 Alto	 3	 0,08	
ITI	preferente	 0	-	1	 Alto	 3	 0,08	
Tejido	asociativo	 0	-	4	 Medio	 2	 0,05	
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Elementos	patrimoniales	 0	-	4	 Alto	 3	 0,08	
Equipamientos	ambientales	 0	-	1	 Alto	 3	 0,08	
Red	de	Pueblos	Sostenibles	 0	-	1	 Medio	 2	 0,05	

	
El	 resultado	 de	 este	 análisis	 exploratorio	 se	 expone	 gráficamente	 en	 la	 Figura	 9,	 que	

proporciona	 una	 representación	 territorial	 del	 potencial	 de	 los	municipios	 de	 la	 Serranía	 de	
Cuenca	integrados	por	PRODESE	y	en	los	de	la	Manchuela	Conquense	integrados	por	ADIMAN	
para	 la	 implantación	 de	 proyectos	 piloto	 en	 materia	 de	 turismo	 circular	 en	 el	 marco	 del	
presente	plan,	valorado	en	una	escala	de	5	categorías	(desde	“Muy	Bajo”	a	“Muy	Alto).	
	

	
	
Figura	9.	Representación	territorial	del	potencial	de	los	municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca	(PRODESE)	y	
la	Manchuela	(ADIMAN)	para	la	implantación	de	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular	en	el	

marco	del	presente	plan	(Fuente:	Elaboración	propia).	
	

Teniendo	en	cuenta	el	resultado	arrojado	por	este	análisis,	el	potencial	de	los	distintos	
municipios	para	ejercer	como	centros	neurálgicos	locales	que	canalicen	la	oferta	turística	más	
próxima	y	lideren	la	transición	del	sector	hacia	 la	economía	circular,	y	el	precepto	técnico	de	
proponer	 2	proyectos	piloto	por	 comarca	 en	 la	 provincia	 de	Cuenca	en	 zonas	 relativamente	
diferentes	y	distantes	en	cuanto	a	su	marco	geográfico	y	posibilidades	de	oferta	 turística,	 se	
puede	 concluir	 que	 las	 áreas	 de	 Tragacete-Vega	 del	 Codorno	 y	 de	 Cañete	 (Serranía	 de	
Cuenca)	 y	 las	 áreas	 de	 Enguídanos	 y	 Alarcón	 (Manchuela	 Conquense)	 podrían	 ser	
especialmente	adecuadas,	en	el	contexto	territorial	de	ambas	comarcas,	para	la	implantación	
de	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular.	
	

4.3.	Participación	ciudadana	en	la	fase	de	diagnóstico	
	

Entre	 enero	 y	 abril	 de	 2021	 se	 produjeron	 las	 siguientes	 reuniones	 y	 puntos	 de	
encuentro,	presenciales	y	virtuales,	 con	agentes	y/o	colectivos	 locales	vinculados	directa	o	
indirectamente	con	el	sector	turístico	de	las	comarcas	naturales	de	la	Serranía	de	Cuenca	y	la	
Manchuela	Conquense	en	el	contexto	del	presente	plan:		
	

§ Reunión	 informativa	(1)	con	 la	Dirección	General	de	Economía	circular	de	 la	Junta	de	
Comunidades	de	Castilla-La	Mancha	y	representantes	de	PRODESE	y	ADIMAN.	El	acta	
de	la	reunión,	celebrada	el	25	de	enero	de	2021,	puede	consultarse	en	el	Anexo	III.	
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§ Reuniones	informativas	(2)	con	empresas	locales	directa	o	indirectamente	asociadas	al	

sector	 turístico	 y	 con	 agentes	 y	 colectivos	 sociales	 de	 las	 comarcas	 naturales	 de	 la	
Serranía	 de	 Cuenca	 y	 la	 Manchuela	 Conquense.	 Ambas	 reuniones	 fueron	 similares,	
propuestas	 en	 días	 y	 horas	 distintas	 para	 facilitar	 la	 asistencia	 de	 potenciales	
interesados.	La	presentación	elaborada	para	estas	reuniones,	celebradas	el	19	y	22	de	
febrero	de	2021,	así	como	sus	actas,	pueden	consultarse	en	el	Anexo	III.	

	
§ Reunión	de	trabajo	(1)	con	Eduardo	Soto	(presencial),	alcalde	pedáneo	de	Valdecabras.	

Esta	reunión	surgió	a	raíz	de	su	asistencia	a	una	de	las	reuniones	informativas,	y	en	ella	
se	 abordó	 la	 posibilidad	de	 la	 participación	de	Valdecabras,	 derivándose	de	 ello	 una	
serie	de	propuestas	tratadas	como	expresiones	de	interés.	

	
§ Reuniones	de	trabajo	(3)	con	el	gerente	de	PRODESE,	Víctor	Alcocer,	una	virtual	y	dos	

presenciales.	En	dos	de	estas	reuniones	estuvo	presente	Antonio	Delgado,	alumno	del	
Máster	 Universitario	 en	 Dirección	 de	 Empresas	 Turísticas	 que	 está	 realizando	 su	
trabajo	fin	de	máster	a	través	de	unas	prácticas	con	PRODESE	y	que	estaría	interesado	
en	abordar	el	 turismo	circular	como	temática,	proponiéndose	una	colaboración	en	el	
contexto	del	presente	plan.	En	 la	tercera	reunión,	Víctor	Alcocer	estuvo	acompañado	
de	 la	 alcaldesa	 de	 Cañete,	 muy	 interesada	 en	 que	 su	 municipio	 participe	 en	 los	
proyectos	 piloto	 en	 materia	 de	 turismo	 circular,	 derivándose	 de	 ello	 una	 serie	 de	
propuestas	tratadas	como	expresiones	de	interés.	

	
§ Reunión	 de	 trabajo	 (1)	 con	 David	 Martínez	 (virtual),	 estudiante	 de	 un	 máster	 en	

turismo	en	Barcelona	que	está	haciendo	prácticas	con	ADIMAN	y	que	está	interesado	
en	realizar	su	trabajo	fin	de	máster	en	el	ámbito	del	 turismo	circular,	proponiéndose	
una	colaboración	en	el	contexto	del	presente	plan.	

	
§ Reunión	de	trabajo	(1)	con	la	Dirección	General	de	Economía	circular,	 las	consultoras	

vinculadas	con	el	desarrollo	de	 los	planes	de	proyectos	piloto	en	materia	de	 turismo	
circular	 en	 el	 resto	 de	 las	 provincias	 de	 Castilla-La	 Mancha	 y	 actores	 locales	 de	 la	
provincia	 de	 Cuenca	 potencialmente	 interesados	 en	 participar	 en	 la	 propuesta	 de	
acciones	 piloto.	 La	 reunión	 se	 celebró	 el	 30	 de	 abril	 de	 2021	 en	 el	 Museo	
Paleontológico	 de	 Castilla-La	 Mancha	 en	 Cuenca	 (MUPA),	 y	 en	 él	 se	 presentaron,	
además,	 los	 resultados	 del	 diagnóstico	 realizado	 en	 la	 provincia	 de	 Cuenca.	 La	
presentación	elaborada	para	esta	reunión	puede	consultarse	en	el	Anexo	III.	

	
Este	proceso	inicial	de	participación	ciudadana,	en	fase	de	diagnóstico,	reveló	una	serie	

de	aspectos,	consideraciones	y	expresiones	de	interés	que	deberían	ser	tenidos	en	cuenta	en	
el	diseño	y	planteamiento	de	los	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular:	

	
§ Debido	a	la	heterogeneidad	del	territorio	abarcado	por	el	plan,	el	diseño	de	proyectos	

piloto	prácticos	en	materia	de	turismo	circular	debe	acotarse	o	centrarse	en	unidades	
de	 actuación	 específicas	 que	 sirvan	 como	 modelo	 y	 faciliten	 la	 identificación	 de	
agentes	 clave	 concretos	 y	 la	 propuesta	 de	 sinergias	 que	 impulsen	 la	 transición	 a	
modelos	circulares.	
	

§ Los	proyectos	piloto	propuestos	deben	abordar	aspectos	prácticos	medibles,	como	la	
reducción	en	el	volumen	de	generación	de	residuos,	el	aumento	en	el	uso	de	energía	
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procedentes	de	energías	renovables	y	la	reutilización	de	agua,	entre	otros,	en	función	
de	la	escala	de	las	acciones	propuestas	dentro	de	cada	proyecto.	
	

§ Es	 necesario	 que	 las	 empresas	 y	 las	 entidades	 locales	 partícipes	 y	 beneficiarias	 del	
cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 perseguidos	 con	 los	 proyectos	 piloto	 en	 materia	 de	
turismo	circular	conozcan	y	dispongan	de	herramientas	que	ayuden	a	la	financiación	y	
materialización	de	las	acciones	piloto	contempladas	dentro	de	cada	proyecto,	así	como	
la	creación	de	instrumentos	que	claramente	bonifiquen,	premien	y/o	pongan	en	valor	
(p.	 ej.,	 mediante	 la	 creación	 de	 sellos	 o	 certificaciones	 específicas	 distintivas	 y	 la	
promoción	de	 las	empresas	turísticas	y/o	municipios	adheridos)	el	esfuerzo	realizado	
por	las	empresas	y	administraciones	locales	en	materia	de	turismo	circular.	
	

§ La	 consecución	 de	 los	 objetivos	 de	 sostenibilidad	 que	 se	 persigue	 mediante	 los	
proyectos	 piloto	 en	materia	 de	 turismo	 circular	 no	 será	 socialmente	 percibida	 como	
congruente	y	efectiva	si	dichos	proyectos	no	se	aplican	en	unidades	de	actuación	cuyas	
políticas	de	gestión	medioambiental	no	cumplan	el	principio	de	coherencia	ambiental.	

	
§ En	relación	con	el	punto	anterior,	la	consecución	de	los	objetivos	perseguidos	con	los	

proyectos	 piloto	 en	materia	 de	 turismo	 circular	 tampoco	 será	 socialmente	 percibida	
como	congruente	y	efectiva	si	dichos	proyectos	no	van	acompañados	de	la	resolución	
de	otros	problemas	vitales	para	el	sector	turístico	en	el	ámbito	rural	de	la	provincia	de	
Cuenca	de	carácter	estructural	 (p.	ej.,	mejora	de	 la	 cobertura/conexión	a	 Internet)	o	
administrativo	 (p.	 ej.:	 obligación	 por	 normativa	 de	 instalar	 dispositivos	 de	 aire	
acondicionado	 en	 los	 establecimientos,	 imposibilidad	 de	 usar	 como	 materia	 prima	
productos	agroforestales	recolectados	y/o	producidos	de	forma	tradicional).	

	
§ En	el	proceso	de	propuesta	de	los	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular,	un	

aspecto	 fundamental	 a	 bordar	 debe	 ser	 la	 falta	 de	 sensibilización	 y	 concienciación	
ambiental	tanto	por	parte	de	los	turistas	como	por	parte	de	las	empresas	turísticas.	En	
este	sentido,	la	formación	y	educación	ambiental	deberían	ser	un	elemento	transversal	
en	la	implantación	de	acciones	piloto.	

	
§ En	 esta	 parte	 del	 proceso	 de	 participación	 pública,	 en	 las	 reuniones	 informativas	

abiertas	a	los	grupos	de	interés	locales	de	ambas	comarcas,	fue	evidente	la	sensación	
de	escepticismo	y	desconfianza	respecto	a	la	percepción	del	plan.	A	parte	de	una	falta	
de	 interés	 generalizada	 por	 participar	 y/o	 aportar	 ideas	 para	 las	 acciones	 piloto,	 los	
asistentes	evidenciaron	su	falta	de	ilusión	por	este	tipo	de	proyectos,	ya	que	según	su	
experiencia	no	suelen	materializarse	en	la	práctica.		

	

4.4.	Análisis	de	la	problemática	e	impactos	socioambientales	
actuales	
	

Parte	del	proceso	de	participación	ciudadana	desarrollado	para	la	fase	diagnóstico	de	la	
situación	actual	del	sector	turístico	en	la	Serranía	de	Cuenca	y	la	Manchuela	Conquense	estuvo	
orientado	a	identificar	su	principal	problemática	e	impactos	socioambientales	en	el	contexto	
de	 la	economía	circular.	El	objetivo	de	esta	labor	fue	determinar	las	líneas	fundamentales	de	
actuación	 en	 la	 propuesta	 de	 proyectos	 piloto	 en	 materia	 de	 turismo	 circular,	 así	 como	
obtener	información	de	base	de	la	situación	actual	respecto	a	una	serie	de	indicadores	básicos.	
Para	 ello	 se	 diseñaron	 y	 difundieron	 dos	 encuestas	 digitales,	 elaboradas	 en	 Google	 Forms	
(Anexo	IV),	que	se	dirigieron	a	los	dos	subsectores	más	representativos	del	sector	turístico	en	
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el	 área	de	 trabajo	del	presente	plan	 (ver	 Subsección	4.1.1).	Así,	una	de	 las	encuestas	estuvo	
dirigida	a	las	empresas	de	hostelería	(alojamientos	turísticos	y	negocios	de	restauración)	y	otra	
a	las	empresas	o	entidades	dedicadas	al	diseño,	organización	y	venta	de	actividades	turísticas	
(visitas	guiadas,	información	turística,	eventos,	productos	turísticos,	viajes,	etc.).	
	
4.4.1.	Esfuerzo	de	difusión	
	

La	difusión	de	los	enlaces	a	las	encuestas	se	realizó	a	través	de	una	campaña	de	difusión	
por	correo	electrónico	iniciada	el	día	23	de	febrero	de	2021,	estando	las	encuestas	abiertas	y	
disponibles	 online	 hasta	 el	 31	 de	marzo	 de	 2021.	 En	 estos	 correos	 electrónicos	 se	 presentó	
brevemente	el	"Plan	de	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular	en	las	comarcas	de	la	
Serranía	y	la	Manchuela	conquenses"	y	el	contexto	de	las	encuestas	en	el	marco	del	plan.	En	
esta	 presentación	 se	 hizo	 referencia	 a	 que	 las	 encuestas	 eran	 totalmente	 anónimas,	 a	 que	
éstas	 debían	 completarse	 tomando	 como	 referencia	 un	 año	 de	 funcionamiento	 normal	 (sin	
restricciones	 derivadas	 de	 la	 pandemia	 de	 la	 Covid-19)	 y	 a	 la	 necesidad	 de	 que	 los	
respondientes	 fueran	sinceros	en	sus	respuestas.	Finalmente,	se	 invitaba	a	 los	receptores	de	
los	correos	electrónicos	a	dar	la	máxima	difusión	posible	a	los	enlaces	a	las	encuestas	entre	los	
negocios	turísticos	ubicados	dentro	de	sus	respectivas	comarcas.	

	
Esta	 campaña	 de	 difusión	 por	 correo	 electrónico	 alcanzó	 a	 un	 total	 de	 175	 cuentas	

particulares,	el	43%	de	correspondientes	con	actores	del	turismo	de	la	Manchuela	Conquense	
y	 el	 57%	 con	 actores	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca.	 Los	 correos	 electrónicos	 de	 difusión	 fueron	
igualmente	compartidos	entre	las	empresas	de	turismo	y	los	ayuntamientos	locales	desde	los	
grupos	de	acción	local	de	ambas	comarcas	(ADIMAN	y	PRODESE).	

	
Además,	 el	 contenido	 de	 los	 correos	 electrónicos	 de	 la	 campaña	 de	 difusión	 fue	

adaptado	 en	 forma	 de	mensaje	 de	Whatsapp,	 para	 darle	 difusión	 también	 a	 través	 de	 este	
medio	 de	 mensajería	 móvil.	 Este	 mensaje	 fue	 difundido	 a	 distintos	 grupos	 y	 contactos	
vinculados	con	el	turismo	en	la	provincia	de	Cuenca,	rogando	la	máxima	difusión	a	empresas	
de	turismo	de	la	Manchuela	Conquense	y	la	Serranía	de	Cuenca.	Finalmente,	ambas	encuestas	
fueron	difundidas	a	través	de	8	publicaciones	en	la	red	social	Facebook,	cuatro	a	través	de	la	
página	de	Ecoturismo	Cuenca	y	otras	4	a	través	de	la	página	de	Azeral	Environmental	Sciences.	
Estas	publicaciones	tuvieron	un	alcance	total	de	1212	usuarios	de	esta	red	social.	
	
4.4.2.	Resultados	del	subsector	hostería	
	

Se	recibieron	un	total	de	41	encuestas	respondidas	correspondientes	con	el	subsector	
de	hostelería.	El	35%	procedieron	de	empresas	ubicadas	en	la	Manchuela	Conquense	y	el	65%	
de	empresas	ubicadas	en	 la	Serranía	de	Cuenca.	El	73%	de	 las	empresas	encuestadas	 fueron	
alojamientos	 turísticos,	 el	 10%	 bares	 o	 restaurantes	 y	 el	 17%	 negocios	 que	 combinan	 el	
alojamiento	turístico	con	la	restauración.		

	
Los	 alojamientos	 turísticos	 encuestados	 tienen	 una	 capacidad	 máxima	 media	 (±	

desviación	estándar)	de	23	±	189	huéspedes,	 recibiendo	una	media	de	136	±	215	clientes	 al	
mes	durante	la	temporada	alta	y	de	49	±	65	clientes	al	mes	durante	la	temporada	baja.	Los	
bares	 o	 restaurantes	 tienen	 una	 capacidad	máxima	media	 para	 70	 ±	 31	 clientes,	 recibiendo	
una	media	(±	desviación	estándar)	de	1.160	±	1.400	clientes	al	mes	durante	la	temporada	alta	
y	 de	 458	 ±	 567	 clientes	 al	 mes	 durante	 la	 temporada	 baja.	 Los	 negocios	 que	 combinan	 el	
alojamiento	 turístico	con	 la	 restauración	 tienen	una	capacidad	máxima	media	para	155	±	84	
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clientes,	recibiendo	una	media	de	2.093	±	1.536	clientes	al	mes	durante	la	temporada	alta	y	de	
593	±	676	clientes	al	mes	durante	la	temporada	baja.	

	
El	38%	de	los	alojamientos	turísticos	cuenta	con	un	sistema	eléctrico	como	único	medio	

de	 climatización	 de	 sus	 instalaciones,	 mientras	 que	 el	 28%	 hace	 un	 uso	 exclusivo	 de	 un	
sistema	de	gas	natural,	gasoil	o	similar	y	el	10%	de	un	sistema	de	biomasa	o	leña.	El	restante	
24%	cuenta	con	un	sistema	de	climatización	que	combina	varias	fuentes	de	energía,	entre	las	
cuales	 la	 electricidad	 está	 presente	 en	 el	 50%	de	 los	 casos.	 Solo	 el	 10%	de	 los	 alojamientos	
turísticos	 usa	 energía	 solar	 como	 parte	 de	 un	 sistema	 combinado	 de	 climatización	 en	 sus	
instalaciones.	Respecto	a	los	bares	o	restaurantes,	el	50%	usa	biomasa	o	leña	como	fuente	de	
energía	para	la	climatización,	mientras	que	el	50%	usa	gas	natural,	gasoil	o	similar.	Respecto	a	
los	negocios	que	combinan	el	alojamiento	turístico	con	la	restauración,	el	29%	usa	electricidad	
como	único	medio	de	climatización,	mientras	que	el	71%	usa	un	sistema	que	combina	varias	
fuentes	 de	 energía.	 Solo	 el	 14%	usa	 energía	 solar	 como	 parte	 de	 un	 sistema	 combinado	 de	
climatización	en	sus	instalaciones.	

	
El	79%	de	los	alojamientos	turísticos,	el	75%	de	los	bares	o	restaurantes	y	el	86%	de	los	

negocios	que	combinan	el	alojamiento	turístico	con	la	restauración	han	declarado	contar	con	
un	sistema	de	aislamiento	para	mejorar	la	eficiencia	energética.	Por	otro	lado,	el	89%	de	los	
alojamientos	 turísticos,	 el	 75%	 de	 los	 bares	 o	 restaurantes	 y	 el	 86%	 de	 los	 negocios	 que	
combinan	el	alojamiento	turístico	con	la	restauración	han	declarado	disponer	de	sistemas	de	
iluminación	de	bajo	consumo	en	todos	o	en	más	de	la	mitad	de	los	puntos	de	iluminación	de	
sus	instalaciones.	El	31%	de	los	alojamientos	turísticos,	el	25%	de	los	bares	o	restaurantes	y	el	
86%	de	los	negocios	que	combinan	el	alojamiento	turístico	con	la	restauración	han	declarado	
disponer	de	sistemas	de	aire	acondicionado.	Solo	el	7%	de	los	alojamientos	turísticos,	el	25%	
de	los	bares	o	restaurantes	y	el	14%	de	los	negocios	que	combinan	el	alojamiento	turístico	con	
la	 restauración	 han	 declarado	 no	 disponer	 de	 ningún	 electrodoméstico	 energéticamente	
eficiente,	 aunque	 solo	 el	 17%	 de	 los	 alojamientos	 y	 el	 28%	 de	 los	 de	 los	 negocios	 que	
combinan	el	alojamiento	con	la	restauración	declararon	que	todos	sus	electrodomésticos	eran	
energéticamente	eficientes.	Respecto	a	 las	fuentes	de	energía	de	 los	fogones	de	la	cocina,	el	
59%	 de	 los	 alojamientos	 turísticos	 y	 el	 25%	 de	 los	 bares	 o	 restaurantes	 usan	 electricidad,	
mientras	que	los	negocios	que	combinan	el	alojamiento	turístico	con	la	restauración	usan	gas	
natural	 o	 gas	 butano/propano	 en	 el	 100%	 de	 los	 casos.	 Solo	 2	 negocios	 que	 combinan	 el	
alojamiento	 turístico	 con	 la	 restauración	han	declarado	 (el	 7%	de	 los	negocios	 encuestados)	
usar	gases	refrigerantes	en	sus	 instalaciones.	El	coste	 energético	de	 las	empresas	vinculadas	
con	la	hostelería	se	representa	en	la	Tabla	3.	
	
Tabla	3.	Estimación	del	rango	de	costes	energéticos	mensuales	de	los	alojamientos	turísticos,	los	bares	y	
los	restaurantes	y	los	negocios	que	combinan	el	alojamiento	y	la	restauración	en	la	Serranía	de	Cuenca	y	

la	Manchuela	Conquense.	
	

Coste	energético	/Tipo	de	negocio	 Alojamientos	
turísticos	

Bares	y	
restaurantes	

Alojamiento	+	
Restauración	

Menos	de	250	€/mes	 1%	 -	 -	
Entre	250	y	500	€/mes	 10%	 -	 -	
Entre	500	y	1.000	€/mes	 35%	 -	 -	
Entre	1.000	y	3.000	€/mes	 31%	 50%	 -	
Más	de	3.000	€/mes	 23%	 50%	 100%	
	

El	 93%	 de	 los	 negocios	 de	 hostelería	 encuestados	 declaró	 generar	 diversos	 tipos	 de	
residuos	 como	 consecuencia	 de	 su	 actividad,	 siendo	 los	plásticos	y	envases,	 los	envases	no	
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retornables,	 los	 residuos	 orgánicos,	 los	 jabones	 y	 detergentes	 y	 los	 aceites	 vegetales	
(restauración)	 los	 principales.	 Solo	 el	 11%	 asegura	haber	 calculado	 el	 volumen	 de	 residuos	
que	genera	como	consecuencia	del	desempeño	de	su	actividad	empresarial.	Entre	los	negocios	
con	 servicio	 de	 restauración,	 el	 45%	 declaró	 generar	 más	 de	 un	 5%	 de	 desperdicios	
alimentarios,	 a	pesar	de	que	el	100%	permite	a	 sus	comensales	 llevarse	 las	 sobras	a	casa	al	
menos	si	éstos	lo	solicitan.	El	49%	de	los	negocios	de	hostelería	encuestados	declaró	no	hacer	
recogida	 selectiva	de	 residuos	o	no	hacerlo	de	todos	 los	 tipos	de	residuos.	Por	otro	 lado,	el	
75%	de	 los	negocios	 encuestados	no	hace	ningún	 tipo	de	aprovechamiento	 de	 los	 residuos	
que	 genera	 antes	 de	 desecharlos.	 Entre	 las	 respuestas	 registradas	 del	 25%	 que	 sí	 hace	 un	
aprovechamiento	 de	 los	 residuos	 predomina	 el	 destino	 de	 los	 residuos	 alimentarios	 para	
compostaje	o	como	alimento	para	animales	domésticos.	

	
El	55%	de	los	negocios	de	hostelería	encuestados	declaró	hacer	uso	de	artículos	de	un	

solo	 uso,	 al	menos	 de	 forma	puntual.	 Entre	 los	más	 comunes	 están	 los	 geles	 y	 jabones,	 los	
champús,	 las	 esponjas,	 y	 las	 servilletas	 y	 manteles	 de	 papel.	 Por	 otro	 lado,	 el	 42%	 de	 los	
negocios	 de	 hostelería	 declaró	no	 hacer	 uso	 o	 adquirir	 productos	 reciclados	 o	 de	 segunda	
mano.	 Los	 motivos	 alegados	 para	 no	 hacer	 uso	 de	 este	 tipo	 de	 productos	 son	 el	
desconocimiento	de	su	existencia	y/o	la	dependencia	de	proveedores	que	no	los	ofertan.	

	
El	41%	de	los	alojamientos,	el	75%	de	los	bares	o	restaurantes	y	el	14%	de	los	negocios	

que	combinan	el	alojamiento	con	la	restauración	han	declarado	usar	un	calentador	eléctrico	
para	calentar	el	agua	de	sus	instalaciones.	Solo	el	10%	ha	declarado	usar	energía	solar	como	
fuente	de	energía	para	calentar	el	agua.	El	resto	usan	gasoil,	gas	natural	o	similares.	Por	otro	
lado,	el	88%	de	los	negocios	de	hostelería	encuestados	asegura	usar	algún	sistema	o	elemento	
relacionado	con	el	uso	eficiente	del	agua,	entre	los	que	destacan	los	grifos	monomando,	los	
perlizadores	y	reductores	de	caudal	en	los	grifos	y	los	inodoros	con	sistema	de	doble	descarga.	
Solo	 el	 15%	 de	 los	 negocios	 de	 hostelería	 encuestados	 cuenta	 con	 piscina,	 spa	 o	
infraestructuras	similares	en	sus	instalaciones,	y	en	el	100%	de	los	casos	aplican	algún	tipo	de	
tratamiento	que	evita	el	vaciado	completo	de	la	infraestructura	cada	temporada.	El	77%	de	los	
negocios	de	hostelería	encuestados	asegura	que	sus	 instalaciones	están	conectadas	a	 la	 red	
municipal	de	aguas	residuales,	si	bien	hay	que	considerar	que	el	82%	de	los	municipios	de	la	
Serranía	de	Cuenca	 y	 el	 52%	de	 los	municipios	de	 la	Manchuela	Conquense	no	disponen	de	
sistemas	de	depuración	de	aguas	residuales.	El	23%	de	los	negocios	que	no	están	conectados	
a	la	red	municipal	de	aguas	residuales	aseguran	tener	depuradoras	propias	y/o	fosas	sépticas,	
en	algún	caso	asociada	a	un	filtro	verde.	Por	otro	lado,	el	87%	de	los	negocios	de	hostelería	no	
cuenta	con	un	circuito	separado	de	aguas	grises,	a	pesar	de	que	el	47%	genera	como	uno	de	
sus	principales	residuos	de	limpieza	una	mezcla	de	agua	y	detergente.	

	
El	personal	 laboral	del	60%	de	los	negocios	de	hostelería	de	 la	Serranía	de	Cuenca	y	 la	

Manchuela	 Conquense	 reside	 en	 la	 misma	 localidad	 en	 la	 que	 desempeñan	 su	 actividad	
profesional.	El	40%	declaró	que	al	menos	parte	del	parte	del	personal	laboral	vinculado	con	el	
negocio	viaja	a	su	lugar	de	trabajo	desde	otros	municipios,	desplazándose	una	distancia	media	
superior	a	los	26	km.	

	
Entre	 los	 negocios	 con	 servicio	 de	 restauración,	 solo	 el	 18%	 obtiene	 sus	 las	materias	

primas	para	sus	cartas	y	menús	exclusivamente	de	proveedores	externos.	Del	82%	restante,	la	
mitad	asegura	que	al	menos	50%	de	sus	materias	primas	procede	del	mismo	municipio	o	de	
municipios	 aledaños,	mientras	que	 la	otra	mitad	asegura	que	al	menos	entre	un	15-30%	de	
sus	materias	primas	procede	del	mismo	municipio	o	de	municipios	aledaños.	Entre	los	motivos	
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alegados	por	los	que	el	porcentaje	de	materias	primas	locales	no	es	mayor	destacan	la	escasa	
producción	local,	el	elevado	coste	relativo	y	la	escasez	de	proveedores	locales.	

	
Finalmente,	 el	 58%	 de	 los	 negocios	 de	 hostelería	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 y	 la	

Manchuela	Conquense	asegura	no	subcontratar	el	servicio	de	lavandería,	lavando	la	ropa	de	
cama	y/o	sala	en	 las	propias	 instalaciones.	El	42%	restante	declara	subcontratar	el	servicio	a	
una	empresa	externa	ubicada	a	más	de	25	km	de	distancia	en	el	67%	de	los	casos	y	a	menos	de	
25	km	de	distancia	en	el	33%	de	los	casos.	

	
Entre	 los	 comentarios	 añadidos	 por	 algunos	 de	 los	 negocios	 encuestados	 destacan	

aspectos	 como	 la	 necesidad	 de	 fomentar	 más	 el	 turismo	 rural,	 la	 elevada	 inversión	 que	
requiere	 en	 algunos	 casos	 darse	 a	 conocer	 para	 atraer	 a	 los	 clientes,	 la	 necesidad	 de	 evitar	
incoherencias	 en	 las	 políticas	 ambientales	 a	 la	 hora	 de	 poner	 en	 valor	 el	 potencial	 de	 un	
turismo	 rural	 sostenible	 y	 de	 de	 calidad	 en	 la	 provincia	 (macrogranjas,	 internet,	 etc.),	 la	
necesidad	de	recibir	asesoramiento	directo	y/o	auditorías	en	materia	de	eficiencia	energética	y	
tratamientos	de	residuos	en	general,	no	solo	a	nivel	de	los	negocios	privados,	sino	también	a	
nivel	municipal;	 y	 la	necesidad	de	que	 las	 infraestructuras	en	materia	de	 sostenibilidad	sean	
coherentes	con	la	puesta	en	valor	por	la	sostenibilidad	del	turismo	(ausencia	de	contenedores	
para	reciclaje,	ausencia	de	sistemas	de	depuración	de	aguas	residuales,	etc.).	

	
A	través	de	un	correo	electrónico	se	recibió	 la	siguiente	sugerencia:	“Sería	genial	para	

todas	las	empresas	del	sector	la	existencia	de	una	guía	turística	en	que	estemos	todos	y	cada	
uno	de	 los	establecimientos	que	implantemos	medidas	sostenibles	y	de	economía	circular.	De	
este	modo,	cuando	un	turista	quiera	buscar	información	sobre	dónde	alojarse	o	dónde	comer,	
de	modo	que	su	actividad	 turística	 suponga	 la	menor	huella	de	carbono	posible;	o	qué	ver	o	
hacer	por	una	zona	concreta,	tenga	algo	claro,	directo	y	rápido	donde	obtener	una	respuesta”.	
	
4.4.3.	Resultados	del	subsector	actividades	
	

Se	recibieron	un	total	de	16	encuestas	respondidas	correspondientes	con	el	subsector	
de	 actividades	 turísticas.	 El	 35%	 procedieron	 de	 empresas	 ubicadas	 en	 la	 Manchuela	
Conquense	y	el	65%	de	empresas	ubicadas	en	la	Serranía	de	Cuenca.	El	73%	de	las	empresas	
encuestadas	fueron	alojamientos	turísticos,	el	10%	bares	o	restaurantes	y	el	17%	negocios	que	
combinan	 el	 alojamiento	 turístico	 con	 la	 restauración.	 El	 50%	 (8	 encuestas)	 procedieron	 de	
empresas	ubicadas	en	 la	Manchuela	Conquense,	el	44%	(7	encuestas)	de	empresas	ubicadas	
en	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 y	 el	 6%	 (1	 encuesta)	 de	 una	 empresa	 que	 se	 ubica	 fuera	 de	 estas	
comarcas	pero	que	opera	en	 ambas.	 Para	 este	 subsector	no	 se	 establecen	diferencias	 entre	
ambas	comarcas	y/o	 tipos	de	negocios	 respecto	a	 las	variables	analizadas,	ya	que	el	 tamaño	
muestral	ha	sido	demasiado	bajo	como	para	poder	obtener	comparaciones	representativas.	

	
El	 25%	 de	 las	 empresas	 encuestadas	 realizan	 visitas	 guiadas	 culturales	 y	 actividades	

culturales,	 el	 38%	 ofrece	 actividades	 de	 turismo	 activo,	 el	 13%	 ofrece	 actividades	 de	
ecoturismo	y	educación	ambiental	y	el	13%	ofrece	actividades	ligadas	al	enoturismo.	El	11%	
de	las	empresas	restantes	se	dedica	a	ofrecer	servicios	en	diversos	ámbitos	turísticos,	incluida	
una	 empresa	 dedicada	 al	 camper/autocaravaning	 y	 otra	 que	 opera	 como	 agencia	 de	 viajes.	
Estas	 empresas	 tienen	 una	media	 (±	 desviación	 estándar)	 de	 1.724	 ±	 2.506	 clientes	 al	 mes	
durante	la	temporada	alta	y	de	69	±	83	clientes	al	mes	durante	la	temporada	alta.	

	
El	 87%	 de	 las	 empresas	 de	 actividades	 encuestadas	 cuenta	 con	 algún	 tipo	 de	

instalaciones	asociadas	al	desarrollo	de	su	actividad,	fundamentalmente	en	forma	de	oficina	
o	lugar	de	recepción	de	visitantes	y/o	almacén	de	material.	En	estas	 instalaciones,	el	13%	no	
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cuenta	con	ningún	tipo	de	climatización,	el	6%	cuenta	con	una	caldera	de	biomasa,	el	20%	con	
una	caldera	de	gas	butano,	gasoil	o	similar,	el	55%	con	calefacción	eléctrica	y	el	6%	con	energía	
solar.	 El	 71%	 de	 estas	 instalaciones	 no	 cuenta	 con	 ningún	 sistema	 de	 aislamiento	 para	
mejorar	 la	 eficiencia	 energética	 y	 el	 50%	no	 dispone	 de	 ningún	 sistema	 de	 iluminación	 de	
bajo	consumo	o	dispone	de	algún	sistema	en	menos	de	la	mitad	de	los	puntos	de	iluminación.	
Por	otro	lado,	solo	el	29%	de	las	instalaciones	de	las	empresas	de	actividades	turísticas	cuenta	
con	 un	 sistema	 de	 aire	 acondicionado.	 Con	 todo	 ello,	 el	 coste	 energético	 anual	 de	 las	
instalaciones	 vinculadas	 con	 las	 empresas	 de	 actividades	 turísticas	 está	 entre	 los	 250-500	 €	
para	el	50%	de	estas	empresas,	entre	los	500-1.000	€	para	el	16%	de	las	empresas,	y	entre	los	
1.000-3.000	€	para	el	33%	de	las	empresas.	

	
El	44%	de	las	empresas	de	actividades	turísticas	declaró	disponer	de	al	menos	1	vehículo	

motorizado	 para	 el	 desarrollo	 de	 su	 actividad	 profesional,	 mientras	 que	 el	 25%	 declaró	
disponer	de	más	de	1.	En	el	100%	de	los	casos,	el	combustible	usado	por	estos	vehículos	fue	el	
gasoil,	con	un	coste	estimado	de	menos	de	250	€/año	en	el	18%	de	los	casos,	de	entre	250-
500	€/año	en	el	27%	de	los	casos,	de	entre	500-1.000	€/año	en	18%	de	los	casos,	y	superior	a	
los	1000	€/año	en	el	36%	de	los	casos.	

	
Los	 plásticos	 y	 los	 envases	 y	 el	 papel	 y	 cartón	 son	 los	 residuos	 que	más	 generan	 las	

empresas	de	actividades	turísticas,	siendo	generados	como	residuo	principal	por	el	69%	y	el	
25%	 de	 los	 negocios,	 respectivamente.	 En	 27%	 declaró	 además	 generar	 desperdicios	
alimentarios	como	residuo.	Ninguna	de	las	empresas	encuestadas	ha	calculado	el	volumen	de	
residuos	que	genera	como	consecuencia	del	desempeño	de	su	actividad	empresarial.	El	50%	
de	las	empresas	turísticas	asegura	realizar	una	separación	selectiva	de	todos	los	residuos	que	
genera,	 mientras	 que	 un	 19%	 ha	 declarado	 no	 hacer	 recogida	 selectiva	 de	 ningún	 tipo	 de	
residuo.	 Por	 otro	 lado,	 el	 79%	 de	 las	 empresas	 dedicadas	 a	 actividades	 turísticas	 no	 realiza	
ningún	tipo	de	aprovechamiento	con	los	residuos	generados	antes	de	desecharlos.	

	
El	 44%	 de	 las	 empresas	 de	 actividades	 turísticas	 utiliza	 algún	 tipo	 de	 material	 que	

requiere	 ser	 renovado	 periódicamente.	 En	 todos	 los	 casos,	 se	 trata	 de	 materiales	 cuya	
renovación	 se	 produce	 cada	 varios	 años	 (material	 deportivo	 para	 actividades	 de	
multiaventura,	prismáticos,	etc.).	En	el	86%	de	los	casos	la	adquisición	de	estos	materiales	no	
tiene	ningún	componente	de	sostenibilidad	(uso	de	materiales	reciclados	o	de	segunda	mano).	
Los	motivos	alegados	son	su	inexistencia	o	el	desconocimiento	de	su	existencia	y	la	necesidad	
de	garantizar	la	seguridad	con	materiales	de	primera	mano.	
	

El	 33%	 de	 las	 empresas	 de	 actividades	 turísticas	 han	 declarado	 no	 contar	 con	 ningún	
sistema	para	el	calentamiento	del	agua	en	sus	instalaciones.	Del	66%	que	sí	dispone	de	uno,	el	
80%	usa	un	 calentador	 eléctrico	para	 calentar	 el	 agua	de	 sus	 instalaciones.	Solo	el	10%	ha	
declarado	usar	energía	solar	como	fuente	de	energía	complementaria	para	calentar	el	agua	de	
sus	 instalaciones.	 Por	 otro	 lado,	 el	 42%	 de	 las	 instalaciones	 de	 las	 empresas	 de	 actividades	
turísticas	no	dispone	de	ningún	sistema	o	elemento	relacionado	con	el	uso	eficiente	del	agua.	
Entre	el	58%	que	si	dispone	de	algún	sistema,	destacan	los	grifos	monomando,	los	perlizadores	
y	 reductores	 de	 caudal	 en	 los	 grifos	 y	 los	 inodoros	 con	 sistema	 de	 doble	 descarga.	 El	 69%	
genera	como	residuo	de	limpieza	de	materiales	una	mezcla	de	agua	y	detergente,	y	aunque	el	
64%	aseguran	tener	sus	instalaciones	conectadas	a	la	red	municipal	de	aguas	residuales,	solo	
el	22%	asegura	contar	con	un	circuito	separado	de	aguas	grises.	

	
Finalmente,	el	personal	 laboral	del	81%	de	 las	empresas	de	actividades	turísticas	en	 la	

Serranía	 de	 Cuenca	 y	 la	 Manchuela	 Conquense	 reside	 en	 la	 misma	 localidad	 en	 la	 que	
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desempeñan	 su	 actividad	 profesional,	mientras	 que	 el	 19%	 declaró	 que	 al	menos	 parte	 del	
parte	del	 personal	 laboral	 vinculado	 con	el	 negocio	viaja	 a	 su	 lugar	 de	 trabajo	 desde	 otros	
municipios,	desplazándose	una	distancia	media	de	entre	11	y	25	km.	
	
4.4.4.	Conclusiones	derivadas	del	análisis	de	impactos	
	

En	la	Tabla	4	se	proporcionan	las	principales	conclusiones	derivadas	del	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,	especificadas	
para	cada	uno	de	los	4	principales	aspectos	ambientales	genéricos	con	mayor	susceptibilidad	
de	ser	abordados	en	el	ámbito	de	la	economía	circular.	

	
Tabla	4.	Principales	conclusiones	derivadas	del	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	

	
Energía	 Agua	 Residuos	 Consumo	

	
Uso	relativamente	
elevado	de	electricidad	
como	fuente	de	energía	
en	sistemas	de	
climatización,	
calentadores	de	agua	y	
fogones	de	cocina.	
	
Coste	energético	anual	
relativamente	alto.	
	
Carencia	de	sistemas	de	
aislamiento	para	mejorar	
la	eficiencia	energética	en	
las	instalaciones	de	las	
empresas	de	actividades	
turísticas.	
	
Alto	potencial	para	
mejorar	la	eficiencia	
energética	con	
dispositivos	de	
iluminación	de	bajo	
consumo	y	
electrodomésticos	
certificados.	
	
Escasa	utilización	de	
energía	solar	y	otras	
fuentes	de	energía	
renovables.	
	
Nula	presencia	de	medios	
de	transporte	con	
combustibles	alternativos.	
	

	
Alto	potencial	para	
fomentar	la	
implantación	de	
sistemas	y	elementos	
para	de	uso	eficiente	del	
agua.	
	
Generación	significativa	
de	agua	y	
detergente/jabones	
como	residuo	de	
limpieza.	
	
Ausencia	de	circuitos	
separados	de	aguas	
grises	para	su	
reutilización.	
	
Alto	potencial	para	
fomentar	el	uso	de	
depuradoras	y	fosas	
sépticas	conectadas	a	
sistemas	de	depuración	
verde.	
	
Aspecto	ambiental	
sujeto	al	incumplimiento	
del	principio	de	
coherencia	ambiental:	
un	elevado	número	de	
municipios	no	cuenta	
con	ningún	sistema	de	
depuración	de	aguas	
residuales.	
	

	
Recogida	selectiva	de	
residuos	relativamente	
deficiente.	
	
Ausencia	de	control	o	
seguimiento	sobre	el	
volumen	de	generación	de	
residuos.	
	
Aprovechamiento	
relativamente	bajo	de	los	
residuos	para	otros	usos.	
	
Necesidad	de	fomentar	la	
reducción	de	la	generación	
de	residuos	alimentarios.	
	
Necesidad	de	impulsar	la	
implantación	de	
infraestructuras	para	
mejorar	la	recogida	
selectiva	y	el	
aprovechamiento	de	los	
residuos.	
	
Alto	potencial	para	la	
implantación	de	sistemas	
de	compostaje.	
	
Aspecto	ambiental	sujeto	
al	incumplimiento	del	
principio	de	coherencia	
ambiental:	un	elevado	
número	de	municipios	no	
cuenta	con	un	sistema	
adecuado	de	disposición	

	
Uso	relativamente	
frecuente	de	artículos	
de	un	solo	uso	en	
hostelería.	
	
Carencia	en	el	uso	de	
artículos	reciclados,	de	
segunda	mano	o	con	
componentes	de	
sostenibilidad	por	
desconocimiento	de	
alternativas.	
	
Consumo	
relativamente	bajo	de	
materias	primas	locales	
por	escasez	o	ausencia	
de	producción	y/o	
escasez,	ausencia	o	
desconocimiento	de	
proveedores	de	
materias	primas	
locales.	
	
Escaso	conocimiento	
sobre	alternativas	de	
consumo	responsable	
aplicables	en	el	ámbito	
turístico.	
	
Frecuente	
subcontratación	de	
servicios	externos	de	
lavandería.	
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Escaso	conocimiento	
sobre	alternativas	de	
eficiencia	energética	
aplicables	en	el	ámbito	
turístico.	
	

de	contenedores	para	la	
separación	selectiva	de	
residuos.	
	

	
Los	 impactos	 asociados	 al	 consumo	 energético	 en	 el	 sector	 turístico	 de	 ambas	

comarcas	evidencian	una	oferta	turística	actual	intensiva	en	uso	de	energía,	mayoritariamente	
eléctrica,	 ligada	 a	 una	 baja	 dotación	 de	 infraestructuras	 energéticas	 renovables	 y	 alta	
dependencia	 de	 fuentes	 de	 energía	 primaria	 no	 renovable.	 Esto	 apoya	 las	 conclusiones	 del	
Diagnóstico	en	Materia	de	Economía	Circular	 en	Castilla-La	Mancha,	 en	el	 que	 se	destaca	 la	
necesidad	 de	 promover	 iniciativas	 en	 materia	 de	 eficiencia	 energética	 y	 sostenibilidad,	 así	
como	la	de	reestructurar	el	modelo	de	gestión	de	los	recursos	energéticos	(JCCM,	2020a).	Así,	
el	desarrollo	de	un	modelo	de	sostenibilidad	turística	basado	en	el	uso	de	energías	renovables	
y	autoconsumo,	y	en	 la	rehabilitación	energética	de	 instalaciones	empleadas	en	 los	negocios	
del	 sector	 turístico,	 podría	 constituir	 una	 oportunidad	 para	 alcanzar	 la	 transición	 hacia	 un	
modelo	energético	circular	en	la	Serranía	de	Cuenca	y	la	Manchuela	Conquense.	

	
Por	lo	tanto,	durante	el	diseño	de	los	proyectos	piloto	se	considerará	la	posibilidad	de	

incorporar	 al	 sector	 turístico	 un	 conjunto	 de	medidas	 enfocadas	 al	 empleo	 de	 instalaciones	
energéticas	 eficientes	 en	 los	 establecimientos	 turísticos	 y	 la	 explotación	del	 potencial	 de	 las	
energías	 renovables	 (solar,	 eólica	 y	 biomasa)	 de	 la	 zona	por	 parte	 del	 sector	 turístico.	 Estas	
propuestas	 estarían	 alineadas	 con	 la	 Estrategia	 de	 Economía	 Circular	 de	 Castilla-La	Mancha	
2030	 y	 con	 su	 objetivo	 de	 incrementar	 el	 uso	 energías	 renovables	 en	 un	 20	%	 en	 el	 sector	
turístico,	además	de	contribuir	considerablemente	a	la	disminución	del	gasto	energético	de	los	
establecimientos	turísticos	(EEC-JCCM,	2021).		
	

Los	 impactos	 asociados	 al	 consumo	 de	 agua	 en	el	 sector	 turístico	de	 la	 Serranía	de	
Cuenca	y	Manchuela	conquense	derivan	de	un	uso	ineficiente	del	agua	en	los	establecimientos	
turísticos	y	la	escasa	reutilización	de	las	aguas,	además	de	la	falta	y	el	deficiente	estado	de	las	
infraestructuras	destinadas	a	la	depuración	de	las	aguas	residuales	en	algunos	municipios	con	
una	afluencia	turística	significativa.	Esto	también	esta	en	concordancia	con	el	Diagnóstico	en	
Materia	 de	 Economía	 Circular	 en	 Castilla-La	Mancha,	 en	 el	 que	 se	 indica	 que	 el	modelo	 de	
gestión	del	agua	actual	y	la	falta	de	iniciativas	en	materia	de	sostenibilidad	suponen	uno	de	los	
retos	ambientales	más	 importantes	a	nivel	provincial	y	municipal	para	 frenar	el	agotamiento	
de	los	recursos	hídricos	y	el	deterioro	de	la	calidad	de	las	masas	de	agua	(JCCM,	2020a).	

	
El	 desarrollo	 de	 un	 modelo	 de	 turismo	 circular	 basado	 en	 la	 modernización	 de	 las	

infraestructuras	de	gestión	de	las	aguas	residuales,	la	reutilización	de	las	aguas	depuradas	y	la	
instalación	 de	 métodos	 alternativos,	 sostenibles	 y	 eficaces	 de	 depuración	 de	 las	 aguas	
residuales	podría	 ser	un	pilar	clave	del	proceso	de	 transformación	del	destino	 turístico.	Para	
ello,	se	valorarán	una	serie	de	propuestas	alineadas	con	la	Estrategia	de	Economía	Circular	de	
Castilla-La	Mancha	2030	y	con	su	objetivo	de	incrementar	en	un	10	%	la	reutilización	de	agua	
(EEC-JCCM,	 2021),	 además	 de	 contemplar	 como	 objetivo	 final	 el	 de	 conseguir	 que	 el	 sector	
turístico	no	aporte	aguas	residuales	a	los	cursos	de	agua	de	ambas	comarcas.	
	

La	generación	de	diferentes	tipos	de	residuos	en	el	sector	turístico	en	las	comarcas	de	
la	Serranía	de	Cuenca	y	 la	Manchuela	Conquense,	 junto	con	 las	dificultades	en	 la	gestión	de	
esos	residuos	y	la	escasa	valorización	material	o	energética	de	los	mismo,	conforman	otro	de	
los	 aspectos	 ambientales	 de	 mayor	 peso.	 La	 falta	 de	 planes	 de	 gestión	 de	 residuos	 y	 de	



www.stipa-estudiosambientales.es	
Email:	info@stipa-estudiosambientales.es	

	 	

	

	 32	

iniciativas	 en	 materia	 de	 gestión	 sostenible,	 así	 como	 el	 deficiente	 estado	 de	 algunas	
infraestructuras	 y	 sistemas	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 y	 puntos	 limpios	 en	 los	 destinos	
turísticos,	 ponen	de	manifiesto	 la	 necesidad	de	 establecer	 cambios	 basados	 en	 la	 economía	
circular	 y	 la	 sostenibilidad.	 El	 Diagnóstico	 en	 Materia	 de	 Economía	 Circular	 en	 Castilla-La	
Mancha	señala	que	en	 la	provincia	de	Cuenca	no	hay	datos	sobre	gestores	por	operación	de	
valorización	 que	 realicen	 tratamientos	 para	 la	 preparación	 de	 los	 residuos	 para	 su	
reutilización,	 a	 pesar	 de	 que	 estos	 procesos	 adquieren	 en	 el	 momento	 actual	 una	 gran	
relevancia	 y	 se	 posicionan	 como	 actividades	 a	 potenciar	 a	 fin	 de	 cumplir	 la	 jerarquía	 de	
residuos	 y	 los	 postulados	 de	 la	 economía	 circular.	 Por	 otro	 lado,	 el	 diagnóstico	 sitúa	 la	
provincia	 de	 Cuenca	 entre	 las	 provincias	 con	menor	 implantación	 de	 la	 recogida	 de	 aceites	
vegetales	usados	de	forma	selectiva	(JCCM,	2020a).	

	
Por	 lo	 tanto,	 la	 implementación	 de	 un	 modelo	 de	 turismo	 circular	 basado	 en	 la	

adaptación	de	 infraestructuras	y	mejora	de	 la	competitividad	en	 la	gestión	de	residuos	en	 la	
cadena,	así	como	la	valorización	material	y	energética	de	los	residuos,	serían	aspectos	clave	en	
la	transición	hacia	la	economía	circular	del	sector.	La	propuesta	de	medidas	que	impulsarían	la	
transformación	 del	 sector	 turístico	 en	 este	 aspecto	 deben	 plantearse	 en	 coherencia	 con	
Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030	y	con	sus	objetivos	de	incrementar	
la	 reutilización	 de	 residuos	 y	 la	 preparación	 para	 su	 reutilización	 un	 10%	 y	 de	 reducir	 la	
generación	 residuos	 alimentarios	 en	 toda	 cadena	 alimentaria	 (hogar,	 consumo	 minorista	 y	
cadenas	de	producción	y	suministro)	un	50%	(EEC-JCCM,	2021).		
	

El	 impacto	 asociado	 al	 consumo	 de	 materias	 primas	 y	 servicios	 cobra	 especial	
importancia	 en	 el	 sector	 turístico	de	 ambas	 comarcas	 puesto	que	 las	 consecuencias	 de	 esta	
actividad	 contribuyen	 de	 forma	 especialmente	 negativa	 sobre	 su	 huella	 ecológica.	 Los	
resultados	 del	 análisis	 de	 impactos	 evidencian	 algunas	 de	 las	 amenazas	 contempladas	 en	 el	
Diagnóstico	 en	Materia	 de	 Economía	 Circular	 en	 Castilla-La	Mancha:	 elevado	 porcentaje	 de	
utilización	 y	 desechos	 de	 productos	 de	 un	 solo	 uso,	 dificultad	 de	 crear	 nuevas	 conexiones	
entre	 producción	 y	 cadenas	 de	 comercialización,	 y	 el	 predominio	 de	 empresas	 de	 carácter	
familiar	 y	 de	 tamaño	 reducido	 con	 poca	 capacidad	 tecnológica	 y	 de	 innovación	 y	 deficiente	
cooperación	empresarial	y	adopción	de	iniciativas	en	materia	de	sostenibilidad	(JCCM,	2020a).	
	

En	 este	 sentido,	 la	 economía	 circular	 se	 posiciona	 como	 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.	Tomando	como	referencia	estas	ideas	y	el	marco	de	la	
Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030,	en	el	presente	plan	se	valorarán	
aquellas	 medidas	 que	 contribuyan	 a	 cumplir	 con	 los	 objetivos	 propuestos	 en	 materia	 de	
consumo	sostenible	y	circular	de	materias	primas	y	servicios	(EEC-JCCM,	2021).	

	

4.5.	Debilidades	del	sector	turístico	para	fomentar	la	
circularidad	
	

El	 análisis	 de	 las	 debilidades	 existentes	 actualmente	 en	 el	 sector	 turístico	 de	 las	
comarcas	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 y	 la	 Manchuela	 Conquense	 pretende	 detectar	 los	
principales	 retos	 y	 amenazas	 a	 las	 que	 podría	 estar	 sometido	 el	 sector,	 así	 como	 la	 posible	
dificultad	añadida	que	suponen	para	el	 impulso	de	modelos	basados	en	la	economía	circular,	
con	 el	 fin	 de	 considerarlas	 la	 fase	 del	 plan	 dedicada	 al	 diseño	 de	 las	 proyectos	 piloto	 en	
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materia	 de	 turismo	 circular.	 La	 relación	 de	 debilidades	 y	 carencias	 más	 directamente	
vinculadas	con	el	sector	turístico	en	ambas	comarcas	se	proporciona	en	la	Tabla	5.	
	

Tabla	5.	Principales	debilidades	existentes	actualmente	en	el	sector	turístico	en	las	comarcas	de	la	
Serranía	de	Cuenca	y	la	Manchuela	Conquense.	

	
DEBILIDADES	DEL	SECTOR	TURÍSTICO	EN	LA	SERRANÍA	DE	CUENCA	Y	MANCHUELA	CONQUENSE	

Gran	disparidad	en	los	establecimientos	turísticos	en	
lo	referente	a	criterios	de	gestión	y	comercialización	
de	productos.	

Gran	número	de	propietarios	de	establecimientos	
turísticos.	

Limitadas	oportunidades	en	lo	referente	a	la	oferta	
complementaria	para	los	visitantes.	

Inexistencia	de	productos	turísticos	identificables	de	
los	que	se	deriven	subproductos.	

Escasa	articulación	del	territorio	para	facilitar	la	
movilidad	de	los	visitantes.	

Falta	de	actualización	de	la	normativa	de	turismo	
rural	y	actualización	de	tipologías.	

Serias	deficiencias	de	formación,	en	diferentes	
ámbitos,	de	los	emprendedores	de	turismo	rural.	

Falta	de	estructura	comercial	de	productos	locales,	
forestales,	artesanía.	

Nivel	bajo	en	los	equipamientos	públicos.	
Falta	de	generaciones	que	perpetúen	las	tradiciones	
artesanales.	

Ausencia	de	datos	reales	sobre	la	oferta	existente.	
Bajo	nivel	de	iniciativa	empresarial	en	explotaciones	
forestales.	

Elevado	número	de	casas	rurales	sin	tipología,	
imagen	ni	servicios	apropiados	que	restan	calidad	a	la	
oferta	turística.	

Falta	de	concienciación	respecto	del	valor	del	paisaje.	

Escaso	control	sobre	los	impactos	ambientales	y	
paisajísticos.	 Falta	de	cobertura/conexión	a	internet.	

Necesidad	de	reajuste	del	consumo	energético	en	las	
viviendas	tuteladas.	

Necesidad	de	infraestructuras	de	sostenibilidad	
coherentes	con	la	apuesta	por	un	sector	turismo	
sostenible.	

Falta	de	fomento	del	turismo	rural	y	elevada	
inversión	para	darse	a	conocer.	

Falta	de	formación	y	asesoramiento	en	eficiencia	
energética,	gestión	de	residuos,	arquitectura	
bioclimática	y	geotermia	(a	nivel	negocio	y	
municipal).	

Incoherencias	a	la	hora	de	poner	en	valor	un	turismo	
rural	de	calidad.	

Falta	de	iniciativas	o	de	un	plan	integral	de	
depuración	de	aguas	residuales.	

Elevados	costes	de	depuración	de	aguas	residuales	
por	contabilización	de	las	aguas	pluviales.	

Dificultad	para	recopilar	datos	sobre	calidad	
ambiental	y	consumo.	

	
Estas	 debilidades	 acaban	 convergiendo	 de	 forma	 directa	 o	 indirecta	 en	 una	 serie	 de	

debilidades	fundamentales	que,	de	forma	genérica,	podrían	aplicarse	tanto	a	la	comarca	de	la	
Serranía	 de	 Cuenca	 como	 a	 la	 de	 la	 Manchuela	 Conquense,	 y	 que	 ya	 fueron	 puestas	 de	
manifiesto	en	un	diagnóstico	realizado	en	2006	sobre	la	sostenibilidad	de	las	subcomarcas	Alta	
y	Baja	de	la	Serranía	de	Cuenca	(PRODESE,	2006a;	2006b),	y	en	el	Plan	Estratégico	de	Turismo	
de	la	Manchuela	Conquense	en	2010	(EPYPSA,	2010).	A	pesar	de	que	han	transcurrido	15	y	11	
años,	 respectivamente,	desde	 la	elaboración	de	estos	documentos,	estas	debilidades	no	han	
sido	corregidas	hasta	el	momento,	especialmente	en	la	Serranía	de	Cuenca	(STIPA,	2020).	

	
Las	 comarcas	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 y	 la	 Manchuela	 Conquense	 tienen	 una	

distribución	desigual	de	los	recursos	turísticos,	de	modo	que	se	aprecia	la	existencia	de	zonas	
más	desarrolladas	y	otras	que	no	han	apostado	firmemente	por	el	turismo,	en	las	que	el	sector	
se	 ha	 contemplado	 como	 una	 actividad	 complementaria	 a	 las	 ya	 existentes	 (agricultura,	
ganadería,	etc.).	En	esta	línea,	el	sector	turístico	en	buena	parte	de	ambas	comarcas	padece	
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determinadas	 limitaciones	 que	 impiden	 su	 consolidación	 como	 una	 actividad	 sostenible	 y	
una	opción	de	futuro	viable,	con	lo	que	el	desarrollo	turístico	no	acaba	de	despegar	al	verse	
como	una	actividad	secundaria	debido	a	su	escaso	desarrollo.	En	parte	debido	a	ello,	el	sector	
turístico	 en	 estas	 comarcas	 se	 compone	 generalmente	 de	 iniciativas	 con	 una	 dimensión	
empresarial	 formada	casi	exclusivamente	por	pequeñas	empresas	y	microempresas.	Se	 trata	
de	 negocios	 de	 gestión	 familiar	 que	 tienen	 una	 gran	 carencia	 de	 profesionalización:	 los	
propietarios	 y	 empleados	 no	 disponen	 de	 los	 conocimientos	 y	 experiencia	 necesarios	 para	
desenvolverse	 en	 el	 sector	 turístico,	 lo	 que	 dificulta	 la	 adopción	 de	 estrategias	 correctas	 de	
crecimiento,	 de	 comercialización	 o	 de	 control	 de	 la	 calidad	 y	 apuesta	 por	 la	 sostenibilidad.	
Además,	este	 tipo	de	empresas	 suele	 tener	problemas	para	 cubrir	 los	gastos	 fijos	 y	destinar	
una	 parte	 de	 los	 ingresos	 a	 la	 promoción.	 Por	 otro	 lado,	 los	 empresarios	 de	 turismo	 rural	
suelen	caracterizarse	por	el	exceso	de	individualismo	y	un	escaso	espíritu	asociacionista.	

	
En	 general,	 la	 ausencia	 de	 una	 imagen	 turística	 firmemente	 establecida	 en	 ambas	

comarcas	y	la	presencia	de	un	producto	básico	y	estandarizado,	poco	diferenciado	del	de	otros	
destinos	próximos	con	mayor	desarrollo	turístico,	son	aspectos	que	restan	calidad	y	valor	de	
los	destinos	 turísticos	del	 territorio.	Por	otra	parte,	mientras	que	el	 cambio	 tecnológico	está	
suponiendo	una	revolución	permanente	en	las	formas	de	gestión	y	comercialización	de	todo	el	
sector	 turístico,	 el	 grado	 de	 penetración	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 en	 la	 gestión	 de	 las	
empresas	turísticas	rurales	es	muy	bajo,	lo	que	dificulta	su	capacidad	competitiva,	ya	que	las	
tecnologías	 de	 la	 información	 están	 haciendo	 que	 el	 mercado	 turístico	 sea	 más	 eficiente	
debido	a	que	los	consumidores	disponen	de	una	información	más	amplia	y	los	productores	de	
una	 distribución	 más	 competitiva.	 En	 este	 sentido,	 la	 red	 de	 telecomunicaciones	 de	 banda	
ancha	 ve	 frenado	 su	 avance	 por	 el	 gran	 volumen	 de	 inversiones	 y	 el	 mercado	 pequeño	 de	
consumidores.	No	obstante,	y	como	se	ha	señalado,	es	uno	de	 los	 recursos	 imprescindibles	
para	afrontar	la	prestación	de	servicios	comunitarios	en	un	territorio	tan	fragmentado,	por	lo	
que	constituye	uno	de	los	ámbitos	de	actuación	prioritaria	a	corto	plazo.	
	

El	 desconocimiento	 y	 la	 falta	 de	 información	 en	 relación	 al	 tamaño,	 evolución,	
características	 e	 importancia	 del	 sector	 turístico	 y	 su	 oferta	 es	 considerable.	 Se	 desconocen	
datos	 elementales	 como	 pueden	 ser	 la	 ocupación	 o	 el	 flujo	 de	 visitantes	 a	 los	 principales	
enclaves	 turísticos,	 la	oferta	de	alojamiento,	de	restauración	y	 la	oferta	complementaria	hay	
que	 construirla	 de	 forma	 atomizada	 recurriendo	 a	 fuentes	 de	 información	 externas	 a	 las	
comarcas,	 pudiendo	 encontrar	 incoherencias	 en	 los	 datos	 de	 diferentes	 fuentes.	 En	
consecuencia,	 es	 prácticamente	 imposible	 saber	 si	 la	 evolución	 económica	 y	 ambiental	 del	
sector	es	más	o	menos	positiva	con	el	tiempo,	lo	que	dificulta	la	realización	de	inversiones	y	
mantiene	el	volumen	de	éstas	por	debajo	de	su	nivel	posible.	
	

Uno	 de	 los	 principales	 retos	 en	 materia	 de	 consumo	 de	 recursos	 naturales	 en	 el	
territorio	de	ambas	comarcas	es	la	necesidad	de	estabilizar	y	equilibrar	 la	cantidad	de	agua	
requerida	por	las	poblaciones.	El	problema	del	consumo	de	agua	viene	muy	condicionado	por	
la	 cantidad	de	agua	que	 se	 fuga	en	 los	 sistemas	de	distribución.	 En	general,	 los	 sistemas	de	
distribución	 son	 obsoletos	 y	 están	 poco	 preparados	 para	 diversificar	 los	 usos	 del	 agua	 y	 su	
reutilización	 a	 gran	 escala.	 La	 gestión	 integral	 y	 territorial	 de	 los	 efluentes,	 más	 allá	 del	
tratamiento	 inicial	 y	 de	 urgencia,	 es	 un	 reto	 a	 corto	 plazo	 con	 el	 que	 se	 puede	 ordenar	 la	
propia	gestión	de	los	recursos	hídricos	mejorando	el	rendimiento	del	ciclo	cerrado	captación-
consumo-retorno.	 En	 este	 sentido,	 hay	 que	 considerar	 que	 el	 82%	 de	 los	 municipios	 de	 la	
Serranía	de	Cuenca	y	el	52%	de	 los	municipios	de	 la	Manchuela	Conquense	aún	no	disponen	
de	sistemas	de	depuración	de	aguas	residuales.	
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La	 contención	de	 la	 demanda	energética	 basada	 en	 generación	masiva	 y	 el	 logro	de	
objetivos	 de	 reducción	 de	 la	 intensidad	 energética	 son	 un	 reto	 para	 asegurar	 el	 suministro	
energético	de	ambas	 comarcas,	 especialmente	de	 la	 Serranía	de	Cuenca.	 En	este	 sentido,	 la	
introducción	y	generalización	de	las	energías	renovables	para	abastecimiento	interno	puede	
ser	una	oportunidad	para	diversificar	actividades	económicas	de	diversa	tipología	y	un	paso	
de	la	transición	hacia	una	economía	circular.	

	
En	 cuanto	a	 la	 gestión	de	 los	 residuos,	desde	el	punto	de	vista	 local	 la	problemática	

asociada	se	basa	en	 la	vigilancia,	el	control	y	el	compromiso	en	hacer	cumplir	 la	normativa	y	
reglamentaciones	vigentes	aplicando	siempre	en	todo	caso	el	principio	de	precaución.	El	reto	
consiste	 en	 introducir	 los	 mecanismos	 de	 vigilancia	 y	 actuación	 tanto	 para	 situaciones	
normales	como	para	situaciones	de	emergencia.	

	
A	 nivel	 paisajístico,	 en	 gran	 parte	 del	 territorio,	 los	 núcleos	 de	 población	 son	

pequeños,	 pero	presentan	 problemas	 de	 integración	 o	 asimilación	 en	 el	 tránsito	 entre	 las	
partes	construidas	y	 los	espacios	abiertos,	lo	que	se	conoce	como	zona	periurbana	del	casco	
urbano	municipal.	Esta	falta	de	integración	entre	el	paisaje	humanizado	y	el	entorno	natural	se	
debe	 probablemente	 a	 la	 falta	 de	 figuras	 de	 ordenación,	 pero	 sobre	 todo	 a	 una	 escasa	
valoración	del	paisaje	como	elemento	identificativo	de	un	territorio,	por	parte	de	la	población	
y	 de	 los	 gestores	 del	 territorio.	 Hay	 que	 señalar	 que	 dentro	 del	 paisaje	 hay	 elementos	 que	
disminuyen	 ese	 capital	 natural	 por	 su	 impacto	 ambiental,	 sobre	 todo	 paisajístico.	 Se	 trata	
mayormente	 de	 edificaciones	 o	 infraestructuras	 (p.	 ej.,	 puntos	 limpios)	 aisladas	 o	 de	 obras	
lineales	 (p.	 ej.,	 taludes,	 zanjas,	 líneas	eléctricas,	 tuberías,	 silos,	depósitos	de	agua,	 etc.)	que,	
aparte	de	un	mayor	o	menor	impacto	visual,	producen	la	ruptura	de	corredores	ecológicos,	de	
la	continuidad	y	coherencia	paisajística	y	el	riesgo	de	derrumbes	y	arrastres.	

	
La	existencia	de	normativas	para	 restaurar	 las	 intervenciones	a	 su	 finalización	puede	

ser	un	elemento	de	garantía,	pero	siempre	estará	supeditado	a	la	conciencia	del	promotor	y	a	
la	evaluación	y	seguimiento	de	la	administración	competente.	En	este	sentido,	se	constata	a	
lo	 largo	 y	 ancho	 de	 los	 ejes	 de	 comunicación	 la	 falta	 de	 regeneración	 en	 el	 caso	 de	 los	
meandros	de	caminos	abandonados	al	 rectificar	curvas,	 los	 taludes	por	alineación	de	nuevos	
caminos,	 los	 edificios	 agrarios	 levantados	 sin	 ningún	 tipo	 de	 integración	 o	 con	 pantallas	
arbóreas	delimitadoras	de	 su	espacio,	 la	presencia	de	 residuos	de	 tala	 y	biomasa	 sin	 retirar,	
etc.;	 todos	ellos	 son	elementos	perturbadores	del	paisaje	 y	que	 transmiten	 claramente	 una	
escasa	conciencia	sobre	el	valor	del	paisaje	y	de	las	formas	de	relación	con	los	demás,	lo	que	
ejerce	una	contribución	negativa	sobre	la	potencialidad	turística.	

	
Finalmente,	 en	 términos	 de	 formación	 y	 concienciación	 ambiental,	 existe	 un	

desconocimiento	generalizado,	especialmente	en	temas	alejados	de	la	vivencia	cotidiana	de	la	
población,	como	temas	como	 la	sostenibilidad,	 la	economía	circular,	 la	adaptación	al	cambio	
climático,	etc.	En	consecuencia,	actualmente	hay	un	reto	importante	y	urgente	en	materia	de	
elevación	 del	 nivel	 de	 conocimientos	 prácticos	 e	 innovadores	 que	 contribuyan	 a	 la	
introducción	de	actividades	socioeconómicas	capaces	de	absorber	los	nuevos	contingentes	de	
personas	 suficientemente	 formadas.	 La	 información	 y	 educación	 ambiental	 que	 ofrecen	 los	
establecimientos	turísticos	a	sus	clientes	o	las	oficinas	de	turismo	en	materia	de	sostenibilidad	
son	anecdóticas,	a	pesar	de	que	un	mayor	esfuerzo	en	este	sentido	sería	de	gran	importancia	
para	lograr	un	cambio	a	favor	de	la	economía	circular.	El	nivel	de	inversión	y/o	participación	de	
los	 empresarios	 turísticos	 en	 formación,	 innovación	 e	 investigación	 en	 materia	 de	
sostenibilidad,	 y	 en	 dotaciones	 sostenibles	 para	 sus	 infraestructuras,	 son	 muy	 escasas	 o	
prácticamente	 nulas.	 Un	 cambio	 importante	 en	 estas	 líneas	 podría	 ser	 útil	 para	 diseñar	
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estrategias	de	marketing	y	productos	turísticos	específicos	para	atraer	a	aquellos	turistas	con	
una	actitud	y	comportamiento	más	circular	o	medioambientalmente	sostenible.	
	

4.6.	Herramientas	para	el	fomento	de	la	economía	circular	
	

El	diagnóstico	de	la	situación	actual	del	sector	turístico	en	las	comarcas	de	la	Serranía	de	
Cuenca	y	la	Manchuela	Conquense	ha	puesto	de	manifiesto	la	necesidad	de	que	las	empresas	
turísticas	y	los	destinos	turísticos,	partícipes	y	beneficiarios	del	cumplimiento	de	los	objetivos	
perseguidos	con	la	transición	hacia	un	modelo	de	turismo	circular,	dispongan	de	herramientas	
que	 contribuyan	 a	 la	 financiación	 y	 materialización	 de	 las	 propuestas	 realizadas	 en	 este	
ámbito	 y	 a	 su	 escalabilidad.	 Por	 otro	 lado,	 se	 ha	 puesto	 de	 manifiesto	 la	 necesidad	 de	
incentivar	 esta	 transición	 	 a	 través	 de	 instrumentos	 que	 claramente	 bonifiquen,	
promocionen,	reconozcan,	premien,	acrediten	y/o	pongan	en	valor	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.	

	
Por	 ello,	 en	 el	 contexto	 del	 presente	 plan,	 es	 relevante	 identificar	 las	 principales	

herramientas	e	 instrumentos	existentes	para	 la	 financiación	de	 iniciativas	 y	propuestas	en	
materia	 de	 sostenibilidad	 y	 economía	 circular	 aplicadas	 al	 sector	 turístico,	 así	 como	
identificar	 los	 sellos,	 certificados	 y	 reconocimientos	 más	 relevantes	 a	 nivel	 internacional,	
nacional	y/o	regional	cuya	adhesión	o	consecución	distinga	la	calidad	y	valor	de	los	servicios	
turísticos	de	las	empresas	y	destinos	turísticos	derivados	de	su	esfuerzo	y	compromiso	a	favor	
de	 la	 circularidad	 y	 sostenibilidad.	 Así,	 los	 criterios	 y	 requerimientos	 exigidos	 tanto	 para	 la	
consecución	de	financiación	como	para	la	adhesión	a	un	sello,	certificado	o	reconocimiento	en	
materia	de	sostenibilidad	y	circularidad	en	el	sector	turístico,	pueden	ser	tomados	como	guía	o	
referencia	en	el	diseño	de	las	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular.	

	
En	 relación	 con	 esto,	 resulta	 de	 gran	 interés	 tomar	 como	 referencia	 ejemplos	 de	

soluciones	prácticas	y	reales,	ya	existentes,	para	la	implementación	de	un	turismo	sostenible	y	
circular,	 de	 modo	 que	 sirvan	 de	 inspiración	 para	 la	 propuesta	 y	 el	 diseño	 de	 actuaciones	
concretas	adaptadas	a	las	realidades	específicas	de	la	Serranía	de	Cuenca	y	la	Manchuela.	Por	
ello,	en	el	marco	del	presente	plan,	se	ha	realizado	un	análisis	 exploratorio	de	 experiencias	
exitosas	en	materia	de	turismo	circular	con	potencial	para	ser	adaptadas	e	implementadas	en	
las	unidades	de	actuación	definidas	en	ambas	comarcas	para	el	diseño	de	proyectos	piloto	en	
materia	de	turismo	circular.	
	
4.6.1.	Instrumentos	administrativos	para	el	fomento	de	la	economía	
circular	y	la	sostenibilidad	en	el	sector	turístico	
	

En	este	apartado	se	han	recopilado	los	instrumentos	y	herramientas	administrativas	más	
relevantes,	a	nivel	comunitario,	nacional	y	regional,	que	podrían	tener	una	mayor	aplicación	y	
repercusión	 como	 instrumentos	 financieros	 en	 la	 transición	 hacia	 un	 modelo	 de	 turismo	
circular	 y	 sostenible	 como	 iniciativa	 contribuyente	 al	 desarrollo	 rural	 sostenible	 de	 las	
comarcas	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 y	 la	 Manchuela	 Conquense,	 además	 de	 una	 serie	 de	
mecanismos	 de	 financiación	 que	 se	 podrían	 considerar	 como	 transversales	 para	 apoyar	 el	
desarrollo	de	iniciativas	sinérgicas	asociadas	a	la	sostenibilidad	de	los	destinos	turísticos.	
	

§ Iniciativas	estructurales	y	de	financiación	europeas.	Se	trata	de	ayudas,	subvenciones	
y	otros	instrumentos	y	herramientas	de	ámbito	europeo	relacionadas	de	forma	directa	



	
Plan	de	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular	

en	las	comarcas	de	la	Serranía	y	la	Manchuela	conquenses	

	

	 37	

o	 indirecta	 con	 el	 fomento	 de	 la	 economía	 circular,	 el	 turismo	 circular	 y	 el	 turismo	
sostenible.	

	
o Para	el	período	2021-2027,	se	estima	que	la	economía	circular	sea	una	de	las	

prioridades	temáticas	de	los	Fondos	Europeos	de	Desarrollo	Rural	(FEDER).	En	
el	 ámbito	 territorial	 del	 presente	 plan,	 cabe	 destacar	 las	 iniciativas	 LEADER	
articuladas	dentro	del	Programa	de	Desarrollo	Rural,	que	se	gestionan	a	través	
de	los	Grupos	de	Acción	Local	(GAL)	del	territorio,	en	este	caso	PRODESE	en	la	
Serranía	de	Cuenca	y	ADIMAN	en	la	Manchuela	Conquense,	con	el	objetivo	de	
involucrar	a	los	actores	locales	en	el	diseño	y	ejecución	de	estrategias	para	la	
asignación	de	recursos	para	el	desarrollo	de	sus	zonas	rurales.		
	

o Programa	Horizon	Europe	(Horizonte	2020	o	H2020).	“Horizonte	Europa”	es	el	
Programa	Marco	 de	 Investigación	 e	 Innovación	 de	 la	 Unión	 Europea	 para	 el	
periodo	2021-2027.	Se	trata	de	la	iniciativa	principal	de	la	Unión	Europea	para	
el	fomento	de	la	investigación	y	la	innovación	desde	la	fase	conceptual	hasta	la	
introducción	en	el	mercado,	y	sirve	de	complemento	a	la	financiación	nacional	
y	 regional.	 Este	 programa	 tiene	 contempla	 una	 contribución	 directa	 a	 la	
transición	hacia	una	economía	circular.	

	
o Programa	LIFE.	El	Programa	de	Medio	Ambiente	y	Acción	por	el	Clima	(LIFE)	es	

el	 único	 instrumento	 financiero	 de	 la	 Unión	 Europea	 dedicado,	 de	 forma	
exclusiva,	 al	 medio	 ambiente.	 Su	 objetivo	 general	 se	 basa	 en	 catalizar	 los	
cambios	en	el	desarrollo	y	la	aplicación	de	las	políticas	mediante	la	aportación	
de	soluciones	y	mejores	prácticas	para	lograr	los	objetivos	medioambientales	y	
climáticos,	 así	 como	 mediante	 la	 promoción	 de	 tecnologías	 innovadoras	 en	
materia	 de	 medio	 ambiente	 y	 cambio	 climático.	 La	 Comisión	 Europea	 y	 el	
Banco	 Europeo	 de	 Inversión	 han	 puesto	 en	 marcha	 dos	 instrumentos	
financieros	dentro	del	Programa	LIFE,	el	Mecanismo	de	financiación	del	capital	
natural	 (NCFF)	 y	 el	 Instrumento	 de	 financiación	 privada	 para	 la	 eficiencia	
energética	 (PF4EE).	 Cabe	 destacar	 que	 entre	 los	 ámbitos	 de	 actuación	 del	
nuevo	 Programa	 LIFE	 (2021-2027)	 existe	 un	 subprograma	 específico	 de	
Economía	Circular,	Transición	a	la	Energía	Limpia	y	Mitigación	y	Adaptación	al	
Cambio	 Climático.	 Este	 instrumento	 podría	 ser	 uno	 de	 los	 instrumentos	
financieros	clave	en	la	implementación	de	un	plan	de	turismo	circular,	puesto	
que	 cuenta	 con	 una	 importante	 dotación	 financiera	 para	 acciones	 que	
contribuyan	 a	 la	 consecución	 de	 objetivos	 de	 la	 UE	 relacionados	 con	 la	
transición	a	la	economía	circular	y	la	protección	y	mejora	de	la	calidad	del	aire	
y	el	agua	en	la	Unión	Europea.	
	

o Programa	 INTERREG	Europe.	Su	objetivo	es	mejorar	 la	política	de	cohesión	a	
través	del	intercambio	de	experiencias,	la	transferencia	de	buenas	prácticas	y	
las	 iniciativas	 conjuntas	 entre	 los	 estados	 miembros	 de	 la	 Unión	 Europea	
(además	de	Noruega	y	Suiza)	respecto	a	objetivos	temáticos	como	las	pymes,		
la	 innovación,	la	economía	de	bajas	emisiones	de	carbono	y	la	protección	del	
medio	 ambiente).	 En	el	 próximo	período	2021-2027,	 los	 fondos	procedentes	
de	la	Unión	Europea	relativos	al	Programa	INTERREG	conforman	una	fuente	de	
financiación	 para	 la	 implantación	 de	 la	 Estrategia	 de	 Economía	 Circular	 de	
Castilla-La	 Mancha	 2030.	 En	 lo	 referente	 a	 los	 Fondos	 para	 la	 cohesión	
regional,	 la	economía	circular	cobrará	especial	relevancia	en	el	período	2021-
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2027	con	un	objetivo	específico	(objetivo	2)	en	materia	de	economía	circular:	
“Una	 Europa	 más	 verde	 y	 baja	 en	 carbono,	 promoviendo	 una	 transición	
energética	limpia	y	equitativa,	la	inversión	verde	y	azul,	la	economía	circular,	la	
adaptación	al	cambio	climático	y	la	prevención	y	la	gestión	de	riesgos”.	

	
o Fondo	de	reconstrucción	“Next	Generation”.	Dentro	del	Plan	de	Recuperación	

para	Europa	y	del	Mecanismo	de	Recuperación,	Transformación	y	Resiliencia,	
la	Unión	Europea	ha	creado	los	Fondos	de	Reconstrucción	“Next	Generation”	
como	un	instrumento	de	emergencia	para	impulsar	la	capacidad	financiera	del	
presupuesto	 de	 la	 Unión	 Europea	 con	 nuevos	 fondos	 captados	 en	 los	
mercados	 financieros.	 Estos	 fondos	 se	 canalizarán	 a	 través	 de	 diversos	
programas	 de	 la	Unión	 Europea	 al	 efecto	 de	 apoyar	 las	medidas	 inmediatas	
necesarias	para	preservar	los	medios	de	subsistencia,	recuperar	la	economía	y	
fomentar	un	crecimiento	sostenible	y	resiliente.	

	
§ Iniciativas	 estructurales	 y	 de	 financiación	 nacionales.	 Se	 trata	 de	 ayudas,	

subvenciones	y	otros	instrumentos	y	herramientas	de	ámbito	nacional	relacionadas	de	
forma	directa	o	indirecta	con	el	fomento	de	la	economía	circular,	el	turismo	circular	y	
el	turismo	sostenible.	
	

o Programa	 de	 Planes	 de	 Sostenibilidad	 Turística	 en	 Destinos	 (MINCOTUR).	
Representa	 el	 principal	 instrumento	 de	 intervención	 de	 la	 administración	
turística	española	en	el	proceso	de	transformación	del	sector,	además	de	ser	
un	mecanismo	de	colaboración	destacado	entre	la	Administración	General	del	
Estado,	 las	 comunidades	 autónomas	 y	 las	 entidades	 locales.	 Su	 objetivo	 es	
avanzar	en	la	transformación	de	los	destinos	turísticos	hacia	modelos	basados	
en	 la	 sostenibilidad,	 aplicando	 los	 principios	 de	 la	 Organización	Mundial	 del	
Turismo	 (OMT):	 “un	 modelo	 que	 tiene	 plenamente	 en	 cuenta	 sus	 efectos	
económicos,	 sociales	 y	 ambientales,	 actuales	 y	 futuros,	 y	 que	 responde	 a	 las	
necesidades	 de	 los	 visitantes,	 de	 la	 industria,	 del	 medio	 ambiente	 y	 de	 las	
comunidades	 de	 acogida”.	 La	 sostenibilidad	 se	 integra	 en	 el	 Programa	 como	
una	 forma	de	gestionar	 todos	 los	destinos	y	productos	 turísticos	conforme	a	
una	 triple	 dimensión	 socioeconómica,	 medioambiental	 y	 territorial.	 Se	 ha	
elaborado	 desde	 la	 Secretaría	 de	 Estado	 de	 Turismo	 (SETUR),	 con	 la	
participación	de	 las	comunidades	autónomas	y	de	 la	Federación	Española	de	
Municipios	 y	 Provincias	 (FEMP)	 a	 través	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Turismo	
Sostenible	de	la	Comisión	Sectorial	de	Turismo.	La	SETUR	ejerce	la	función	de	
diseño	e	implantación	de	planes	y	programas	que	promuevan	la	innovación,	la	
calidad,	 la	 sostenibilidad	 y	 la	 competitividad	 de	 productos	 turísticos	 de	 alto	
valor	 añadido	 para	 el	 cliente,	 todo	 ello	 basado	 en	 la	 colaboración	 público-
pública	y	público-privada,	siendo	las	comunidades	autónomas	responsables	de	
la	política	y	estrategia	turística	en	sus	territorios.	El	Programa	está	orientado	a	
afrontar	 los	 retos	 recogidos	 en	 los	 principales	 documentos	 estratégicos	
nacionales	 y	 autonómicas,	 tales	 como	 la	 despoblación	 en	 el	 medio	 rural,	 la	
reducción	de	la	contaminación,	la	mitigación	y	adaptación	al	cambio	climático,	
la	 disminución	 de	 la	 presión	 sobre	 los	 recursos	 hídricos,	 la	 preservación	 y	
restauración	del	patrimonio	cultural,	el	fomento	de	la	economía	circular	y	del	
consumo	sostenible,	la	digitalización	de	los	destinos	turísticos,	y	el	incremento	
de	la	resiliencia	de	la	cadena	de	valor	turístico,	entre	otros.	
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o Plan	 Estratégico	 de	 Subvenciones	 2019-2021	 del	 Ministerio	 de	 Industria,	
Comercio	 y	 Turismo	 (MINCOTUR).	 Viene	 determinado	 por	 el	 conjunto	 de	
atribuciones	y	responsabilidades	que	el	MINCOTUR	tiene	encomendadas	en	el	
marco	de	la	política	diseñada	por	el	Gobierno	para	la	Administración	General	
del	 Estado.	 Este	 plan	 debe	 atender	 tanto	 a	 los	 compromisos	 previamente	
asumidos	por	el	Ministerio	como	a	los	nuevos	desafíos	derivados	de	los	retos	
de	 la	 actual	 coyuntura	 económica.	 Así,	 al	 MINCOTUR	 le	 corresponde	 la	
promoción	de	 sectores	de	gran	 impacto	en	nuestra	economía,	 y	para	ello	 se	
han	 establecido	 las	 líneas	 estratégicas	 para	 fomentar	 la	 digitalización	 y	 la	
innovación	 en	 de	 la	 industria,	 el	 comercio	 y	 el	 turismo,	 incrementar	 la	
competitividad	 de	 las	 empresas	 apostando	 por	 la	 calidad	 y	 la	 excelencia,	
fomentar	 de	 la	 sostenibilidad	 económica,	 ambiental	 y	 social	 de	 los	 sectores	
productivos	y	promover	el	desarrollo	del	capital	humano	

	
o Plan	 de	Medidas	 ante	 el	 Reto	 Demográfico	 (MITECO).	 Es	 el	 resultado	de	 la	

acción	 transversal	del	Gobierno	central	 en	materia	de	 reto	demográfico	y	 se	
alinea	con	el	marco	de	la	Estrategia	Nacional	frente	al	Reto	Demográfico	y	con	
el	 Plan	 de	 Recuperación,	 Transformación	 y	 Resiliencia	 para	 establecer	 una	
agenda	 efectiva	 de	 igualdad	 y	 cohesión	 territorial	 que	 incorpore	 a	 los	
pequeños	 municipios	 en	 una	 recuperación	 verde,	 digital,	 inclusiva	 y	 con	
perspectiva	de	género.	Cabe	destacar	que	el	plan	fomenta	la	actividad	turística	
como	motor	económico,	social	y	de	desarrollo	sostenible	del	territorio	y	como	
elemento	que	contribuya	a	la	lucha	contra	la	despoblación	del	medio	rural	y	a	
la	 protección	 de	 su	 patrimonio.	 La	 apuesta	 por	 un	 modelo	 de	 turismo	
sostenible	que	impulse	el	desarrollo	de	los	destinos	turísticos	en	áreas	rurales	
y	de	interior,	así	como	su	promoción,	competitividad	y	transformación	verde	y	
digital.	Este	plan	también	impulsa	la	economía	circular	en	el	turismo,	así	como	
el	mantenimiento	 y	 rehabilitación	 del	 patrimonio	 histórico	 con	 uso	 turístico.	
En	 este	 sentido,	 el	 Plan	 de	 Medidas	 ante	 el	 Reto	 Demográfico	 recoge	 130	
políticas	 activas	 ordenadas	 en	 10	 ejes	 de	 acción	 específicos	 y	 orientados	 a	
alcanzar	el	objetivo	global	de	garantizar	la	cohesión	territorial	y	social.	

	
§ Iniciativas	 estructurales	 y	 de	 financiación	 regionales.	 Se	 trata	 de	 ayudas,	

subvenciones	 y	 otros	 instrumentos	 y	 herramientas	 de	 ámbito	 regional	 (Castilla-La	
Mancha)	relacionadas	de	forma	específica	con	el	 fomento	de	 la	economía	circular,	el	
turismo	circular	y	el	turismo	sostenible.	

	
o Anteproyecto	de	Ley	de	Medidas	Económicas,	Sociales	y	Tributarias	frente	a	

la	Despoblación	y	para	el	Desarrollo	del	Medio	Rural	en	Castilla-La	Mancha.	
Su	 objetivo	 es	 regular	 y	 establecer	 principios	 de	 actuación	 y	 medidas	
tendentes	 a	 la	 consecución	 de	 un	 desarrollo	 integral	 del	 medio	 rural	 en	
Castilla-La	 Mancha,	 prestando	 especial	 atención	 a	 la	 lucha	 frente	 a	 la	
despoblación,	 así	 como	 a	 garantizar	 servicios	 básicos	 e	 igualdad	 de	
oportunidades	para	sus	habitantes	y	propiciar	el	desarrollo	económico	y	social	
del	medio	 rural	 para	 alcanzar	 la	 cohesión	 social	 y	 territorial,	 en	 el	marco	de	
una	cultura	de	 igualdad	entre	mujeres	y	hombres	que	garantice	el	desarrollo	
sostenible.	 En	 esta	 ley	 se	 contemplan	 actuaciones	 enfocadas	 al	 turismo	
sostenible,	 orientadas	 a	 fomentar	 el	 desarrollo	 de	 un	 turismo	 sostenible,	
integrar	 la	 actividad	 turística	de	 forma	 coherente	en	 la	población	 rural	 y	 sus	
valores	medioambientales,	 fomentar	el	 turismo	rural	 sostenible	en	 todos	sus	
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ámbitos	a	 través	de	una	adecuada	ordenación	de	 la	oferta	 y	 la	mejora	de	 la	
demanda	 turística,	 diseñar	 actividades	 de	 información	 y	 formación	 que	
faciliten	 la	 implicación	 de	 las	 personas	 que	 habitan	 el	 medio	 rural	 en	 el	
aprovechamiento	turístico	de	los	recursos	endógenos.	
	

o Plan	ADELANTE	 Empresas	 2020-2023	 (Plan	 Estratégico	de	 acompañamiento	
empresarial	 de	 Castilla-La	 Mancha).	 Esta	 orientado	 a	 apostar	 por	 el	
emprendimiento	 y	 la	 consolidación	de	 las	 pequeñas	 empresas	 y	 autónomos,	
apoyar	 nuevos	 proyectos	 y	 nuevas	 vías	 de	 comercialización,	 fomentar	 la	
innovación	 empresarial	 y	 la	 creación	 de	 modelos	 de	 colaboración	 público-
privados,	 fortalecer	el	asentamiento	de	 la	población	en	 la	región,	 impulsar	 la	
transformación	digital	de	 las	empresas	y	promover	el	crecimiento	económico	
sostenido,	 inclusivo	 y	 sostenible.	 Entre	 las	 prioridades	 del	 plan	 esta	 apostar	
por	 el	 turismo	 como	 motor	 de	 crecimiento	 económico	 y	 palanca	 de	
vertebración	 territorial	 mediante	 el	 lanzamiento	 de	 nuevos	 productos	 y	 la	
dinamización	de	los	ya	existentes.	
	

o Ayudas	 de	 apoyo	 a	 la	 modernización,	 innovación	 e	 incremento	 de	 la	
competitividad	del	sector	turístico	de	Castilla-La	Mancha	como	consecuencia	
de	 la	crisis	sanitaria	ocasionada	por	el	COVID-19.	Pretende	apoyar	la	mejora	
del	 sector	 turístico	 para	 favorecer	 el	 desarrollo	 de	 una	 oferta	 turística	 de	
calidad	más	competitiva	y	segura	orientada	a	la	clientela	y	al	mercado,	con	el	
fin	de	adaptarse	a	la	nueva	realidad	post	COVID-19,	apoyando	especialmente	a	
las	 iniciativas	 basadas	 en	 criterios	 de	 sostenibilidad	 social,	 económica,	
sanitaria	 y	 ambiental.	 Se	 incluyen	 actuaciones	 centradas	 en	 la	 utilización	 de	
energías	 renovables	 y	 tecnologías	 y	 procesos	 eco-eficientes,	 en	 la	 gestión	
eficiente	de	la	energía	y	el	consumo	del	agua,	en	la	reducción	de	la	huella	de	
carbono	 y	 en	 la	 acreditación	 de	 certificaciones	 de	 gestión	 ambiental,	
sostenibilidad	e	implementación	de	buenas	prácticas	ambientales.	

	
§ Otras	 iniciativas	estructurales	 y	de	 financiación	de	 carácter	 transversal.	Se	trata	de	

ayudas,	 subvenciones	 y	 otros	 instrumentos	 y	 herramientas	 de	 ámbito	 regional	
(Castilla-La	Mancha)	 relacionadas	de	 forma	 transversal	 con	el	presente	plan,	dada	 la	
naturaleza	sinérgica	que	se	pretende	para	algunas	de	las	actuaciones	propuestas.	

	
o Ayudas	para	 actuaciones	de	 eficiencia	 energética	 en	PYME	y	 gran	 empresa	

del	 sector	 industrial.	 Ayudas	 públicas	 destinadas	 a	 actuaciones	 de	 PYME	 y	
gran	empresa	en	el	sector	industrial	que	reduzcan	las	emisiones	de	dióxido	de	
carbono	 y	 el	 consumo	 de	 energía	 final,	 mediante	 la	 mejora	 de	 la	 eficiencia	
energética.	

	
o Ayudas	 para	 la	 cooperación	 entre	 los	 agentes	 de	 la	 cadena	 de	 suministro	

para	la	creación	y	el	desarrollo	de	cadenas	de	distribución	cortas	y	mercados	
locales.	 Ayudas	 para	 la	 cooperación	 entre	 los	 agentes	 de	 la	 cadena	 de	
suministro	para	la	creación	y	el	desarrollo	de	cadenas	de	distribución	cortas	y	
mercados	locales,	en	el	marco	del	Programa	de	Desarrollo	Rural	de	Castilla-La	
Mancha	para	el	período	2014-2020.	

	
o Ayudas	 para	 actuaciones	 de	 rehabilitación	 energética	 en	 viviendas	

existentes.	Subvención	de	actuaciones	dirigidas	a	reducir	el	consumo	final	de	
energía	y	contribuir	al	cumplimiento	de	los	objetivos	de	energía	y	clima	y	a	la	
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reactivación	económica,	cumpliendo	con	el	objetivo	fijado	a	nivel	europeo	de	
ahorro	energético.	

	
o Programa	MOVES	II.		Se	trata	de	ayudas	públicas	destinadas	a	actuaciones	de	

apoyo	 a	 la	 movilidad	 basada	 en	 criterios	 de	 eficiencia	 energética,	
sostenibilidad	e	impulso	del	uso	de	energías	alternativas.	

	
o Ayudas	 en	 inversiones	 en	 tecnologías	 forestales	 y	 en	 la	 transformación,	

movilización	 y	 comercialización	 de	 productos	 forestales.	 Tienen	 como	
finalidad	principal	mejorar	el	potencial	económico	de	los	bosques	y	optimizar	
las	 prestaciones	 ligadas	 a	 los	 valores	 ambientales	 del	 medio	 natural	 al	
incrementar	su	rendimiento	económico,	tanto	el	procedente	de	los	productos	
forestales	como	el	originado	de	los	servicios	ambientales.	

	
o Subvención	 a	 cooperativas	 agroalimentarias	 de	 Castilla-La	Mancha	 para	 la	

realización	 de	 actuaciones	 relacionadas	 con	 las	 industrias	 agroalimentarias	
en	 el	marco	 del	 Plan	 Integrado	de	Gestión	 de	 residuos	 de	 CLM	2016-2022.	
Orientadas	 a	 regular	 la	 concesión	 directa	 de	 subvenciones	 a	 cooperativas	
agroalimentarias	 de	 Castilla-La	 Mancha	 para	 la	 realización	 de	 actuaciones	
relacionadas	 con	 el	 Plan	 Integrado	 de	 Gestión	 de	 Residuos	 de	 Castilla-La	
Mancha	2016-2022.	

	
o Ayudas	para	la	adaptación	de	líneas	eléctricas	de	alta	tensión	a	los	requisitos	

establecidos	por	el	R.D.	1432/2008.	Están	orientadas	a	financiar	la	corrección	
de	 líneas	 eléctricas	 potencialmente	 peligrosas	 para	 la	 colisión	 y/o	
electrocución	de	avifauna	en	las	zonas	de	protección.	

	
o Ayudas	para	actividades	de	educación	ambiental	desarrolladas	en	Castilla-La	

Mancha	 por	 entidades	 privadas	 sin	 ánimo	 de	 lucro.	 La	 finalidad	 de	 estas	
ayudas	 es	 favorecer	 la	 implicación	 de	 la	 sociedad	 castellano	 manchega,	 a	
través	 de	 su	 red	 asociativa,	 en	 la	 conservación	 de	 nuestro	 entorno,	 y	 en	 la	
sensibilización	 y	 concienciación	 respecto	 a	 los	 problemas	 ambientales,	 en	
cumplimiento	de	la	Estrategia	de	Educación	Ambiental	de	Castilla-La	Mancha.	
Horizonte	2030.	

	
4.6.2.	Estándares	para	el	reconocimiento	de	la	sostenibilidad	y	la	
circularidad	en	el	sector	turístico	
	

El	 impulso	 y	 el	 fomento	 de	 las	 certificaciones	 ambientales,	 tanto	 para	 los	 destinos	
turísticos	como	para	empresas	turísticas	de	Castilla-La	Mancha,	constituye	uno	de	 los	pilares	
del	Plan	Estratégico	de	Turismo	2020-2023	de	Castilla	La	Mancha		(JCCM,	2019).	Sin	embargo,	
en	 las	 comarcas	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 y	 la	 Manchuela	 Conquense	 no	 se	 percibe,	 en	 la	
actualidad,	un	impulso	idóneo	de	certificaciones	y	reconocimientos	relacionados	con	la	calidad	
ambiental,	la	sostenibilidad	o	la	apuesta	por	la	economía	circular,	ya	que	no	existe	un	nivel	de	
acreditación	en	el	sector	turístico	que	refleje	de	forma	adecuada	las	pretensiones	de	potenciar	
un	turismo	rural	de	calidad	basado	en	la	sostenibilidad,	la	responsabilidad	y	la	circularidad.	En	
este	sentido,	cabe	señalar,	por	ejemplo,	que	 la	provincia	de	Cuenca	no	 cuenta	 con	ninguna	
empresa	adherida	a	la	Carta	Europea	de	Turismo	Sostenible	(uno	de	los	reconocimientos	al	
turismo	sostenible	de	mayor	prestigio	a	nivel	europeo),	aun	siendo	una	de	las	provincias	de	
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Castilla-La	 Mancha	 con	 mayor	 número	 de	 espacios	 naturales	 protegidos	 y	 de	 empresas	
dedicadas	a	las	muy	diversas	formas	de	turismo	de	naturaleza.	
	

La	 puesta	 en	 valor	 de	 iniciativas	 para	 el	 reconocimiento	 de	 la	 sostenibilidad	 y	 la	
circularidad	debe	formar	parte	de	la	transición	hacia	la	distinción	de	los	“territorios	circulares”	
y	 de	 las	 empresas	 y	 destinos	 que	 apuestan	 firmemente	 por	 la	 economía	 circular,	 ya	 que	 su	
adhesión	o	concesión	representa	una	clara	ventaja	competitiva	en	el	mercado	a	 favor	de	 los	
destinos	 y	 empresas	 turísticas	 comprometidas	 con	 el	 medio	 ambiente.	 En	 la	 Tabla	 6	 se	
proporciona	información	básica	para	localizar	los	certificados,	iniciativas	y	premios,	de	ámbito	
internacional,	 nacional	 y	 regional,	 directamente	 relacionados	 con	 el	 turismo	 sostenible	 y	 la	
economía	 circular	 en	 el	 sector	 turístico,	 indicando	 su	 área	 de	 reconocimiento,	 el	 tipo	 de	
destinatario	al	que	van	dirigidos	y	la	entidad	concesionaria,	junto	con	la	página	web	en	la	que	
se	pueden	consultar	los	estándares	requeridos	obtener	dichos	reconocimientos.	
	

Tabla	6.	Principales	distintivos	internacionales,	nacionales	y	regionales	para	el	reconocimiento	de	la	
sostenibilidad	y	la	circularidad	en	el	sector	turístico.	

	

DENOMINACIÓN	 TIPO	 ÁMBITO	DE	
RECONOCIMIENTO	

BENEFICIARIO	 ENTIDAD	
CONCESIONARIA	

WEB	

The	European	
Sustainability	

Award	
PREMIO	 Unión	Europea	

Empresas,	
Entidades	 Comisión	Europea	 https://ec.europa.eu/info/index

_es	

Premios	a	la	mejor	
práctica	en	
Movilidad	
Sostenible	y	
Accesible	

PREMIO	 Nacional	 Empresas,	
Entidades	

Fundación	Renault	 https://fundacionmovilidadsoste
nible.renault.es/premios.html	

Premio	Mapei	a	la	
Arquitectura	
Sostenible	

PREMIO	 Nacional	 Empresas,	
Entidades	 Mapei	Spain,	S.A.	 http://www.premiomapei.es/	

Premio	Conama	a	
la	Sostenibilidad	
de	Pequeños	y	
Medianos	
Municipios	

PREMIO	 Nacional	 Municipios	 Fundación	Conama	 http://www.premioconama.org/
premios20/	

Premios	Retina	
ECO	

PREMIO	 Nacional	 Empresas,	
Entidades	

País	Retina	y	
Capgemini	

https://retina.elpais.com/premio
s-retina/	

Premios	
Innovación	+	

Sostenibilidad	+	
Red	con	

PREMIO	 Nacional	
Empresas,	
Municipios,	
Entidades	

EXPANSIÓN,	
Bankinter	y	Viesgo	

https://www.expansion.com/em
presas/premios/innovacion.html	

Premio	Regional	
de	Medio	
Ambiente	

PREMIO	
Comunidad	
Autónoma	de	

Castilla-La	Mancha	

Empresas,	
Municipios,	
Entidades	

JCCM	 https://www.jccm.es/tramitesyg
estiones/organismo/	

Mejor	industria	de	
producción	
ecológica	

CONCURSO	
Comunidad	
Autónoma	de	

Castilla-La	Mancha	
Empresas	 JCCM	 https://www.jccm.es/tramitesyg

estiones/organismo/	

Mejor	empresa	de	
venta	directa	

CONCURSO	
Comunidad	
Autónoma	de	

Castilla-La	Mancha	
Empresas	 JCCM	 https://www.jccm.es/tramitesyg

estiones/organismo/	
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Distintivo	a	las	
Mejores	Prácticas	
en	Materia	de	
Consumo	

INICIATIVA	
Comunidad	
Autónoma	de	

Castilla-La	Mancha	

Empresas,	
Entidades	 JCCM	 https://www.jccm.es/tramitesyg

estiones/organismo/	

European	
Destinations	of	

Excellence	(EDEN)	
INICIATIVA	 Unión	Europea	 Destinos	

turísticos	
Comisión	Europea	 https://ec.europa.eu/info/index

_es	

Sistema	de	
Reconocimiento	

de	la	
Sostenibilidad	del	

Turismo	de	
Naturaleza	en	la	
Red	Natura	2000	

INICIATIVA	 Nacional	

Empresas	de	
Turismo	

Activo	y	de	
Naturaleza	

Órgano	de	
Coordinación	
Nacional	

https://www.miteco.gob.es/es/	

Carta	Europea	de	
Turismo	

Sostenible	en	
Espacios	Naturales	
Protegidos	(CETS)	

INICIATIVA	 Nacional	

Empresas,	
Agencias	de	
viaje,	Espacios	

naturales	

Federación	
EUROPARC	

http://www.redeuroparc.org/act
ividades/carta-europea-turismo-

sostenible	

Marca	de	Calidad	
Reservas	de	la	

Biosfera	Españolas	
MARCA	 Nacional	

Municipios,	
Productos	

Organismo	
Autónomo	Parques	

Nacionales	

http://rerb.oapn.es/marca-
reservas-de-la-biosfera-

espanolas	

Etiqueta	Ecológica	
Europea	(EEE)	

ETIQUETA	 Unión	Europea	 Productos,	
Servicios	

Comisión	Europea	 https://www.miteco.gob.es/es/	

Biosphere	 CERTIFICACIÓN	 Internacional	
Empresas,	
Destinos	
turísticos	

Instituto	de	Turismo	
Responsable	

https://www.biospheretourism.c
om/es	

Green	Globe	 CERTIFICACIÓN	 Internacional	
Empresas,	
Destinos	
turísticos	

Green	Globe	 https://greenglobe.com/	

Green	
Destinations	 CERTIFICACIÓN	 Internacional	

Empresas,	
Destinos	
turísticos	

Global	Sustainable	
Tourism	Council	

(GSTC)	
https://greendestinations.org/	

EarthCheck	 CERTIFICACIÓN	 Internacional	
Empresas,	
Destinos	
turísticos	

EarthCheck	 https://earthcheck.org/	

Travelife	 CERTIFICACIÓN	 Internacional	
Empresas,	
Destinos	
turísticos	

Travelife	 https://www.travelife.info/index
_new.php?menu=home&lang=es	

Calidad	turística	
(Q)	 CERTIFICACIÓN	 Nacional	

Empresas,	
Servicios,	
Destinos	
turísticos	

Instituto	para	la	
Calidad	Turística	
Española-	ICTE	

https://www.calidadturistica.es/	

Starlight	 CERTIFICACIÓN	 Nacional	
Destinos	
turísticos	 Fundación	Starlight	 https://www.fundacionstarlight.

org/	
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Sistema	Integral	
de	Calidad	
Turística	

Española	en	
Destinos	(SICTED)	

INICIATIVA	 Nacional	
Destinos	
turísticos	

Secretaría	de	Estado	
de	Turismo	(SET),	

Federación	Española	
de	Municipios	y	
Provincias	(FEMP)	

https://www.calidadendestino.e
s/Default.aspx	

Ceres	Ecotur	
(certificado	

ECOLABEL	ECEAT)	
CERTIFICACIÓN	

Nacional	e	
internacional	

Alojamientos	
Restaurantes	
Actividades	
(empresas)	

FUNDACIÓN	
ECOAGROTURISMO	
/	European	Centre	

for	Ecological	
and	Agricultural	

Tourism	

https://www.ecotur.es/turismo-
ecologico-responsable		

	
4.6.3.	Exploración	preliminar	de	soluciones	circulares	potenciales	
	

La	 transición	 hacia	 una	 economía	 circular	 debe	 ser	 abordada	 de	 forma	 progresiva	 y	
puede	requerir	varias	fases.	En	las	primeras	fases	del	proceso,	las	medidas	deben	orientarse	a	
controlar	los	flujos	de	recursos	dentro	de	las	empresas	y	los	destinos	turísticos	(agua,	residuos,	
energía,	 etc.).	 De	 este	modo,	 es	 en	 las	 fases	 posteriores,	 cuando	 se	 reúnen	 las	 condiciones	
necesarias	 para	 actuar	 sobre	 las	 cadenas	 de	 valor	 y	 establecer	 sinergias	 entre	 distintos	
sectores	 y	 a	 distintos	 niveles	 operativos,	 cuando	 se	 debe	 abordar	 la	 interacción	 entre	
empresas	 y	 colectivos	 sociales	 para	 garantizar	 flujos	 de	 recursos	 verdaderamente	 circulares,	
potenciando	el	salto	definitivo	de	la	sostenibilidad	a	la	circularidad.	

	
En	 este	 sentido,	 convine	 tener	 en	 cuenta	 que	 los	 establecimientos	 turísticos,	 tanto	

alojamientos	como	restauración	y	empresas	de	turismo	activo,	en	las	comarcas	de	la	Serranía	
de	Cuenca	y	Manchuela	conquense,	son	generalmente	de	pequeñas	dimensiones,	por	 lo	que	
su	 transición	 real	 y	 firme	 hacia	 una	 economía	 circular	 puede	 verse	 restringida	 en	 algunos	
aspectos,	especialmente	después	del	impacto	económico	que	ha	supuesto	la	crisis	sanitaria	
derivada	de	la	Covid-19	para	el	sector	turístico.	Así,	pueden	existir	barreras	relacionadas	con	
la	 falta	 de	 capital	 para	 invertir	 en	 nuevas	 tecnologías	 y	modelos	 circulares,	 o	 con	 el	 escaso	
acceso	a	proveedores	y	socios	industriales	y/o	comerciales	con	capacidad	e	interés	reales	por	
involucrarse	 en	 acciones	 circulares	 de	 gran	 calado	 que	 contribuyan	 a	 la	 generación	 de	 un	
“territorio	circular”.	No	obstante,	teniendo	en	cuenta	estas	consideraciones,	se	pretende	que	
parte	de	las	actuaciones	propuestas	en	el	marco	del	presente	plan	para	los	proyectos	piloto	se	
destinen	 al	 establecimiento	 de	 sinergias	 entre	 el	 sector	 turístico	 y	 otros	 sectores	 del	 tejido	
socioeconómico	de	cada	unidad	de	actuación.	

	
A	 la	 hora	 de	 diseñar	 proyectos	 piloto	 en	materia	 de	 turismo	 circular,	 es	 fundamental	

definir	una	unidad	territorial	de	implementación	y	analizar,	dentro	de	esta	unidad,	los	agentes	
clave	potencialmente	 implicados	 en	base	 a	 los	 procesos	 que	 entran	 en	mayor	 contradicción	
con	los	principios	de	economía	circular	y	que	por	lo	tanto	tienen	mayor	posibilidad	de	mejora.	
En	este	sentido,	la	realización	de	un	análisis	exploratorio	de	iniciativas	y	experiencias	exitosas	
ya	existentes	puede	proporcionar	algunas	claves	para	el	diseño	de	nuevas	soluciones	creativas	
ajustadas	a	las	posibilidades	y	particularidades	específicas	de	cada	unidad	de	actuación.	
	

En	este	apartado	se	exponen	una	serie	de	posibles	 soluciones	 circulares	y	 sostenibles	
para	el	 sector	 turístico,	que	ya	han	demostrado	su	éxito	en	otros	destinos	 turísticos	y	que	
podrían	adaptarse	e	 implementarse	en	el	 contexto	del	presente	plan,	considerando	por	un	
lado	experiencias	potencialmente	aplicables	a	 la	unidad	de	empresa	 turística,	 y	por	otro,	 las	
potencialmente	 aplicables	 a	 nivel	 de	 unidad	 de	 implementación	 del	 presente	 plan	 (destino	
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turístico	y	sector	turístico).	Además,	se	han	incluido	algunas	medidas	y	pautas	transversales	de	
carácter	general,	para	fomentar	la	circularidad	y	sostenibilidad	en	el	sector	turístico,	que	están	
específicamente	 relacionadas	 con	 el	 uso	 eficiente	 y	 responsable	 de	 la	 energía	 y	 el	 agua,	 la	
disminución	de	la	generación	de	residuos,	y	la	adopción	de	modelos	de	consumo	responsables.	
	
Experiencias	integrales	ejemplares	en	destinos	turísticos	
	

§ Ejemplo	 de	 consumo	 colaborativo	 para	 la	 reducción	 de	 residuos	 alimentarios.	 El	
Hotel	 Guldsmeden,	 ubicado	 en	 Aarhus	 (Dinamarca),	 es	 un	 pequeño	 hotel	 familiar	
certificado	por	Green	Globe	y	la	etiqueta	Eco-Gold,	que	se	otorgan	a	los	restaurantes	
que	 utilizan	 más	 del	 90%	 de	 productos	 orgánicos.	 Además,	 el	 hotel	 comparte	 el	
excedente	 de	 alimentos,	 principalmente	 del	 desayuno	 buffet,	 a	 través	 de	 una	
aplicación	móvil.	Este	hotel,	y	otros	restaurantes	y	 las	empresas	de	catering,	pueden	
anunciar	los	excedentes	de	comida,	de	modo	que	pueden	ser	adquiridos	por	cualquier	
persona	 por	 un	 bajo	 coste.	 Esto	 reduce	 el	 desperdicio	 de	 alimentos	 y	 permite	 a	 las	
empresas	 ganar	 dinero	 con	 lo	 que	 anteriormente	 desechaban	 como	 residuo.	 Esta	
iniciativa	 también	 conlleva	 un	 beneficio	 social,	 ya	 que	 los	 grupos	 sociales	 con	 bajos	
ingresos	pueden	comprar	estos	excedentes	alimentarios	a	bajo	coste.	
	

§ Ecoturismo	 en	 espacios	 en	 custodia,	 un	 proyecto	 de	 emprendimiento	 social	 en	
economía	 verde.	 Los	 espacios	naturales	 bajo	 acuerdos	de	 custodia	 se	 enfrentan	 a	 2	
problemas	 que	 amenazan	 su	 preservación.	 Por	 un	 lado,	 la	mayoría	 de	 proyectos	 de	
custodia	del	 territorio	carecen	de	recursos	económicos	suficientes	para	 llevar	a	cabo	
las	acciones	de	conservación	planificadas	en	sus	acuerdos.	Por	otro	lado,	el	creciente	
interés	del	sector	turístico	hacia	la	naturaleza	puede	provocar	un	impacto	negativo	al	
espacio	visitado	si	no	se	regula	adecuadamente.	Es	por	todo	ello	que	desde	la	Xarxa	de	
Custòdia	 del	 Territori	 (Cataluña),	 junto	 con	 las	 entidades	 de	 custodia,	 están	
impulsando	 un	 proyecto	 de	 emprendimiento	 social	 en	 economía	 verde	 para	 la	
promoción	del	ecoturismo	en	espacios	en	custodia.	El	proyecto	se	posiciona	como	una	
opción	 innovadora	 de	 emprendimiento	 social	 que	 pretende	 dar	 solución	 a	 los	 retos	
planteados.	 Implica	 a	 entidades	 sin	 ánimo	de	 lucro	 cuyo	objetivo	es	 trabajar	para	 la	
conservación	 del	 medio	 ambiente	 mediante	 el	 uso	 de	 la	 custodia	 del	 territorio.	 El	
proyecto	 apuesta	 por	 potenciar	 el	 ecoturismo	 como	 modelo	 de	 desarrollo	 local	 y	
sostenible	 de	 los	 proyectos	 de	 custodia	 del	 territorio.	 Las	 actividades	 reguladas	 de	
ecoturistas	 en	 los	 espacios	 naturales	 supondrán,	 por	 un	 lado,	 una	 nueva	 fuente	 de	
ingresos	hacia	el	proyecto,	que	revertirá	en	favor	de	su	conservación,	y	por	otro	lado,	
la	 realización	de	actividades	ecoturísticas	promovidas	por	entidades	de	custodia	que	
promueven	 en	 los	 visitantes	 la	 comprensión	 el	 valor	 ambiental	 que	 tiene	 el	 espacio	
visitado,	así	como	la	necesidad	de	conservarlo.	
	

§ Compostaje	 colaborativo	 para	 la	 reducción	 de	 residuos	 orgánicos.	 Una	 iniciativa	
desarrollada	 en	 el	 norte	 de	 Finlandia	 (Laponia)	 sobre	 la	 separación	 de	 residuos	
orgánicos	 y	 su	 posterior	 reutilización	 en	 forma	 de	 compost	 para	 la	 regeneración	 de	
tierras	erosionadas,	muestra	que	 los	 turistas	están	dispuestos	a	separar	 los	residuos,	
ya	que	es	en	gran	medida	la	actividad	turística	de	la	zona	la	que	erosiona	el	paisaje.	La	
iniciativa	propone	el	 compostaje	de	 los	 residuos	orgánicos	generados	por	el	 turismo	
aprovechando	la	producción	de	compost	que	realiza	un	matadero	municipal	con	parte	
de	sus	residuos,	obteniendo	así	una	simbiosis	industrial.	
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§ Un	 ejemplo	 de	 iniciativa	 hacia	 la	 circularidad	 real	 de	 la	 cadena	 de	 valor.	Martin's	
Hotels	 es	 una	 cadena	 de	 hoteles	 belga.	 Sus	 iniciativas	 consisten	 en	 un	 esquema	 de	
reducción	 de	 residuos	 y	 energía	 que	 tiene	 como	 objetivo	 cerrar	 los	 circuitos	 de	
recursos	 y	 eliminar	 por	 completo	 los	 residuos.	 La	 empresa	 colabora	 con	 sus	
proveedores	 en	 esta	 transición.	 El	 tratamiento	 circular	 de	 residuos	 se	 centra	 en	 la	
separación	de	diferentes	tipos	de	residuos	para	incrementar	su	valor	de	reutilización.	
Un	ejemplo	es	la	separación	y	recogida	de	aceites	usados	en	la	cocina.	Dicha	iniciativa	
depende	 de	 los	 colaboradores	 expertos	 locales	 y	 del	 tratamiento	 posterior	 de	 cada	
material,	es	decir,	si	su	destino	es	la	reutilización	o	el	reciclaje.	Martin’s	Hotels	trabaja	
con	sus	proveedores	para	alcanzar	sus	objetivos	medioambientales.	A	 través	de	este	
enfoque,	 las	 colaboraciones	 con	 los	 proveedores	 hacen	 posible	más	 iniciativas,	 y	 el	
enfoque	 de	 sostenibilidad	 inicial	 se	 está	 extendiendo	 gradualmente	 a	 iniciativas	
económicas	 circulares.	 Recientemente,	 la	 empresa	 ha	 comenzado	 a	 trabajar	 con	
Desso,	un	proveedor	de	alfombras	reciclables,	que	permiten	cambiar	solo	partes	de	las	
alfombras	a	medida	que	se	desgastan	 las	baldosas	o	secciones	más	utilizadas.	Por	 lo	
tanto,	 trabajar	 con	 la	 cadena	 de	 suministro	 es	 a	 menudo	 un	 paso	 necesario	 para	
cambiar	de	productos	lineales	a	circulares.	Martin's	también	colabora	con	servicios	de	
suministro	 de	 lavandería	 que	 ofrecen	 alquilar	 ropa	 de	 cama	 e	 incluyen	 servicios	 de	
lavandería	ambientalmente	respetuosos.	
	

§ Ejemplo	 de	 alojamiento	 turístico	 con	 sistemas	 operativos	 integrales	 circulares	 y	
sostenibles.	Green	Solution	House	(GSH)	es	un	pequeño	hotel	danés	de	4	estrellas	y	un	
centro	de	conferencias	 con	20	empleados	y	92	habitaciones,	establecido	en	2009.	El	
hotel	se	basa	en	un	enfoque	holístico	de	 la	sostenibilidad	y	 la	circularidad,	 integrado	
en	 casi	 todos	 los	 aspectos	 de	 su	 funcionamiento.	 Las	 iniciativas	 medioambientales	
cubren	una	variedad	de	aspectos	relacionados	con	el	alojamiento,	 la	alimentación,	 la	
energía	y	el	agua	de	los	servicios	de	hostelería.	El	hotel	se	percibe	a	sí	mismo	como	un	
"laboratorio	 viviente"	 que	 no	 solo	 adopta	 nuevas	 tecnologías	 ecológicas,	 sino	 que	
busca	 demostrar	 los	 últimos	 avances	 tecnológicos,	 organizativos	 y	 otros	 desarrollos	
sostenibles	 y	 circulares	 en	 la	 industria	 de	 la	 construcción.	 Esto	 se	 logra	 en	 parte	
mediante	 un	 modelo	 de	 negocio	 regenerativo,	 mediante	 el	 cual	 los	 ingresos	
monetarios	 del	 hotel	 y	 el	 centro	 de	 conferencias	 se	 canalizan	 para	 financiar	 la	
integración	 continua	 de	 nuevas	 soluciones	 y	 evaluar	 los	 sistemas	 y	 productos	 ya	
instalados.	En	este	sentido,	el	GSH	es	una	demostración	de	soluciones	circulares	y	de	
sostenibilidad	avanzada	en	el	sector	de	la	hostelería.	En	total,	el	GSH	ha	incoporado	75	
“soluciones	verdes”	nuevas	o	adaptadas	que	abarcan	sistemas	circulares	de	energía	y	
agua,	muebles	 reciclados,	 alfombras,	 cortinas	 y	pinturas	 reutilizables,	 eliminación	de	
desperdicios	de	alimentos,	suministro	local	de	alimentos	y	materiales	de	construcción	
e	interacción	con	el	entorno,	paisaje	y	biotopos.	
	

§ Un	 municipio	 español	 que	 es	 “kilómetro	 cero	 de	 la	 economía	 circular”.	 El	 Bolao,	
Cerceda	 y	 Mataelpino	 (España)	 se	 han	 convertido	 en	 un	 referente	 mundial	 en	
sostenibilidad	 gracias	 a	 la	 economía	 circular,	 siendo	 el	 primer	 ayuntamiento	 que	
cumple	 con	 los	 estándares	 europeos	 de	 residuo	 cero.	 Forma	 parte	 de	 la	 Red	 Zero	
Waste	Europe	y	obtuvo	el	premio	al	municipio	más	sostenible	de	España.	Su	sistema	
circular	cuenta	con	un	rebaño	municipal	de	cabras	que	son	alimentadas	con	los	restos	
de	las	podas	vegetales	del	municipio,	y	con	ellas	producen	carne	y	queso	(Quesería	La	
Maliciosa)	 que	 son	 vendidos	 a	 los	 vecinos	 y	 a	 los	 visitantes	 como	 producto	 de	
proximidad.	 Además,	 la	 asociación	 de	mujeres	 del	 municipio	 reutiliza	 y	 recicla	 ropa	
usada	y	plásticos	para	producir	nuevos	productos	artesanales	que	son	posteriormente	
puestos	 a	 la	 venta	 a	 través	 de	 una	 plataforma	 online	 para	 la	 venta	 directa	 a	 los	
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consumidores,	sin	intermediarios.	El	municipio	también	ha	creado	un	“mercado	digital	
virtual”	 (Buena	 Compra	 BCM)	 para	 la	 promoción	 y	 venta	 de	 todos	 los	 productos	 y	
servicios	 locales,	uniendo	 toda	 la	oferta	 local.	A	 través	de	una	central	de	pedidos	 se	
coordina	su	preparación	para	su	recogida	en	comercios	locales.	No	obstante,	también	
puede	 entregar	 a	 domicilio	 estos	 pedidos	 dentro	 de	 la	 localidad,	 usando	 para	 ello	
vehículos	eléctricos	que	no	emiten	CO2,	protegiendo	el	medio	ambiente.	El	proyecto	
supone	una	modernización	del	sector	por	el	uso	de	 las	nuevas	tecnologías	y	apuesta	
además	por	el	uso	de	elementos	reutilizables	y	ecológicos	para	su	reparto,	como	cajas	
o	cestas	tradicionales.	Por	último,	este	proyecto	pone	en	contacto	directo	al	productor	
con	 el	 consumidor	 local,	 garantizando	 la	 calidad	 de	 los	 productos	 y	 generando	
identidad	como	pueblo.	
	

§ Un	hotel	referente	en	sostenibilidad	y	circularidad.	El	restaurante	Azurmendi	(Bilbao),	
entre	otras	acciones,	 aprovecha	 la	 luz	 solar	para	 reducir	el	 consumo	de	 luz	artificial,	
controla	 la	 temperatura	 y	 ventilación	 para	 reducir	 la	 necesidad	 de	 aclimatación,	
reutiliza	 el	 agua	 de	 lluvia	 y	 produce	 energías	 renovables	 para	 cubrir	 parte	 de	 las	
necesidades	 del	 restaurante.	 Todo	 ello	 en	 un	 edificio	 bioclimático,	 construido	 con	
métodos	 de	 trabajo	 poco	 invasivos	 con	 el	 entorno	 y	 utilizando	materiales	 locales	 y	
reciclados,	rodeado	de	viñedos	autóctonos.	Cuenta	con	placas	solares	fotovoltaicas	en	
las	 cubiertas	 acristaladas	 y	 baterías	 de	 acumulación,	 y	 sistemas	 de	 climatización	
mediante	 geotermia.	 Además,	 integra	 sistemas	 de	 drenaje	 vegetal,	 recolección	 de	
aguas	pluviales	para	 riego	y	 labores	de	 limpieza,	 acumuladores	de	agua	y	puntos	de	
recarga	para	vehículos	eléctricos.	Las	aguas	de	 lluvia	recogidas	abastecen	el	100%	de	
los	 inodoros	 del	 edificio.	 El	 edificio	 de	 Azurmendi	 cuenta	 con	 un	 incremento	 del	
aislamiento	térmico	en	un	400%	respecto	a	lo	que	marca	el	CTE.	Además,	los	vidrios	de	
lucernario	y	de	fachadas	mejoran	en	un	50%	las	pérdidas	de	energía	sobre	lo	exigido	
por	el	CTE.	Azurmendi	dispone	de	una	 instalación	 fotovoltaica	para	consumo	propio,	
parte	de	forma	directa	y	parte	por	medio	de	acumuladores.	Además,	recicla	todos	sus	
residuos	junto	con	los	vecinos	de	la	localidad	donde	se	encuentra	para	transformarlos	
en	compost,	que	es	utilizado	por	los	agricultores	de	la	zona	para	fertilizar	 las	huertas	
que	se	encuentran	en	 las	 inmediaciones.	A	su	vez,	Azurmendi	trabaja	estrechamente	
con	varios	productores	 locales,	 con	 los	que	ha	creado	un	 sistema	de	 recolección:	en	
lugar	 de	 que	 los	 productos	 los	 transporte	 cada	 productor,	 se	 entregan	 a	 un	 camión	
que	en	un	solo	viaje	 recoge	todos.	De	esta	 forma,	el	 funcionamiento	es	más	sencillo	
para	 los	 productores	 y	 para	 el	 restaurante,	 y	 se	 emite	menos	 CO2	 a	 la	 atmósfera	 al	
reducir	el	número	de	vehículos.	
	

§ Aprovechamiento	 sostenible	de	 lana	y	 su	puesta	en	valor	 como	atractivo	 turístico.	
Un	 ejemplo	 de	 proyecto	 de	 dinamización	 local	 con	 un	 subproducto	 ganadero	 lo	
encontramos	en	 la	 lana	de	oveja	Xisqueta	en	el	Pirineo	Catalán.	Una	asociación	 local	
compra	la	lana	a	los	pastores	bajo	criterios	de	precio	justo	y	con	ella	elabora	diferentes	
productos	 artesanos.	 El	 proyecto	 pretende	 valorizar	 el	 oficio	 de	 pastor	 (ganadería	
extensiva)	 y	 también	 ofrece	 experiencias	 turísticas	 en	 las	 que	 participan	 los	 propios	
pastores.	

	
§ Planes	 de	 reconversión	 enfocados	 al	 turismo	 sostenible.	 Existen	 multitud	 de	

posibilidades	 que,	 juntas	 o	 por	 separado,	 pueden	 enfocarse	 a	 promover	 la	
reconversión	 de	 los	 destinos	 turísticos	 hacia	 la	 sostenibilidad	 como	 elemento	 clave	
para	apostar	por	la	calidad	turística	del	destino	y	su	compromiso	con	la	sostenibilidad.	
Por	 ejemplo,	 iniciativas	 asociadas	 a	 la	 creación	de	 áreas	 de	parking	periurbanas	 que	
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descongestionen	 de	 coches	 los	 núcleos	 poblacionales	 con	mayor	 afluencia	 turística,	
provistas	 de	 las	 infraestructuras	 necesarias	 para	 la	 carga	 de	 vehículos	 eléctricos	 o	
incluso	para	el	 estacionamiento	de	autocaravanas,	 podrían	 tener	una	buena	acogida	
en	el	medio	rural	conquense,	ya	que	actualmente	no	existe	nada	del	estilo.	En	relación	
con	 el	 consumo	 energético	 de	 los	 municipios,	 aquellos	 declarados	 como	 “Destino	
turístico	 Starlight”	 podrían	 apostar	 por	 mejorar	 al	 máximo	 la	 calidad	 de	 sus	 cielos	
nocturnos	mediante	 iniciativas	orientadas	a	 la	mejora	del	alumbrado	público	y	de	su	
eficiencia	energética.	El	 soterramiento	de	cableado,	 la	mejora	de	elementos	públicos	
(fachadas,	pavimentos	tradicionales	de	calles),	la	adecuación	de	parques	y	jardines,	el	
cubrimiento	de	 contenedores	de	basura	 y	de	 cualquier	 infraestructura	que	 rompa	 la	
continuidad	del	paisaje	en	el	medio	rural,	o	la	restauración	de	fuentes,	son	algunos	de	
los	 elementos	 que	 podrían	 abordarse	 para	 el	 embellecimiento	 del	 entorno	 de	 los	
pueblos,	aumentando	la	coherencia	ambiental	que	debe	pretender	cualquier	forma	de	
turismo	 rural	 que	 apueste	 por	 la	 sostenibilidad.	 En	 relación	 a	 la	 conectividad	 y	
movilidad	 sostenible	 del	 territorio,	 existen	 multitud	 de	 posibilidades	 enfocadas	 a	 la	
promoción	y	recuperación	de	caminos	y	senderos	naturales	y	vías	verdes,	la	dotación	
de	 equipamientos	 turísticos	 y	 de	 estaciones	 de	 reparación	 que	 promuevan	 el	
cicloturismo	 o	 la	 creación	 de	 puntos	 de	 recarga	 para	 automóviles	 que	 usen	 como	
combustible	el	 gas	o	 la	energía.	 En	 relación	 con	el	uso	del	 agua,	 se	pueden	explorar	
algunas	 iniciativas	 para	 la	 instalación	 de	 filtros	 verdes	 que	 sirvan	 como	 sistema	 de	
depuración	de	las	aguas	residuales	de	los	pequeños	municipios.	En	la	zona	de	trabajo	
del	presente	plan	encontramos	un	buen	referente	en	Valdemeca,	que	cuenta	con	un	
filtro	verde	para	la	depuración	de	sus	aguas	desde	hace	30	años.	

	
Experiencias	ejemplares	en	empresas	turísticas	
	

§ Un	ejemplo	de	sistema	inteligente	en	la	gestión	de	la	energía	y	el	agua.	La	casa	rural	
“La	 Cuca	 en	 Lerín”,	 en	 la	 provincia	 de	 Navarra,	 es	 un	 ejemplo	 de	 establecimiento	
turístico	 donde	 se	 ha	 hecho	 un	 importante	 trabajo	 en	 restauración	 y	 en	 la	 que	 la	
gestión	energética	del	edificio	es	controlada	mediante	un	sistema	inteligente.	En	este	
proyecto	se	ha	combinado	una	estufa	de	pellet	y	una	caldera	de	gas	para	la	calefacción	
y	 el	 agua	 caliente	 sanitaria.	 Un	 control	 inteligente	 e	 integrado	 permite	 utilizar	 las	
diferentes	 opciones	 según	 la	 demanda	 de	 temperatura,	 la	 época	 del	 año	 y	 la	
ocupación	 en	 la	 casa.	 Poder	 tener	 un	 control	 automático	 aporta	 eficiencia	 y	
tranquilidad	a	la	gerencia	del	establecimiento,	la	cual	puede	controlar	y	monitorizar	en	
cada	momento	el	consumo	de	agua	y	energía	desde	una	aplicación	móvil.	

	
§ Ejemplos	de	reducción	de	desperdicios	alimentarios.	The	Strattons	Hotel	es	un	hotel	

pequeño	 e	 independiente	 de	 gestión	 familiar	 ubicado	 en	 Norfolk	 (Reino	 Unido).	
Dispone	de	14	dormitorios,	un	restaurante	con	capacidad	para	30	personas	y	cafetería.	
En	 este	 hotel	 todos	 los	 residuos	 producidos	 se	 separan,	 pesan	 y	 registran	 antes	 de	
pasar	 a	 la	 "sala	 de	 reciclaje"	 para	 su	 almacenamiento	 antes	 de	 su	 reutilización	 o	
reciclaje.	Solo	un	2%	de	 los	 residuos	del	hotel	 se	envía	al	vertedero.	Se	 trata	de	una	
muestra	 de	 cómo	 los	 hoteles	 pequeños	 e	 independientes,	 a	 través	 del	 compromiso	
con	 la	 reducción	 de	 desechos	 y	 las	 prácticas	 circulares,	 pueden	 prevenir	 y	 reducir	
sustancialmente	el	desperdicio	de	alimentos.		

	
§ Sistema	de	monitorización	del	desperdicio	de	alimentos	para	optimizar	su	reducción.	

Los	 hoteles	 Strathmore	 son	 un	 grupo	 de	 siete	 hoteles	 en	 Escocia	 y	 el	 norte	 de	
Inglaterra.	 Como	 ejemplo	 de	 un	 hotel	 de	 tamaño	 medio,	 Salutation	 Hotel,	 con	 84	
habitaciones,	 un	 bar/salón	 y	 un	 restaurante	 de	 catering	 para	 invitados	 y	 eventos,	
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participó	en	una	prueba	de	ocho	semanas	para	monitorizar	activamente	y	 reducir	el	
desperdicio	 de	 alimentos.	 Se	 instaló	 un	 medidor	 inteligente	 del	 desperdicio	 de	
alimentos	en	 la	cocina	del	hotel	para	 rastrear	 los	desperdicios	de	cocina	y	 los	de	 los	
platos	de	los	clientes.	Estos	datos	se	vincularon	a	los	costes	para	calcular	el	"coste	real	
de	 los	 residuos"	para	el	 hotel.	 Los	datos	 se	 transmitieron	a	un	 servidor	 remoto	 y	 se	
analizaron	para	producir	informes	diarios	y	semanales	para	el	hotel,	que	constituyen	la	
base	de	los	modelos	que	permiten	la	máxima	reducción	de	la	producción	de	residuos	
alimentarios.	 El	 caso	 del	 hotel	 Strathmore	 es	 un	 ejemplo	 de	 cómo	 las	 tecnologías	
inteligentes	 no	 solo	 facilitan	 la	 prevención	 del	 desperdicio	 de	 alimentos,	 sino	 que	
también	funcionan	como	una	herramienta	para	enseñar	al	personal	nuevas	prácticas	y	
constituyen	la	base	para	la	transferencia	de	innovaciones	de	un	restaurante	de	hotel	a	
otro	dentro	de	una	cadena	de	hoteles.	
	

§ Restaurantes	 “Zero	 waste”	 o	 sin	 cubo	 de	 basura.	 Silo	 (Gran	 Bretaña)	 es	 el	 primer	
restaurante	 en	 conseguir	 el	 casi	 cero	 absoluto	 en	 generación	 de	 residuos,	 teniendo	
como	único	desecho	las	botellas	de	vino,	que	se	mandan	a	reciclar.	En	el	local,	el	chef	
hace	 su	 propia	 harina	 y	 mantequilla,	 y	 crea	 un	 menú	 a	 partir	 de	 los	 vegetales	
cultivados	en	su	propiedad.	Además,	la	vajilla	está	hecha	a	partir	de	bolsas	de	plástico	
y	los	muebles	fueron	diseñados	con	madera	reciclada	y	con	materiales	descartados	de	
fábricas	o	de	segunda	mano.	El	menú	se	escanea	con	un	código	QR	o	se	ve	en	una	hoja	
de	 papel	 reciclado	 que	 sirve	 de	 mantel	 individual.	 Silo	 además	 composta	 todos	 los	
residuos	 orgánicos	 que	 genera.	 Otro	 buen	 ejemplo	 lo	 encontramos	 en	 En	 Aparté	
(Barcelona),	 que	demuestra	 cómo	una	 gestión	 ambientalmente	 responsable	 permite	
reducir	costes	operativos	de	los	restaurantes.	Hicieron	una	auditoría	de	residuos	en	el	
restaurante	para	saber	qué	cantidad	y	tipo	de	residuos	producían	y	calcular	la	cantidad	
de	 comida	 desperdiciada	 anualmente	 (tanto	 por	 manipulación,	 descomposición	 y	
restos	 de	 los	 clientes)	 y	 su	 traducción	 en	 emisiones	 de	 CO2	 y	 pérdida	 de	 dinero.	 Al	
mismo	 tiempo	encuestaron	a	 todo	el	 equipo	de	 trabajadores	para	 conocer	 su	 visión	
personal	 y	 profesional	 respecto	 a	 la	 generación	 de	 residuos.	 Una	 vez	 analizado	 el	
restaurante,	 organizaron	 sesiones	 de	 co-creación	 para	 diseñar	 una	 estrategia	 de	
reducción	de	residuos	con	todo	personal	del	restaurante	(una	transformación	hacia	la	
eliminación	 de	 basuras	 no	 funcionará	 si	 el	 equipo	 laboral	 no	 está	 personalmente	
motivado	y	se	siente	ajeno	al	proyecto).	Como	resultado,	el	 restaurante	ha	 reducido	
drásticamente	su	impacto	ambiental	y	sus	costes	operativos.	Algunos	de	los	resultados	
más	 importantes	 incluyen	 la	 sustitución	de	 la	 leche	 en	botellas	 de	 litro	 y	medio	por	
bidones	 de	 veinte	 litros	 de	 leche	 fresca	 producida	 localmente	 (con	 un	 ahorro	 anual	
estimado	de	700	€,	evitando	la	generación	de	unas	72	botellas	de	plástico	mensuales),	
la	 sustitución	 de	 los	 sobrecillos	 de	 azúcar	 individuales	 por	 azúcar	 a	 granel	 (con	 un	
ahorro	anual	estimado	de	400	€,	evitando	la	generación	de	unos	60.000	sobrecillos	y	
ofreciendo	 azúcar	 de	 más	 calidad	 a	 sus	 clientes),	 la	 sustitución	 de	 mantequilla	 en	
porciones	individuales	por	mantequilla	a	granel	(con	un	ahorro	anual	estimado	de	300	
€	 y	 unos	 1.650	 envoltorios	 de	 aluminio	 menos)	 y	 la	 sustitución	 de	 los	 palillos	 de	
madera	 por	 palillos	 de	 acero	 (amortizando	 de	 la	 inversión	 en	 2	 meses	 y	 evitando	
producir	miles	de	palillos	que	se	desechan	tras	su	uso).	
	

§ Algunos	alojamientos	sostenibles	reconocidos.	El	Hotel	Eco	Doña	Mayor,	en	Palencia,	
se	 caracteriza	por	utilizar	 energía	100%	verde	 y	 apostar	por	 los	productos	 kilómetro	
cero	y	de	proximidad.	La	casa	 rural	Cal	Calsot,	ubicada	en	 los	Pirineros	Catalanes,	es	
100%	 ecológica	 y	 autosuficiente.	 Creada	 gracias	 a	 una	 iniciativa	 presentada	 a	 los	
fondos	 LEADER.	 Entre	 otras	 cosas,	 destaca	 por	 el	 uso	 de	 energías	 renovables,	
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reduciendo	el	consumo	energético	y	la	contaminación	ambiental,	el	uso	de	alimentos	
saludables,	 ecológicos,	 de	 temporada	 y	 proximidad;	 el	 trabajo	 en	 red	 con	 los	
productores	 y	 artesanos	 del	 territorio	 impulsando	 así	 la	 economía	 local;	 y	 la	
promoción	de	actividades	ecoturísticas	con	guías	locales.	Las	sábanas	y	ropa	de	baño	
son	 fabricadas	 con	 productos	 textiles	 ecológicos	 locales,	 los	 jabones	 y	 champús	 que	
ofrecen	 a	 sus	 huéspedes	 en	 envases	 rellenables	 (para	 evitar	 un	 solo	 uso)	 están	
elaborados	 localmente	 y	 también	 son	 ecológicos,	 sus	 productos	 de	 limpieza	 tienen	
sellos	 ecológicos,	 los	 aislantes	 térmicos	 y	 acústicos	 de	 la	 casa	 son	 biodegradables,	
tienen	 calefacción	 radiante	 para	 consumir	menos	 energía,	 tienen	 iluminación	 LED	 y	
lámparas	 de	 bajo	 consumo	 y	 obtienen	 la	 electricidad	 y	 el	 agua	 caliente	 gracias	 a	 la	
energía	 solar.	 En	 todos	 los	dispositivos	para	el	 agua	 tiene	 sistemas	de	doble	 carga	 y	
reguladores	de	presión.	Cuentan	con	canalización	y	recogida	del	agua	de	lluvia	para	el	
riego,	 generan	 compost	 orgánico	 o	 reciclan	 y	 prestan	 atención	 a	 los	 productos	 con	
embalaje	mínimo.	 Finalmente,	 trabajan	en	 red	 con	el	 tejido	empresarial	 y	 asociativo	
local	para	promover	proyectos	de	sostenibilidad	en	su	municipio	con	los	que	lograr	el	
carácter	ecológico	y	de	calidad	que	buscan	para	atraer	al	turismo.	

	
§ Un	ejemplo	de	bodega	circular	para	el	fomento	del	enoturismo.	La	Denominación	de	

Origen	 Uclés	 ha	 creado	 un	modelo	 circular	 en	 el	 sector	 vitivinícola	 que	 involucra	 al	
enoturismo.	Están	disminuyendo	año	tras	año	la	huella	de	carbono	con	una	política	de	
proveedores	locales.	Pero	también	reutilizan	restos	vegetales	de	su	actividad,	como	el	
raspón,	que	juntan	con	el	estiércol	de	las	ganaderías	cercanas	para	producir	5.000	kilos	
de	 su	 propio	 compost	 al	 año,	 con	 el	 que	 contribuyen	 a	 la	 regeneración	 de	 la	
microbiota	de	 los	suelos	de	sus	viñedos.	Son	pioneros	en	medir	 la	huella	de	carbono	
desde	2013,	tienen	un	sistema	de	certificación	energética	eficiente	y	no	contaminante,	
y	 de	 forma	 continua	 estudian	 la	 mejora	 de	 la	 productividad	 aplicando	 medidas	
sostenibles.	 Por	 sus	 iniciativas	 en	 huella	 de	 carbono,	 gestión	 del	 agua,	 reducción	 de	
residuos	y	eficiencia	energética,	lograron	el	certificado	Wineries	for	Climate	Protection.	

	
Pautas	y	medidas	para	soluciones	transversales	
	
Medidas	circulares	en	materia	de	energía	
	

El	gasto	energético	es	especialmente	significativo	en	el	subsector	de	la	restauración,	así	
como	en	cualquier	establecimiento	turístico	que	proporcione	servicios	de	cocina,	puesto	que	
hay	que	considerar	 la	energía	 total	empleada	en	 la	preparación,	almacenamiento,	 limpieza	y	
transporte	de	alimentos.	El	uso	directo	de	energía	en	las	cocinas	de	los	restaurantes,	hoteles	
y	otros	alojamientos	puede	ser	abordado	por	 la	propia	empresa	sin	necesidad	de	cooperar	
con	otros	sectores.	Sin	embargo,	el	consumo	energético	indirecto	acumulado	a	través	de	la	
producción	 y	 procesamiento	 de	 alimentos	 requiere	 de	 la	 cooperación	 intersectorial	 y	 el	
compromiso	del	sector	industrial	que	proporciona	esos	productos.	El	impacto	ambiental	de	la	
producción	 y	 el	 transporte	 de	 alimentos	 se	 puede	 reducir	mediante	 la	 aplicación	 de	 nuevas	
tecnologías	 que	 aumenten	 la	 eficiencia	 energética	 de	 las	 infraestructuras	 y	 vehículos	 o	 la	
sustitución	 de	 combustibles	 fósiles	 por	 fuentes	 de	 energía	 sostenibles.	 En	 este	 sentido,	 es	
importante	 el	 papel	 de	 la	 formación	 en	 técnicas	 de	 usos	 alternativos	 de	 los	 alimentos	 en	
cocina	 y	 mecanismos	 de	 cocina	 inteligente	 y	 eficiente	 que,	 por	 ejemplo,	 planifique	 el	
almacenamiento	de	productos	a	largo	plazo	entre	temporadas.		
	

Algunas	 medidas	 y	 pautas	 de	 carácter	 general	 para	 contribuir	 a	 la	 reducción	 del	
consumo	 energético,	 al	 fomento	 de	 las	 energías	 renovables	 y/o	 al	 aumento	 de	 la	 eficiencia	
energética	en	el	sector	turístico	incluyen	las	siguientes	alternativas:	
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§ Renting	 y	 leasing	 de	 eficiencia	 energética	 y	 electrodomésticos.	 Desde	 diferentes	
entidades	 bancarias	 (p.	 ej.,	 BBVA,	 Banco	 Sabadell,	 Banco	 Santander)	 se	 ofrece	 el	
servicio	 de	 Renting	 de	 Eficiencia	 Energética,	 que	 incluye	 Renting	 de	 Autoconsumo	
Solar,	 Renting	 de	 Iluminación	 LED	 y	 Renting	 de	 Puntos	 de	 carga,	 como	una	 solución	
completa	 que	 permite	 disponer	 en	 régimen	 de	 alquiler	 de	 los	 últimos	 modelos	 de	
equipos	 de	 placas	 fotovoltaicas,	 equipos	 de	 iluminación	 LED	 y	 equipos	 de	 carga	
eléctrica	para	vehículos	para	mejorar	la	eficiencia	energética	de	negocios	y	promover	
mediante	 el	 autoconsumo	 y	 los	 equipos	 energéticos	 eficientes	 una	 generación	 de	
electricidad	 más	 verde	 y	 sostenible.	 Además,	 empresas	 como	 EnergyBox,	 que	
proporcionan	servicios	 relacionados	con	 la	eficiencia	energética,	ofrecen	servicios	de	
leasing	 de	 equipos	 energéticos.	 En	 este	 sentido,	 las	 grandes	 cadenas	 de	
electrodomésticos	también	se	unen	a	las	ofertas	de	leasing	y	renting	de	dispositivos	y	
electrodomésticos.	
	

§ Servicio	“pay	per	lux”	de	Philips	(Cuota	por	servicio	de	luz).	Philips	ha	desarrollado	un	
modelo	de	negocio	de	iluminación	en	el	cual	 los	clientes	sólo	pagan	una	cuota	por	el	
servicio	 de	 la	 luz	 (“pay	 per	 lux”)	 y	 la	 empresa	 se	 ocupa	 de	 la	 instalación,	 el	
funcionamiento	y	el	mantenimiento.	Para	su	 implementación,	Philips	ha	desarrollado	
bajo	el	marco	de	la	economía	circular,	los	nuevos	equipos	de	iluminación	Philips	Pacific	
LED	CEC,	con	un	diseño	modular,	desmontable,	actualizable	y	de	fácil	reparación,	con	
materiales	de	bajo	impacto	ambiental	y	con	sistemas	de	logística	inversa	que	facilitan	
su	 reciclaje.	 La	 nueva	 solución	 ofrecida	 por	 Philips	 debe	 afrontar	 varios	 retos:	
promover	 un	 cambio	 de	 mentalidad	 entre	 sus	 empleados	 y	 sus	 clientes,	 así	 como	
encontrar	la	fórmula	de	colaboración	adecuada	con	los	clientes	(siendo	especialmente	
difícil	la	fijación	del	precio	ya	que	no	existen	antecedentes).	

	
§ Iluminación	personalizada	con	lámparas	reciclables	al	100%	impresas	en	3D.	Se	trata	

de	 tecnología	 novedosa	 y	 revolucionaria	 que	 permite	 crear	 lámparas	 personalizadas	
con	un	coste	muy	inferior	al	de	 la	 iluminación	a	medida.	Las	 luminarias	de	 impresión	
3D	de	Signify	y	Philips	se	han	diseñado	pensando	en	la	sostenibilidad.	El	material	base	
es	 el	 policarbonato,	 un	 material	 fuerte,	 de	 alta	 calidad	 y	 100%	 reciclable.	 Las	
luminarias	 impresas	 en	 3D,	 excluyendo	 la	 electrónica	 y	 bombilla,	 presenta	 un	 47%	
menos	 de	 huella	 de	 carbono	 que	 una	 luminaria	 de	metal	 de	 fabricación	 tradicional.	
Además,	 no	 se	 usa	 pegamento	 y	 tienen	 menos	 piezas.	 Finalmente,	 representa	 dos	
tercios	 del	 peso	 de	 una	 luminaria	 convencional,	 lo	 que	 se	 traduce	 en	 un	 ahorro	 de	
emisiones	de	carbono	del	35%	durante	el	envío.	

	
§ Sistema	 inteligente	 de	 gestión	 de	 energía	 y/o	 agua.	 Añadir	 tecnología	 (sistemas	 y	

sensores	 de	 control	 remoto	 e	 inteligente	 para	 control	 de	 energía	 y	 agua)	 en	 los	
alojamientos	 turísticos,	ya	 sean	hoteles,	apartamentos	de	alquiler	vacacional	o	casas	
rurales,	 ofrece	 a	 los	 huéspedes	 una	 experiencia	 de	 calidad,	 asegurando	 el	 buen	
funcionamiento	de	los	servicios	que	se	les	ofrece.	La	automatización,	además,	permite	
a	gestores,	propietarios	y	personal	de	mantenimiento,	tener	un	mayor	y	mejor	control	
de	 todas	 las	 funciones.	 Se	 combinan	 funciones	 propias	 de	 cada	 habitación	 con	
funciones	 generales	 del	 edificio,	 de	 forma	 que	 el	 control	 es	 completo	 y	 se	 realiza	
desde	 una	 misma	 plataforma,	 permitiendo	 la	 comunicación	 continua	 con	 todos	 los	
dispositivos.	Algunas	empresas	que	ofrecen	asesoramiento	e	 instalación	de	este	 tipo	
de	 sistemas	 son:	 Loxone,	 Cliensol	 Energy	 y	 EduardSolé	 Smart	 Home.	 Los	 sistemas	
inteligentes	en	establecimientos	turísticos	tienen	las	siguientes	funciones:	registro	de	
todos	 los	 datos	 sobre	 temperaturas,	 humedad	 y	 calidad	 de	 aire,	 disponibles	 en	
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cualquier	momento;	instalación	de	detectores	de	humo,	de	inundación	y	sensores	de	
temperatura	que	permiten	monitorizar	de	forma	constante	el	edificio,	funcionamiento	
eficiente	 de	 los	 sistemas	 de	 calefacción	 y	 refrigeración	 según	 las	 temperaturas	 de	
consigna,	 sin	 necesidad	 de	 maniobras	 manuales;	 control	 automático	 de	 luces	 y	
dispositivos	 multimedia,	 así	 como	 la	 visualización	 y	 monitorización	 constante	 de	
consumos	de	electricidad,	gas	y	agua.	
	

§ Vidrio	 Solar	 Fotovoltaico.	 La	 empresa	 Onyx	 Solar	 ha	 desarrollado	 el	 primer	 vidrio	
arquitectónico	 transparente	 para	 edificios.	 Un	 vidrio	 fotovoltaico	 transparente	 que,	
además	 de	 generar	 energía	 fotovoltaica,	 filtra	 la	 entrada	 de	 calor	 al	 interior	 del	
edificio.	 De	 esta	 forma,	 nuestro	 vidrio	 fotovoltaico	 aporta	 generación	 energética	
gracias	al	sol,	a	la	vez	que	ahorros	energéticos	debido	a	una	climatización	optimizada	y	
al	 paso	 controlado	 de	 luz	 natural	 al	 interior	 del	 edificio.	 Los	 paneles	 fabricados	 de	
capas	 de	 vidrio	 de	 seguridad	 tratado	 térmicamente	 pueden	 proporcionar	 el	 mismo	
aislamiento	 térmico	 y	 acústico	 que	 el	 vidrio	 arquitectónico	 convencional,	 además	
también	dejan	pasar	la	 luz	natural	de	la	misma	manera	que	el	vidrio	convencional.	El	
vidrio	fotovoltaico	puede	instalarse	en	sustitución	del	vidrio	convencional	en	fachadas,	
muros	 cortina,	 lucernarios,	 pérgolas	 y	 suelos	 transitables,	 entre	 otras	 aplicaciones	
arquitectónicas.	 Estos	 paneles	 de	 vidrio	 podrían	 instalarse	 adicionalmente	 en	 una	
amplia	 variedad	 de	 edificios	 e	 instalaciones	 existentes,	 contribuyendo	 así	 a	 su	
mejoramiento	tanto	desde	un	punto	de	vista	estético	y	energético.	Al	proporcionar	el	
mismo	 aislamiento	 térmico	 que	 el	 vidrio	 convencional,	 junto	 con	 la	 capacidad	 de	
generar	 electricidad	 limpia	 y	 gratuita	 a	partir	 del	 sol,	 permite	 a	 los	 edificios	mejorar	
drásticamente	 su	 eficiencia	 energética,	 disminuir	 los	 costos	 de	 operación	 y	
mantenimiento	y	reducir	su	huella	de	carbono.	

	
Medidas	circulares	en	materia	de	agua	
	

En	 rasgos	 generales,	 los	 establecimientos	 turísticos	 de	 las	 comarcas	 de	 la	 Serranía	 de	
Cuenca	y	Manchuela	usan	sistemas	básicos	para	mejorar	 la	eficiencia	del	uso	del	agua,	pero	
existen	muchas	otras	posibilidades	cuya	adopción	supondría	una	apuesta	firme	por	mejorar	
el	 uso	 de	 este	 recurso.	Uno	de	 los	problemas	que	habría	que	afrontar	es	que	a	menudo,	el	
agua	 potable	 se	 utiliza	 para	 todos	 los	 propósitos	 de	 consumo,	 incluso	 en	 sistemas	 que	 no	
requieren	 agua	 potable,	 como	 en	 el	 sistema	 de	 drenaje,	 calefacción,	 ventilación	 y	 aire	
acondicionado	y	riego.	Mientras	que	el	acceso	a	fuentes	de	energía	sostenibles	se	encuentra	
en	gran	medida	fuera	de	las	capacidades	de	una	sola	empresa,	invertir	en	sistemas	circulares	
de	 tratamiento	 de	 agua	 es	 una	 opción	 viable	 para	 muchas	 empresas,	 que	 además	
contribuiría	a	la	disminución	de	gastos	derivados	del	consumo	de	agua.	La	reutilización	de	las	
aguas	 depuradas	 es	 una	 alternativa	 sostenible	 y	 eficaz	 para	 la	 promoción	 de	 un	modelo	 de	
economía	circular	donde	las	aguas	residuales	pasan	a	ser	consideradas	una	fuente	de	recursos	
en	 lugar	 de	 un	 problema	 de	 gestión.	 La	 reutilización	 de	 las	 aguas	 depuradas	 implica	 el	
incremento	de	recursos	disponibles,	ofreciendo	estabilidad	en	la	disponibilidad	del	recurso.	
	

Algunas	 medidas	 y	 pautas	 de	 carácter	 general	 para	 contribuir	 a	 la	 reducción	 del	
consumo	de	agua	y	a	la	reducción	de	su	contaminación,	al	fomento	de	la	reutilización	de	aguas	
residuales	 y/o	 al	 aumento	 de	 la	 eficiencia	 en	 su	 uso	 en	 el	 sector	 turístico	 incluyen	 las	
siguientes	propuestas:	
	

§ Recuperación	de	aguas	residuales	procedentes	de	 lavadoras.	Reutilizar	el	agua	de	la	
lavadora,	 que	 es	 agua	 con	 residuos	 de	 jabón,	 grasa	 y	 pelos	 que	 puede	 tener	 otros	
muchos	 usos,	 permitiéndonos	 ahorrar	 60-90	 litros	 de	 agua	 por	 lavado.	 En	 lugar	 de	
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permitir	que	el	agua	se	pierda	por	el	desagüe,	se	puede	instalar	un	depósito	de	agua	
de	 más	 capacidad	 que	 la	 lavadora	 para	 almacenarla.	 Si	 el	 detergente	 usado	 es	
ecológico,	 esta	 agua	 puede	 servir	 para	 regar	 plantas	 y/o	 para	 fregar	 terrazas,	 patio	
garaje,	etc.,	limpiar	vehículos	y	llenar	la	cisterna	del	váter.	
	

§ Tecnologías	para	el	reciclaje	de	las	aguas	grises.	Existen	diferentes	tecnologías	para	el	
reciclaje	 de	 las	 aguas	 grises:	 tratamientos	 fisicoquímicos	 (coagulación-floculación,	
filtraciones),	 tratamientos	 biológicos	 (lodos	 activos,	 SBR)	 o	 una	 combinación	 (MBR).	
Generalmente,	estos	tratamientos	se	completan	con	filtros	y	sistemas	de	desinfección.	
Todos	ellos	deben	asegurar	la	calidad	del	agua	reciclada	en	los	puntos	de	uso.		

	
§ Sistemas	generales	de	ahorro	de	agua	en	establecimientos.	

	
o Grifería:	 Instalando	dispositivos	de	ahorro	en	 la	grifería	 se	puede	 llegar	a	un	

ahorro	de	hasta	el	40%	del	consumo	total	de	agua.	Las	tecnologías	existentes	
permiten	 acelerar	 el	 agua,	 y	 crear	 turbulencias	 sin	 aportación	 de	 aire	 en	
cabezales	de	ducha,	que	mejoran	el	confort	al	generar	una	sensación	de	hidro-
masaje	 por	 turbulencias,	 que	 consume	mucha	menos	 agua	 que	 los	 sistemas	
tradicionales	de	masaje	por	cantidad	y	presión	de	agua,	economizando	hasta	
el	65	%	del	agua	que	actualmente	consumen	algunos	equipos,	 sin	pérdida	ni	
detrimento	del	servicio.	
	

o Contadores:	El	 control	del	 consumo	puede	 realizarse	mediante	 la	 instalación	
de	 un	 contador	 individual	 para	 agua	 fría	 y	 caliente.	 Es	 interesante	 la	
instalación	 de	 contadores	 (a	 ser	 posible	 electrónicos),	 que	 permitirán	 la	
segregación	y	control	de	consumos	y	fugas,	adecuando	los	diámetros	de	éstos	
a	 las	 necesidades	 reales,	 y	 no	 con	 márgenes	 de	 seguridad	 excesivos,	 que	
encarecerán	la	factura	del	agua,	sin	aportar	nada	a	cambio.	
	

o Sanitarios:	En	el	baño	se	 registra	el	gasto	más	elevado	del	agua:	un	65%	del	
consumo	 total.	 La	 instalación	 de	 pulsadores	 de	 doble	 descarga,	 dispositivos	
interruptores	 de	 descarga,	 detectores	 de	 fuga	 o	 válvulas	 de	 llenado	 en	
inodoros	con	depósito	adosado,	permitirá	reducir	el	consumo	de	agua.	Frente	
al	 inodoro	 con	 descarga	 de	 agua,	 el	 inodoro	 “seco”,	 con	 consumo	 cero	 de	
agua,	será	adecuado	para	viviendas	aisladas	en	entornos	no	urbanizados.	
	

o Electrodomésticos:	 Incorporando	 lavadoras	 y	 lavavajillas	 de	 alta	 eficiencia	
energética	 se	 potenciará	 el	 ahorro	 de	 agua	 y	 energía	 y	 la	 reducción	 de	
emisiones	de	CO2	a	la	atmósfera.	
	

o Zonas	 Verdes:	 El	 análisis	 previo	 de	 los	 recursos	 disponibles	 tales	 como	 el	
clima,	 la	 composición	 del	 terreno,	 la	 vegetación	 y	 su	 necesidad	 de	 agua	
favorecerá	 el	 ahorro	 de	 agua	 en	 los	 jardines	 y	 espacios	 verdes	 públicos	 y	
privados.	Considerar	la	adecuación	paisajística	del	entorno,	o	de	las	plantas	de	
interior,	 con	 un	 punto	 de	 vista	 de	 xerojardinería	 o	 decoración	 con	 plantas	
autóctonas	 o	 que	 consuman	 poca	 agua,	 utilizando	 siempre	 que	 se	 pueda,	
sistemas	de	riego	eficientes,	y	programables.	
	

o Reductor	de	caudal	o	economizador:	Dispositivo	que	reduce	el	caudal	de	agua	
en	función	de	la	presión.	Algunos	modelos	se	colocan	entre	la	llave	de	paso	y	
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el	latiguillo	en	el	caso	de	grifos	de	lavabo,	bidé	o	fregadera;	y,	en	el	caso	de	las	
duchas,	entre	el	grifo	y	el	flexo.	Otros	modelos	sustituyen	el	filtro	habitual	del	
grifo.	 En	 este	 caso	 suman,	 además	 las	 ventajas	 de	 los	 perlizadores,	 todo	
cuanto	 se	 refiere	 a	 la	 sensación	 de	 confort	 y	 a	 evitar	 las	 acumulaciones	
calcáreas.	 Algunas	 marcas	 disponen	 también	 de	 mangos	 de	 ducha	 con	 el	
dispositivo	 ahorrador	 ya	 incorporado.	 De	 colocación	 muy	 sencilla,	 se	
comercializan	 con	 acabado	 en	 roscas	 de	 distintos	 tamaños	 para	 su	
acoplamiento	a	diferentes	grifos.	Consiguen	un	ahorro	comprobado	de	entre	
un	40%	y	un	60%,	dependiendo	de	la	presión	de	la	red.	
	

o Limitador	de	descarga	para	cisterna:	Dispositivo	que,	colocado	en	el	tubo	de	
rebosadero	o	sobre	la	válvula	de	descarga	del	inodoro,	convierte	de	una	forma	
sencilla	y	económica	una	cisterna	convencional	en	economizadora.	Al	tirar	del	
botón	 de	 la	 cisterna	 de	 forma	 normal,	 se	 produce	 una	 descarga	 de	 agua	 de	
unos	 2	 litros,	 ya	 que	el	 dispositivo	 cierra	 automáticamente	 la	 válvula	 en	 ese	
momento.	Si	queremos	descargar	totalmente	la	capacidad	de	la	cisterna,	basta	
con	sujetar	el	tirador	3	ó	4	segundos.	Estos	dispositivos	no	se	pueden	colocar	
directamente	en	las	cisternas	altas,	pero	sí	con	una	ligera	modificación.	

o Limitador	 de	 llenado:	 Mecanismo	 de	 descarga	 que	 tiene	 el	 tubo	 de	
rebosadero	 regulable,	 con	 lo	 que	 se	 impide	 que	 la	 cisterna	 se	 llene	 hasta	 el	
total	de	su	capacidad.	Se	debe	regular	también	la	boya	del	flotador.	
	

o Interruptor	 de	 caudal	 para	 ducha:	 Dispositivo	 que	 permite	 interrumpir	 el	
caudal	de	la	ducha.	Es	idóneo	en	duchas	con	grifería	de	dos	entradas	de	agua	
(en	 monomandos	 no	 es	 necesario),	 ya	 que	 permite	 reanudar	 el	 uso	 de	 la	
ducha	sin	tener	que	volver	a	regular	la	temperatura	del	agua	hasta	conseguir	
la	deseada,	evitando	el	consiguiente	desperdicio	de	agua	y	energía.	
	

o Interruptor	mecánico	de	caudal:	Dispositivo	que	se	cierra	o	se	abre	al	pulsar	
una	palanca	con	las	manos	o	los	objetos	que	se	sitúan	debajo	del	grifo.	
	

o Temporizador	de	duchas	de	retardo:	Dispositivo	que	suministra	agua	durante	
el	 tiempo	 programado;	 posee	 un	 sensor	 de	 caudal:	 sólo	 descuenta	 tiempo	
cuando	el	grifo	está	abierto;	si	lo	cerramos	para	enjabonarnos,	la	cuenta	atrás	
se	paraliza;	Al	terminar	el	tiempo	de	ducha,	la	centralita	cierra	el	grifo	durante	
un	tiempo	de	espera	que	le	hayamos	programado,	dejando	la	ducha	inactiva,	
obligando	así	al	usuario	a	abandonar	la	ducha.	Pasado	este	retardo,	una	nueva	
ducha	estará	disponible.	

	
§ Duchas	 orbitales.	 Una	 empresa	 sueca	 ha	 lanzado	 la	 ducha	 de	 reciclaje	 OrbSys,	 un	

nuevo	 tipo	 de	 ducha	 que	 ahorra	 hasta	 el	 90%	 del	 agua	 y	 el	 80%	 de	 la	 energía	
consumida	por	una	ducha	normal.	La	ducha	OrbSys,	diseñada	por	Or-bital	Systems	en	
Suecia,	 es	 esencialmente	 un	 sistema	 avanzado	 de	 filtración	 de	 agua	 en	 tiempo	 real	
categorizado	como	una	ducha	de	reciclaje.	La	ducha	OrbSys	elimina	más	del	99,9%	de	
los	 contaminantes	 y,	 de	 hecho,	 bombea	 agua	 más	 limpia	 que	 el	 agua	 que	 ingresa	
desde	el	suministro	principal	de	agua.	El	proceso	es	capaz	de	retener	 la	mayor	parte	
del	calor	en	el	agua,	lo	que	resulta	en	un	enorme	ahorro	de	energía.	El	sistema	puede	
funcionar	 en	 tiempo	 real	 a	 una	 velocidad	 de	 hasta	 24	 litros	 por	 minuto,	 más	 que	
suficiente	para	mantener	un	flujo	de	agua	fuerte	y	vigorizante.	Se	ha	desarrollado	una	
tecnología	similar	en	la	ducha	electrónica	de	Hamwell.	
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§ Reducción	del	uso	de	cloro	en	piscinas.	Se	trata	de	sistemas	que	permiten	reducir	el	
uso	de	cloro	en	el	agua	de	piscinas,	spas	y	equipamientos	similares.	Entre	las	opciones	
están	los	purificadores/ionizadores	de	agua	(que	pueden	funcionar	con	energía	solar),	
los	desinfectantes	UV	y	los	saladores,	además	de	la	instalación	de	piscinas	naturales	en	
las	que	el	agua	se	limpia	y	purifica	de	forma	natural	gracias	a	 las	plantas	que	forman	
parte	del	sistema.	

	
§ Servicios	 de	 lavandería	 ambientalmente	 responsables.	 La	 promoción	 del	

emprendimiento	en	la	Serranía	de	Cuenca	y	la	Manchuela	Conquense	en	este	nicho	de	
mercado	 puede	 ser	 de	 gran	 interés,	 especialmente	 en	 las	 áreas	 de	mayor	 afluencia	
turística	y	mayor	número	de	 infraestructuras	 turísticas.	 Los	proveedores	de	 servicios	
de	lavandería	pueden	invertir	en	tecnologías	de	ahorro	de	agua	y	energía	que	pueden	
estar	 fuera	 del	 alcance	 de	 las	 pymes.	 Para	 las	 pymes	 turísticas,	 se	 trata	 de	 una	
iniciativa	 externa	 que	 depende	 principalmente	 del	 proveedor	 de	 servicios	 de	
lavandería.	Sin	embargo,	elegir	un	proveedor	ambicioso	y	dejar	claro	que	se	espera	en	
materia	 de	 sostenibilidad	 y	 circularidad	 puede	 ser	 un	 factor	 motivador	 importante	
para	 el	 proveedor	 de	 servicios.	 Además,	 los	 proveedores	 de	 lavandería	 locales	 que	
utilicen	 métodos	 de	 lavandería	 más	 sostenibles	 y	 circulares	 podrían	 impulsar	
asociaciones	para	el	uso	de	aguas	grises	en	la	vecindad	local.	Por	otro	lado,	se	puede	
analizar	 la	 potencialidad	 de	 creación	 de	 un	 nuevo	 servicio	 de	 lavandería	 diseñado	
desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 economía	 circular.	 Algunos	 ejemplos	 de	 servicios	 de	
lavandería	sostenible	incluyen:	

	
o Berendsen	es	un	proveedor	de	servicios	de	 lavandería	y	 ropa	de	cama	en	16	

países	 europeos.	 Trabaja	 para	 mejorar	 la	 vida	 útil	 y	 reducir	 los	 impactos	
ambientales	de	los	servicios	de	ropa	de	cama	y	lavandería	para	hoteles	y	spas.	
Lo	hacen	por	diversos	medios,	como	la	reutilización	de	aguas	grises,	el	uso	de	
materiales	 con	 una	 vida	 útil	 más	 larga	 y	 la	 retención	 del	 calor	 de	 las	 aguas	
residuales.	En	sus	operaciones	de	 lavandería,	Berendsen	está	 trabajando	con	
tecnología	de	 filtración	de	agua	por	membrana,	que	permite	 la	 recuperación	
de	aguas	residuales	para	su	reutilización.	Según	Berendsen,	esto	reduce	el	uso	
de	agua	en	un	20-25%,	lo	que	a	su	vez	reduce	el	uso	de	energía,	ya	que	menos	
agua	requiere	menos	energía	para	calentarse.	Además,	se	retiene	el	calor	de	
las	aguas	 residuales,	 lo	que	 reduce	aún	más	 las	necesidades	energéticas.	 Los	
materiales	del	 lino	también	afectan	al	uso	de	agua	y	energía,	y	Berendsen	ha	
cambiado	el	algodón	por	polialgodón	para	aumentar	la	vida	útil	del	lino.	
	

o Victor	Vask	es	un	proveedor	de	servicios	de	 lavandería	 industrial.	Victor	Vask	
se	encuentra	en	 la	 isla	de	Bornholm	y	opera	en	Dinamarca.	Se	espera	que	 la	
iniciativa	 específica	 en	 desarrollo	 tenga	 un	 impacto	 global.	 En	 colaboración	
con	 Loland	 Green	 Solutions,	 Victor	 Vask	 está	 desarrollando	 un	 sistema	 de	
tratamiento	 biológico	 de	 agua	 que	 transformará	 las	 aguas	 residuales	 de	 las	
instalaciones	 de	 lavado	 en	 agua	 de	 calidad	 potable.	 Esta	 agua	 puede	 luego	
reintroducirse	 en	 las	 instalaciones	 de	 lavado.	 Las	 aguas	 residuales	 se	
complementan	 con	 el	 agua	 de	 lluvia	 recolectada,	 ya	 que	 el	 agua	 sale	
inevitablemente	del	sistema	a	través	de	la	evaporación	y	en	la	ropa	al	salir	del	
proceso	de	lavado.	El	objetivo	es,	por	tanto,	crear	un	sistema	que	no	produzca	
aguas	residuales.	Sin	embargo,	es	necesario	introducir	algo	de	agua	debido	a	la	
evaporación.	 Dependiendo	 de	 las	 condiciones	 locales,	 la	 reducción	 en	 el	
consumo	de	agua	es	de	alrededor	del	80%.	Hasta	ahora,	la	iniciativa	ha	pasado	
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por	una	fase	de	prueba,	pero	las	pruebas	de	laboratorio	han	demostrado	cero	
bacterias	 en	 el	 agua	 tratada	 y,	 por	 lo	 tanto,	 el	 sistema	 está	 listo	 para	 su	
instalación	 a	 gran	 escala.	 La	 iniciativa	 se	 incluye	 aquí	 como	 un	 caso	 de	
tecnología	emergente	que	muestra	las	perspectivas	de	una	economía	circular.	
Los	 iniciadores	 estiman	 que	 23.000	 instalaciones	 de	 lavandería	 en	 todo	 el	
mundo	 podrían	 hacer	 uso	 de	 la	 tecnología,	 y	 que	 será	 particularmente	
relevante	en	áreas	donde	el	agua	es	un	recurso	escaso.	

	
Medidas	circulares	en	materia	de	residuos	y	consumo	
	

En	materia	de	residuos,	los	objetivos	más	urgentes	serían	desarrollar	propuestas	para	
disminuir	 la	 generación	 de	 residuos,	 para	 aprovecharlos	 para	 otros	 usos	 y	 para	 reducir	 la	
generación	 de	 desperdicios	 alimentarios.	 Cabe	 destacar	 que	 los	 últimos	 años	 ha	 habido	
avances	 importantes	 en	 la	 normativa	 específica	 regional	 sobre	 residuos,	 lo	 que	 muestra	 la	
importancia	 de	 abordar	 el	 impacto	 que	 generan	 los	 residuos	 de	 forma	 integral.	 En	 estrecha	
relación	 con	 la	 generación	 de	 residuos	 se	 encuentran	 los	 hábitos	 de	 consumo,	 siendo	
necesario	fomentar	aquellos	más	respetuosos	con	el	medio	ambiente.	

	
En	 el	 diagnóstico	 del	 presente	 plan	 se	 ha	 puesto	 de	manifiesto	 que	 la	 generación	 de	

residuos,	su	reciclaje	y	su	reutilización,	así	como	los	hábitos	de	consumo,	son	aspectos	muy	
mejorables	en	el	sector	turístico	de	la	Serranía	de	Cuenca	y	la	Manchuela	Conquense,	siendo	
necesario	 el	 impulso	 de	 iniciativas	 para	 la	 reducción	 en	 la	 generación	 de	 residuos	 y	
valorización	 de	 los	mismos,	 la	modernización	 de	 infraestructuras	 de	 gestión	 de	 residuos,	 la	
mejora	de	la	competitividad	en	la	gestión	de	residuos	en	toda	la	cadena	de	valor,	promover	la	
reutilización	y	regeneración	de	aceites	vegetales	usados,	la	promoción	de	una	gestión	circular	
basada	en	el	consumo	y	aprovechamiento	de	determinados	flujos	de	productos	y	de	residuos	
locales	 (industria	 agroalimentaria,	 bioenergética,	 energías	 limpias,	 etc.),	 el	 impulso	 de	 la	
conexión	 del	 desperdicio	 alimentario	 con	 huertos	 y	 pequeños	 ganaderos	 locales,	 y	 el	
compostaje	 de	 residuos	 orgánicos	 de	 hostelería.	 Además,	 en	 hostelería,	 ciertas	 iniciativas	
concretas	podrían	ir	orientadas	en	mejorar	la	planificación	de	los	menús,	a	poner	en	valor	una	
cocina	basada	en	el	aprovechamiento	de	productos	locales	y	en	la	realización	de	campañas	de	
sensibilización	general	sobre	la	prevención	del	desperdicio	de	alimentos.	

	
Algunas	 medidas	 y	 pautas	 de	 carácter	 general	 para	 contribuir	 a	 la	 reducción	 de	 la	

producción	 de	 residuos	 y/o	 a	 su	 reutilización	 y	 reciclaje	 en	 su	 uso	 en	 el	 sector	 turístico,	 así	
como	a	mejorar	la	circularidad	y	sostenibilidad	de	los	hábitos	y	flujos	de	consumo,	incluyen	las	
siguientes	propuestas:	
	

§ Reutilización	 de	 aceites	 de	 cocina.	 Un	 importante	 paso	 en	 el	 aprovechamiento	 de	
residuos	generados	en	establecimientos	turísticos	se	podría	centrar	en	la	recuperación	
de	 aceites	 de	 cocina	 y	 la	 reutilización	 en	 otro	 tipo	 de	 producción	 (biocombustible),	
mediante	 la	 aplicación	 del	 concepto	 de	 cadena	 de	 suministro	 inversa.	 Además,	 los	
aceites	 vegetales	 se	 pueden	 reutilizar	 para	 producir	 jabones	 artesanales	 que,	
aromatizados	 con	 plantas	 aromáticas	 del	 entorno,	 pueden	 constituir	 un	 excelente	
detalle	de	un	uso	solo	para	clientes	que	sustituya	el	suministro	de	jabones	individuales	
industriales	de	un	solo	uso.	Estos	aceites	usados	también	pueden	servir	para	fabricar	
detergentes	naturales.	Un	ejemplo	práctico	en	este	sentido	lo	proporciona	la	empresa	
SOUJI,	que	ha	creado	un	sistema	de	saponificación	que	transforma	el	aceite	usado	en	
jabón/detergente	 sostenible.	 Cremas,	 detergentes,	 jabones,	 lubricantes,	 pinturas,	
velas,	 entre	 otros	 productos,	 se	 pueden	 fabricar	 reciclando	 aceite	 vegetal.	 En	 áreas	
con	una	generación	importante	de	este	tipo	de	residuos,	sumando	el	generado	por	el	
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turismo	y	el	generado	por	 los	habitantes	 locales	en	sus	hogares,	puede	suponer	una	
oportunidad	de	emprendimiento	en	el	medio	rural.	
	

§ Productos	 sostenibles	 de	 caña	 de	 azúcar,	 madera,	 papel	 y	 otros	 materiales	 para	
elementos	 de	 un	 solo	 uso.	 Los	 productos	 sostenibles	 de	 VEGA	 están	 hechos	 de	
materiales	biodegradables,	que	se	pueden	volver	a	utilizar	si	se	desechan	de	manera	
adecuada.	 Los	hoteles,	 restaurantes	 y	 cafeterías	 son	 cada	 vez	más	 conscientes	de	 la	
necesidad	 de	 preservar	 el	 medio	 ambiente	 y	 los	 recursos:	 incluso	 los	 innovadores	
"food	 trucks"	 o	 los	 puestos	 de	 comida	 callejera	 buscan	 soluciones	 para	 servir	 sus	
productos	de	forma	sostenible	y	conservando	el	carácter	informal	de	la	comida	rápida.	
Las	vajillas	desechables	ecológicas	de	caña	de	azúcar,	hoja	de	palma,	madera	o	papel	
reciclado	son	biodegradables	y	constituyen	por	tanto	una	alternativa	sostenible	a	 los	
productos	 de	 plástico	 de	 un	 solo	 uso.	 La	 empresas	 españolas	 Cero	 Residuo	 y	 Luffa	
Shop,	por	ejemplo,	proporcionan	soluciones	para	el	hogar	y	de	higiene	personal	para	
minimizar	 la	generación	de	residuos	en	el	uso	de	artículos	cotidianos,	complementos	
que	podrían	servir	a	reducir	o	sustituir	los	elementos	de	un	solo	uso	en	el	turismo.	

	
§ Prolongar	 la	 vida	 útil	 de	 muebles	 y	 equipos.	 Las	 empresas	 de	 turísticas	 deben	

considerar	 las	 posibilidades	 de	 comprar	 o	 arrendar	 muebles,	 accesorios	 y	 equipos	
usados	 o	 remanufacturados.	 Las	 operaciones	 típicas	 de	 remanufacturado	 realizadas	
por	 los	proveedores	son	el	reemplazo	de	piezas	gastadas,	el	 repintado	de	superficies	
de	metal	o	madera,	la	reparación	de	rayones,	abolladuras	y	agujeros,	y	el	tapizado	de	
cojines.	La	prolongación	de	la	vida	útil	de	los	muebles,	accesorios	y	equipos	mediante	
el	remanufacturado	reduce	la	velocidad	a	la	que	se	desechan.	

	
§ Compostaje.	 La	 regeneración	 de	 los	 materiales	 alimentarios	 se	 refiere	 a	 la	

regeneración	de	 los	ciclos	de	 los	materiales	biológicos,	ya	sean	vegetales	o	animales,	
para	 que	 puedan	 ser	 devueltos	 de	 forma	 segura	 y	 sostenible	 como	 nutrientes	 a	 la	
biosfera.	El	compostaje,	en	definitiva,	convierte	un	residuo	en	una	materia	prima	para	
la	elaboración	de	abonos	orgánicos.	

	
§ Establecimiento	 de	 colaboraciones	 para	 mejorar	 la	 circularidad.	 Los	 residuos	 de	

alimentos	se	pueden	reciclar	como	pienso,	como	biodiesel	en	digestión	anaeróbica	y	
como	compost	y	fertilizantes,	promoviendo	así	colaboraciones	de	simbiosis	industrial.	

	
§ Iniciativas	 para	 la	 promoción	 de	 productos	 locales.	 La	 vinculación	entre	patrimonio	

agroalimentario	 y	 turismo	 se	 propone	 para	mejorar	 y	 aprovechar	 el	 desempeño	 de	
ambos	 sectores,	 creando	 una	 oferta	 singular	 y	 diferenciada	 que	 se	 base	 en	 la	
recuperación	del	patrimonio	agroalimentario	pasado,	la	valoración	y	mejora	comercial	
del	 patrimonio	 actual	 y	 fomentando	 la	 mejora	 e	 innovación	 del	 patrimonio	 en	 el	
futuro,	 a	 través	 de	 la	 circularidad	 y	 la	 puesta	 en	 valor	 de	 los	 productos	 locales.	 Un	
aspecto	prioritario	es	el	de	mejorar	el	valor	de	mercado	de	las	producciones	agrarias,	
mediante	el	acortamiento	de	la	cadena	de	distribución	(menos	intermediarios),	énfasis	
en	 la	 calidad	 y	 valor	 añadido	 de	 la	 conexión	 producto/territorio.	 Las	 experiencias	
turísticas	 a	 crear	 en	 este	 caso	 se	 deberían	 basar	 en	 el	 encuentro	 con	 el	 patrimonio	
agroalimentario,	considerando	al	territorio	como	el	contenedor	de	este	patrimonio.	La	
propuesta	 conceptual	 consistiría	en	vincular	el	patrimonio	agroalimentario	 con	otros	
atractivos	y	servicios	turísticos	locales,	posicionando	a	los	destinos	como	diferenciados	
y	 singulares,	 consolidando	 las	 iniciativas	 y	 empleos	 actuales	 y	 generando	
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oportunidades	para	nuevas	iniciativas	y	empleos	sobre	la	base	de	los	valores	propios.	
Algunos	ejemplos	de	iniciativas	útiles	en	este	sentido	son:	

	
o “Alimentos	 de	 Cuenca”,	 de	 la	 Diputación	 Provincial	 de	 Cuenca,	 publicita	 los	

productos	 acogidos	 a	 la	 iniciativa	 para	 que	 los	 comercios	 que	 vendan	 estos	
productos	 cuenten	 con	 un	 distintivo	 que	 facilite	 su	 identificación	 por	 los	
turistas.	
	

o El	 Ayuntamiento	 de	 Minglanilla	 promociona	 en	 su	 web	 a	 un	 conjunto	 de	
empresas	 locales	 con	 producciones	 en	 los	 sectores	 de	 las	 conservas	 de	
pescado,	cárnicas	y	embutidos,	champiñón	y	setas,	hortofrutícolas,	almendra,	
aceite	 y	 panadería	 y	 repostería.	 Resulta	 una	 iniciativa	 extensible	 a	 otros	
municipios,	 incluyendo	 la	posibilidad	de	crear	una	marca	de	origen/distintivo	
de	calidad	propio	de	la	comarca.	
	

o Fortalecimiento	 de	 la	 red	 de	 puntos	 de	 venta	 en	 municipios	 de	 pequeño	
tamaño,	 aprovechando	 las	 ayudas	 que	 a	 tal	 fin	 destina	 la	 Diputación	 de	
Cuenca	con	el	nombre	de	“Mantenimiento	de	estructura	comercial	básica	en	
pequeños	 municipios”,	 y	 que	 va	 dirigida	 a	 trabajadores	 autónomos	 que	
desarrollen	su	actividad	en	municipios	menores	de	250	habitantes	y	cuenten	
con	 establecimiento	 comercial	 tradicional	 abierto	 al	 público.	 Las	 actividades	
que	 se	 consideran	 son	 las	 de	 despacho	de	 pan	 y	 pastelería,	 comercio	 al	 por	
menor	 de	 productos	 alimentarios	 y	 bebidas	 y	 en	 general	 otros	 artículos	
además	de	los	alimentarios.	

	

4.7.	Conclusiones	del	diagnóstico	para	su	consideración	en	el	
diseño	de	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular	
	

A	 continuación	 se	 exponen	 las	 principales	 conclusiones	 extraídas	 de	 la	 fase	 de	
diagnóstico	del	"Plan	de	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular	en	las	comarcas	de	la	
Serranía	 y	 la	 Manchuela	 conquenses",	 para	 su	 consideración	 de	 forma	 transversal	 en	 el	
proceso	de	diseño	de	los	proyectos	piloto	resultantes:	
	

§ Las	proyectos	piloto	resultantes	del	presente	plan	deben	abordar	de	forma	directa	el	
cumplimiento	 de	 los	objetivos	 de	 la	 Estrategia	 de	 Economía	 Circular	 de	 Castilla-La	
Mancha	2030	para	el	sector	turístico	y	sus	objetivos	transversales,	siguiendo	para	ello	
las	líneas	y	medidas	recomendadas	en	la	estrategia	para:	

	
o Reducir	 la	 generación	 de	 residuos	 y	 aumentar	 o	mejorar	 la	 eficiencia	 de	 su	

reutilización	y	reciclaje.	
	

o Aumentar	 la	 eficiencia	 del	 uso	 del	 agua	 y	 la	 energía,	 incrementando	 la	
reutilización	del	agua	y	el	uso	de	fuentes	renovables	de	energía.	
	

o Mejorar	 los	 hábitos	 de	 consumo,	 reduciendo	 el	 despilfarro	 alimentario	 e	
impulsando	 la	 aplicación	 de	modelos	 circulares	 que	 fomenten	 y	 pongan	 en	
valor	el	uso	de	recursos,	servicios	y	materias	primas	locales.	
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o Contribuir	a	reducir	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	asociadas	al	
sector	turístico	y	a	otros	sectores	mediante	el	establecimiento	de	sinergias	en	
la	adopción	de	modelos	circulares.	
	

o Fortalecer	 la	 sensibilización,	 la	comunicación	y	 la	participación	ciudadana	en	
la	transición	hacia	un	modelo	turístico	circular	y	la	sostenibilidad	del	turismo.	
	

o Mejorar	 la	 competitividad	de	 los	 destinos	 y	 empresas	 turísticas	mediante	 la	
formación	 en	 materia	 de	 economía	 circular	 y	 sostenibilidad	 para	 impulsar	
nuevas	vías	turísticas	y	la	diversificación	de	la	oferta.	

	
§ Por	 otro	 lado,	 dadas	 las	 peculiaridades	 socioeconómicas	 del	 territorio	 comprendido	

por	la	Serranía	de	Cuenca	y	la	Manchuela	Conquense,	es	especialmente	recomendable	
que	 los	 proyectos	 piloto	 aborden	 transversalmente	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	
Sostenible	 (ODS)	 de	 Naciones	 Unidas,	 integrados	 en	 la	 Agenda	 2030,	 en	 la	 Carta	
Mundial	de	Turismo	Sostenible	+20,	en	la	Estrategia	de	Turismo	Sostenible	de	España	
2030	y	en	el	Plan	Operativo	de	Sostenibilidad	Turística	del	Plan	Estratégico	de	Turismo	
2020-2023	de	Castilla-La	Mancha.	
	

§ Dada	la	enorme	heterogeneidad	territorial	del	área	de	trabajo	abarcada	en	el	presente	
plan,	 la	necesidad	de	diseñar	acciones	piloto	prácticas,	realistas	y	viables	en	el	corto-
medio	plazo,	y	la	idoneidad	de	poder	medir	la	consecución	de	los	objetivos	planteados	
en	cada	caso	mediante	la	monitorización	de	indicadores	de	seguimiento	específicos,	es	
recomendable	 considerar	 una	 unidad	 territorial	 de	 actuación	 concreta	 que	 sirva	
como	modelo	para	la	implantación	de	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular.	
	

§ La	selección	 de	 los	municipios	 idóneos	 debe	 fundamentarse	en	 su	potencial	para	 la	
implantación	de	proyectos	piloto	en	materia	de	 turismo	circular,	 considerando	entre	
todos	 ellos,	 como	 aspectos	 distintivos,	 que	 tengan	 un	 atractivo	 y	 afluencia	 turística	
especialmente	notorios	 y	 un	 sector	 turístico	 relativamente	bien	desarrollado,	que	 se	
correspondan	 con	municipios	 que	 requieran	 inversiones	 territoriales	 integradas	 (ITI)	
con	carácter	preferente,	y	que	hayan	mostrado	un	interés	claro	y	firme	por	participar	
en	el	presente	plan	para	impulsar	la	transición	hacia	la	economía	circular.	

	
§ Para	 afianzar	 la	 durabilidad	 y	 autosuficiencia	 de	 las	 actuaciones	 propuestas	 en	 el	

marco	del	presente	plan,	es	muy	recomendable	que	los	proyectos	piloto	en	materia	de	
turismo	circular	contribuyan	a	la	sostenibilidad	del	destino	turístico,	y	que	a	su	vez,	la	
sostenibilidad	 del	 destino	 contribuya	 a	 incentivar	 la	 implicación	 de	 las	 empresas	
turísticas	y	 la	población	 local	en	 la	transición	hacia	 la	economía	circular.	Para	ello,	es	
fundamental	que	la	propuesta	de	proyectos	piloto	se	produzca	en	consonancia	con	el	
cumplimiento	 del	 principio	 de	 coherencia	 ambiental,	 siendo	 recomendable	 incluir	
actuaciones	 concretas	 que	 potencien	 la	 sostenibilidad	 del	 destino	 turístico	 e	
incrementen	 el	 grado	 de	 satisfacción	 de	 los	 visitantes	 turísticos	 atraídos	 por	 el	
carácter	 diferenciador	 de	 empresas	 y	 destinos	 turísticos	 comprometidos	 con	 el	
cuidado	del	medio	ambiente.	

	
§ En	relación	con	lo	anterior,	fomentar	un	turismo	rural	de	calidad	en	los	municipios	de	

la	Serranía	de	Cuenca	y	la	Manchuela	Conquense,	mediante	el	impulso	de	un	turismo	
rural	 competitivo	 e	 inteligente	 basado	 en	 la	 circularidad,	 la	 sostenibilidad	 y	 la	
responsabilidad,	 requiere	 de	 la	 resolución	 de	 ciertas	 carencias	 estructurales,	 de	
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carácter	tecnológico,	que	podrían	dificultar	el	afianzamiento	del	cumplimiento	de	 los	
objetivos	 perseguidos	 con	 la	 economía	 circular.	 Por	 lo	 tanto,	 en	 la	 medida	 de	 lo	
posible,	 el	 diseño	 de	 las	 proyectos	 piloto	 en	 materia	 de	 turismo	 circular	 debe	
considerar	la	necesidad	de	solventar	estas	deficiencias	tecnológicas.	

	
§ El	diagnóstico	realizado	pone	de	manifiesto	la	existencia	de	determinadas	iniciativas	y	

herramientas	 públicas	 que	 pueden	 ayudar,	 a	 las	 empresas	 y	 las	 entidades	 locales	
partícipes	 y	beneficiarias	del	presente	plan,	 a	 la	 financiación	y	materialización	de	 las	
actuaciones	 propuestas	 en	 el	 marco	 de	 los	 proyectos	 piloto	 en	 materia	 de	 turismo	
circular	 y	 sostenibilidad	 de	 los	 destinos	 turísticos.	 De	 este	 modo,	 el	 diseño	 de	 los	
proyectos	 piloto	 en	materia	 de	 turismo	 circular	 debe	 considerar	 los	 requerimientos	
necesarios	para	posibilitar	la	consecución	de	estas	ayudas.		

	
§ En	 esta	 misma	 línea,	 el	 diagnóstico	 realizado	 pone	 de	 manifiesto	 la	 existencia	 de	

diversos	instrumentos	de	reconocido	prestigio	internacional,	nacional	y/o	regional	que	
bonifican,	 promocionan,	 premian	 y	 ponen	 en	 valor	 el	 esfuerzo	 realizado	 por	 las	
empresas	 y	 destinos	 turísticos	 en	 materia	 de	 turismo	 circular	 y	 sostenibilidad,	
otorgándoles	una	diferenciación	competitiva	en	el	mercado.	De	este	modo,	el	diseño	
de	 los	 proyectos	 piloto	 en	 materia	 de	 turismo	 circular	 debe	 tener	 en	 cuenta	 los	
criterios	de	debido	cumplimiento	para	la	consecución	de	estos	distintivos.	

	
§ La	creación	de	sistemas	duraderos	y	autosuficientes	de	turismo	circular	puede	verse	

muy	 reforzada	mediante	 el	 establecimiento	 de	 alianzas	 que	 constituyan	 la	 base	 de	
clústeres	 o	 grupos	 de	 trabajo	 que	 engloben	 y	 coordinen	 al	 conjunto	 de	 agentes	 y	
elementos	 clave	 vinculados	 con	 los	 proyectos	 en	 materia	 de	 turismo	 circular.	 Esta	
formación	 de	 grupos	 operativos,	 además,	 puede	 ejercer	 un	 efecto	 positivo	 sobre	 la	
proyección	estratégica	de	sus	iniciativas	al	facilitar	e	incentivar	la	inclusión	de	nuevos	
agentes	y	el	establecimiento	de	proyectos	 coordinados.	De	este	modo,	el	diseño	de	
los	 proyectos	 piloto	 en	 materia	 de	 turismo	 circular	 deberá	 tener	 en	 cuenta	 el	
potencial	 de	 las	 acciones	 para	 la	 creación	 de	 clústeres	 locales	 que	 velen	 por	 el	
compromiso	adquirido	para	la	consecución	de	los	objetivos	del	turismo	circular.	

	
§ Es	 fundamental	 la	educación	 y	 concienciación	 de	 todos	 los	 agentes	 del	 turismo,	 a	

todas	 las	 escalas,	 respecto	 del	 aspecto	 rentable,	 justo,	 optimizado,	 integral	 y	
cooperativista	del	modelo	de	 turismo	 circular,	 con	el	 fin	de	potenciar	 una	 visión	de	
creación	 conjunta	de	 valor	 a	nivel	 territorial	 que	 facilite	 la	 optimización	del	 sistema	
turístico.	También	es	vital	impulsar	colaboraciones	público-privadas	entre	las	partes	
interesadas	del	turismo	y	coaliciones	 intersectoriales,	con	miras	a	explorar	modelos	
de	negocio	circulares	y	vías	de	transición	innovadoras.	

	

5.	PROPUESTA	DE	PROYECTOS	PILOTO	EN	MATERIA	DE	
TURISMO	CIRCULAR	
	

De	acuerdo	al	diagnóstico	realizado	y	al	precepto	técnico	de	proponer	2	proyectos	piloto	
en	 Serranía	 de	 Cuenca	 y	 2	 en	 Manchuela	 Conquense,	 en	 zonas	 relativamente	 diferentes	 y	
distantes	en	cuanto	a	 su	marco	geográfico	y	posibilidades	de	oferta	 turística	dentro	de	cada	
comarca,	esta	sección	proporciona	el	contenido	relativo	a	los	4	proyectos	piloto	propuestos	en	
el	contexto	del	presente	plan:	Área	de	Cañete,	Área	de	Tragacete-Vega	del	Codorno,	Área	de	
Enguídanos	 y	 Área	 de	 Alarcón.	 Para	 cada	 proyecto	 se	 establece	 un	 ámbito	 orientativo	 de	
ejecución	y	se	describen	las	acciones	en	materia	de	turismo	circular	que	han	resultado,	como	
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acciones	prácticas	y	viables	con	potencialidad	de	ser	implantadas	en	el	corto-medio	plazo,	del	
proceso	de	participación	ciudadana	acometido	en	la	segunda	fase	de	ejecución	del	plan.	

	
En	relación	a	la	participación	ciudadana	en	esta	segunda	fase	de	ejecución	plan,	cabe	

señalar	que	para	 identificar	y	esbozar	 las	acciones	 incluidas	en	cada	proyecto	se	ha	contado	
con	 las	 aportaciones	 de	 los	 representantes	 de	 los	 actores	 locales	 asistentes	 a	 las	 reuniones	
presenciales	 o	 virtuales	 convocadas	 a	 tal	 efecto	 con	 la	 colaboración	 de	 los	 GAL	 y	 los	
ayuntamientos	 implicados,	 así	 como	 con	 las	 expresiones	 de	 interés	 trasladadas	 vía	 correo	
electrónico	o	vía	telefónica	durante	el	periodo	de	desarrollo	del	plan.	Para	los	4	proyectos	se	
realizaron	entre	1	y	2	reuniones	presenciales	o	virtuales	durante	los	meses	de	abril	y	junio	de	
2021,	 a	 las	 que	 asistieron	 una	 media	 de	 10	 representantes	 de	 actores	 clave	 locales	 por	
proyecto,	en	todos	los	casos	directa	o	indirectamente	vinculados	con	el	turismo	circular.	

	
En	 su	 conjunto,	 los	 4	 proyectos	 aglutinan	 un	 total	 de	 42	 acciones	 específicas	 en	

materia	 de	 turismo	 circular:	 12	 en	 el	 Área	 de	Cañete,	 12	 en	 el	 Área	 de	 Tragacete-Vega	del	
Codorno,	10	en	el	Área	de	Enguídanos	y	8	en	el	Área	de	Alarcón.	Algunas	acciones,	propuestas	
de	 forma	 exclusiva	 en	 el	 marco	 de	 un	 proyecto	 concreto,	 pueden	 considerarse	 como	
específicas	 para	 ese	 proyecto	 por	 sus	 características	 y/o	 naturaleza,	 o	 porque	 se	 trata	 de	
acciones	nacidas	de	una	expresión	de	 interés	 local	muy	específica.	 Sin	embargo,	 también	 se	
proponen	 en	 algunos	 casos	 acciones	 comunes	 en	 los	 distintos	 proyectos,	 resultantes	 del	
interés	 común	 expresado	 por	 los	 actores	 clave	 correspondientes	 durante	 la	 fase	 de	
participación	pública.	En	este	caso,	se	trata	de	acciones	con	una	aptitud	amplia	respecto	a	su	
escala	de	implantación	potencial,	por	lo	que	podrían	ser	idóneas	como	“acciones	territoriales”	
cuyo	funcionamiento	e	impacto	pueda	explorarse	a	nivel	de	comarca	y/o	provincial.	

	
Dentro	de	cada	proyecto,	las	acciones	se	presentan	organizadas	por	bloques	en	función	

de	si	se	trata	de	acciones	especialmente	relacionadas	con	la	eficiencia	energética	y	de	uso	del	
agua,	de	reducción	y/o	revalorización	(reutilización)	de	residuos,	de	movilidad	sostenible	o	de	
mejora	 de	 los	 hábitos	 de	 consumo.	 Finalmente,	 un	 quinto	 bloque	 recoge	 las	 acciones	 que	
abordan	 la	 implantación	 de	 la	 economía	 circular	 en	 el	 turismo	 de	 forma	 más	 integral	 y/o	
transversal.	 Para	 cada	 acción	 se	 proporciona	 una	 breve	 descripción	 general	 orientativa	
(suficiente	para	guiar	un	desarrollo	posterior	más	detallado,	previo	a	su	 implantación	 formal	
sobre	el	terreno,	que	tenga	en	consideración	todos	los	pormenores	pertinentes	en	cada	caso),	
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.	

	
Respecto	a	los	actores	clave	identificados	para	cada	acción,	es	conveniente	señalar	que	

se	trata	de	una	identificación	orientativa	de	carácter	preliminar,	resultante	de	aquellos	cuyos	
representantes	han	estado	más	involucrados	en	la	fase	de	participación	ciudadana	durante	el	
desarrollo	del	plan.	En	este	sentido,	es	 importante	tener	en	cuenta	que	el	desarrollo	de	este	
proyecto,	a	 lo	 largo	de	 la	segunda	fase,	a	generado	un	alto	 interés,	no	solo	entre	 los	actores	
del	 sector	 turístico,	 sino	 también	 entre	 los	 de	 otros	 sectores	 económicos.	 Esto	 sugiere	 que,	
ante	 la	 implantación	de	 las	distintas	acciones,	éstas	podrían	contar	con	relativa	 facilidad	con	
un	número	mayor	de	actores	clave	locales	implicados.	
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5.1.	Proyecto	piloto	1:	Área	de	Cañete	
	
5.1.1.	Ámbito	espacial	de	ejecución	
	

En	 el	 contexto	 comarcal	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca,	 el	 municipio	 de	 Cañete	 podría	
considerarse	un	buen	centro	neurálgico	o	punto	central	desde	el	que	explorar	la	canalización	
de	la	transición	territorial	de	esta	zona	de	la	comarca	hacia	la	economía	circular,	en	este	caso	a	
través	del	sector	turístico.	Esto	es	debido	a	su	localización	estratégica	entre	varios	municipios	
de	las	subcomarcas	Alta,	Media	y	Baja	de	la	Serranía	conquense,	así	como	al	hecho	de	que	es	
el	municipio	 de	 su	 área	 de	 influencia	 con	mayor	 desarrollo	 del	 sector	 turístico	 y	 de	 otros	
sectores	 económicos	 con	alto	potencial	 para	 involucrarse	en	acciones	de	economía	 circular.	
Desde	el	punto	de	vista	turístico,	además	de	por	el	conjunto	monumental	de	su	núcleo	urbano,	
declarado	 como	 Bien	 de	 Interés	 Cultural	 (BIC),	 destaca	 por	 un	 entorno	 natural	 diverso	 que	
abanderado	por	la	Reserva	de	la	Biosfera	del	Valle	de	Cabriel,	con	amplias	posibilidades	para	el	
turismo	 de	 naturaleza	 y	 diversas	 formas	 de	 ecoturismo.	 Por	 la	 posición	 geográfica	 y	 las	
características	 infraestructurales	 de	 esta	 parte	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 (equipamientos,	
infraestructuras,	servicios	básicos,	etc.),	el	proyecto	piloto	en	materia	de	turismo	circular	en	el	
área	de	Cañete	podría	tener	el	potencial	de	involucrar,	de	forma	orientativa,	a	los	municipios	
de	Valdemeca,	Huerta	del	Marquesado,	Campillos-Sierra,	Tejadillos,	Valdemoro-Sierra,	Salinas	
del	Manzano,	Huérguina,	Boniches,	Pajaroncillo,	Pajarón	y	Zafrilla.	

	
El	municipio	de	Cañete,	que	administrativamente	pertenece	a	subcomarca	de	la	Serranía	

Baja,	 tiene	una	superficie	 territorial	de	unos	86,9	km2.	Según	datos	del	 Instituto	Nacional	de	
Estadística	 (INE,	 2020),	 tiene	 una	 población	 de	 764	 habitantes	 y	 una	 densidad	 de	 población	
media	 de	 8,8	 habitantes/km2,	 siendo	 un	 municipio	 que	 requiere	 inversiones	 territoriales	
integradas	 (ITI)	 con	 carácter	 preferente.	 Cuenta	 con	3	 alojamientos	hoteleros	 (1	 hoteles	 y	 2	
hostales),	 4	 alojamientos	 rurales	 (casas	 y	 apartamentos	 rurales),	 4	 apartamentos	 turísticos	
(viviendas	de	uso	turístico)	y	1	albergues	rural,	con	lo	que	la	localidad	ofrece	un	total	de	361	
plazas	 de	 alojamiento	 turístico.	 Además,	 cuenta	 con	 9	 establecimientos	 de	 restauración	
(cafeterías,	 bares	 y	 restaurantes)	 y	 una	 oficina	 de	 información	 turística.	 Por	 otro	 lado,	 en	
Cañete	se	contabilizan	28	explotaciones	agrícolas	y	17	explotaciones	ganaderas	(4	de	las	cuales	
realizan	actividades	complementarias	(artesanía,	turismo,	etc.),	5	 industrias	agroalimentarias,	
16	 actividades	 económicas	 de	 carácter	 industrial,	 23	 actividades	 económicas	 ligadas	 a	 la	
construcción,	 6	 actividades	 comerciales	mayoristas	 y	 33	 actividades	 comerciales	minoristas.	
Finalmente,	 en	 el	municipio	 de	 Cañete	 hay	 registrados	 un	 total	 de	 18	 colectivos	 asociativos	
(IES-CLM,	2021).	Comparando	estas	 cifras	 con	 las	de	 los	municipios	de	 su	entorno	 territorial	
más	inmediato	queda	bastante	bien	justificada	la	selección	de	Cañete	como	punto	central	para	
el	desarrollo	del	turismo	circular	en	esta	zona	de	la	Serranía	de	Cuenca	(Tabla	7).	
	
Tabla	7.	Algunos	datos	generales	para	la	caracterización	del	tejido	económico	del	municipio	de	Cañete	y	

de	los	municipios	de	su	entorno	territorial	más	inmediato	en	el	contexto	del	turismo	circular.	
	

Municipio	 hab./km2	 Plazas	
alojamiento	 Restaurantes	 Exp.	

Agropecuarias	
Actvs.	

comerciales	 Colectivos	

Cañete	 8,8	 361	 9	 45	 39	 18	
Boniches	 3,0	 78	 1	 7	 2	 7	
Campillos-Sierra	 1,0	 0	 0	 13	 0	 8	
Huérguina	 1,8	 0	 0	 7	 0	 3	
Huerta	del	Marquesado	 5,1	 26	 4	 10	 4	 10	
Pajarón	 1,5	 0	 1	 46	 1	 4	
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Pajaroncillo	 1,1	 10	 4	 14	 0	 6	
Salinas	del	Manzano	 1,9	 0	 1	 20	 0	 6	
Tejadillos	 1,8	 4	 2	 31	 1	 10	
Valdemeca	 1,1	 30	 2	 21	 0	 9	
Valdemoro-Sierra	 1,0	 21	 3	 26	 3	 10	
Zafrilla	 0,5	 4	 0	 21	 1	 6	

	
5.1.2.	Propuesta	de	acciones	concretas	
	
5.1.2.1.	Acciones	de	eficiencia	energética	y	de	uso	del	agua	
	
Eficiencia	energética	y	mejora	de	la	calidad	del	cielo	nocturno	para	el	fomento	del	
astroturismo	
	

La	 contaminación	 lumínica	 provocada	 por	 el	 uso	 de	 sistemas	 de	 iluminación	 poco	
eficientes	genera	graves	problemas	para	la	observación	y	disfrute	del	cielo	nocturno,	además	
de	otros	problemas	ambientales,	sobre	todo	para	la	fauna	silvestre.	Por	otro	lado,	existe	una	
demanda	 creciente	 de	 nuevas	 formas	 de	 turismo	 entre	 las	 que	 se	 encuentra	 el	 turismo	
astronómico	 o	 astroturismo.	 Esta	 forma	 de	 turismo	 se	 basa	 en	 el	 aprovechamiento	 de	 los	
cielos	 oscuros	 no	 contaminados	 como	 recurso	 natural	 para	 el	 desarrollo	 de	 actividades	
culturales,	medioambientales	y	recreativas	en	torno	al	cosmos	y	los	fenómenos	astronómicos.	
De	este	modo,	el	astroturismo	puede	convertirse	en	un	firme	aliado	para	la	preservación	de	la	
calidad	del	cielo	nocturno,	brindando	la	oportunidad	de	lograr	un	soporte	económico	extra	en	
las	comunidades	locales	donde	se	implanta,	especialmente	cuando	se	asocia	a	la	consecución	
de	una	certificación	Starlight.	

	
Según	 datos	 de	 la	 Fundación	 Starlight,	 el	 crecimiento	 experimentado	 en	 términos	

turísticos	 por	 los	 destinos	 certificados	 suele	 ser	 de	 entre	 el	 100	 y	 el	 400%	 cuando	 la	
declaración	del	destino	se	acompaña	de	una	oferta	astroturística	adecuada.	De	esta	forma,	el	
cielo	 oscuro,	 además	 de	 ser	 un	 patrimonio	 del	 planeta	 que	 se	 debe	 proteger,	 se	 puede	
convertir	 también	 un	 en	motor	 de	 desarrollo	 económico	para	 las	 zonas	 despobladas.	 Por	 lo	
tanto,	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 economía	 circular	 en	 el	 sector	 turístico,	 el	 ahorro	 energético,	 la	
reducción	 de	 la	 contaminación	 lumínica	 y	 la	 iluminación	 inteligente	 pueden	 guiar	 la	
conversión	de	 los	sistemas	de	alumbrado	público	 ineficientes	hacia	 la	mejora	de	 la	calidad	
del	cielo	nocturno	para	fomentar	el	astroturismo	como	nicho	de	desarrollo	y	empleo	local.	

	
La	declaración	de	la	Serranía	de	Cuenca	como	Parque	Astronómico	pone	de	manifiesto	

el	gran	potencial	de	 la	comarca	para	el	astroturismo	y	 la	necesidad	de	que	este	potencial	se	
aproveche	y	ponga	en	valor	siguiendo	los	preceptos	de	la	economía	circular.	Por	ello,	lo	que	se	
plantea	a	través	de	esta	acción	es	mejorar	la	eficiencia	energética	del	alumbrado	público	de	
los	 núcleos	 poblacionales	 del	 área	 de	 Cañete	 para	 potenciar	 su	 posible	 certificación	 como	
Destino	 Turístico	 Starlight	 y/o	 la	 consecución	 del	 distintivo	 Starlight	 por	 parte	 de	 sus	
establecimientos	 turísticos,	 mediante	 el	 uso	 de	 sistemas	 de	 iluminación	 energéticamente	
eficientes	y	resultantes	de	un	proceso	de	ecodiseño	basado	en	la	economía	circular.		

	
Actualmente	 existen	 en	 el	 mercado	 luminarias	 para	 alumbrado	 público	 y	 de	 edificios	

que	no	solo	son	altamente	eficientes	respecto	al	gasto	energético	que	conlleva	su	uso,	sino	
que	además	están	fabricadas	con	componentes	sostenibles,	100%	reutilizables	o	reciclables,	
que	 alargan	 considerablemente	 la	 vida	 útil	 de	 las	 luminarias	 y	 que	 pueden	 ser	 fácilmente	
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reemplazados.	 Por	 otro	 lado,	 permiten	 que	 la	 gestión	 de	 la	 infraestructura	 del	 alumbrado	
público	se	haga	a	distancia	de	 forma	digital,	 incluyendo	el	control	y	 la	supervisión	de	 la	vida	
útil	 de	 las	 farolas,	 lo	 que	 permite	 a	 los	 operadores	 optimizar	 las	 operaciones,	 minimizar	 el	
consumo	de	energía,	programar	el	mantenimiento	preventivo	y	mantener	una	visión	general	
de	 todas	 las	 luces	 conectadas.	 Una	 acción	 de	 este	 tipo	 contribuiría	 de	 forma	 notable	 a	 la	
sostenibilidad	 del	 área	 de	 Cañete	 y	 a	 la	 neutralidad	 de	 la	 huella	 de	 carbono	 asociada	 a	 la	
potenciación	del	astroturismo	como	motor	de	desarrollo	local.	

	
En	 la	Tabla	 8	 se	proporciona	 información	 resumida	de	carácter	general	 relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	la	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	
Tabla	8.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Eficiencia	energética	y	mejora	de	la	calidad	del	cielo	nocturno	para	

el	fomento	del	astroturismo”.	
	

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

Descripción	general	

	
Mejora	del	alumbrado	público	y	de	edificios	en	los	núcleos	poblacionales	del	área	de	
Cañete	mediante	el	uso	de	sistemas	de	iluminación	energéticamente	eficientes	y	
resultantes	de	un	proceso	de	ecodiseño	basado	en	la	economía	circular.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	del	área	de	Cañete.	
- PRODESE.	
- Agrupación	Astronómica	AstroCuenca.	
- Fundación	Starlight.	
- Alojamientos	turísticos	de	los	municipios	implicados	que	estén	interesados	en	

obtener	acreditación.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Coopera	en	la	creación	de	un	territorio	circular	desde	el	ámbito	competencial	del	

sector	público.	
- Fortalece	la	gestión	de	la	energía	como	recurso	clave.	
- Incentiva	la	sostenibilidad	relacionada	con	el	cierre	del	ciclo	de	la	energía	y	de	los	

materiales	para	potenciar	una	forma	de	turismo	sostenible.	
- Contribuye	a	la	competitividad	y	resiliencia	de	la	zona	como	destino	turístico.	
- Contribuye	a	dinamizar	la	oferta	turística	y	a	la	generación	de	un	nicho	de	empleo.	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	del	ámbito	rural	en	torno	al	

suministro	eléctrico.	
- Fomenta	la	concienciación	respecto	al	uso	sostenible	de	la	energía.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono.	

	
	
Agro-acuicultura	y	sala	de	productos	elaborados	en	Cañete	
	

La	 acuicultura	 o	 cría	 de	 pescado	 en	 piscifactorías	 es	 la	 producción	 en	 el	 agua	 dulce	 o	
salada	de	peces	y	plantas	mediante	técnicas	encaminadas	a	hacer	un	uso	más	eficiente	de	los	
recursos	naturales.	El	municipio	 de	 Cañete	 cuenta	 con	 la	 única	 piscifactoría	 destinada	 a	 la	
producción	de	pescado	(trucha	arcoíris)	existente	en	la	provincia	de	Cuenca.	Gestionada	por	
la	empresa	Riverfresh	Iregua	S.	L.	U.,	que	cuenta	con	el	sello	Global	G.	A.	P.	(Good	Agricultural	
Practices,	 una	 de	 las	 certificaciones	 internacionales	 más	 reconocidas	 dentro	 de	 la	 industria	
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acuícola)	por	su	aportación	a	 la	acuicultura	sostenible,	sus	 instalaciones	se	encuentran	en	un	
proceso	de	mejora	continua,	 implementando	los	últimos	avances	disponibles	en	el	sector.	En	
este	 aspecto	 destacan	 por	 la	 utilización	 de	 filtros	 de	 tambor	 y	 de	 filtros	 biológicos	 para	
acondicionar	el	agua	de	vertido,	devolviéndola	al	cauce	fluvial	con	el	menor	impacto	posible.	

	
Como	parte	de	este	proceso	de	mejora	continua,	la	piscifactoría	de	Cañete	propone	la	

implantación	 de	 un	 sistema	 de	 agro-acuicultura	 integrada	 basado	 en	 la	 acuaponía,	 que	
consiste	 en	 la	 producción	 de	 peces	 (acuicultura)	 y	 hortalizas	 sin	 suelo	 (hidroponía)	 por	 el	
medio	común	“agua”	mediante	un	sistema	sostenible	cerrado.	Además,	pretende	explorar	el	
uso	 de	 residuos	 orgánicos	 producidos	 en	 la	 zona	 para	 la	 elaboración	 de	 alimento	 para	 los	
peces	 que	 crían	 en	 la	 piscifactoría.	 La	 circularidad	 inherente	 a	 la	 acuoponía	 es	 una	 forma	
limpia	 y	 ecológica	 de	 cultivar	 plantas	 de	 manera	 eficiente	 en	 sistemas	 de	 recirculación,	
permitiendo	 ahorrar	 un	 90%	 de	 agua	 en	 el	 conjunto	 del	 sistema,	 prescindir	 del	 uso	 de	
productos	 químicos	 para	 el	 tratamiento	 del	 agua	 de	 la	 piscifactoría,	 y	 aprovechar	
determinados	 recursos	 como	 alimento	 para	 los	 animales.	 De	 este	modo,	 esta	 acción	 puede	
suponer	 un	 claro	 impacto	 positivo	 sobre	 la	 sostenibilidad	 de	 esta	 actividad	 en	 la	 comarca,	
además	de	generar	nuevos	productos	alimentarios	locales	de	gran	calidad	y	singularidad	en	el	
contexto	 territorial.	 Por	 otro	 lado,	 con	 este	 sistema	 la	 piscifactoría	 de	 Cañete	 se	 propone	
ofrecer	 visitas	 guiadas	 en	 sus	 instalaciones	 como	 medio	 para	 poner	 en	 valor	 la	 agro-
acuicultura	 y	 los	 productos	 alimentarios	 locales	 derivados	 del	 sistema,	 lo	 que	 podría	
convertirse	en	un	atractivo	turístico	para	la	comarca	por	su	particularidad,	fundamentado	en	
la	sostenibilidad	y	la	economía	circular.	

	
En	estrecha	relación	con	esta	iniciativa,	la	empresa	Piscícola	Turolense	S.	L.	propone	la	

rehabilitación	de	la	sala	de	despiece	de	Cañete,	actualmente	en	desuso	y	obsoleta.	Con	esta	
rehabilitación,	que	sería	abordada	atendiendo	a	la	autosostenibilidad	respecto	al	uso	eficiente	
del	agua	y	 la	energía,	se	pretende	aprovechar	 la	producción	local	de	carne	de	trucha	arcoíris	
(producida	 en	 la	 piscifactoría	 de	 Cañete)	 para	 la	 fabricación	 de	 productos	 elaborados	 y	
conservas,	generando	con	ello	nuevos	productos	locales	de	alto	valor	culinario.	Por	otro	lado,	
el	proyecto	ya	iniciado	para	la	búsqueda	de	financiación	que	permita	acometer	esta	iniciativa,	
contempla	 la	 compartimentación	 de	 la	 antigua	 sala	 de	 despiece	 en	 diferentes	 estancias,	 de	
modo	que	las	nuevas	instalaciones	permitan	además	procesar	y	obtener	productos	elaborados	
de	carne	de	caza	local	y	de	cordero	de	la	Marca	de	Calidad	“Cordero	Serranía	de	Cuenca”.	

	
El	 conjunto	 de	 esta	 acción	 tiene	 un	 alto	 potencial	 para	 el	 fomento	 de	 productos	

turísticos	exclusivos	 ligados	al	turismo	industrial	y	al	gastroturismo	(ver	Subsección	5.1.2.3),	
algo	de	 lo	que	directa	o	 indirectamente	podría	beneficiarse	el	conjunto	del	sector	 turístico	
local.	Además,	tanto	esta	acción	como	sus	potenciales	repercusiones	positivas	sobre	el	sector	
turístico	 se	 enmarcan	 sólidamente	 en	 el	 contexto	 de	 la	 economía	 circular,	 al	 contribuir	 a	 la	
eficiencia	en	el	uso	del	agua	y	a	la	mejora	de	su	calidad	como	recurso,	y	al	promover	el	uso	y	
consumo	de	productos	alimentarios	locales	a	través	de	su	puesta	en	valor.	

	
En	 la	Tabla	 9	 se	proporciona	 información	 resumida	de	carácter	general	 relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	la	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
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Tabla	9.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Agro-acuicultura	y	sala	de	productos	elaborados	en	Cañete”.	

	
Agro-acuicultura	y	sala	de	productos	elaborados	en	Cañete	

Descripción	general	

	
Impulso	de	la	agro-acuicultura	y	el	aprovechamiento	de	los	recursos	alimentarios	locales	
para	el	fomento	del	turismo	industrial	y	gastronómico.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamiento	de	Cañete.	
- PRODESE.	
- Establecimientos	de	restauración	de	la	comarca.	
- Comercio	minorista	y	mayorista	local.	
- Riverfresh	Iregua	S.	L.	U.	
- Piscícola	Turolense	S.	L.	
- Asociación	de	Productores	de	Cordero	de	la	Serranía	de	Cuenca.	
- Asociación	Provincial	de	Productores	Agroalimentarios	de	Cuenca	(APPAC).	
- Coopera	Natura	(La	Entreverá	S.	Coop.	CLM).	
- Marketplace	local	(Salinas	del	Manzano).	
- ZIRCLE	–	Red	de	Consumo	Consciente.	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Combate	el	deterioro	del	agua	y	no	supone	su	sobreexplotación,	reduciendo	la	

presión	sobre	este	recurso	natural	mediante	un	uso	eficiente.	
- Contribuye	a	la	competitividad	y	resiliencia	de	la	zona	como	destino	turístico.	
- Contribuye	a	dinamizar	la	oferta	turística	asociada	a	la	generación	de	tejido	industrial	

respetuoso	con	el	medio	ambiente.	
- Fomenta	la	optimización,	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	del	ámbito	

rural	en	torno	a	la	producción	alimentaria	y	el	consumo	y	uso	del	agua.	
- Fomenta	la	concienciación	respecto	al	uso	sostenible	del	agua	como	recurso.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	al	impulsar	un	flujo	circular	de	

materias	primas	y	productos.	
- Obedece	a	la	creciente	demanda	de	productos	alimentarios	sostenibles,	ecológicos	y	

de	calidad.	
- Supone	la	creación	de	nuevos	productos	y	negocios	que	den	respuesta	a	la	creciente	

demanda	de	bienes	y	servicios	producidos	en	el	medio	rural.	
- Combate	el	déficit	en	desarrollo	tecnológico,	en	ingenierías	y	productos	y	procesos	

biotecnológicos.	
- Impulsa	la	generación	de	productos	de	valor	añadido	mediante	la	aplicación	de	

conocimiento	y	tecnología.	
- Potencia	la	creación	y/o	consolidación	de	sellos	y	marcas	de	calidad	fundamentados	

en	los	principios	de	la	economía	circular.	
- Aprovecha	oportunidades	para	la	transformación	y	comercialización	de	productos	

agroalimentarios	locales.	
	

	
Piscina	municipal	ecológica	en	Cañete	y	Huerta	del	Marquesado	
	

La	 localidad	de	Cañete	 cuenta	 con	un	 complejo	municipal	 de	 piscina	 descubierta,	 de	
unos	2.950	m2,	ubicado	en	una	parcela	irregular	que	contiene	además	otros	equipamientos.	Se	
encuentra	en	un	estado	de	conservación	deficiente,	de	modo	que	precisa	de	actuaciones	para	
su	rehabilitación.	El	complejo	está	formado	por	una	piscina	descubierta	de	un	único	vaso	cuya	
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superficie	 de	 lámina	 de	 agua	 es	 de	 295,20	 m2,	 con	 andén	 y	 vallado	 perimetral.	 Posee	 una	
amplia	zona	de	estancia	alrededor	del	vallado	del	vaso	que	está	pavimentada	en	ciertas	partes,	
siendo	 jardín	 en	 otras.	 El	 complejo	 posee	 una	 edificación	 destinada	 a	 equipamientos,	
actualmente	demolida,	y	que	será	sustituida	por	un	edificio	de	171	m2	que	englobará	aseos,	
vestuarios	y	 local	de	primeros	auxilios.	Estas	 instalaciones	contarán	además	con	un	pequeño	
bar	que	dé	servicio	a	los	usuarios	de	la	piscina.	La	piscina	municipal	de	Huerta	del	Marquesado	
se	encuentra	en	una	situación	similar,	estando	el	complejo	de	la	piscina	al	lado	del	colegio	del	
pueblo	y	junto	a	un	edificio	multiusos.	

	
Las	 actuaciones	 básicas	 de	 rehabilitación	 de	 estos	 complejos	 municipales	 de	 piscina	

descubierta	ya	han	sido	iniciadas	por	el	Ayuntamiento	de	Cañete	y	el	Ayuntamiento	de	Huerta	
del	Marquesado,	respectivamente,	pero	el	conjunto	de	ambos	proyectos	admite	ajustes	que	
podrían	abordarse	en	el	 contexto	de	 la	economía	 circular.	Este	tipo	de	 infraestructuras	son	
muy	 escasas	 en	 los	 municipios	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca,	 por	 lo	 que	 pueden	 constituir	 un	
aliciente	para	el	 turismo	durante	 los	meses	de	verano,	especialmente	en	aquellas	áreas	que,	
como	 la	 de	 Cañete	 y	 Huerta	 del	 Marquesado,	 no	 cuentan	 con	 masas	 naturales	 de	 agua	
autorizadas	para	el	baño	y/o	susceptibles	de	usarse	para	este	fin.	

	
De	este	modo,	 los	proyectos	de	rehabilitación	de	 los	completos	municipales	de	piscina	

descubierta	en	Cañete	y	Huerta	del	Marquesado	podrían	 orientarse	 hacia	 su	 conversión	 en	
complejos	 ecológicos	 basados	 en	 la	 economía	 circular	 que	 tomen	 como	 elemento	 central	
una	piscina	biológica	o	natural.	Este	tipo	de	piscinas	se	caracterizan,	además	de	por	su	belleza	
y	alto	grado	de	naturalidad,	por	funcionar	sin	el	uso	de	ningún	tipo	de	producto	químico	en	el	
agua	 y	 por	 ahorrar	 un	 elevado	 porcentaje	 del	 volumen	 de	 agua	 que	 se	 dedica	 al	 llenado	 y	
funcionalidad	de	la	piscina.	Además,	proporcionan	una	experiencia	muy	similar	a	la	de	bañarse	
en	una	masa	de	agua	natural.	Su	mantenimiento	y	gastos	de	consumo	de	agua	y	energía	son	
mínimos,	ya	que	la	limpieza	del	agua	de	baño	la	hace	un	sistema	de	plantas	acuáticas,	material	
de	 lecho,	 filtro	 y	 bomba	 asociado	 a	 la	 piscina	 que,	 estando	 separado	 de	 la	 zona	 de	 baño,	
consigue	que	el	agua	esté	cristalina.	Además,	el	funcionamiento	de	la	bomba	necesaria	para	la	
recirculación	del	agua	y	 la	 iluminación	 interior	 (LED)	puede	asociarse	a	un	sistema	de	placas	
solares	y	acumuladores	que	permitan	el	aprovechamiento	de	la	energía	solar	(Figura	10).	
	

	
	

Figura	10.	Ejemplos	de	piscinas	naturales	ecológicas	(no	usan	productos	químicos	que	perjudican	el	
medio	ambiente)	basadas	en	un	sistema	de	mantenimiento	y	funcionamiento	autosostenible	de	máxima	

eficiencia	en	el	consumo	de	agua	y	energía.	
	

Además	de	 las	 piscinas	 como	elemento	 central	 de	 la	 acción,	ésta	 podría	 completarse	
con	 una	 adecuación	 ambiental	 coherente	 de	 los	 complejos.	 Así,	 las	 zonas	 de	 estancia	 en	
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torno	 a	 las	 piscinas,	 dotadas	 de	 zonas	 de	 sombreo,	 podrían	 basarse	 en	 césped	 cuyo	 riego	
procediera	de	 la	propia	piscina	 y/o	del	 agua	de	 lluvia	 recolectada	gracias	 a	 la	 instalación	de	
colectores	de	aguas	pluviales	asociados	a	los	edificios	próximos.	El	perímetro	de	los	complejos	
podría	 “vallarse”	mediante	 la	 plantación	 de	 especies	 vegetales	 autóctonas,	 algo	 que	 podría	
aprovecharse	 para	 la	 creación	 de	 un	 sencillo	 “paseo	 botánico”	 en	 torno	 a	 las	 piscinas.	 De	
hecho,	 este	 paseo	 botánico,	 combinado	 con	 una	 panelería	 que	 explicara	 a	 los	 usuarios	 del	
complejo	el	funcionamiento	de	la	piscina	ecológica	y	sus	sistemas,	podría	contribuir	de	forma	
destacada	 a	 la	 concienciación	 de	 los	 usuarios	 sobre	 la	 necesidad	 de	 cuidar	 el	 agua	 como	
recurso	natural	renovable.	Finalmente,	 los	edificios	anexos	a	ambas	piscinas	no	solo	estarían	
dotado	 de	 recolectores	 de	 aguas	 pluviales,	 que	 además	 de	 proporcionar	 agua	 para	 el	 riego	
también	 podrían	 proporcionarla	 para	 las	 labores	 de	 limpieza	 del	 complejo	 y	 los	 inodoros.	
También,	este	complejo	contaría	con	duchas	orbitales	(con	el	fin	de	reutilizar	las	aguas	grises),	
un	 circuito	 separado	 de	 aguas	 grises,	 un	 sistema	 de	 placas	 solares	 y	 acumuladores	 que	
suministraran	energía	a	todas	las	instalaciones	y	jardines	verticales	en	sus	fachadas	exteriores	
como	método	para	mejorar	la	climatización	de	los	edificios.	Un	complejo	municipal	de	piscina	
descubierta	 de	 estas	 características	 en	 estos	 municipios	 podría	 tener	 el	 potencial	 de	
convertirse	en	un	atractivo	turístico	durante	los	meses	fuera	de	la	temporada	de	verano.	

	
El	sistema	de	acceso	a	las	piscinas	tendría	un	alto	potencial	para	apoyarse	en	iniciativas	

de	 gamificación	 dirigidas	 tanto	 a	 la	 población	 local	 como	 a	 los	 visitantes	 turistas	 de	 los	
municipios	de	la	zona,	de	modo	que	el	acceso	y	uso	de	las	piscinas	podría	asociarse	al	pago	de	
una	 tasa	 reducida	 en	 caso	 de	 que	 el/la	 interesado/a	 haya	 participado	 o	 contribuido	 a	 la	
economía	circular	y	la	sostenibilidad	de	este	“territorio	circular”	a	través	de	otras	acciones.	Por	
ejemplo,	 esta	 tasa	 reducida	 de	 acceso	 y	 uso	 de	 las	 piscinas	 de	 Cañete	 y	 Huerta	 del	
Marquesado	podría	aplicarse	a	los	que	deciden	moverse	por	la	zona	en	bicicleta	o	a	los	turistas	
que	visitan	la	zona	usando	un	coche	eléctrico.	También,	ambos	complejos	de	piscina	municipal	
podrían	 registrarse	 como	 “establecimientos	 sostenibles”	 de	 la	 iniciativa	 “Recicla	 y	 gana”,	 de	
modo	 que	 el	 acceso	 a	 las	 piscinas	 pueda	 canjearse	 por	 descuentos	 a	 los	 usuarios	 de	 esta	
plataforma;	o	proporcionar	un	descuento	por	el	consumo	de	productos	locales.	

	
En	la	Tabla	10	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	la	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	
Tabla	10.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Piscina	municipal	ecológica	en	Cañete	y	Huerta	del	Marquesado”.	
	

Piscina	municipal	ecológica	en	Cañete	y	Huerta	del	Marquesado	

Descripción	general	
	
Complejos	municipales	de	piscinas	descubiertas	ecológicas	y	autosostenibles.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	Cañete	y	Huerta	del	Marquesado.	
- PRODESE.	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Contribuye	a	la	competitividad	y	resiliencia	de	la	zona	como	destino	turístico.	
- Dinamiza	la	oferta	turística	y	contribuye	a	la	creación	de	empleo.	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	del	turismo	rural.	
- Facilita	el	acceso	a	fuentes	renovables	de	energía.	
- No	contribuye	al	deterioro	de	las	masas	naturales	de	agua	ni	a	reducir	su	
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disponibilidad	para	otros	usos.	
- Fomenta	la	biodiversidad	y	la	concienciación	en	torno	a	su	conservación	y	el	uso	

sostenible	de	los	recursos	naturales.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono,	el	uso	de	energías	renovables	y	el	

uso	eficiente	del	agua	en	una	infraestructura	que,	de	forma	convencional,	sería	una	
gran	consumidora	de	recursos	y	una	presión	sobre	un	recurso	clave	como	el	agua.	
	

	
5.1.2.2.	Acciones	de	reducción	y/o	revalorización	(reutilización)	de	residuos	
	
Compostera	comunitaria	intermunicipal	
	

El	 compostaje	 comunitario	 es	 un	 sistema	 centralizado	 de	 tratamiento	 de	 residuos	
orgánicos	que	implica	de	forma	directa	a	la	participación	ciudadana	y	de	diversos	colectivos	
sociales.	 Es	 una	 realidad	 bien	 asentada	 en	 el	 tratamiento	 de	 los	 biorresiduos	 en	 muchas	
localidades	europeas	 y	norteamericanas,	 al	 ser	 entendido	 como	un	elemento	principal	 en	 la	
gestión	global	de	 los	residuos	municipales,	pero	en	España	aún	no	goza	de	una	 implantación	
consolidada.	No	obstante,	los	resultados	obtenidos	de	diversos	proyectos	piloto	desarrollados	
en	España	 recomiendan	encarecidamente	 su	pronta	 implantación	por	 los	 amplios	beneficios	
ambientales,	sociales	y	económicos	que	supone,	especialmente	en	áreas	rurales.	

	
Cuando	el	compostaje	se	realiza	en	pequeñas	poblaciones	se	basa	en	el	establecimiento	

previo	de	un	sistema	de	recogida	separada	de	biorresiduos	que	son	trasladados	a	un	centro	de	
compostaje,	de	modo	que	 la	participación	ciudadana	se	centra	en	 la	 separación	selectiva	de	
los	 residuos	 compostables.	 De	 este	modo,	 lo	 que	 se	 plantea	 a	 través	 de	 esta	 acción	 es	 la	
creación	 de	 una	 compostera	 comunitaria	 o	 centro	 de	 compostaje	 intermunicipal	 que	
englobe	 a	 un	 conjunto	 de	 municipios	 del	 área	 de	 Cañete.	 De	 forma	 orientativa,	 y	 en	
coherencia	con	el	“territorio	circular”	que	pretende	crearse	para	el	área	de	Cañete,	esta	acción	
podría	englobar	a	los	municipios	de	Cañete,	Laguna	del	Marquesado,	Huerta	del	Marquesado,	
Valdemeca,	Tejadillos,	Campillos-Sierra	y	Valdemoro-Sierra.	
	

Los	 residuos	 orgánicos	 generados	 por	 los	 habitantes	 de	 estos	 municipios	 y	 su	 sector	
turístico	 (restauración)	 se	 recogerían	 de	 forma	 selectiva	 en	 contenedores	 específicos,	 cuyo	
contenido	sería	periódicamente	transportado	a	una	pequeña	planta	en	la	que	personal	técnico	
(del	municipio,	de	las	mancomunidades	y/o	de	una	empresa	privada)	estaría	encargado	de	las	
tareas	de	compostaje.	Por	lo	tanto,	se	trata	de	una	acción	con	alto	potencial	para	 llevarse	a	
cabo	a	través	de	una	colaboración	público-privada	que	incentive	la	creación	de	empleo	y	el	
asentamiento	de	la	población.	La	acción	iría	acompañada	de	actuaciones	informativas,	talleres	
formativos	y	de	concienciación	dirigidos	a	la	población	local	y	a	los	negocios	de	restauración,	a	
los	que	se	les	podría	dotar	de	un	“kit”	(cubo,	bolsas	compostables	y	material	informativo)	que	
facilitase	 su	 participación	 en	 el	 sistema.	 Esto	 podría	 complementarse	 con	 la	 creación	 de	 un	
punto	 de	 información	 continuo	 asociado	 a	 algún	 evento	 semanal	 (mercadillo)	 en	 cada	
municipio	 implicado,	 con	 iniciativas	 educativas	 que	 impliquen	 a	 la	 comunidad	 escolar	 en	
diversas	 labores	 e	 incluso	 con	 la	 creación	 de	 huertos	 sociales.	 Además,	 el	 centro	 de	
compostaje	 podría	 organizar	 periódicamente	 visitas	 de	 Educación	 Ambiental	 para	 centros	
escolares	 y	 otros	 colectivos.	 A	 los	 residuos	 orgánicos	 domésticos	 se	 podrían	 sumar	 los	
generados	 por	 otros	 sectores	 económicos	 locales	 (ganadería,	 agricultura,	 etc.)	 o	 incluso	 los	
derivados	 de	 las	 podas,	 los	 desbroces	 y	 la	 recolección	 de	 hojas	 secas,	 por	 ejemplo.	 Como	
resultado	 de	 este	 sistema	 se	 podrían	 generar	 distintos	 tipos	 de	 compost	 que	 podrían	 ser	
empleados	 por	 la	 agricultura	 local	 a	 un	 precio	 reducido	 y/o	 vendidos	 a	 terceros	 como	 un	
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abono/enmienda	de	alta	calidad,	de	modo	que	la	planta	de	compostaje	y	su	sistema	de	gestión	
lleguen	a	ser	autosostenibles	desde	el	punto	de	vista	financiero.	
	

Una	acción	de	este	 tipo,	que	sería	de	 las	primeras	en	Castilla-La	Mancha	y	que	podría	
suponer	la	entrada	de	los	municipios	implicados	en	la	Red	Estatal	de	Entidades	Locales	por	el	
Compostaje	 Doméstico	 y	 Comunitario	 (Composta	 en	 Red),	 podría	 usarse	 como	experiencia	
piloto	en	la	región	y	escalarse	posteriormente	a	otros	territorios.	Además,	desde	el	punto	de	
vista	 turístico,	 podría	 vincularse	 a	 algún	 tipo	 de	 reconocimiento	 hacia	 los	 establecimientos	
(alojamientos,	 comercio	 y	 restauración)	 comprometidos	 con	 la	 iniciativa,	de	modo	que	sus	
clientes	 puedan	 valorar	 positivamente	 este	 compromiso	 como	 un	 elemento	 a	 favor	 de	 la	
circularidad	 y	 sostenibilidad	 del	 destino	 turístico.	 En	 el	 comercio	 local	 y	 en	 la	 restauración,	
incluso	 podría	 ponerse	 en	 valor	 la	 venta	 y	 uso,	 respectivamente,	 de	 materias	 primas	
agropecuarias	 locales	 cultivadas	 gracias	 al	 compost	 generado	 localmente	 con	 esta	 iniciativa	
y/o	suministradoras	de	materia	orgánica	al	sistema	de	compostaje.	Por	su	parte,	el	uso	de	este	
compost	en	la	agricultura	local	podría	asociarse	a	la	creación	de	una	marca	de	calidad	que	dé	
valor	a	los	productos	agrícolas	producidos	localmente.	

	
Entre	 las	 regiones	 de	 España	 más	 avanzadas	 en	 acciones	 de	 este	 tipo,	 y	 que	 podría	

constituir	 un	 buen	 modelo	 para	 la	 implantación	 de	 actuaciones	 piloto	 en	 la	 provincia	 de	
Cuenca,	se	encuentra	Catalunya,	donde	ya	existen	unas	22	plantas	de	compostaje	públicas	y	
unas	 30	 de	 propiedad	 privada	 en	 funcionamiento.	 Las	 plantas	 públicas	 son	 de	 gestión	
municipal	 o	 intermunicipal	 y	 en	 ellas	 se	 gestiona	 la	 basura	 orgánica	 que	 se	 recoge	 en	 los	
contenedores	marrones.	A	 las	plantas	privadas,	englobadas	bajo	el	paraguas	de	 la	asociación	
Compostcat,	va	a	parar	la	materia	orgánica	que	procede	de	residuos	industriales,	ganaderos	y	
de	lodos	de	depuradora.	Según	esta	asociación,	incluso	en	Cataluña,	donde	el	compostaje	de	
los	residuos	orgánicos	está	bastante	avanzado,	existe	mucho	margen	para	el	crecimiento	y	el	
desarrollo	de	empresas	públicas	y	privadas	del	sector.	
	

En	la	Tabla	11	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	11.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Compostera	comunitaria	intermunicipal”.	
	

Compostera	comunitaria	intermunicipal	

Descripción	general	

	
Creación	de	una	compostera	comunitaria	o	centro	de	compostaje	intermunicipal,	que	
englobe	a	un	conjunto	de	municipios	del	área	de	Cañete	y	se	asocie	a	un	sistema	que	
incentive	la	participación	ciudadana	y	el	compromiso	del	sector	turístico.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	Cañete,	Laguna	del	Marquesado,	Huerta	del	Marquesado,	

Valdemeca,	Tejadillos,	Campillos-Sierra	y	Valdemoro-Sierra.	
- PRODESE.	
- Asociaciones	vecinales	y	de	grupos	sociales	de	los	municipios	implicados.	
- Asociación	de	Emprendedores	de	Cañete.	
- Red	Estatal	de	Entidades	Locales	por	el	Compostaje	Doméstico	y	Comunitario	

(Composta	en	Red).	
- Mancomunidad	Sierra	Alta.	
- Mancomunidad	Intermunicipal	Los	Serranos.	
- Mancomunidad	de	Ayuntamientos	de	la	Sierra	de	Cuenca.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	
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- Bodega	Laposa.	
- Empresa/entidad	encargada	de	la	gestión	del	sistema.	 	
- Empresas	agropecuarias	de	los	municipios	implicados.	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Fomenta	la	reducción	del	volumen	de	residuos	orgánicos	y	su	revalorización	

(conversión	en	recursos).	
- Fomenta	la	reutilización	de	los	residuos	orgánicos	generados	a	nivel	municipal.	
- Integra	el	aprovechamiento	de	los	residuos	orgánicos	generados	en	diversas	

actividades	económicas,	incluidas	la	agricultura	y	la	ganadería.	
- Contribuye	a	la	creación	de	empleo	verde.	
- Fomenta	la	alimentación	saludable	y	la	agricultura	tradicional	y	ecológica.	
- Otorga	valor	añadido	al	compromiso	del	sector	turístico	con	el	medio	ambiente,	la	

economía	circular	y	la	sostenibilidad.	
- Contiene	un	fuerte	componente	de	educación	y	concienciación	ambiental.	
- Genera	una	oportunidad	para	el	establecimiento	de	alianzas	público-privadas.	
- Supone	una	oportunidad	para	la	modernización	de	infraestructuras	y	sistemas	

vinculados	con	la	gestión	de	residuos.	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	en	el	medio	rural.	
- Fomenta	la	concienciación	en	torno	al	uso	sostenible	de	los	recursos	naturales	y	al	

aprovechamiento	de	los	residuos.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	derivada	del	tratamiento	y	

eliminación	de	residuos	sólidos.	
	

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

Un	 FabLab	 (acrónimo	 de	 Fabrication	 Laboratory)	 es	 un	 taller	 de	 fabricación	 digital	 a	
escala	personal	o	local	cuya	particularidad	reside	en	su	tamaño	y	en	su	fuerte	vinculación	con	
la	 sociedad	a	 través	de	 la	participación	 ciudadana	 (más	que	con	una	gran	 industria).	Así,	 los	
FabLabs	están	abiertos	a	que	cualquier	persona	comprometida	y	responsable	tenga	acceso	a	
formar	parte	y	a	aprender	a	fabricar	cualquier	cosa	a	través	de	la	experimentación,	ya	que	se	
mueven	alrededor	de	dos	movimientos	sociotecnológicos:	el	 “do	 it	yourself”	o	 la	producción	
propia	y	el	 “open	source”	o	el	 libre	 flujo	de	 información	y	conocimiento.	En	 la	 red	global	de	
FabLabs	existe	una	gran	diversidad	en	función	de	sus	objetivos,	proyectos,	modelos	de	negocio	
y	 articulaciones	 locales.	 En	 el	 contexto	 de	 la	 economía	 circular	 destacan	 los	 Fab	 Labs	
orientados	a	 la	 solución	de	 los	problemas	 socioambientales	derivados	de	 la	generación	de	
residuos	y	envases	plásticos	y	de	aluminio	a	través	de	su	revalorización	y	reutilización.	

	
A	 través	 de	 la	 Asociación	 FabLab	 Cuenca,	 que	 es	 el	 primer	 espacio	 de	 innovación	

tecnológica	y	economía	circular	abierto	a	 la	ciudadanía	en	Castilla-La	Mancha,	se	propone	el	
impulso	de	un	programa	de	“Innovación	digital	para	la	economía	circular	y	aplicaciones	en	el	
ecodiseño”	 orientado	 al	 reciclaje,	 revaloración	 y	 reutilización	 del	 plástico	 aplicando	 las	
nuevas	tecnologías.	Mediante	este	programa	se	pretende	fomentar	la	creación	de	una	o	varias	
iniciativas	 de	 emprendimiento	 asociadas	 a	 un	 FabLab	 en	 el	 área	 de	 Cañete,	 en	 forma	 de	
centros	 locales	de	 reciclaje	y	 fabricación	de	objetos	de	plástico	 reciclado,	que	atiendan	a	 las	
necesidades	de	producción	de	la	comarca	fabricando	objetos	cotidianos	o	estructurales	y	que	
favorezcan	 la	 economía	 circular	 (Figura	 11).	 Este	 programa	 y	 las	 iniciativas	 resultantes	
contribuirían	 a	 socializar	 y	 revalorizar	 el	 plástico	 para	 eliminar	 el	 impacto	 de	 su	 desperdicio	
localmente,	reducir	la	demanda	de	plástico	nuevo,	cerrar	sus	bucles	materiales	y	educar	a	las	
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personas	 para	 que	 desarrollen	 acciones	 de	 emprendimiento	 y/o	 tengan	 una	 participación	
activa	en	las	soluciones	locales	de	reciclaje	y	reutilización	del	plástico.	
	

	
	
Figura	11.	Ejemplos	de	objetos	fabricados	mediante	el	uso	de	plástico	generado	como	residuo	gracias	a	

las	técnicas	Fab	Lab	de	reciclado,	revaloración	y	reutilización.	
	
En	 relación	 con	 el	 turismo,	 esta	 acción	 innovadora	 en	 materia	 de	 economía	 circular	

podría	partir	de	acuerdos	de	participación	con	el	comercio	y	la	hostelería	locales,	que	podrían	
destinar	 sus	 residuos	 plásticos	 al	 Fab	 Lab	 para	 que	 fueran	 convertidos	 en	 útiles	 de	 diversa	
tipología	 para	 ellos	 mismos	 y/o	 para	 la	 comarca.	 Además,	 los	 turistas	 podrán	 participar	 en	
actividades	 recreativas	 donde	 reutilizar	 su	 botella	 de	 plástico	 de	 agua	 (u	 otros	 residuos	
plásticos	generados	durante	su	estancia)	para	crear	un	suvenir	con	forma	de	algún	elemento	
emblemático	natural	y/o	arquitectónico	de	la	comarca.	Esta	acción	sería	idónea	para	potenciar	
iniciativas	 de	 gamificación	 encaminadas	 a	 reducir	 la	 huella	 de	 carbono	 asociada	 al	 sector	
turístico	abordando	de	forma	específica	la	generación	de	residuos	plásticos.	

	
Por	 otro	 lado,	 la	 acción	podría	 complementarse	 con	 el	 FabLab	 Itinerante	 promovido	

por	la	Asociación	FabLab	de	Cuenca	para	acercar	la	metodología	FabLab	a	los	pueblos	de	la	
provincia	de	Cuenca.	El	Fab	Lab	 Itinerante	es	el	primero	sobre	ruedas	de	Castilla-La	Mancha	
(Figura	12),	y	consiste	en	un	vehículo	convertido	en	aula-taller	sobre	ruedas,	equipado	con	lo	
necesario	 para	 desarrollar	 programas	 formativos,	 exposiciones	 y	 todo	 tipo	 de	 eventos	
relacionados	con	las	nuevas	tecnologías	y	las	técnicas	de	reciclaje.	El	FabLab	Itinerante	no	solo	
estaría	destinado	a	la	población	general,	sino	que	también	podría	implementarse	coincidiendo	
con	eventos	locales	asociados	a	la	generación	de	grandes	volúmenes	de	residuos	plásticos,	de	
modo	que	los	participantes	de	estos	eventos,	en	muchos	casos	turistas,	puedan	participar	en	
la	reducción	de	la	huella	de	carbono	asociado	a	los	mismos.		
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Figura	12.	El	FabLab	itinerante,	que	es	el	resultado	de	un	proceso	de	recuperación	y	reparación	de	un	

antiguo	vehículo	de	ambulancia.	
	

Una	iniciativa	FabLab	orientada	al	reciclado,	revalorización	y	reutilización	de	los	residuos	
plásticos	 a	 nivel	 local	 requiere	 contar	 con	 determinados	 equipamientos	 y	 máquinas	 (para	
triturar/derretir	y	moldear	el	plástico),	relativamente	sencillos,	y	el	aprendizaje	de	técnicas	
innovadoras	que	pueden	 incluso	derivar	en	el	 reciclaje	y	aprovechamiento	de	otros	residuos	
como	 el	 cartón	 y	 el	 aluminio	 (Figura	 13).	 Por	 ello,	 el	 programa	 “Innovación	 digital	 para	 la	
economía	circular	y	aplicaciones	en	el	ecodiseño”	se	articularía	a	través	de	diferentes	cursos	y	
talleres.	 En	 el	 caso	 de	 una	 acción	 destinada	 al	 emprendimiento,	 el	 programa	 incluiría	 un	
itinerario	práctico	de	 formación	para	aprender	 las	 vías,	 técnicas	y	materiales	que	 se	pueden	
utilizar	 en	el	 proceso	del	 reciclaje,	 serían	 asesorados	 y	 acompañados	en	 todo	momento	por	
mentores	para	crear	su	plan	de	viabilidad	e	 identificar	 las	distintas	 iniciativas	 internacionales	
con	 las	 que	 pueden	 vincular	 su	modelo	 de	 negocio	 para	 comenzar	 a	 producir	 y	 vender	 sus	
productos	 inmediatamente.	 Una	 variante	 podría	 permitir	 al	 público	 en	 general	 y	 a	 los	
alumnos/as	 de	 los	 centros	 escolares	 participar	 en	 talleres	 demostrativos	 de	 corta	 duración,	
donde	puedan	realizar	y	ser	guiados	a	través	del	proceso	de	transformación	del	plástico.	
	

	
	

Figura	13.	Equipamientos	y	máquinas	básicas	para	la	aplicación	de	técnicas	Fab	Lab	orientadas	al	
reciclaje,	revalorización	y	reutilización	de	los	residuos	plásticos.	

	
En	la	Tabla	12	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
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Tabla	12.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Programa	FabLab	para	la	reutilización	de	residuos	y	envases	
plásticos	y	de	aluminio”.	

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

Descripción	general	

	
Creación	de	un	programa	de	innovación	digital	basado	en	las	técnicas	Fab	Lab	para	la	
economía	circular	y	el	ecodiseño	orientado	al	reciclaje,	revaloración	y	reutilización	del	
plástico	aplicando	las	nuevas	tecnologías.	
	

Actores	implicados	

	
- Asociación	FabLab	Cuenca.	
- Ayuntamientos	de	los	municipios	implicados.	
- Plan	B	Sin	Residuos.	
- PRODESE.	
- Consorcio	del	Medio	Ambiente	para	la	Gestión	de	los	Residuos	Sólidos	Urbanos	de	la	

provincia	de	Cuenca.	
- Urban	Forest	Innovation	Lab	(Universidad	de	Castilla-La	Mancha).	
- Artesanos	de	los	municipios	de	la	comarca	
- APTACO	–	Centro	de	Oficios	Artesanos	Conquenses	
- Asociaciones	vecinales	y	de	grupos	sociales	de	los	municipios	implicados.	
- Asociación	de	Emprendedores	de	Cañete.	
- Mancomunidad	Sierra	Alta.	
- Mancomunidad	Intermunicipal	Los	Serranos.	
- Mancomunidad	de	Ayuntamientos	de	la	Sierra	de	Cuenca.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Fomenta	la	reducción	del	volumen	de	residuos	plásticos	y	su	revalorización	

(conversión	en	recursos).	
- Fomenta	la	reutilización	de	los	residuos	plásticos	generados	a	nivel	intermunicipal.	
- Otorga	valor	añadido	al	compromiso	del	sector	turístico	con	el	medio	ambiente,	la	

economía	circular	y	la	sostenibilidad.	
- Contiene	un	fuerte	componente	de	educación	y	concienciación	ambiental.	
- Genera	una	oportunidad	para	el	establecimiento	de	alianzas	público-privadas	en	el	

ámbito	de	la	gestión	de	residuos	plásticos.	
- Supone	una	oportunidad	para	la	modernización	de	infraestructuras	y	sistemas	

vinculados	con	la	gestión	de	residuos.	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	en	el	medio	rural.	
- Favorece	soluciones	de	formación,	inserción	laboral	y	reducción	de	la	brecha	digital	

en	una	zona	rural	deprimida.	
- Fomenta	la	concienciación	en	torno	al	aprovechamiento	de	los	residuos.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	derivada	del	tratamiento	y	

eliminación	de	residuos	plásticos.	
	

	
5.1.2.3.	Acciones	de	mejora	de	los	hábitos	de	consumo	
	
Red	logística	de	producción	y	distribución	de	productos	agroalimentarios	y	artesanales	
locales	y	ruta	gastroturística	“Donde	nacen	los	sabores	–	Serranía	de	Cuenca”	
	

Esta	 acción	parte	de	 la	 creación	 de	 un	 “clúster”	 (agregación	 empresarial	 sectorial)	 o	
“hub”	 (agregación	 empresarial	 transversal	 multisectorial)	 que	 integre	 a	 los	 productores	
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agroalimentarios,	 artesanos	 y	 al	 comercio	 minorista	 y	 mayorista	 de	 la	 comarca	 para	 el	
desarrollo	de	una	red	 logística	 local	de	producción,	distribución,	comercialización	y	consumo	
de	productos	de	proximidad.	El	objetivo	general	de	esta	red	logística	sería	la	dinamización	y/o	
revitalización	 del	 tejido	 productivo	 local	 mediante	 el	 desarrollo	 de	 estrategias	 proactivas,	
interconectadas	e	integrales	comunes	de	promoción	y	venta,	de	coordinación	entre	todos	los	
agentes	de	la	cadena	de	valor	y	de	incentivación	del	emprendimiento.	Cada	“nodo”	de	la	red,	
compuesto	por	diversas	áreas	intermunicipales,	contaría	con	un	espacio	físico	de	encuentro	en	
forma	de	tienda,	que	facilitaría	ciertas	tareas	de	coordinación,	el	contacto	entre	productores	y	
consumidores,	 la	degustación	de	productos,	 la	elaboración,	recogida	o	reparto	a	domicilio	de	
pedidos;	y	la	organización	de	eventos	periódicos	en	torno	a	la	red.	

	
Esta	red	integraría	o	funcionaría	en	estrecha	colaboración	con	el	sector	turístico	de	la	

comarca	como	uno	de	los	principales	consumidores	y	beneficiarios	del	aprovechamiento	de	
sus	 productos,	 lo	 que	 sería	 de	 gran	 valor	 para	 la	 potenciación	 del	 turismo	 gastronómico	 o	
gastroturismo	como	recurso	turístico	local.	La	integración	y/o	estrecha	colaboración	de	la	red	
con	 los	 establecimientos	 turísticos	 (hostelería	 y	 restauración)	 y	 las	 empresas	 de	 servicios	
turísticos	posibilitaría	trabajar	en	iniciativas	conjuntas	para	reducir	el	desperdicio	alimentario	y	
optimizar	 los	 costes	de	 aprovisionamiento	de	materias	primas.	A	 su	 vez,	 esto	posibilitaría	 la	
creación	 de	 algún	 tipo	 de	 “distintivo	 de	 km	 0”	 que	 reconociera	 o	 bonificara	 el	 esfuerzo	 y	
compromiso	 de	 los	 establecimientos	 de	 restauración	 con	 el	 desarrollo	 local,	 la	 economía	
circular	 y	 la	puesta	en	valor	de	 los	productos	 locales.	De	este	modo,	 la	 consecución	de	este	
distintivo	estaría	condicionada	al	cumplimiento	de	unos	estándares	previamente	establecidos,	
como	que	 un	 porcentaje	 determinado	 de	 las	materias	 primas	 de	 la	 carta	 de	 un	 restaurante	
procedan	de	la	red,	que	la	carta	contenga	un	número	mínimo	de	“platos	km	0”	durante	todo	el	
año,	que	 la	carta	señale	gráficamente	 los	“platos	km	0”	y/o	que	el	establecimiento	adquiera	
otros	compromisos	con	la	economía	circular,	como	su	participación	en	iniciativas	asociadas	al	
uso	eficiente	del	agua	y	la	energía	y/o	a	la	reducción	o	revaloración	de	los	residuos	generados	
como	 consecuencia	 de	 su	 actividad.	 Por	 su	 parte,	 la	 red	 logística	 podría	 incluir	 en	 su	
marketplace,	 web	 u	 otros	 canales	 de	 difusión	 la	 relación	 de	 restaurantes,	 alojamientos	 y	
empresas	turísticas	y	comercios	locales	que	cuentan	con	el	distintivo.		

	
La	 iniciativa	 incluiría	a	creación	del	producto	o	paquete	ecoturístico	“Donde	nacen	 los	

sabores”,	 consistente	 en	 rutas	 y	 visitas	 guiadas	 que	 combinen	 el	 descubrimiento	 de	 los	
elementos	naturales	y	 culturales	de	 la	Serranía	de	Cuenca	 (ecoturismo)	 con	el	disfrute	de	 la	
riqueza	gastronómica	de	la	provincia	(gastroturismo),	a	través	de	experiencias	que	incluyan	la	
visita	a	las	empresas	agroalimentarias	locales	(turismo	industrial)	asociadas	a	la	red.	Para	ello,	
igualmente,	 se	 establecerían	 colaboraciones	 con	 los	 alojamientos	 turísticos,	 los	
establecimientos	 de	 restauración	 y	 las	 empresas	 de	 servicios	 turísticos	 locales,	 así	 como	
acuerdos	de	colaboración	con	el	comercio	minorista	y	mayorista	de	la	comarca	para	favorecer	
la	comercialización	de	los	productos	locales	adheridos	al	paquete	ecoturístico.	

	
El	 producto	 ecoturístico	 “Donde	 nacen	 los	 sabores”	 podría	 complementarse	 con	 una	

iniciativa	asociada	a	un	“food	truck”	o	“rural	truck”	eléctrico	o	de	bajo	consumo	que	recorra	
los	 nodos	 de	 la	 red	 en	 la	 comarca	 a	 través	 de	 la	 organización	 de	 eventos	 y	 experiencias	
turísticas	 asociadas	 a	 la	 gastronomía,	 en	 colaboración	 con	 los	 productores	 locales	 de	 los	
municipios	 integrados	 en	 la	 red	 (Figura	 13).	 De	 este	 modo,	 los	 eventos	 podrían	 ser	
organizados	 por	 la	 red	 o	 incluso	 por	 los	 propios	 productores	 integrantes,	 que	 solicitarían	 la	
asistencia	del	rural	truck	para	añadir	valor	a	sus	propias	actividades	y	eventos	de	agroturismo	
o	turismo	 industrial	a	través	de	una	experiencia	gastronómica	con	productos	 locales.	El	rural	
truck	 también	 haría	 la	 función	 de	 “crear	 red”	 al	 difundir	 y	 promocionar	 los	 productos	 del	
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conjunto	 de	 la	 red,	 incluidos	 los	 artesanales,	 anotando	 los	 pedidos	 realizados	 por	 los	
participantes	 de	 los	 eventos	 y	 experiencias	 en	 los	 participase.	 Por	 otro	 lado,	 el	 rural	 truck	
podría	tener	un	papel	relevante	en	los	eventos	festivos	de	la	comarca,	aprovechando	la	gran	
afluencia	de	público,	incluido	el	turístico,	que	suelen	concentrar	en	el	medio	rural.	
	

	
	

Figura	13.	Algunos	ejemplos	de	“food	trucks”.	
	
La	 red	 también	 facilitaría	 la	 creación	 de	 “packs”	 de	 productos	 locales	 para	 que	 la	

hostelería,	la	restauración	y	el	comercio	local	los	pongan	a	disposición	de	sus	clientes.	Con	esta	
iniciativa	 se	 pretende	 generar	 sinergias	 entre	 diferentes	 productores	 locales	 (artesanos	 y	
productores	 agroalimentarios)	 para	 potenciar	 sus	 productos	 a	 través	 de	 un	 conjunto	 de	
productos	 mínimos	 viables	 de	 comercialización	 que	 acerquen	 sus	 productos	 al	 público	
general	aprovechando	el	enorme	potencial	que	para	ello	ofrece	el	turismo	(Figura	14).	

	

	
	

Figura	14.	Algunos	ejemplos	de	“packs”	de	productos	locales.	
	

Finalmente,	en	el	contexto	de	esta	acción,	se	propone	la	creación	de	una	plataforma	de	
tecnología	 blockchain	 que	 permita	 a	 los	 consumidores	 y	 usuarios	 de	 la	 red	 y	 de	 la	 ruta	
“Donde	nacen	los	sabores”	descifrar	las	etiquetas	de	los	productos	incluidos	en	las	mismas,	
así	 como	 de	 los	 platos	 de	 las	 cartas	 de	 los	 establecimientos	 de	 hostelería	 y	 restauración	
locales	que	adquieren	sus	materias	primas	a	través	de	la	red	y/o	que	se	adhieren	al	producto	
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turístico.	 Esta	 aplicación	 generaría	 transparencia	 y	mejoraría	 la	 trazabilidad	de	 la	 cadena	de	
suministro,	permitiendo	a	los	usuarios	y	consumidores	visibilizar	la	cadena	de	suministro	de	los	
productos	y	de	 las	materias	primas	usados	en	 la	 restauración,	 identificados	con	un	buscador	
geolocalizado,	y	valorar	su	procedencia	y	trayecto	desde	donde	se	produce	hasta	que	llega	a	su	
mesa	o	cesta	de	la	compra,	así	como	conocer	su	historia	y	la	de	sus	productores,	o	si	se	trata	o	
no	 de	 un	 producto	 artesanal	 y/o	 ecológico.	 Esto	 contribuiría	 a	 reforzar	 una	 experiencia	
gastronómica	estrechamente	 vinculada	 con	 la	 economía	 circular	 y	 el	 aprovechamiento	de	 la	
calidad	de	los	productos	locales.	El	objetivo	de	la	iniciativa	sería	ayudar	a	la	población	local	y	a	
los	 visitantes	 turistas	 a	 consumir	 y	 comprar	mejor,	 a	 tomar	 buenas	 decisiones	 a	 la	 hora	 de	
consumir	o	adquirir	productos	si	con	ello	quieren	reducir	su	huella	de	carbono	y	contribuir	a	
fortalecer	 la	 economía	 local.	 Cuando	 un	 producto	 no	 local	 fuese	 escaneado	 mediante	 la	
aplicación	asociada	a	 la	plataforma,	ésta	podría	proporcionar	opciones	de	productos	de	igual	
tipo	 y	 calidad	 pero	 más	 próximos	 en	 cuanto	 a	 su	 procedencia	 (asociados	 por	 tanto	 a	 una	
menor	 huella	 de	 carbono	 y	 a	 una	 producción	más	 local),	 de	modo	 que	 la	 aplicación	 estaría	
orientada	 a	 potenciar	 la	 compra	de	productos	 de	proximidad.	 Por	 otro	 lado,	 esta	 aplicación	
podría	ser	la	una	vía	para	construir	una	comunidad	online	que	facilite	el	contacto	y	encuentro	
entre	consumidores,	productores,	operadores	y	asociaciones	del	sector.	
	

En	la	Tabla	13	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	13.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Red	logística	de	producción	y	distribución	de	productos	
agroalimentarios	y	artesanales	locales	y	ruta	gastroturística”.	

	
Red	logística	de	producción	y	distribución	de	productos	agroalimentarios	y	artesanales	locales	y	ruta	gastroturística	

“Donde	nacen	los	sabores	–	Serranía	de	Cuenca”	

Descripción	general	

	
Creación	de	una	iniciativa	cooperativa	y/o	de	emprendimiento	para	el	establecimiento	de	
una	red	coordinada	de	producción,	distribución,	comercialización	y	consumo	de	productos	
de	proximidad	que	integre	a	los	productores	agroalimentarios,	artesanos	y	al	comercio	
minorista	y	mayorista	de	la	comarca.	Potenciación	de	la	red	mediante	su	vinculación	
directa	con	el	sector	turístico.	
	

Actores	implicados	

	
- Asociación	Provincial	de	Productores	Agroalimentarios	de	Cuenca	(APPAC).	
- PRODESE	
- Ayuntamientos	de	los	municipios	de	cada	nodo	de	la	red	y	los	adheridos	a	la	ruta	

“Donde	nacen	los	sabores	–	Serranía	de	Cuenca”	
- Productores	agroalimentarios	locales.	
- APTACO	–	Centro	de	Oficios	Artesanos	Conquenses	
- Coopera	Natura	(La	Entreverá	S.	Coop.	CLM).	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	
- Comercio	minorista	y	mayorista	local.	
- Urban	Forest	Innovation	Lab	(Universidad	de	Castilla-La	Mancha).	
- Artesanos	de	los	municipios	de	la	comarca	(ej.:	Cardosanto	Cueros.	Carpintoys,	

Tainarte).	
- Asociación	de	Emprendedores	de	Cañete.	
- Marketplace	local	(Salinas	del	Manzano).	
- ZIRCLE	–	Red	de	Consumo	Consciente.	
- Plan	B	Sin	Residuos.	
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Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Fomenta	la	innovación,	sostenibilidad	y	resiliencia	en	el	medio	rural	asociada	a	una	

actividad	agroalimentaria.	
- Favorece	soluciones	de	formación	e	inserción	laboral	en	una	zona	rural	deprimida.	
- Contribuye	a	dinamizar	la	oferta	turística.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	al	impulsar	un	flujo	circular	de	

materias	primas	y	productos.	
- Obedece	a	la	creciente	demanda	de	productos	alimentarios	sostenibles,	ecológicos	y	

de	calidad.	
- Supone	la	creación	de	nuevos	productos	y	negocios	que	den	respuesta	a	la	creciente	

demanda	de	bienes	y	servicios	producidos	en	el	medio	rural.	
- Impulsa	la	generación	de	productos	de	valor	añadido	mediante	la	aplicación	de	

conocimiento	y	tecnología.	
- Potencia	la	creación	y/o	consolidación	de	sellos	y	marcas	de	calidad	fundamentados	

en	los	principios	de	la	economía	circular.	
- Aprovecha	oportunidades	para	la	transformación	y	comercialización	de	productos	

agroalimentarios	y	artesanales	locales.	
- Contribuye	a	redefinir	del	modelo	de	producción	y	consumo.	
- Potencia	la	conexión	entre	producción	y	cadenas	de	comercialización.	
- Fomenta	la	cultura	de	la	cooperación,	mejora	de	la	productividad	y	de	la	

comercialización	apoyada	en	las	nuevas	tecnologías,	reduciendo	las	limitaciones	del	
tejido	empresarial	local.	
	

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

La	Asociación	de	Emprendedores	de	Cañete	desarrolló	un	pequeño	estudio	relacionado	
con	la	producción	de	nueces	en	el	municipio,	estimándose	que	sus	3.611	hectáreas	de	cultivo	
de	 nogal	 podrían	 estar	 dando	 una	 producción	 anual	 total	 de	 unos	 60.000	 kilos	 de	 nueces	
ecológicas	 y	 de	 alta	 calidad.	 Sin	 embargo,	 esta	 producción	 se	 pierde	 prácticamente	 en	 su	
totalidad	 cada	 año	 debido	 a	 la	 que	 los	 cultivos	 de	 nogal	 están	 distribuidos	 en	 forma	 de	
pequeñas	 propiedades	 cuya	 explotación	 independiente	 no	 resulta	 rentable.	 Por	 ello,	 la	
Asociación	de	Emprendedores	de	Cañete	propone	 la	creación	de	una	 figura	 legal,	 ya	 sea	de	
carácter	asociativo	o	empresarial,	que	aglutine	los	esfuerzos	de	explotación	de	este	recurso	
agrícola	 de	 gran	 valor	 para	 la	 comarca	 en	 una	 iniciativa	 colectiva	 basada	 en	 la	 cesión	 del	
aprovechamiento	de	las	pequeñas	propiedades,	con	las	contraprestaciones	para	los	propios	
propietarios	sustentadas	en	los	principios	del	comercio	justo.	

	
La	explotación	y	venta	de	la	nuez	local,	un	fruto	de	alto	valor	nutricional	y	culinario,	se	

convertiría	de	este	modo	en	un	producto	agrícola	y	materia	prima	diferenciada	de	producción	
local,	 que	 podría	 contribuir	 a	 minimizar	 la	 introducción	 en	 el	 mercado	 conquense	 de	 nuez	
extranjera,	 de	 peor	 calidad	 y	 ligada	 a	 una	 elevada	 huella	 de	 carbono.	 Por	 otro	 lado,	 la	
iniciativa	estaría	asociada	a	una	línea	de	desarrollo	destinada	a	la	revalorización	y	uso	como	
materia	 prima	 de	 los	 residuos	 principales	 derivados	 de	 la	 explotación	 de	 la	 nuez,	 las	
cáscaras,	para	la	elaboración	de	nuevos	materiales.	Por	ejemplo,	las	cáscaras	de	nuez	no	solo	
producen	un	excelente	compost,	sino	que	ya	existe	la	tecnología	que	permite	convertirlas	en	
un	material	 que	mecánicamente	 presenta	 características	 semejantes	 a	 las	maderas	 de	 baja	
densidad,	siendo	ideal	como	alternativa	biodegradable	a	los	materiales	que	se	usan	de	forma	
convencional	en	construcción	como	aislantes	térmicos	(Figura	15).	
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Figura	15.	Proceso	circular	del	aprovechamiento	de	la	cáscara	de	nuez	como	residuo	derivado	de	la	
explotación	del	fruto,	y	ejemplos	de	materiales	elaborados	a	partir	de	su	reutilización.	

	
La	acción	estaría	vinculada	a	la	promoción	del	sector	turístico	local	en	colaboración	con	

los	 establecimientos	 de	 hostelería,	 restauración	 y	 comercio,	 mediante	 la	 organización	 de	
jornadas	y	experiencias	de	agroturismo	y	gastroturismo	centradas	en	 la	nuez,	coincidiendo	
con	el	periodo	de	recolección	del	fruto	entre	finales	de	septiembre	y	finales	de	octubre.	Así,	se	
ofrecería	a	la	población	local	y	a	los	visitantes	la	posibilidad	de	participar	en	salidas	de	campo	
para	 la	 recogida	 del	 fruto,	 charlas,	 actividades	 y	 talleres	 prácticos	 sobre	 la	 nuez	 y	 sus	
posibilidades	culinarias	(platos	varios,	aceites,	vinagres,	y	 licores),	concursos	gastronómicos	y	
de	degustación	en	los	que	la	nuez	sea	la	materia	prima	estrella	y	actividades	de	manualidades	
para	los	más	jóvenes.	Por	otro	lado,	las	cáscaras	de	nuez	ofrecen	multitud	de	posibilidades	en	
el	 ámbito	 de	 la	 artesanía	 (Figura	 16),	 pudiendo	 convertirse	 en	 materia	 prima	 para	 la	
elaboración	de	artículos	singulares	para	a	la	oferta	comercial	local	más	próxima	al	turismo.	
	

	
	

Figura	16.	Algunos	ejemplos	de	artículos	de	artesanía	elaborados	con	cáscara	de	nuez.	
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En	la	Tabla	14	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	
Tabla	14.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Explotación	de	la	nuez	como	producto	local	y	revalorización	de	

sus	residuos	para	la	elaboración	de	nuevos	materiales”.	
	

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

Descripción	general	

	
Creación	de	una	iniciativa	cooperativa	y/o	de	emprendimiento	para	la	explotación	de	la	
nuez	como	producto	agroalimentario	local	y	el	aprovechamiento	de	los	residuos	derivados	
de	su	explotación	para	la	fabricación	de	nuevos	materiales.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamiento	de	Cañete.	
- PRODESE	
- Artesanos	de	los	municipios	de	la	comarca	
- Asociación	de	Emprendedores	de	Cañete.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	
- Comercio	minorista	y	mayorista	local.	
- Asociación	Provincial	de	Productores	Agroalimentarios	de	Cuenca	(APPAC).	
- Coopera	Natura	(La	Entreverá	S.	Coop.	CLM).	
- Urban	Forest	Innovation	Lab	(Universidad	de	Castilla-La	Mancha).	
- Marketplace	local	(Salinas	del	Manzano).	
- ZIRCLE	–	Red	de	Consumo	Consciente.	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Fomenta	la	reducción	del	volumen	de	residuos	orgánicos	generados	por	una	

actividad	industrial	y	su	revalorización	(conversión	en	recursos).	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	en	el	medio	rural	asociada	a	

una	actividad	agroalimentaria.	
- Favorece	soluciones	de	formación	e	inserción	laboral	en	una	zona	rural	deprimida.	
- Fomenta	la	concienciación	en	torno	al	aprovechamiento	de	los	residuos	orgánicos.	
- Contribuye	a	dinamizar	la	oferta	turística	asociada	a	la	generación	de	tejido	industrial	

respetuoso	con	el	medio	ambiente.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	al	impulsar	un	flujo	circular	de	

materias	primas	y	productos.	
- Obedece	a	la	creciente	demanda	de	productos	alimentarios	sostenibles,	ecológicos	y	

de	calidad.	
- Supone	la	creación	de	nuevos	productos	y	negocios	que	den	respuesta	a	la	creciente	

demanda	de	bienes	y	servicios	producidos	en	el	medio	rural.	
- Combate	el	déficit	en	desarrollo	tecnológico,	en	ingenierías	y	productos	y	procesos	

biotecnológicos.	
- Impulsa	la	generación	de	productos	de	valor	añadido	mediante	la	aplicación	de	

conocimiento	y	tecnología.	
- Potencia	la	creación	y/o	consolidación	de	sellos	y	marcas	de	calidad	fundamentados	

en	los	principios	de	la	economía	circular.	
- Aprovecha	oportunidades	para	la	transformación	y	comercialización	de	productos	

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

Hacer	 frente	a	 los	desafíos	en	 sostenibilidad	a	 los	que	 se	enfrenta	nuestra	 sociedad	a	
través	 de	 la	 economía	 circular	 pasa	 por	 comprender	 que	 el	 concepto	 de	 “poseer”	 está	
cambiando.	 Cada	 vez	 somos	 más	 “usuarios”	 que	 “consumidores”	 (utilizamos	 productos	
mientras	nos	 son	útiles,	 y	 luego	dejamos	de	usarlos,	 aunque	 todavía	podrían	 ser	útiles	para	
otras	 personas),	 de	modo	 que	 cada	 vez	 es	menos	 necesario	 adquirir	 en	 propiedad	 artículos	
nuevos	 y/o	 servicios	 para	 disfrutar	 de	 ellos.	 Este	 nuevo	 enfoque,	 que	 desafía	 el	 modelo	
convencional	de	 "tomar,	hacer	 y	disponer"	de	 la	 economía	 lineal,	 propone	consumir	menos	
productos	nuevos,	compartir	más	y	desperdiciar	menos	a	 través	de	 iniciativas	de	consumo	
colaborativo,	y	está	vinculado	a	la	necesidad	de	eliminar	el	crecimiento	de	la	dependencia	de	
materias	primas	cada	vez	más	escasas,	pasando	a	una	economía	más	eficiente,	circular	y	que	
rebaja	las	emisiones	de	carbono.	

	
Esta	 acción	 propone	 la	 creación	 de	 una	 comunidad	 rural	 digital	 en	 la	 Serranía	 de	

Cuenca	 a	 través	 de	 una	 aplicación	 móvil	 multiservicios	 que	 permita	 poner	 en	 contacto	 a	
residentes	y	empresas	de	la	comarca	para	cubrir	diversas	necesidades	específicas	mediante	
iniciativas	de	sharing	(compartir),	renting	(alquilar),	leasing	(alquilar	con	derecho	a	compra)	
y/o	 de	 compra-venta	 de	 artículos	 de	 proximidad	 y	 servicios	 locales.	 Por	 ejemplo,	 esta	
aplicación	podría	 incluir	 la	posibilidad	de	que	los	residentes	compartan	coche	cuando	tengan	
que	 desplazarse	 a	 Cuenca	 o	 a	 otros	 municipios	 de	 la	 provincia;	 de	 que	 presten,	 alquilen	 o	
vendan	 todo	 tipo	 de	 artículos	 (prendas	 y	 complementos	 de	 ropa,	 herramientas	 de	 trabajo,	
equipamientos,	 etc.),	 evitando	 la	 compra	 innecesaria	 de	 artículos	 nuevos	 por	 parte	 de	 los	
demandantes	de	uso	y	el	abandono,	desuso	y/o	desecho	por	parte	de	 los	propietarios;	 y	de	
que	soliciten	u	ofrezcan	servicios	colaborativos	de	reparación	de	determinados	artículos.	

La	comunidad	digital	podría	incluir	además	la	posibilidad	de	conectar	a	la	hostelería	y	el	
comercio	 locales	 con	 los	 residentes	 para	 compartir	 comida	 excedente	 y/o	 productos	
alimentarios	a	punto	de	caducar,	con	la	fecha	de	consumo	preferente	cercana	o	vencida,	mal	
envasados,	etiquetados	erróneamente	o	simplemente	restos	de	liquidaciones,	reduciendo	con	
ello	 el	 desperdicio	 alimentario.	 Por	 otro	 lado,	 podría	 facilitar	 el	 contacto	 entre	 pequeños	
productores,	el	comercio,	la	hostelería,	las	empresas	de	servicios	locales	y	los	consumidores,	
facilitando	la	compra	de	productos	y/o	la	contratación	de	servicios	de	proximidad	a	través	de	
un	escaparate	virtual	común	que	reúna	toda	 la	oferta	 local	de	productos	y	servicios	de	cada	
municipio.	 Además,	 la	 aplicación	 podría	 incluir	 un	 espacio	 para	 visitantes	 turistas	 que	 les	
permita	 solicitar	 recomendaciones,	 pedir	 información	 y/o	 aprovechar	 las	 oportunidades	que	
ofrece	la	oferta	local	de	productos	y	servicios.	
	

A	 las	 funciones	 vinculadas	 con	 el	 consumo	 colaborativo,	 la	 aplicación	 podría	 incluir	 la	
posibilidad	 de	 compartir	 ideas	 e	 iniciativas	 colaborativas	 para	 el	 desarrollo	 de	 proyectos	
locales	mediante	dinámicas	de	cocreación	vecinal,	de	modo	que	permita	poner	en	contacto	a	
las	personas	que	quieren	involucrarse	y/o	participar	en	el	desarrollo	de	los	mismos	mediante	
la	 creación	 de	 pequeños	 grupos	 de	 trabajo.	 Esta	 posibilidad	 podría	 estar	 liderada	 por	 las	
asociaciones	 y	 colectivos	 de	 los	 distintos	 municipios	 y	 contar	 con	 la	 participación	 de	 las	
mancomunidades,	el	grupo	de	acción	 local	y	de	 los	ayuntamientos,	permitiendo	además	que	
los	 residentes	 comuniquen	 incidencias	 y	 aporten	 ideas	 y	 soluciones	 a	 las	 entidades	
administrativas	 y	 gestoras.	 Esto	 contribuiría	 a	 fomentar	 el	 bienestar	 común	 y	 a	 facilitar	 el	
consenso	 entre	 vecinos	 y	 comunidades	 ante	 la	 toma	 de	 decisiones	 a	 nivel	 comarcal	 y/o	
municipal.	 De	 este	 modo	 la	 aplicación	 incorporaría	 el	 concepto	 de	 smart	 city,	 incidiendo	
directamente	 en	 la	 importancia	 de	 la	 participación	 ciudadana	 para	 un	 desarrollo	 más	
sostenible,	eficiente	y	circular	de	los	de	los	municipios	de	la	comarca.	
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En	la	Tabla	15	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	15.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Aplicación	móvil	de	sharing	Comunidad	Rural	Serranía	de	
Cuenca”.	

	
Aplicación	móvil	de	sharing	“Comunidad	Rural	Serranía	de	Cuenca”	

Descripción	general	

	
Creación	de	una	comunidad	rural	digital	a	través	de	una	aplicación	móvil	que	ponga	en	
contacto	a	residentes,	turistas	y	empresas	para	cubrir	necesidades	específicas	mediante	
iniciativas	de	consumo	colaborativo,	integrando	la	participación	ciudadana	en	el	desarrollo	
de	proyectos	de	desarrollo	local	mediante	dinámicas	de	cocreación	vecinal.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	los	municipios	implicados.	
- PRODESE.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	
- Mancomunidades	de	los	municipios	implicados.	
- Asociaciones	y	colectivos	sociales	locales.	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Mejora	la	fortaleza	y	cohesión	social	de	los	municipios	implicados.	
- Fomenta	la	cooperación	y	la	innovación	y	modernización	a	través	de	la	digitalización.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	asociada	al	consumo.	
- Promueve	un	cambio	en	el	sistema	de	producción-consumo	a	favor	de	la	

optimización	del	consumo	de	bienes	locales.	
- Impulsa	cambios	sociales	en	los	patrones	en	los	hábitos	de	producción,	compra	y	

consumo,	aumentando	el	potencial	del	volumen	de	negocio	local.	
- Favorece	el	desarrollo	de	logística	alimentaria	y	de	bienes	de	consumo	en	áreas	de	

proximidad.	
- Favorece	la	participación	ciudadana	y	de	las	empresas	y	la	constitución	de	sinergias	

en	aspectos	clave	de	la	economía	circular,	como	son	los	hábitos	de	consumo	y	el	
desarrollo	local.	

- Aborda	directamente	la	conectividad	y	digitalización	del	territorio.	
	

	
5.1.2.4.	Acciones	de	movilidad	sostenible	
	
Parking	y	edificios	polivalentes	sostenibles	en	Cañete	y	Huerta	del	Marquesado	
	

Entre	 los	 impactos	 ambientales	 asociados	 al	 turismo	 destaca	 la	 emisión	 de	 gases	
contaminantes	 y	 de	 efecto	 invernadero	derivados	 del	 transporte.	De	 este	modo,	 uno	de	 los	
principales	retos	a	 los	que	se	enfrenta	el	sector	turístico	es	el	de	desvincular	 su	 crecimiento	
como	 actividad	 económica,	 asociada	 a	 un	 aumento	 del	 transporte,	 del	 incremento	 de	 su	
huella	de	carbono.	Para	ello,	reducir	el	ratio	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	por	
turista	y	kilómetro	o	por	 turista	y	día	de	estancia,	así	como	favorecer	 la	 transición	desde	 los	
vehículos	 convencionales	 hacia	 los	 híbridos	 y	 eléctricos,	 se	 posicionan	 como	 objetivos	 a	
afrontar	a	través	de	 iniciativas	de	movilidad	sostenible	relacionadas	con	 la	economía	circular	
para	lograr	una	verdadera	transformación	de	la	actividad	turística.	
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El	sector	del	parking	juega	un	papel	fundamental	en	esta	transformación,	puesto	que	
su	objetivo	puede	 ir	más	 allá	 de	 simplemente	ofrecer	 una	 solución	para	 aparcar.	En	áreas	
rurales	 con	 abundantes	 elementos	 de	 interés	 turístico,	 un	 parking	 puede	 agregar	 valor	 a	 la	
movilidad	 sostenible	de	 los	 turistas	permitiendo	 contrarrestar	 la	 aglomeración	de	 coches	en	
los	 núcleos	 urbanos	 y	 su	 circulación	 por	 los	 mismos	 en	 busca	 de	 aparcamiento,	 acceder	 a	
medios	de	transporte	no	contaminantes,	permitir	el	uso	de	estaciones	de	carga	para	vehículos	
eléctricos,	 y	 crear	 un	 espacio	 seguro,	 verde,	 limpio	 y	 saludable	 que	ofrezca	 fácil	 acceso	 a	 la	
información	 turística	 y	 otras	 funcionalidades	 socioambientales	 indirectos	 para	 la	 comunidad	
local	derivados	de	su	ocupación	del	suelo	y	necesidad	de	infraestructura.	

	
La	 Junta	 de	 Administración	 de	 los	Montes	 Carboneras	 y	 Ceja	 del	 Prado	 Rodeno	 y	 los	

Ayuntamientos	 de	 Cañete	 y	 Huerta	 del	 Marquesado	 proponen	 la	 creación	 de	 dos	 parking	
sostenibles	que	den	servicio	 tanto	a	 la	población	 local	 como	a	 los	 turistas	que	visitan	esta	
zona	de	 la	 Serranía	de	Cuenca.	En	el	caso	del	parking	en	Cañete	 (Figura	17),	el	proyecto	ya	
está	en	marcha	y	cuenta	con	los	medios	necesarios	para	el	acondicionamiento	de	la	explanada	
(1.881	m2)	donde	se	ubicará.	En	este	caso	su	necesidad	viene	motivada	principalmente	por	la	
necesidad	de	descongestionar	de	vehículos	el	espacio	de	la	muralla	árabe	y	el	casco	histórico	
de	la	localidad,	declarado	como	Bien	de	Interés	Cultural	(BIC).	Incluye	un	perímetro	ajardinado	
para	reducir	su	impacto	visual	y	mejorar	la	integración	de	sus	infraestructuras	con	el	entorno,	
marquesinas	de	madera	con	placas	fotovoltaicas	para	cubrir	las	necesidades	energéticas	tanto	
del	parking	como	del	edificio	municipal	polivalente	contiguo,	un	depósito	de	agua	subterráneo	
nutrido	de	aguas	pluviales	para	cubrir	 las	necesidades	de	riego,	 limpieza,	de	 los	 inodoros	del	
edificio	polivalente	y	de	un	lavadero	de	coches	ubicado	en	el	propio	parking;	la	instalación	de	
un	 colector	 de	 aguas	 pluviales	 en	 el	 edificio	 polivalente,	 plazas	 para	 el	 estacionamiento	 de	
autocaravanas	y	campers,	plazas	para	la	carga	de	vehículos	eléctricos	e	híbridos	y	un	espacio	
para	 la	 instalación	 de	 estaciones	 de	 carga	 de	 bicicletas	 eléctricas.	 Además,	 el	 proyecto	
propone	el	uso	de	RCD	inertes	reciclados	para	el	acondicionamiento	del	firme	del	parking	y	la	
instalación	 de	 panelería	 de	 información	 turística	 que	 ofrezca	 a	 los	 usuarios	 turistas	 la	
información	clave	que	les	permita	hacer	turismo	sin	mover	su	vehículo	del	parking.	
	

	
	

Figura	17.	Plano	provisional	proyectado	para	el	parking	sostenible	de	Cañete.	
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El	parking	de	Huerta	del	Marquesado	(aprox.	1.400	m2)	está	destinado	específicamente	
al	estacionamiento	de	autocaravanas,	y	ya	existe	y	está	en	funcionamiento,	pero	requiere	su	
conversión	para	el	fomento	de	la	movilidad	sostenible.	Para	ello	propone	la	integración	de	sus	
infraestructuras	con	el	entorno	mediante	ornamentos	vegetales,	la	instalación	de	marquesinas	
de	madera	con	placas	fotovoltaicas	para	cubrir	las	necesidades	energéticas	del	parking	(Figura	
18),	plazas	para	 la	 carga	de	vehículos	eléctricos	e	híbridos,	un	espacio	para	 la	 instalación	de	
estaciones	 de	 carga	 de	 bicicletas	 eléctricas	 y	 la	 instalación	 de	 panelería	 de	 información	
turística	que	ofrezca	a	los	usuarios	turistas	la	información	clave	que	les	permita	hacer	turismo	
sin	 mover	 su	 vehículo	 del	 parking.	 Además,	 propone	 la	 creación	 de	 una	 pequeña	 área	
recreativa	 adyacente,	 dotada	 de	 sombreado;	 la	 instalación	 de	 iluminación	 nocturna	 de	 alta	
eficiencia	energética	y	del	equipamiento	necesario	para	facilitar	el	acceso	al	agua	y	el	desagüe	
de	aguas	grises.	

	
Esta	iniciativa	en	su	conjunto,	que	sería	pionera	en	la	comarca	de	la	Serranía	de	Cuenca,	

podría	complementarse	con	una	aplicación	móvil	que	contribuyera	a	la	movilidad	sostenible	
inteligente,	de	modo	que	informara	a	los	usuarios	de	las	tarifas,	plazas	vacantes	para	cada	tipo	
de	 estacionamiento	 (vehículos	 convencionales,	 eléctricos,	 caravanas,	 etc.),	 vías	 de	 acceso	 e	
incluso	 reservar	 su	 plaza	 con	 antelación.	 Además,	 podría	 incluir	 un	 sistema	 digital	 para	 el	
alquiler	de	las	bicicletas	eléctricas	ubicadas	en	estaciones	de	carga	dentro	de	ambos	parking,	
que	facilitase	su	uso	por	parte	de	los	usuarios	del	parking.	Por	otro	lado,	la	colaboración	con	el	
sector	 turístico	 local,	 incluyendo	 los	 establecimientos	de	 restauración,	 los	 alojamientos	 y	 las	
empresas	 de	 servicios	 turísticos,	 permitiría	 crear	 iniciativas	 de	 gamificación	 turística	 que	
bonificasen	a	los	usuarios	del	parking,	ya	sean	residentes	de	la	zona	o	visitantes	turistas,	en	el	
acceso	a	los	servicios	turísticos	o	municipales	que	ofrecen	ambos	municipios.		
	

	
	

Figura	18.	Ejemplo	de	marquesina	de	parking	hecha	con	madera	y	dotada	de	placas	fotovoltaicas.	
	

En	la	Tabla	16	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	
Tabla	16.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Parking	y	edificios	polivalentes	sostenibles	en	Cañete	y	Huerta	del	

Marquesado”.	
	

Parking	y	edificios	polivalentes	sostenibles	en	Cañete	y	Huerta	del	Marquesado	

Descripción	general	

	
Creación	de	dos	parking	sostenibles	que	den	servicio	tanto	a	la	población	local	como	a	los	
turistas	que	visitan	esta	zona	de	la	Serranía	de	Cuenca,	así	como	a	un	edificio	polivalente	
adyacente	en	el	caso	de	Cañete.	
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Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	Cañete	y	Huerta	del	Marquesado.	
- PRODESE.	
- Junta	de	Administración	de	los	Montes	Carboneras	y	Ceja	del	Prado	Rodeno.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	ambos	municipios	implicados.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Impulsa	la	movilidad	sostenible.	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	en	el	medio	rural	asociada	a	

una	infraestructura	de	movilidad.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	al	contribuir	a	reducir	las	emisiones	

de	gases	de	efecto	invernado	asociadas	al	transporte.	
- Responde	a	la	creciente	demanda	de	usar	energías	renovables.	
- Combate	el	déficit	en	desarrollo	tecnológico,	en	ingenierías	y	productos	y	procesos	

biotecnológicos	en	el	medio	rural.	
- Complementa	de	forma	transversal	otros	ámbitos	de	la	economía	circular,	como	el	

uso	eficiente	del	agua	y	la	energía.	
- Contribuye	a	la	transición	hacia	el	uso	de	vehículos	no	dependientes	de	los	

combustibles	fósiles.	
	

	
Ruta	cicloturista	y	senderista	de	los	paisajes	ilustrados	
	

La	 crisis	 derivada	 de	 la	 Covid-19	 debe	 ser	 un	 detonante	 para	 sentar	 las	 bases	 de	 la	
resiliencia	 y	 la	 sostenibilidad	 de	 dos	 sectores	 intrínsecamente	 ligados,	 como	 el	 turismo	 y	 el	
transporte,	procurando	su	sostenibilidad	plena	en	los	vértices	social,	económico	y	ambiental.	
De	 hecho,	 mitigar	 el	 impacto	 del	 transporte	 vinculado	 al	 turismo	 y	 sus	 externalidades	
negativas,	y	conseguir	un	turismo	más	sostenible,	se	han	convertido	en	uno	de	los	principales	
retos	del	sector.	A	la	hora	de	abordarlos,	debe	cobrar	relevancia	la	potenciación	de	productos	
turísticos	climáticamente	neutros,	basados	en	una	movilidad	sostenible	e	inteligente,	como	
elementos	 de	 desarrollo,	 diversificación	 y	 asentamiento	 rural,	 que	 integren	 el	 turismo	
dentro	de	una	economía	circular.	En	este	sentido,	es	clave	impulsar	experiencias	ecoturísticas	
basadas	 en	 el	 senderismo	 y	 el	 cicloturismo,	 ya	 que	 implican	 formas	 de	 desplazamiento	 no	
motorizadas	que	combinan	el	ocio	y	un	transporte	no	contaminante,	que	además	contribuyen	
a	cohesión	social	y	territorial	en	el	medio	rural.	

	
Los	municipios	 serranos	 de	 Cañete,	 Huerta	 del	Marquesado	 y	 Valdemeca,	 además	 de	

contar	con	el	atractivo	turístico	que	les	confiere	la	riqueza	natural	y	paisajística	de	su	entorno,	
cuentan	con	lo	que	se	conoce	como	“paisajes	ilustrados”.	Se	trata	de	colecciones	escultóricas	
de	gran	valor	etnográfico	que	se	han	convertido	en	uno	de	los	mayores	reclamos	turísticos	
de	esta	zona	de	la	Serranía	de	Cuenca.	Elaboradas	por	el	artista	valdemequero	Luis	Zafrilla,	las	
figuras	 que	 forman	 parte	 de	 los	 paisajes	 ilustrados	 representan	 escenas	 típicas	 de	 la	 vida	
cotidiana	de	los	pobladores	de	la	Serranía	de	Cuenca,	tomando	para	ello	el	reflejo	real	de	sus	
habitantes,	 sus	 juegos	 populares,	 sus	 tradiciones	 y	 oficios	 perdidos,	 constituyendo	 un	
auténtico	 homenaje	 a	 la	 cultura	 rural.	 En	 la	 actualidad,	 visitar	 los	 tres	 paisajes	 ilustrados	
requiere	un	desplazamiento	en	vehículo	motorizado.	

	
A	través	de	esta	acción	se	propone	poner	en	valor	los	paisajes	ilustrados	como	elemento	

de	 interés	turístico	mediante	 la	creación	de	una	ruta	 cicloturista	 y	 senderista	que	una	 los	3	
paisajes	ilustrados	de	la	zona,	ubicados	en	las	localidades	de	Cañete,	Huerta	del	Marquesado	
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y	Valdemeca.	Esta	“Ruta	de	los	paisajes	ilustrados	de	la	Serranía	de	Cuenca”	estaría	asociada	
a	una	aplicación	móvil	que	facilitase	el	seguimiento	del	itinerario	previamente	establecido,	el	
descubrimiento	de	sus	elementos	de	interés	cultural	y	natural	a	los	usuarios,	y	la	localización	y	
disponibilidad	de	los	servicios	de	hostelería,	restauración	y	comercio	existentes	a	lo	largo	del	
recorrido.	 Se	 trata	 de	 una	 acción	 que	 podría	 vincularse	 fácilmente	 a	 otras	 iniciativas	
cicloturistas	y/o	senderistas	posteriores	de	mayor	amplitud	territorial,	y	que	abre	la	puerta	a	
la	 inclusión	 de	 otros	 elementos	 de	 especial	 interés	 turístico	 de	 la	 zona	más	 directamente	
afectada	 por	 la	 iniciativa.	 Por	 ejemplo,	 esta	 ruta	 podría	 incluir	 al	municipio	 de	 Valdemoro-
Sierra	y	al	de	Laguna	del	Marquesado,	que	si	bien	no	 tienen	un	paisaje	 ilustrado,	 sí	 cuentan	
con	 la	 Balsa	 de	 Valdemoro	 y	 con	 la	 Reserva	 Natural	 de	 la	 Laguna	 del	 Marquesado,	
respectivamente,	como	elementos	de	especial	relevancia	natural	e	interés	turístico.	

	
La	 “Ruta	 de	 los	 paisajes	 ilustrados	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca”	 puede	 establecerse	 por	

senderos	y	caminos	ya	existentes,	además	de	aprovecharse	de	posibles	proyectos	orientados	
al	acondicionamiento	y/o	rehabilitación	de	senderos,	caminos	y/o	vías	pecuarias	que	podrían	
usar	los	materiales	resultantes	de	la	revaloración	de	los	residuos	inertes	derivados	del	sector	
de	la	construcción	local	(ver	Subsección	5.1.2.2).	Por	otro	lado,	la	implantación	de	esta	acción	
podría	 incluir	 la	 disposición	 de	 panelería	 interpretativa,	 complementaria	 a	 la	 aplicación	
móvil,	que	ayude	a	los	visitantes	a	descubrir	el	significado	de	las	representaciones	artísticas	de	
los	paisajes	 ilustrados,	 lo	que	 constituiría	un	 gran	aliciente	que	aumentaría	 su	 satisfacción	 y	
experiencia.	 Esta	 panelería	 podría	 ser	 realizada	 por	 empresas	 locales	 y	 usar	 como	materias	
primas	la	madera	que	se	obtiene	en	la	comarca.	

	
Además,	la	“Ruta	de	los	paisajes	ilustrados	de	la	Serranía	de	Cuenca”,	que	podría	contar	

con	una	variante	por	carretera	y	otra	por	caminos,	podría	asociarse	a	un	sistema	de	alquiler,	
mantenimiento	 y	 recarga	 de	 un	 parque	 de	 bicicletas	 eléctricas,	 con	 estaciones	 en	 los	
municipios	 implicados.	De	este	modo,	se	 incentiva	a	 los	visitantes	a	usar	 las	bicicletas	como	
medio	 de	 transporte,	 compaginando	 la	 necesidad	 de	 desplazamiento	 con	 el	 ocio,	 ya	 sean	
eléctricas	 o	 no,	 a	 través	 de	 2	 vías:	 tanto	 la	 del	 alquiler	 de	 las	 bicicletas	 disponibles	 en	 el	
parque,	como	la	del	uso	de	bicicletas	propias	al	existir	estaciones	de	mantenimiento	y	recarga	
en	el	caso	de	las	bicicletas	eléctricas.	El	sistema	para	la	recarga	de	bicicletas	eléctricas	estaría	
asociado	 a	 dispositivos	 acumuladores	 de	 energía	 solar.	 La	 gestión	 y	mantenimiento	 de	 este	
parque	 de	 bicicletas	 eléctricas	 podría	 encauzarse	 a	 través	 de	 un	 convenio	 de	 colaboración	
público-privado	que	implique	a	las	administraciones	locales	(ayuntamientos)	y	a	las	empresas	
turísticas	 existentes,	 de	modo	 que	 las	 estaciones	 de	 carga	 pudieran	 ubicarse	 en	 los	 propios	
establecimientos	de	hostelería	y	comercio	de	los	municipios	implicados	y	contar	con	el	apoyo	
de	la	administración	para	las	labores	de	gestión	y	mantenimiento.	

	
Por	otro	lado,	se	trata	de	una	acción	con	un	alto	potencial	para	el	emprendimiento,	de	

modo	que	podría	dar	 lugar	a	una	empresa	 local	de	servicios	ecoturísticos	que	se	ocupe	de	la	
difusión	y	promoción	del	producto	turístico	“Ruta	de	 los	paisajes	 ilustrados	de	 la	Serranía	de	
Cuenca”	 y	 del	 destino,	 del	 mantenimiento	 del	 itinerario	 y	 la	 actualización	 de	 la	 aplicación	
móvil,	de	la	gestión	y	mantenimiento	de	las	bicicletas	y	las	estaciones	de	recarga,	y	de	ofrecer	
tanto	un	servicio	de	visitas	guiadas	como	de	apoyo	logístico	a	los	usuarios	(servicio	de	traslado	
de	 equipajes,	 de	 asistencia	 en	 carretera	 y	 de	 reparación).	 Esta	 iniciativa	 podría	 incluso	
potenciar	 la	creación	de	un	punto	de	autorreparación	de	bicicletas	y	de	recogida,	reparación	
y/o	 aprovechamiento	 de	 bicicletas	 viejas	 y	 sus	 piezas	 para	 recambio.	 En	 su	 conjunto,	 esta	
acción	 puede	 contribuir	 de	 forma	 destacada	 a	 construir	 una	 imagen	 de	 “bike	 friendly	
destination”,	un	reclamo	turístico	muy	efectivo	para	atraer	cicloturistas.	
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El	uso	de	la	“Ruta	de	los	paisajes	ilustrados	de	la	Serranía	de	Cuenca”	estaría	vinculado	a	
una	iniciativa	de	gamificación	que	en	este	caso	“premiaría”	a	sus	usuarios	con	descuentos	en	
diversos	productos	y	 servicios	 turísticos	dentro	de	 los	municipios	 implicados	con	 la	acción.	
Así,	se	podría	implantar	una	red	de	sellado	estructurada	por	secciones	y	etapas	en	torno	a	los	
establecimientos	de	hostelería,	restauración,	ayuntamientos,	comercios	y	oficinas	de	turismo,	
de	modo	que	los	usuarios	senderistas	o	cicloturistas	de	la	ruta	puedan	usar	este	sellado	como	
certificado	de	realización	de	la	ruta	a	pie	o	en	bicicleta,	accediendo	con	ello	a	descuentos	en	
restaurantes,	alojamientos	turísticos	y	comercios	locales.	En	el	caso	de	los	usuarios	del	parque	
de	 bicicletas,	 el	 ticket	 asociado	 al	 alquiler	 de	 una	 bicicleta	 eléctrica	 o	 convencional	 podría	
servir	también	como	“sello”	de	acceso	a	los	beneficios	derivados	de	la	gamificación.	

	
En	la	Tabla	17	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	17.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Ruta	cicloturista	y	senderista	de	los	paisajes	ilustrados”.	
	

Ruta	cicloturista	y	senderista	de	los	paisajes	ilustrados	

Descripción	general	

	
Ruta	de	cicloturismo	y	senderismo	que	conecte	los	paisajes	ilustrados	de	los	municipios	de	
Cañete,	Huerta	del	Marquesado	y	Valdemeca	y	otros	elementos	de	especial	interés	
turístico	del	territorio.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	Cañete,	Laguna	del	Marquesado,	Valdemoro-Sierra,	Huerta	del	

Marquesado	y	Valdemeca.	
- PRODESE.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	
- Bodega	Laposa.	
- Publicañete.	
- Urban	Forest	Innovation	Lab	(Universidad	de	Castilla-La	Mancha).	
- Empresa/entidad	encargada	de	la	gestión	y	promoción	del	producto	turístico.	
- Mancomunidad	Intermunicipal	Los	Serranos.	
- Mancomunidad	Sierra	Alta.	
- Mancomunidad	de	Ayuntamientos	de	la	Sierra	de	Cuenca.	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Mejora	la	competitividad	y	resiliencia	del	sector	turístico.	
- Mejora	la	fortaleza	y	cohesión	social	y	económica	de	los	municipios	implicados.	
- Promueve	la	dinamización	conjunta	de	la	oferta	turística,	el	emprendimiento	y	la	

creación	de	empleo	local,	reduciendo	el	riesgo	de	despoblación.	
- Fomenta	la	cooperación	y	la	innovación	y	modernización	asociada	al	turismo	rural	a	

través	de	la	digitalización.	
- Facilita	el	acceso	a	formas	de	movilidad	sostenibles	y	el	suministro	y	uso	de	fuentes	

renovables	de	energía.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	asociada	al	transporte	en	el	sector	

turístico	y	contribuye	a	la	lucha	contra	el	cambio	climático.	
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5.1.2.5.	Acciones	integrales,	transversales,	de	rehabilitación	y	coherencia	ambiental	
	
Implantación	de	medidas	integrales	de	economía	circular	en	establecimientos	turísticos	
	

El	 compromiso	 con	 un	 turismo	 sostenible	 que	 contribuya,	 a	 través	 de	 la	 economía	
circular,	a	la	creación	de	“territorios	circulares”,	pasa	necesariamente	por	reducir	al	mínimo	el	
impacto	 ambiental	 y	 huella	 de	 carbono	 de	 las	 actividades	 e	 infraestructuras	 más	
estrechamente	 ligadas	 a	 los	 establecimientos	 turísticos.	 De	 forma	 general,	 esto	 incluye	
optimizar	 la	 eficiencia	 del	 consumo	 de	 energía	 y	 agua,	 mejorar	 las	 prácticas	 relativas	 a	 la	
adquisición	 y	 uso	 de	 bienes	 y	materias	 primas	 y	 la	 generación	de	 residuos,	 y	 apostar	 por	 la	
coherencia	ambiental,	 integrando	 las	 infraestructuras	 turísticas	en	el	entorno	natural	en	que	
se	 ubican.	 Estas	 medidas	 no	 solo	 obedecen	 a	 la	 necesidad	 de	 adoptar	 los	 principios	 de	 la	
economía	circular	en	el	sector	turístico	en	favor	de	su	rentabilidad	económica	y	sostenibilidad,	
sino	también	a	la	necesidad	de	diferenciarse	y	diversificarse,	potenciando	su	atractivo,	calidad	
y	competitividad,	para	satisfacer	la	creciente	demanda	de	un	mercado	cada	vez	más	exigente	
con	los	destinos	y	empresas	turísticas	comprometidas	con	el	medio	ambiente.	

	
Esta	acción	propone	la	 implantación	de	una	serie	de	medidas	 integrales	orientadas	a	

conseguir	los	objetivos	fundamentales	de	la	economía	circular	en	el	sector	turístico,	usando	
como	modelo	 piloto	 experimental	 3	 establecimientos	 turísticos	 de	 diferente	 tipología	 en	 el	
área	de	Cañete:	un	hotel	(Hostería	de	Cañete),	un	restaurante	(La	Muralla)	y	una	casa	rural	(La	
Laguna),	ésta	última	ubicada	en	el	municipio	de	Laguna	del	Marquesado.	La	adopción	de	 las	
diferentes	 medidas	 de	 economía	 circular	 en	 estos	 establecimientos	 y	 su	 impacto	 sobre	 la	
huella	de	carbono	asociada	a	sus	actividades	e	infraestructuras	estaría	sujeta	a	certificación	y	
a	 su	 comprobación	 y	 verificación	 a	 través	 de	 una	 plataforma	 de	 tecnología	blockchain.	 Se	
pretende	con	ello	crear	una	“etiqueta	digital”	que	garantice	la	integridad	de	la	información	del	
proceso	de	descarbonización	que	 lleve	a	 cabo	cada	establecimiento,	 integrando	en	un	único	
soporte	 digital	 toda	 la	 información	 relativa	 a	 su	 compromiso	 con	 el	 medio	 ambiente	 y	 la	
economía	 circular	 y	 ofreciéndola	 a	 los	 usuarios	 con	 absoluta	 veracidad.	 Por	 otro	 lado,	 la	
consecución	 de	 los	 objetivos	 de	 la	 economía	 circular	 gracias	 a	 esta	 acción	 posibilitaría	 la	
obtención	de	sellos	y	certificados	en	el	ámbito	del	 turismo	sostenible	 (ver	Subsección	4.6.2),	
dando	aún	más	visibilidad	y	reconocimiento	a	la	puesta	de	estos	establecimientos	y	el	destino	
turístico	en	su	conjunto	por	la	sostenibilidad	y	la	economía	circular.	

	
Las	 medidas	 integrales	 a	 implantar	 podrían	 establecerse	 atendiendo	 a	 una	 serie	 de	

pautas	 fundamentales	 de	 actuación	 que	 contemplen	 de	 forma	 transversal	 la	 gestión	 de	
recursos	 clave	 (agua,	 energía,	 etc.),	 la	 modernización	 de	 procesos	 internos	 (consumo	 de	
materiales	y	productos)	y	la	implicación	de	toda	la	cadena	de	valor	y	suministro	(trabajadores,	
proveedores,	clientes	y	comunidad	local):	
	

§ En	 actuaciones	 de	 construcción	 o	 reforma	 de	 los	 edificios	 o	 cualquier	 tipo	 de	
infraestructura,	velar	por	la	durabilidad,	procedencia	y	sostenibilidad	de	los	materiales	
utilizados;	el	aislamiento	térmico	y	la	ventilación	eficientes,	el	aprovechamiento	de	las	
energías	 renovables	 y	 el	 uso	 eficiente	 del	 agua	 en	 el	 proceso	 constructivo,	 y	 la	
integración	de	las	infraestructuras	en	espacios	verdes.	

	
§ Prestar	atención	al	ciclo	de	vida	de	los	elementos	y	bienes	que	se	adquieren	(textiles,	

soportes	digitales,	muebles,	electrodomésticos	y	otros	equipamientos),	para	garantizar	
su	máxima	duración	y	eficiencia	y	luchar	contra	la	obsolescencia	programada.	
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§ Reutilizar,	reparar	y	reaprovechar	todos	los	bienes	y	materiales	que	sea	posible	antes	
de	recurrir	a	la	adquisición	de	otros	nuevos.	
	

§ Garantizar	 la	 eficiencia	 energética	 máxima	 de	 los	 equipos,	 electrodomésticos	 y	
componentes	electrónicos,	así	como	de	 los	vehículos.	Autogenerar	energía	mediante	
el	uso	fuentes	limpias,	como	puede	ser	el	uso	de	la	energía	solar	mediante	sistemas	de	
energía	fotovoltaica	para	el	suministro	de	energía	eléctrica	y	la	calefacción	de	agua.	

	
§ Incentivar	la	movilidad	sostenible	de	clientes,	trabajadores	y	proveedores.	
	
§ Al	 contratar	 proveedores	 de	 productos	 o	 servicios,	 fomentar	 requisitos	 y	 exigencias	

específicas	 sobre	 el	 diseño,	 fabricación,	 entrega	 y	 servicio	 postventa	 de	 acuerdo	 a	
objetivos	y	prioridades	circulares	y	sostenibles.	
	

§ En	 restauración,	dar	prioridad	a	 los	productos	de	alimentación	de	kilómetro	cero,	es	
decir,	de	proximidad.	De	este	modo,	se	impulsa	la	agricultura	y	el	comercio	local	y	se	
evitan	las	emisiones	derivadas	del	transporte.	
	

§ Implantar	 medidas	 concretas	 contra	 el	 derroche	 alimentario,	 reducir	 al	 máximo	 los	
excedentes	de	alimentos	y	aprovechar	para	otros	usos	los	residuos	orgánicos.	
	

§ Erradicar	 completamente	 los	 elementos	 plásticos	 de	 un	 solo	 uso	 y,	 en	 general,	
reducción	 máxima	 de	 cualquier	 componente	 plástico,	 incluyendo	 el	 envasado	 y	
embalaje	de	los	bienes	y	las	materias	primas	que	se	adquieren.	En	general,	recuperar	
materiales	o	recursos	para	ser	introducidos	con	un	mismo	o	diferente	propósito	en	los	
procesos	de	producción	de	los	establecimientos	o	del	resto	del	sistema.		
	

§ Maximizar	el	control	de	fugas	de	agua	en	toda	la	red	de	distribución	y	establecer	una	
estrategia	de	lucha	contra	el	despilfarro	de	agua,	procurando	el	autoabastecimiento.	
	

§ Vigilar	 la	 composición	 de	 productos	 químicos	 en	 la	 cosmética,	 aseo,	 material	 de	
limpieza	 y	 equipos	 electrónicos,	 de	 modo	 que	 no	 condicionen	 su	 eliminación	 o	
reaprovechamiento	y	generen	un	residuo	lo	menor	y	más	sostenible	posible.	
	

§ Implantación	de	 incentivos	a	 los	trabajadores,	clientes	y	proveedores	vinculados	a	su	
participación	 directa	 en	 el	 establecimiento	 de	 buenas	 prácticas	 circulares	 cuyos	
beneficios	 redunden	 en	 toda	 la	 cadena	 de	 valor	 turística.	 Se	 trata	 de	 situar	 los	
establecimientos	 turísticos	 en	 el	 primer	 eslabón	 de	 una	 cadena	 que	 transmita	 las	
bases	de	la	economía	circular	a	todos	los	agentes	del	sector	turístico.	

	
§ Ofrecer	información	y	educación	ambiental	a	sus	trabajadores	y	clientes	para	lograr	un	

cambio	 en	 el	 comportamiento	 de	 los	 propios	 empleados	 y	 visitantes	 turistas	 con	
respecto	a	la	economía	circular.		
	

En	el	contexto	de	esta	acción,	debe	tenerse	en	cuenta	que	 incorporar	estas	pautas	de	
circularidad	 en	 un	 establecimiento	 turístico	 implica	 tomar	 decisiones	 que	 afectan	 a	 la	
inversión,	 la	 innovación	 y	 la	 gobernanza.	 En	 este	 sentido,	 es	 necesario	 dotar	 los	 recursos	
necesarios	para	afrontar	 la	 implementación	de	buenas	prácticas	circulares,	así	como	vincular	
los	recursos	disponibles	a	los	objetivos	y	prioridades	de	circularidad	establecidos	anualmente	
por	cada	establecimiento.	Generalmente,	esto	 implica	modificar	 la	dotación	de	capital	 físico,	
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humano	o	tecnológico	de	los	establecimientos	y	modernizar	los	servicios,	creando	mecanismos	
de	coordinación	entre	departamentos	con	equipos	multidisciplinares.	

	
	En	la	Tabla	18	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	18.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Implantación	de	medidas	integrales	de	economía	circular	en	
establecimientos	turísticos”.	

	
Implantación	de	medidas	integrales	de	economía	circular	en	establecimientos	turísticos	

Descripción	general	

	
Implantación	de	una	serie	de	medidas	integrales	orientadas	a	conseguir	los	objetivos	
fundamentales	de	la	economía	circular	en	el	sector	turístico,	usando	como	modelo	piloto	
experimental	3	establecimientos	turísticos	de	diferente	tipología.	
	

Actores	implicados	

	
- Hostería	de	Cañete.	
- Restaurante	“La	Muralla”.	
- Cara	Rural	“La	Laguna”.	
- Ayuntamientos	de	Cañete	y	Laguna	del	Marquesado.	
- Plan	B	Sin	Residuos.	
- Comercio	minorista	y	mayorista	local.	
- Asociación	Provincial	de	Productores	Agroalimentarios	de	Cuenca	(APPAC).	
- Coopera	Natura	(La	Entreverá	S.	Coop.	CLM).	
- Marketplace	local	(Salinas	del	Manzano).	
- ZIRCLE	–	Red	de	Consumo	Consciente.	
- PRODESE.	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	la	diferenciación,	competitividad	y	posicionamiento	del	turismo	a	través	

de	la	sostenibilidad	y	circularidad	en	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Fomenta	la	cooperación	y	la	innovación	y	modernización	a	través	de	la	digitalización.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	asociada	directamente	a	los	

establecimientos	turísticos,	atendiendo	a	los	4	ejes	clave	de	la	economía	circular	
(energía,	agua,	residuos,	consumo).	

- Promueve	un	cambio	en	el	sistema	de	producción-consumo	a	favor	de	la	
optimización	del	consumo	de	bienes,	productos	y	servicios	locales.	

- Impulsa	planes	y	iniciativas	de	energías	renovables	y	eficiencia	energética.	
- Impulsa	cambios	sociales	en	los	patrones	en	los	hábitos	de	producción,	compra	y	

consumo,	aumentando	el	potencial	del	volumen	de	negocio	local.	
- Favorece	el	desarrollo	de	logística	alimentaria	y	de	bienes	y	servicios	de	consumo	en	

áreas	de	proximidad.	
- Favorece	la	cooperación	entre	empresas,	municipios	y	sectores	económicos	y	la	

constitución	de	sinergias	en	aspectos	clave	de	la	economía	circular.	
- Aborda	directamente	la	conectividad	y	digitalización	del	territorio.	
- Impulsa	la	posibilidad	de	que	los	establecimientos	turísticos	obtengan	certificados	

medioambientales	o	de	sostenibilidad	por	el	cumplimiento	de	la	Carta	Europea	de	
Turismo	Sostenible.	
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Compra	pública	verde	en	la	Serranía	de	Cuenca	
	
La	 Compra	 o	 Contratación	 Pública	 Verde	 (CPV)	 es	 un	 proceso	 de	 compra	 pública	

mediante	el	cual	las	administraciones	públicas	(en	este	caso	los	ayuntamientos)	deciden	llevar	
a	 cabo	 una	 contratación	 con	 menor	 impacto	 ambiental,	 de	 forma	 que	 los	 bienes,	 obras	 o	
servicios	 que	 se	 adquieran	 tengan	 menores	 consecuencias	 medioambientales	 que	 otros	
productos	o	servicios	similares	que	se	puedan	adquirir	o	licitar	de	otro	modo.	

	
La	 contratación	 pública	 representa	 una	 gran	 proporción	 del	 consumo	 europeo,	 por	 lo	

que	desempeña	un	papel	clave	en	el	desarrollo	de	la	economía	circular	al	abordar	la	necesidad	
de	 incorporar	 criterios	 de	 sostenibilidad	 en	 la	 contratación	 pública.	 De	 este	 modo,	 la	 CPV	
permite	a	las	administraciones,	en	el	desarrollo	de	su	actividad,	fomentar	y	contribuir	a	los	
objetivos	 de	 sostenibilidad	 económica	 y	 medioambiental.	 Esto	 comporta	 una	 serie	 de	
beneficios	 para	 todos	 los	 sectores	 del	 mercado,	 incluyendo	 a	 la	 administración	 pública,	 las	
empresas	privadas	y	la	sociedad	en	general.	

	
De	este	modo,	esta	acción	propone	que	 los	ayuntamientos	 implicados	en	el	desarrollo	

de	los	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular	valoren	los	criterios	medioambientales	
en	 relación	 a	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 fundamentales	 de	 la	 economía	 circular	 y	 de	
desarrollo	 sostenible,	 incorporándolos	 a	 los	 pliegos	 de	 contratación	 como	 criterios	 de	
adjudicación	 o	 de	 selección	 del	 contratista,	 especificaciones	 técnicas	 del	 contrato	 o	
condiciones	 especiales	 de	 ejecución.	 El	 objetivo	 de	 esta	 iniciativa	 sería	 fomentar	 prácticas	
respetuosas	con	el	medio	ambiente	en	la	contratación	pública,	de	forma	que	se	alcancen	unas	
metas	fundamentales	para	los	productos	y	servicios	contratados	relativas	a	la	eco-innovación,	
al	 ahorro	 y	 eficiencia	 energéticas,	 el	 uso	 eficiente	 de	 los	 recursos	 y	 las	materias	 primas,	 la	
reducción	 de	 la	 huella	 de	 carbono	 en	 todos	 los	 procesos	 y	 sistemas,	 la	 minimización	 de	 la	
generación	de	residuos	y	la	mejora	de	los	hábitos	de	consumo.	Con	ello	se	pretende	conseguir	
un	 crecimiento	 inteligente,	 sostenible	 e	 integrador,	 garantizando	 un	 uso	 más	 racional	 y	
económico	de	 los	 fondos	públicos	desde	 los	puntos	de	vista	de	 inversión	y	de	explotación	y	
fomentando	el	establecimiento	de	sinergias	en	el	tejido	económico	local.	

	
En	la	Tabla	19	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	19.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Compra	pública	verde	en	la	Serranía	de	Cuenca”.	
	

Compra	pública	verde	en	la	Serranía	de	Cuenca	

Descripción	general	

	
Incorporar	criterios	medioambientales	en	relación	a	la	consecución	de	los	objetivos	de	la	
economía	circular	y	de	desarrollo	sostenible	en	los	pliegos	de	contratación,	criterios	de	
adjudicación	o	de	selección	del	contratista,	especificaciones	técnicas	del	contrato	o	
condiciones	especiales	de	ejecución,	por	parte	de	los	ayuntamientos	implicados	en	el	
desarrollo	de	los	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	implicados	en	el	desarrollo	de	los	proyectos	piloto	en	materia	de	

turismo	circular.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	

	
- Promueve	un	cambio	en	el	sistema	de	producción-consumo	a	favor	de	la	
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económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

optimización	del	consumo	de	bienes,	productos	y	servicios	locales.	
- Favorece	la	cooperación	entre	empresas,	municipios	y	sectores	económicos	y	la	

constitución	de	sinergias	en	aspectos	clave	de	la	economía	circular	y	la	
sostenibilidad.	

- Incrementa	la	eficiencia	de	los	recursos	económicos	gestionados	por	los	órganos	
locales	de	gobernanza,	mejorando	la	imagen	pública	y	siendo	un	referente	para	el	
sector	privado.	

- Ofrece	incentivos	al	tejido	económico	privado	local	para	innovar	en	productos	y	
servicios	y	ser	más	competitivo.	

- Refuerza	la	economía	local	en	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Mejorar	la	concienciación	sobre	temas	ambientales	y	la	calidad	de	vida	de	la	

población	residente	por	la	reducción	de	impactos	ambientales,	aportando	a	la	
necesaria	coherencia	ambiental	en	un	destino	turístico	que	pretende	ser	sostenible.	
	

	

5.2.	Proyecto	piloto	2:	Área	de	Tragacete	–	Vega	del	Codorno	
	
5.2.1.	Ámbito	espacial	de	ejecución	
	

En	 el	 contexto	 comarcal	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca,	 el	 área	 comprendida	 por	 los	
municipios	de	Tragacete	y	Vega	del	Codorno	podría	considerarse	un	buen	centro	neurálgico	o	
punto	 central	 desde	 el	 que	 canalizar	 de	 la	 transición	 territorial	 de	 la	 Serranía	 Alta	 hacia	 la	
economía	 circular	 a	 través	 del	 sector	 turístico.	 Ambos	 municipios	 tienen	 una	 posición	
estratégica	dentro	de	esta	subcomarca	de	la	Serranía	de	Cuenca,	motivada	en	este	caso	por	la	
presencia	de	uno	de	los	elementos	de	mayor	atractivo	turístico	de	la	comarca	y	posiblemente	
de	 la	provincia	de	Cuenca:	El	Monumento	Natural	del	Nacimiento	del	 río	Cuervo.	De	hecho,	
ambos	municipios	se	ubican	en	mitad	del	cordón	territorial	con	mayor	afluencia	 turística	del	
Parque	Natural	de	la	Serranía	de	Cuenca	(Ciudad	Encantada	–	Nacimiento	del	río	Cuervo	–	área	
de	Beteta),	por	lo	que	concentran	la	mayor	parte	de	la	actividad	turística	de	la	comarca,	siendo	
ideales	para	explorar	el	funcionamiento	de	acciones	de	turismo	circular.	

	
Los	municipios	de	Tragacete	y	Vega	del	Cordono,	que	administrativamente	pertenecen	a	

subcomarca	de	la	Serranía	Alta	de	Cuenca,	tienen	una	superficie	territorial	de	unos	61,3	y	32,3	
km2,	 respectivamente.	 Según	 datos	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 (INE,	 2020),	 suman	
una	población	de	379	habitantes	(el	75%	de	la	cual	se	concentra	en	Tragacete)	y	una	densidad	
de	 población	 media	 de	 unos	 4,0	 habitantes/km2,	 siendo	 dos	 municipios	 que	 requieren	
inversiones	 territoriales	 integradas	 (ITI)	con	carácter	preferente.	Cuentan	con	5	alojamientos	
hoteleros	 (concentrados	 en	 Tragacete),	 14	 alojamientos	 rurales	 (concentrados	 en	 Vega	 del	
Codorno),	4	apartamentos	turísticos	y	1	albergues	juvenil,	con	lo	que	entre	ambos	ofrecen	un	
total	 de	 327	 plazas	 de	 alojamiento	 turístico.	 Además,	 cuentan	 con	 16	 establecimientos	 de	
restauración	(cafeterías,	bares	y	restaurantes)	y	una	oficina	de	 información	turística	(ubicada	
en	Tragacete).	Por	otro	 lado,	en	el	área	de	Tragacete	y	Vega	del	Codorno	se	contabilizan	28	
explotaciones	 agrícolas	 y	 40	 explotaciones	 ganaderas	 (4	 de	 las	 cuales	 realizan	 actividades	
complementarias	de	artesanía,	turismo,	etc.;	y	3	de	las	cuales	hacen	producción	ecológica),	3	
industrias	 agroalimentarias,	 6	 actividades	 económicas	 de	 carácter	 industrial,	 13	 actividades	
económicas	 ligadas	a	 la	 construcción,	y	7	actividades	comerciales	minoristas.	Finalmente,	en	
los	 municipios	 de	 Tragacete	 y	 Vega	 del	 Codorno	 hay	 registrados	 un	 total	 de	 18	 colectivos	
asociativos	(IES-CLM,	2021).		
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5.2.2.	Propuesta	de	acciones	concretas	
	
5.2.2.1.	Acciones	de	eficiencia	energética	y	de	uso	del	agua	
	
Implantación	de	medidas	de	eficiencia	energética	y	del	uso	del	agua	en	las	instalaciones	
rehabilitadas	como	viviendas	del	antiguo	cuartel	de	la	Guardia	Civil	de	Tragacete	
	

El	Ayuntamiento	de	Tragacete	ha	 rehabilitado	 los	pabellones	del	 antiguo	 cuartel	de	 la	
Guardia	 Civil	 y	 lo	 ha	 convertido	 en	 un	 edificio	 de	 alquiler	 de	 viviendas	 sociales	 asociado	 al	
programa	Hola	Pueblo,	con	el	que	ya	han	conseguido	atraer	a	cuatro	nuevas	familias	al	pueblo	
y	sus	respectivos	negocios,	que	están	vinculados	directa	o	indirectamente	con	distintas	formas	
de	turismo	y/o	generan	un	atractivo	local.	En	el	marco	de	este	proceso	de	rehabilitación,	esta	
acción	propone	 ofrecer	 a	 los	 usuarios	 de	 estas	 instalaciones	 las	 soluciones	más	 rentables,	
eficaces	y	sostenibles	en	lo	relativo	al	uso	del	agua	y	la	energía.	Se	trata	de	optimizar	el	uso	
de	 la	 energía	 y	 el	 agua	 que	 se	 consume	 en	 estas	 viviendas	 mediante	 la	 implantación	 de	
medidas	que	favorezcan	su	autoabastecimiento	y	uso	eficiente,	sin	comprometer	el	bienestar	
de	 los	 usuarios	 (ver	 Subsección	 4.6.3).	 Con	 ello	 se	 pretende	 reducir	 los	 costes	 de	 la	 factura	
eléctrica	y	 la	del	agua,	minimizar	 la	huella	de	carbono	asociada	al	uso	de	estas	 instalaciones	
sociales	y	aumentar	su	valor	mejorando	la	calidad	de	vida	de	los	usuarios	del	complejo.	

	
De	forma	general,	en	el	aspecto	energético,	esta	acción	incluiría	garantizar	la	eficiencia	

energética	 máxima	 de	 los	 equipos,	 electrodomésticos	 y	 componentes	 electrónicos	 de	 las	
viviendas	 mediante	 el	 aprovechamiento	 de	 ofertas	 de	 leasing	 y	 renting	 de	 dispositivos	 y	
electrodomésticos,	 la	 instalación	de	bombillas	de	bajo	consumo	o	ecológicas	y	 la	mejora	del	
aislamiento	térmico	de	las	viviendas,	así	como	en	el	aprovechamiento	de	la	energía	solar	como	
fuente	de	energía	mediante	la	instalación	de	placas	fotovoltaicas.	En	el	aspecto	del	agua,	esta	
acción	 incluiría	maximizar	 el	 control	 de	 fugas	 de	 agua	 y	 establecer	 una	 estrategia	 de	 lucha	
contra	 el	 despilfarro	 de	 agua	 y	 su	 contaminación,	 procurando	 en	 todo	 momento	 el	
autoabastecimiento.	 De	 forma	 concreta,	 esto	 incluiría	 la	 instalación	 de	 un	 circuito	 de	 aguas	
grises	 (duchas,	 lavadoras,	 lavabos)	que	permita	su	aprovechamiento	para	 riego,	 limpieza	y/o	
suministrar	agua	a	los	inodoros,	la	instalación	de	sistemas	generales	básicos	para	el	ahorro	del	
agua	 (reductores	 de	 caudal	 en	 grifería,	 limitadores	 de	 descarga	 para	 cisternas,	 etc.)	 y	 la	
adopción	 de	 estrategias	 respetuosas	 respecto	 al	 uso	 de	 jabones	 y	 detergentes	 sostenibles.	
Además,	 se	 propone	 la	 instalación	 de	 un	 colector	 de	 aguas	 pluviales.	 Con	 el	 objetivo	 de	
optimizar	al	máximo	el	uso	del	agua	y	la	energía,	la	acción	incluiría	la	instalación	de	sistemas	y	
sensores	 de	 control	 remoto	 e	 inteligente	 para	 control	 del	 uso	 de	 la	 energía	 y	 el	 agua	
(domótica).	 Estos	 sistemas	 permiten	 que	 los	 usuarios	 tengan	 un	mayor	 y	 mejor	 control	 de	
todas	las	funciones	hídricas	y	energéticas	de	sus	viviendas,	así	como	visualizar	y	monitorizar	de	
forma	constante	los	índices	de	consumo.	
	

En	la	Tabla	20	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	la	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
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Tabla	20.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Implantación	de	medidas	de	eficiencia	energética	y	del	uso	del	
agua	en	las	instalaciones	rehabilitadas	como	viviendas	del	antiguo	cuartel	de	la	Guardia	Civil	de	

Tragacete”.	
	

Implantación	de	medidas	de	eficiencia	energética	y	del	uso	del	agua	en	las	instalaciones	rehabilitadas	como	viviendas	
del	antiguo	cuartel	de	la	Guardia	Civil	de	Tragacete	

Descripción	general	

	
Optimizar	el	uso	de	la	energía	y	el	agua	que	se	consume	en	las	viviendas	sociales	del	
antiguo	cuartel	de	la	Guardia	Civil	de	Tragacete	mediante	la	implantación	de	medidas	que	
favorezcan	su	autoabastecimiento	y	uso	eficiente.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamiento	de	Tragacete.	
- PRODESE.	
- Familias	y	empresas	usuarias	de	la	infraestructura.	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Fortalece	la	gestión	de	la	energía	como	recurso	clave,	reduciendo	la	dependencia	de	

fuentes	de	energía	primaria.	
- Incentiva	la	sostenibilidad	relacionada	con	el	cierre	del	ciclo	de	la	energía	y	el	agua.	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	del	ámbito	rural	en	torno	al	

suministro	y	uso	de	la	energía	y	el	agua.	
- Fomenta	la	concienciación	respecto	al	uso	sostenible	de	la	energía	y	el	agua.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono.	
- Combate	el	deterioro	del	agua	y	no	supone	su	sobreexplotación,	reduciendo	la	

presión	sobre	este	recurso	natural	mediante	un	uso	eficiente.	
- Combate	el	déficit	en	desarrollo	tecnológico,	en	ingenierías	y	productos	y	procesos	

biotecnológicos	en	el	medio	rural.	
	

	
Instalación	de	filtros	verdes	de	Tragacete	y	Vega	del	Codorno	
	

La	depuración	de	las	aguas	residuales	de	pequeñas	poblaciones	rurales	en	España,	que	
arrastra	un	problema	histórico	de	incumplimientos	de	la	normativa	europea	en	esta	materia,	
se	 ha	 convertido	 en	 uno	 de	 nuestros	 mayores	 retos	 medioambientales	 por	 la	 falta	 de	
instalaciones	depuradoras.	Un	buen	ejemplo	de	esta	situación	lo	encontramos	en	los	pueblos	
serranos	de	Tragacete	y	Vega	del	Codorno,	que	se	ubican	en	las	cabeceras	de	los	ríos	Júcar	y	
Cuervo,	 muy	 cerca	 de	 sus	 nacimientos,	 y	 que	 actualmente	 siguen	 vertiendo	 sus	 aguas	
residuales	 sin	 depurar	 directamente	 a	 sus	 cauces	 fluviales,	 generando	 un	 problema	 de	
contaminación	hídrica	 (Figura	 19).	Esta	 contaminación	 ha	 sido	 destacada	 como	 una	 de	 las	
señales	que	evidencian	los	límites	de	la	economía	lineal	y	la	insostenibilidad	del	mismo,	por	
lo	 que	 proponer	 soluciones	 a	 este	 tipo	 de	 problemas	 no	 puede	 quedar	 al	 margen	 de	 la	
construcción	 de	 territorios	 circulares	 bajo	 el	 prisma	 de	 la	 coherencia	 ambiental.	 De	 hecho,	
promover	la	eficacia	de	los	sistemas	detectando	y	eliminando	los	efectos	externos	negativos	es	
uno	de	los	principios	fundamentales	de	la	economía	circular.	
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Figura	19.	Las	cristalinas	aguas	del	Arroyo	Almagrero	(a)	confluyen	con	las	del	río	Júcar	tras	el	paso	de	
éste	último	por	la	localidad	serrana	de	Tragacete,	cuando	apenas	ha	recorrido	15	km	desde	su	

nacimiento.	A	pesar	de	ser	una	de	las	mayores	poblaciones	rurales	de	la	zona,	Tragacete	sigue	sin	contar	
con	un	sistema	de	depuración	de	aguas	residuales,	por	lo	que	vierte	sus	aguas	sin	tratar	al	Júcar,	que	ya	
lleva	este	aspecto	justo	donde	confluye	con	el	Arroyo	Almagrero	(b).	La	combinación	de	ambas	masas	de	
agua	da	un	respiro	al	Júcar	(c),	aunque	río	abajo	recibirá	también	las	aguas	residuales	de	otros	pequeños	

municipios	que	tampoco	cuentan	con	un	sistema	de	depuración.	
	

Obviamente,	la	solución	a	este	problema	pasa	por	instalar	un	sistema	de	depuración	de	
aguas	 residuales	que	permitiera	 limpiar	 las	 aguas	 sucias	de	 generadas	 en	 ambas	 localidades	
antes	 de	 devolverlas	 a	 sus	 cauces	 fluviales.	 Sin	 embargo,	 una	 depuradora	 convencional	 no	
suele	ser	la	opción	más	viable	para	pequeñas	poblaciones	rurales	debido	a	que	se	trata	de	una	
instalación	costosa	de	construir	y	mantener	que	además	 requiere	de	personal	especializado.	
De	 este	modo,	una	 alternativa	 sencilla,	 eficaz	 y	 de	 bajo	 coste	 a	 los	 costosos	 sistemas	 de	
depuración	convencional	podría	estar	en	los	conocidos	como	“filtros	verdes	o	biológicos”.	Un	
ejemplo	 de	 la	 idoneidad	 de	 este	 tipo	 de	 sistemas	 para	 pequeñas	 poblaciones	 rurales	 lo	
encontramos	precisamente	en	Valdemeca,	un	pueblo	de	la	Serranía	de	Cuenca	que	depura	sus	
aguas	residuales	con	un	filtro	verde	desde	hace	más	de	30	años	(Figura	20).	
	

	
	

Figura	20.	Vista	general	del	filtro	verde	de	Valdemeca,	en	la	Serranía	de	Cuenca.	
	
Los	filtros	verdes	son	un	tipo	de	“tecnología	blanda”	de	depuración	de	aguas	residuales	

que	se	integra	perfectamente	en	el	ecosistema	fluvial	del	río	y	que	se	basa	en	aprovechar	 la	
capacidad	 natural	 conjunta	 del	 suelo,	 los	 microorganismos	 y	 las	 plantas	 higrófitas	 para	
limpiar	 las	 aguas	 sucias	 domésticas	mediante	 una	 triple	 acción	 física,	 química	 y	 biológica,	
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cerrando	el	círculo	del	ciclo	del	agua.	Aunque	existen	multitud	de	formas	y	tipologías	de	filtros	
verdes	o	sistemas	de	depuración	vegetal,	el	más	común	y	sencillo	consiste	básicamente	en	un	
flujo	superficial	de	aguas	residuales	que	pasa	a	través	de	un	suelo	cuya	superficie	está	cubierta	
por	 plantas	 superiores	 capaces	 de	 medrar	 en	 terrenos	 inundados	 o	 saturados	 de	 agua,	
constituyendo	en	su	conjunto	una	especie	de	humedal.	

	
De	 este	 modo,	 un	 filtro	 verde	 es	 un	 sistema	 vivo	 de	 depuración	 que	 es	 atravesado	

lentamente	por	las	aguas	residuales	(Figura	21).	En	él,	el	suelo	no	solo	sirve	como	soporte	para	
el	enraizamiento	de	 las	plantas,	sino	que	además	somete	a	 las	aguas	residuales	a	un	filtrado	
mecánico	que	retiene	los	sólidos	no	degradables	en	suspensión,	algo	a	lo	que	también	ayudan	
las	plantas.	La	materia	orgánica	y	elementos	como	el	nitrógeno,	el	 fósforo	y	el	azufre	sufren	
reacciones	fisicoquímicas	y/o	procesos	biológicos	mediados	por	los	microorganismos	del	suelo	
y	del	sistema	radicular	de	las	plantas,	convirtiéndose	en	formas	minerales	que	precipitan	en	el	
suelo	 o	 en	 nutrientes	 asimilables	 por	 las	 propias	 plantas.	 Finalmente,	 la	 flora	 intestinal	
(constituida	 por	 diversos	 tipos	 de	 bacterias	 y	 otros	 patógenos)	 encuentra	 en	 este	 sistema	
condiciones	 hostiles	 para	 su	 supervivencia,	 por	 lo	 que	 las	 aguas	 residuales	 son	 liberadas	 de	
contaminación	fecal.	Al	final	de	su	paso	por	el	sistema,	las	aguas	ya	depuradas	regresan	al	río	
en	 unas	 condiciones	 perfectamente	 asumibles	 por	 la	 propia	 capacidad	 de	 autodepuración	
del	ecosistema	fluvial,	de	modo	que	no	alteran	las	características	naturales	de	turbidez,	color	
y	otras	propiedades	fisicoquímicas	de	la	masa	de	agua	a	la	que	se	incorporan.	
	

	
	

Figura	21.	Dibujo	esquemático	de	las	fases	de	un	filtro	verde	y	el	sistema	del	que	forma	parte,	tomando	
como	modelo	el	funcionamiento	del	filtro	verde	de	Valdemeca,	en	la	Serranía	de	Cuenca.	
	
La	 actividad	 depurativa	 del	 filtro	 verde	 está	 representada	 principalmente	 por	 las	

funciones	 que	 desempeñan	 las	 plantas	 del	 sistema,	 ya	 que	 en	 el	 entorno	 de	 sus	 raíces	 se	
crean	 condiciones	 adecuadas	 para	 el	 desarrollo	 de	 microorganismos	 aerobios,	 que	 van	 a	
degradar	 la	materia	 orgánica	 que	 contiene	 el	 agua	 residual,	mientras	 que	 en	 las	 zonas	más	
alejadas	 a	 las	 raíces	 el	 déficit	 de	 oxígeno	 favorece	 una	 comunidad	 de	 microorganismos	
anaerobios.	 Esta	alternancia	 favorece	 la	 eliminación	de	 los	microorganismos	patógenos,	que	
no	pueden	sobrevivir	a	los	rápidos	cambios	de	concentración	del	oxígeno	disuelto	en	el	agua.	
Además,	 las	plantas	 ralentizan	el	 flujo	de	agua	residual	a	 través	del	 sistema,	actuando	como	
filtro	para	mejorar	los	procesos	de	espesamiento	y	sedimentación;	sombrean	la	masa	de	agua	
que	está	en	pleno	proceso	de	depuración,	aislándola	térmicamente;	y	absorben	el	exceso	de	
nutrientes	y	ciertos	contaminantes	inorgánicos,	incorporándolos	a	sus	tejidos.	
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La	única	fase	de	este	tipo	de	filtros	verdes	que	requiere	de	un	mínimo	mantenimiento	es	
la	 relacionada	con	 la	eliminación	 de	 los	 lodos	 residuales	 acumulados	 en	 el	 sistema	 y	 de	 la	
parte	 aérea	 de	 las	 plantas	 del	 sistema	 cada	 varios	 años.	 Los	 lodos	 y	 restos	 de	 vegetación	
eliminados	 durante	 los	 procesos	 de	 mantenimiento	 o	 renovación	 son	 gestionados	 como	
residuos	ordinarios.	De	hecho,	los	restos	vegetales	tienen	la	potencialidad	de	ser	usados	como	
biomasa,	mientras	que	los	lodos,	ya	convertidos	en	turba,	pueden	ser	usados	como	abono	en	
terrenos	 agrícolas.	 Por	 otro	 lado,	 al	 integrarse	 perfectamente	 en	 el	 entorno,	 no	 generan	un	
impacto	 visual	 negativo	 y	 crean	 hábitats	 para	 la	 fauna,	 pudiendo	 incluso	 favorecer	 la	
biodiversidad	 fluvial.	 Así,	 la	 depuración	 ecológica	 de	 las	 aguas	 residuales	 ofrece	 a	 la	
comunidad	local	la	posibilidad	de	obtener	otros	beneficios	subsidiarios.	
	

En	la	Tabla	21	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	la	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	
Tabla	21.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Instalación	de	filtros	verdes	de	Tragacete	y	Vega	del	Codorno”.	

	
Instalación	de	filtros	verdes	de	Tragacete	y	Vega	del	Codorno	

Descripción	general	

	
Solucionar	la	contaminación	hídrica	en	las	cabeceras	de	los	ríos	Júcar	y	Cuervo,	debido	a	la	
ausencia	de	un	sistema	de	depuración	de	aguas	residuales	en	las	localidades	serranas	de	
Tragacete	y	Vega	del	Codorno,	mediante	la	instalación	de	filtros	verdes.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamiento	de	Tragacete.	
- Ayuntamiento	de	Vega	del	Codorno.	
- Mancomunidad	de	Ayuntamientos	de	la	Sierra	de	Cuenca.	
- PRODESE.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Combate	el	deterioro	del	agua	y	no	supone	su	sobreexplotación,	reduciendo	la	

presión	sobre	este	recurso	natural	debida	a	la	contaminación	hídrica.	
- Contribuye	a	la	competitividad	y	resiliencia	de	la	zona	como	destino	turístico	al	

mejorar	su	coherencia	ambiental	y	sostenibilidad.	
- Fomenta	la	optimización,	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	del	ámbito	

rural	en	torno	al	cuidado	del	agua.	
- Fomenta	la	concienciación	respecto	al	uso	sostenible	del	agua	como	recurso.	
- Promueve	la	economía	circular	en	torno	al	ciclo	del	agua.	

	
	
5.2.2.2.	Acciones	de	reducción	y/o	revalorización	(reutilización)	de	residuos	
	
Agroturismo	y	lana	de	oveja	para	la	fabricación	de	productos	artesanales	y	de	construcción	
	

Aunque	 la	 producción	 de	 lana	 para	 la	 industria	 textil	 ha	 sido	 una	 actividad	 muy	
importante	 históricamente	 para	 la	 Serranía	 de	 Cuenca,	 la	 entrada	 de	 las	 fibras	 sintéticas	 en	
España	 en	 los	 años	 80	 del	 siglo	 pasado	 afectó	 dramáticamente	 al	 mercado	 de	 este	
subproducto	 de	 la	 ganadería	 ovina.	 Actualmente,	 la	 venta	 de	 la	 lana	 obtenida	 de	 la	 oveja	
merina	en	España	no	cubre	ni	los	gastos	de	esquilar	al	ganado,	tarea	obligatoria	cuando	llega	
la	primavera,	por	lo	que	la	 lana,	un	material	natural,	orgánico,	aislante	y	biodegradable	con	
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muchas	posibilidades	de	uso,	se	desecha	como	residuo	o	se	acumula	en	naves	y	almacenes	a	
la	espera	de	que	mejore	el	mercado.	

	
Esta	acción	propone	un	proyecto	de	dinamización	 local	 y	 de	 responsabilidad	 social	 y	

medioambiental	 en	 torno	 al	 oficio	 de	 pastor,	 los	 rebaños	 de	 ovejas	 de	 razas	 autóctonas	
españolas	criados	mediante	manejo	tradicional	(el	cual	incluye	la	trashumancia)	en	la	zona	y	
el	aprovechamiento	de	 la	 lana	como	subproducto	de	 la	ganadería	ovina.	La	acción	parte	de	
una	colaboración	público-privada	que	permita	 la	compra-venta	de	 la	 lana	a	 los	pastores	bajo	
criterios	de	comercio	justo	por	parte	de	la	entidad	promotora,	constituida	por	un	colectivo	de	
asociaciones	 locales	 y	 una	 iniciativa	 de	 emprendimiento.	 Su	objetivo	 es	 reavivar	 técnicas	 de	
artesanía	 recuperando	el	 potencial	 de	 la	 lana	 como	materia	prima	 y	 explorar	nuevos	usos	 y	
funciones	 innovadoras	 que	 pongan	 el	 valor	 su	 aprovechamiento,	 así	 como	 desarrollar	
experiencias	agroturísticas	entorno	a	la	lana,	la	trashumancia	y	el	oficio	de	pastor.	

	
La	 iniciativa	se	centraría	en	el	tratamiento	de	 la	 lana	para	 la	 elaboración	de	diversos	

artículos,	 desde	 prendas	 de	 ropa	 hasta	 otros	 elementos	 textiles,	 útiles	 prácticos	 y/o	
decorativos.	 Por	 otro	 lado,	 se	 podría	 explorar	 la	 posibilidad	 de	 fabricar	 colchones	
artesanalmente,	 siguiendo	 las	 pautas	 del	 oficio	 tradicional	 de	 colchonero;	 o	 incluso	 la	
posibilidad	de	usar	 la	 lana	para	el	diseño	de	nuevos	materiales	de	construcción,	ya	que,	por	
ejemplo,	 se	 podrían	 aprovechar	 sus	 propiedades	 para	 su	 uso	 como	 materia	 prima	 en	 la	
fabricación	 de	 aislantes	 térmicos	 y/o	 acústicos	 para	 bioconstrucción.	 Además,	 la	 iniciativa	
podría	 ofrecer	 proyectos	 a	 medida	 de	 interiorismo	 para	 particulares	 y	 establecimientos	
turísticos,	 aprovechando	 los	 múltiples	 usos	 derivados	 de	 la	 transformación	 de	 la	 lana.	 El	
proyecto	 contaría	 con	 el	 impulso	 de	 una	 iniciativa	 de	 emprendimiento	 que	 cubriría	 las	
necesidades	de	diseño	e	innovación	asociadas	al	tratamiento	y	uso	del	material,	y	contaría	con	
el	 apoyo	 de	 los	 colectivos	 asociativos	 locales,	 que	 podrían	 aprovechar	 la	 iniciativa	 para	
recaudar	 un	 beneficio	 posteriormente	 destinado	 al	 cumplimiento	 de	 sus	 fines	 sociales	 y	
ambientales	y/o	al	desarrollo	de	otros	proyectos	complementarios	relacionados	con	la	puesta	
en	valor	de	la	trashumancia	y	del	oficio	de	pastor.	
	

En	la	Tabla	22	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	la	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	22.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Agroturismo	y	lana	de	oveja	para	la	fabricación	de	productos	
artesanales	y	de	construcción”.	

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

Descripción	general	

	
Proyecto	de	dinamización	local	y	de	responsabilidad	social	y	medioambiental	en	torno	al	
oficio	de	pastor,	los	rebaños	de	ovejas	de	razas	autóctonas	españolas	criados	mediante	
manejo	tradicional	en	la	zona	y	el	aprovechamiento	de	la	lana	como	subproducto	de	la	
ganadería	ovina.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	los	municipios	de	la	Serranía	de	Cuenca.	
- Mancomunidad	de	Ayuntamientos	de	la	Sierra	de	Cuenca.	
- PRODESE.	
- Asociación	de	Productores	de	Cordero	de	la	Serranía	de	Cuenca.	
- Ganaderos	de	los	municipios	implicados.	
- Artesanos	de	los	municipios	de	la	comarca	(ej.:	Cardosanto	Cueros).	
- APTACO	–	Centro	de	Oficios	Artesanos	Conquenses	
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- Urban	Forest	Innovation	Lab	(Universidad	de	Castilla-La	Mancha).	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente	a	través	de	la	creación	de	un	nuevo	modelo	de	negocio	en	el	sector	de	la	
ganadería,	con	especial	incidencia	en	la	renovación	comercial	de	un	subproducto	
ganadero	de	escaso	valor	en	la	actualidad.	

- Contribuye	a	la	creación	de	empleo	verde.	
- Favorece	la	competitividad	y	resiliencia	de	la	zona	como	destino	turístico	al	mejorar	

su	coherencia	ambiental	y	sostenibilidad.	
- Fomenta	la	optimización,	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	del	ámbito	

rural	en	torno	a	la	revalorización	de	un	subproducto	derivado	de	una	actividad	
tradicional.	

- Promueve	la	cultura	de	la	cooperación,	mejora	de	la	productividad	y	de	la	
comercialización	del	tejido	empresarial	local.	
	

	
5.2.2.3.	Acciones	de	mejora	de	los	hábitos	de	consumo	
	
Red	logística	de	producción	y	distribución	de	productos	agroalimentarios	y	artesanales	
locales	y	ruta	gastroturística	“Donde	nacen	los	sabores	–	Serranía	de	Cuenca”	
	

Esta	 acción	parte	de	 la	 creación	 de	 un	 “clúster”	 (agregación	 empresarial	 sectorial)	 o	
“hub”	 (agregación	 empresarial	 transversal	 multisectorial)	 que	 integre	 a	 los	 productores	
agroalimentarios,	 artesanos	 y	 al	 comercio	 minorista	 y	 mayorista	 de	 la	 comarca	 para	 el	
desarrollo	de	una	red	 logística	 local	de	producción,	distribución,	comercialización	y	consumo	
de	productos	de	proximidad.	El	objetivo	general	de	esta	red	logística	sería	la	dinamización	y/o	
revitalización	 del	 tejido	 productivo	 local	 mediante	 el	 desarrollo	 de	 estrategias	 proactivas,	
interconectadas	e	integrales	comunes	de	promoción	y	venta,	de	coordinación	entre	todos	los	
agentes	de	la	cadena	de	valor	y	de	incentivación	del	emprendimiento.	Cada	“nodo”	de	la	red,	
compuesto	 por	 diversas	 áreas	 intermunicipales	 en	 la	 Serranía	 de	 Cuenca,	 contaría	 con	 un	
espacio	físico	de	encuentro	en	forma	de	tienda	para	facilitar	ciertas	tareas	de	coordinación,	el	
contacto	 entre	 productores	 y	 consumidores,	 la	 degustación	 de	 productos,	 la	 elaboración,	
recogida	o	reparto	a	domicilio	de	pedidos;	y	la	organización	de	eventos	en	torno	a	la	red.	

	
Esta	red	integraría	o	funcionaría	en	estrecha	colaboración	con	el	sector	turístico	de	la	

comarca	como	uno	de	los	principales	consumidores	y	beneficiarios	del	aprovechamiento	de	
sus	 productos,	 lo	 que	 sería	 de	 gran	 valor	 para	 la	 potenciación	 del	 turismo	 gastronómico	 o	
gastroturismo	como	recurso	turístico	local.	La	integración	y/o	estrecha	colaboración	de	la	red	
con	 los	 establecimientos	 turísticos	 (hostelería	 y	 restauración)	 y	 las	 empresas	 de	 servicios	
turísticos	posibilitaría	trabajar	en	iniciativas	conjuntas	para	reducir	el	desperdicio	alimentario	y	
optimizar	 los	 costes	de	 aprovisionamiento	de	materias	primas.	A	 su	 vez,	 esto	posibilitaría	 la	
creación	 de	 algún	 tipo	 de	 “distintivo	 de	 km	 0”	 que	 reconociera	 o	 bonificara	 el	 esfuerzo	 y	
compromiso	 de	 los	 establecimientos	 de	 restauración	 con	 el	 desarrollo	 local,	 la	 economía	
circular	 y	 la	puesta	en	valor	de	 los	productos	 locales.	De	este	modo,	 la	 consecución	de	este	
distintivo	estaría	condicionada	al	cumplimiento	de	unos	estándares	previamente	establecidos,	
como	que	 un	 porcentaje	 determinado	 de	 las	materias	 primas	 de	 la	 carta	 de	 un	 restaurante	
procedan	de	la	red,	que	la	carta	contenga	un	número	mínimo	de	“platos	km	0”	durante	todo	el	
año,	que	 la	carta	señale	gráficamente	 los	“platos	km	0”	y/o	que	el	establecimiento	adquiera	
otros	compromisos	con	la	economía	circular,	como	su	participación	en	iniciativas	asociadas	al	
uso	eficiente	del	agua	y	la	energía	y/o	a	la	reducción	o	revaloración	de	los	residuos	generados	
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como	 consecuencia	 de	 su	 actividad.	 Por	 su	 parte,	 la	 red	 logística	 podría	 incluir	 en	 su	
marketplace,	 web	 u	 otros	 canales	 de	 difusión	 la	 relación	 de	 restaurantes,	 alojamientos	 y	
empresas	turísticas	y	comercios	locales	que	cuentan	con	el	distintivo.		

	
La	 iniciativa	 incluiría	a	creación	del	producto	o	paquete	ecoturístico	“Donde	nacen	 los	

sabores”,	 consistente	 en	 rutas	 y	 visitas	 guiadas	 que	 combinen	 el	 descubrimiento	 de	 los	
elementos	naturales	y	 culturales	de	 la	Serranía	de	Cuenca	 (ecoturismo)	 con	el	disfrute	de	 la	
riqueza	gastronómica	de	la	provincia	(gastroturismo),	a	través	de	experiencias	que	incluyan	la	
visita	a	las	empresas	agroalimentarias	locales	(turismo	industrial)	asociadas	a	la	red.	Para	ello,	
igualmente,	 se	 establecerían	 colaboraciones	 con	 los	 alojamientos	 turísticos,	 los	
establecimientos	 de	 restauración	 y	 las	 empresas	 de	 servicios	 turísticos	 locales,	 así	 como	
acuerdos	de	colaboración	con	el	comercio	minorista	y	mayorista	de	la	comarca	para	favorecer	
la	comercialización	de	los	productos	locales	adheridos	al	paquete	ecoturístico.	

	
El	 producto	 ecoturístico	 “Donde	 nacen	 los	 sabores”	 podría	 complementarse	 con	 una	

iniciativa	asociada	a	un	“food	truck”	o	“rural	truck”	eléctrico	o	de	bajo	consumo	que	recorra	
los	 nodos	 de	 la	 red	 en	 la	 comarca	 a	 través	 de	 la	 organización	 de	 eventos	 y	 experiencias	
turísticas	asociadas	a	la	gastronomía,	en	colaboración	con	los	productores	locales	integrados	
en	 la	red	(Figura	22).	De	este	modo,	los	eventos	podrían	ser	organizados	por	la	red	o	incluso	
por	 los	 propios	 productores	 integrantes,	 que	 solicitarían	 la	 asistencia	 del	 rural	 truck	 para	
añadir	valor	a	sus	propias	actividades	y	eventos	de	agroturismo	o	turismo	industrial	a	través	de	
una	experiencia	gastronómica	con	productos	locales.	El	rural	truck	también	haría	la	función	de	
“crear	 red”	 al	 difundir	 y	 promocionar	 los	 productos	 del	 conjunto	 de	 la	 red,	 incluidos	 los	
artesanales,	 anotando	 los	 pedidos	 realizados	 por	 los	 participantes	 de	 los	 eventos	 y	
experiencias	en	los	participase.	Por	otro	lado,	el	rural	truck	podría	tener	un	papel	relevante	en	
los	 eventos	 festivos	 de	 la	 comarca,	 aprovechando	 la	 gran	 afluencia	 de	 público,	 incluido	 el	
turístico,	que	suelen	concentrar	en	el	medio	rural.	

	
La	 red	 también	 facilitaría	 la	 creación	 de	 “packs”	 de	 productos	 locales	 para	 que	 la	

hostelería,	la	restauración	y	el	comercio	local	los	pongan	a	disposición	de	sus	clientes.	Con	esta	
iniciativa	 se	 pretende	 generar	 sinergias	 entre	 diferentes	 productores	 locales	 (artesanos	 y	
productores	 agroalimentarios)	 para	 potenciar	 sus	 productos	 a	 través	 de	 un	 conjunto	 de	
productos	 mínimos	 viables	 de	 comercialización	 que	 acerquen	 sus	 productos	 al	 público	
general	aprovechando	el	enorme	potencial	que	para	ello	ofrece	el	turismo	(Figura	23).	

	

	
	

Figura	22.	Algunos	ejemplos	de	“food	trucks”.	
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Figura	23.	Algunos	ejemplos	de	“packs”	de	productos	locales.	
	

Finalmente,	en	el	contexto	de	esta	acción,	se	propone	la	creación	de	una	plataforma	de	
tecnología	 blockchain	 que	 permita	 a	 los	 consumidores	 y	 usuarios	 de	 la	 red	 y	 de	 la	 ruta	
“Donde	nacen	los	sabores”	descifrar	las	etiquetas	de	los	productos	incluidos	en	las	mismas,	
así	 como	 de	 los	 platos	 de	 las	 cartas	 de	 los	 establecimientos	 de	 hostelería	 y	 restauración	
locales	que	adquieren	sus	materias	primas	a	través	de	la	red	y/o	que	se	adhieren	al	producto	
turístico.	Esta	aplicación	Esta	aplicación	generaría	transparencia	y	mejoraría	la	trazabilidad	de	
la	 cadena	 de	 suministro,	 permitiendo	 a	 los	 usuarios	 y	 consumidores	 visibilizar	 la	 cadena	 de	
suministro	de	los	productos	y	de	las	materias	primas	usados	en	la	restauración,	 identificados	
con	un	buscador	geolocalizado,	y	valorar	su	procedencia	y	 trayecto	desde	donde	se	produce	
hasta	 que	 llega	 a	 su	 mesa	 o	 cesta	 de	 la	 compra,	 así	 como	 conocer	 su	 historia	 y	 la	 de	 sus	
productores,	 o	 si	 se	 trata	 o	 no	 de	 un	 producto	 artesanal	 y/o	 ecológico.	 Esto	 contribuiría	 a	
reforzar	una	experiencia	gastronómica	estrechamente	vinculada	con	la	economía	circular	y	el	
aprovechamiento	de	la	calidad	de	los	productos	locales.	El	objetivo	de	la	iniciativa	sería	ayudar	
a	 la	 población	 local	 y	 a	 los	 visitantes	 turistas	 a	 consumir	 y	 comprar	mejor,	 a	 tomar	 buenas	
decisiones	a	la	hora	de	consumir	o	adquirir	productos	si	con	ello	quieren	reducir	su	huella	de	
carbono	 y	 contribuir	 a	 fortalecer	 la	 economía	 local.	 Cuando	 un	 producto	 no	 local	 fuese	
escaneado	mediante	la	aplicación	asociada	a	la	plataforma,	ésta	podría	proporcionar	opciones	
de	productos	de	igual	tipo	y	calidad	pero	más	próximos	en	cuanto	a	su	procedencia	(asociados	
por	 tanto	 a	 una	menor	 huella	 de	 carbono	 y	 a	 una	 producción	más	 local),	 de	 modo	 que	 la	
aplicación	estaría	orientada	a	potenciar	la	compra	de	productos	de	proximidad.	Por	otro	lado,	
esta	aplicación	podría	ser	una	vía	para	construir	una	comunidad	online	que	facilite	el	contacto	
y	encuentro	entre	consumidores,	productores,	operadores	y	asociaciones	del	sector.	
	

En	la	Tabla	23	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
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Tabla	23.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Red	logística	de	producción	y	distribución	de	productos	
agroalimentarios	y	artesanales	locales	y	ruta	gastroturística”.	

	
Red	logística	de	producción	y	distribución	de	productos	agroalimentarios	y	artesanales	locales	y	ruta	gastroturística	

“Donde	nacen	los	sabores	–	Serranía	de	Cuenca”	

Descripción	general	

	
Creación	de	una	iniciativa	cooperativa	y/o	de	emprendimiento	para	el	establecimiento	de	
una	red	coordinada	de	producción,	distribución,	comercialización	y	consumo	de	productos	
de	proximidad	que	integre	a	los	productores	agroalimentarios,	artesanos	y	al	comercio	
minorista	y	mayorista	de	la	comarca.	Potenciación	de	la	red	mediante	su	vinculación	
directa	con	el	sector	turístico.	
	

Actores	implicados	

	
- Asociación	Provincial	de	Productores	Agroalimentarios	de	Cuenca	(APPAC).	
- PRODESE	
- Ayuntamientos	de	los	municipios	de	cada	nodo	de	la	red	y	los	adheridos	a	la	ruta	

“Donde	nacen	los	sabores	–	Serranía	de	Cuenca”	
- Productores	agroalimentarios	locales.	
- Asociación	de	Productores	de	Cordero	de	la	Serranía	de	Cuenca.	
- Coopera	Natura	(La	Entreverá	S.	Coop.	CLM).	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	
- Comercio	minorista	y	mayorista	local.	
- Artesanos	de	los	municipios	de	la	comarca.	
- APTACO	–	Centro	de	Oficios	Artesanos	Conquenses	
- Urban	Forest	Innovation	Lab	(Universidad	de	Castilla-La	Mancha).	
- ZIRCLE	–	Red	de	Consumo	Consciente.	
- Plan	B	Sin	Residuos.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Fomenta	la	innovación,	sostenibilidad	y	resiliencia	en	el	medio	rural	asociada	a	una	

actividad	agroalimentaria.	
- Favorece	soluciones	de	formación	e	inserción	laboral	en	una	zona	rural	deprimida.	
- Contribuye	a	dinamizar	la	oferta	turística.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	al	impulsar	un	flujo	circular	de	

materias	primas	y	productos.	
- Obedece	a	la	creciente	demanda	de	productos	alimentarios	sostenibles,	ecológicos	y	

de	calidad.	
- Supone	la	creación	de	nuevos	productos	y	negocios	que	den	respuesta	a	la	creciente	

demanda	de	bienes	y	servicios	producidos	en	el	medio	rural.	
- Impulsa	la	generación	de	productos	de	valor	añadido	mediante	la	aplicación	de	

conocimiento	y	tecnología.	
- Potencia	la	creación	y/o	consolidación	de	sellos	y	marcas	de	calidad	fundamentados	

en	los	principios	de	la	economía	circular.	
- Aprovecha	oportunidades	para	la	transformación	y	comercialización	de	productos	

agroalimentarios	y	artesanales	locales.	
- Contribuye	a	redefinir	del	modelo	de	producción	y	consumo.	
- Potencia	la	conexión	entre	producción	y	cadenas	de	comercialización.	
- Fomenta	la	cultura	de	la	cooperación,	mejora	de	la	productividad	y	de	la	

comercialización	apoyada	en	las	nuevas	tecnologías,	reduciendo	las	limitaciones	del	
tejido	empresarial	local.	
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5.2.2.4.	Acciones	de	movilidad	sostenible	
	
Bus	turístico	sostenible	para	descongestionar	el	Nacimiento	del	río	Cuervo	de	tráfico	rodado	
	

La	movilidad	turística	puede	provocar	la	saturación	de	espacios	de	gran	afluencia	y	tanto	
un	 impacto	 nocivo	 en	 el	 destino	 como	 experiencias	 negativas	 derivadas	 de	 la	 masificación,	
especialmente	cuando	esta	movilidad	se	produce	con	el	vehículo	privado	de	los	visitantes	y	se	
generan	 problemas	 de	 congestión	 en	 vías	 de	 comunicación	 y	 áreas	 de	 aparcamiento.	 De	
hecho,	en	el	caso	de	destinos	naturales,	el	sector	turístico	es	muy	sensible	a	sus	condiciones	de	
calidad	 (ruido,	 emisiones	 contaminantes,	 aspecto	 visual,	 etc.)	 y	 coherencia	 ambiental,	 que	
pueden	llegar	a	afectar	de	forma	directa	tanto	a	la	calidad	del	producto	como	a	la	percepción	y	
la	 satisfacción	 de	 los	 propios	 visitantes.	 En	 estos	 casos,	 es	 fundamental	 solucionar	 el	
problema	de	congestión	turística	mediante	una	apuesta	firme	por	la	movilidad	sostenible.	

	
La	 popularidad	 del	 Nacimiento	 del	 río	 Cuervo	 como	 destino	 turístico,	 junto	 con	 el	

despegue	 del	 turismo	 de	 masas	 desarrollada	 en	 las	 últimas	 décadas,	 ha	 provocado	 un	
problema	de	masificación	en	este	espacio	natural,	declarado	como	Monumento	Natural,	que	
pone	 en	 serio	 riesgo	 la	 calidad	 y	 atractivo	 del	 destino	 y	 la	 preservación	 de	 sus	 valores	
patrimoniales.	Se	trata	de	un	caso	en	el	que	la	ausencia	de	oferta	de	transporte	público	obliga	
a	 los	 visitantes	 a	 realizar	 sus	 visitas	 en	 vehículos	 privados,	 generándose	 un	 problema	
importante	de	congestión	de	tráfico	en	el	propio	espacio	natural,	sobre	todo	los	días	festivos,	
periodos	vacacionales	y	fines	de	semana.	Por	otro	lado,	esto	se	asocia	a	una	concentración	del	
consumo	de	bienes	y	servicios	turísticos	en	los	establecimientos	ubicados	en	el	propio	espacio,	
ya	 que	 el	 porcentaje	 de	 visitantes	 que	 visita	 y/o	 hace	 uso	 de	 los	 servicios	 turísticos	 de	
Tragacete	y	Vega	del	Codorno	es	relativamente	bajo.	

	
Para	 promover	 la	 reducción	 de	 la	 dependencia	 del	 vehículo	 privado	 para	 el	 acceso	 al	

Monumento	 Natural	 del	 Nacimiento	 del	 río	 Cuervo	 y	 fomentar	 el	 desarrollo	 de	 la	 oferta	
turística	 en	 las	 localidades	 de	 Tragacete	 y	 Vega	 del	 Codorno,	 esta	 acción	 propone	 la	
implantación	de	un	servicio	lanzadera,	en	forma	de	bus	turístico	de	bajas	o	nulas	emisiones	
contaminantes,	para	el	transporte	de	visitantes	desde	áreas	de	aparcamiento	ubicadas	en	las	
inmediaciones	 de	 Tragacete	 y	 Vega	 del	 Codorno	 al	 área	 recreativa	 y	 parking	 del	 propio	
espacio	natural.	Con	ello	se	pretende	reducir	la	intensidad	de	los	vehículos	para	conseguir	una	
mayor,	más	confortable	y	más	segura	utilización	de	este	espacio	público	natural,	aumentando	
la	calidad	del	destino,	su	sostenibilidad	y	 la	experiencia	de	 las	visitas	 turísticas	al	 liberarse	el	
espacio	que	ocupan	 los	vehículos	aparcados	en	el	parking	del	espacio	natural.	Por	otro	 lado,	
esta	 acción	 abordaría	 el	 reto	 de	 desvincular	 el	 crecimiento	 del	 turismo	 en	 la	 zona	 de	 un	
aumento	del	transporte	con	vehículos	motorizados	y	del	incremento	asociado	de	su	huella	de	
carbono,	 reduciendo	 el	 ratio	 de	 emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 por	 turista	 y	
kilómetro	o	por	turista	y	día	de	estancia,	y	contribuyendo	a	una	verdadera	transformación	de	
la	 actividad	 turística	 a	 través	 de	 la	 circularidad	 en	 uno	 de	 los	 elementos	 turísticos	 más	
emblemáticos	de	la	Serranía	de	Cuenca.	

	
La	 colaboración	 con	 el	 sector	 turístico	 local,	 incluyendo	 los	 establecimientos	 de	

restauración,	 los	 alojamientos	 y	 las	 empresas	 de	 servicios	 turísticos	 presentes	 tanto	 en	 el	
propio	Nacimiento	del	 río	Cuervo	como	en	 las	 localidades	de	Tragacete	y	Vega	del	Codorno,	
permitiría	 crear	 iniciativas	 de	 gamificación	 turística	 que	 bonificasen	 a	 los	 usuarios	 del	 bus	
turístico	en	el	 acceso	a	 los	 servicios	 turísticos	y	 comerciales.	Por	ejemplo,	 se	podrían	aplicar	
estrategias	de	reducción	del	precio	de	dichos	servicios	a	los	visitantes	turistas	que	presentasen	
el	 ticket	 validado	 del	 bus	 turístico,	 fomentando	 de	 esta	 forma	 su	 uso	 e	 incentivando	 la	
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utilización	de	las	zonas	de	estacionamiento	de	vehículos	privados	en	las	localidades	de	ambos	
municipios.	 De	 este	modo	 podría	 incentivarse	 una	 visita	 turística	más	 duradera	 y	 completa,	
con	un	retorno	más	beneficioso	para	los	establecimientos	turísticos	y	los	comercios	locales.	

	
En	la	Tabla	24	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	
Tabla	24.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Bus	turístico	sostenible	para	descongestionar	el	Nacimiento	del	

río	Cuervo	de	tráfico	rodado”.	
	

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

Descripción	general	

	
Implantación	de	un	servicio	lanzadera,	en	forma	de	bus	turístico	de	bajas	o	nulas	
emisiones	contaminantes,	para	el	transporte	de	visitantes	desde	áreas	de	aparcamiento	
ubicadas	en	las	inmediaciones	de	Tragacete	y	Vega	del	Codorno	al	área	recreativa	y	
parking	del	Nacimiento	del	río	Cuervo.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	Tragacete	y	Vega	del	Codorno.	
- PRODESE.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	ambos	municipios	implicados.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Impulsa	la	movilidad	sostenible.	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	en	el	medio	rural	asociada	a	

una	iniciativa	de	movilidad	turística.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	al	contribuir	a	reducir	las	emisiones	

de	gases	de	efecto	invernado	asociadas	al	transporte.	
- Combate	el	déficit	en	desarrollo	tecnológico,	en	ingenierías	y	productos	y	procesos	

biotecnológicos	en	el	medio	rural.	
- Contribuye	a	la	transición	hacia	el	uso	de	vehículos	no	dependientes	de	los	

combustibles	fósiles.	
	

	
Parking	sostenibles	en	Tragacete	y	Vega	del	Codorno	
	

Entre	 los	 impactos	 ambientales	 asociados	 al	 turismo	 destaca	 la	 emisión	 de	 gases	
contaminantes	 y	 de	 efecto	 invernadero	derivados	del	 transporte.	De	 este	modo,	 uno	de	 los	
principales	retos	a	 los	que	se	enfrenta	el	sector	turístico	es	el	de	desvincular	 su	 crecimiento	
como	 actividad	 económica,	 asociada	 a	 un	 aumento	 del	 transporte,	 del	 incremento	 de	 su	
huella	de	carbono.	Para	ello,	reducir	el	ratio	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	por	
turista	y	kilómetro	o	por	 turista	y	día	de	estancia,	así	como	favorecer	 la	 transición	desde	 los	
vehículos	 convencionales	 hacia	 los	 híbridos	 y	 eléctricos,	 se	 posicionan	 como	 objetivos	 a	
afrontar	a	través	de	 iniciativas	de	movilidad	sostenible	relacionadas	con	 la	economía	circular	
para	lograr	una	verdadera	transformación	de	la	actividad	turística.	

	
El	sector	del	parking	juega	un	papel	fundamental	en	esta	transformación,	puesto	que	

su	objetivo	puede	 ir	más	 allá	 de	 simplemente	ofrecer	 una	 solución	para	 aparcar.	En	áreas	
rurales	 con	 abundantes	 elementos	 de	 interés	 turístico,	 un	 parking	 puede	 agregar	 valor	 a	 la	
movilidad	 sostenible	de	 los	 turistas	permitiendo	 contrarrestar	 la	 aglomeración	de	 coches	en	
los	 núcleos	 urbanos	 y	 en	 determinados	 espacios	 naturales	 (así	 como	 su	 circulación	 por	 los	
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mismos	 en	 busca	 de	 aparcamiento),	 acceder	 a	 medios	 de	 transporte	 no	 contaminantes,	
permitir	 el	 uso	 de	 estaciones	 de	 carga	 para	 vehículos	 eléctricos,	 y	 crear	 un	 espacio	 seguro,	
verde,	 limpio	 y	 saludable	 que	 ofrezca	 fácil	 acceso	 a	 la	 información	 turística	 y	 otras	
funcionalidades	 socioambientales	 indirectas	 para	 la	 comunidad	 local	 derivados	 de	 su	
ocupación	del	suelo	y	necesidad	de	infraestructura.	

	
El	 Ayuntamiento	 de	 Tragacete	 propone	 la	 creación	 de	 un	 parking	 sostenible	 que	 dé	

servicio	tanto	a	la	población	local	como	a	los	turistas	que	visitan	esta	zona	de	la	Serranía	de	
Cuenca.	 El	 parking	 se	 ubicaría	 en	 la	 periferia	 del	 núcleo	 urbano,	 e	 incluiría	 un	 perímetro	
ajardinado	para	reducir	su	impacto	visual	y	mejorar	la	integración	de	sus	infraestructuras	con	
el	 entorno,	 marquesinas	 de	 madera	 con	 placas	 fotovoltaicas	 para	 cubrir	 sus	 necesidades	
energéticas	 y	 un	 colector	 de	 aguas	 pluviales,	 un	 depósito	 de	 agua	 subterráneo	 nutrido	 de	
aguas	 pluviales	 para	 cubrir	 las	 necesidades	 de	 un	 lavadero	 de	 coches	 ubicado	 en	 el	 propio	
parking,	plazas	para	el	estacionamiento	de	autocaravanas	y	campers,	plazas	para	 la	carga	de	
vehículos	 eléctricos	 e	 híbridos	 y	 un	 espacio	 para	 la	 instalación	 de	 estaciones	 de	 carga	 de	
bicicletas	 eléctricas.	 Además,	 el	 proyecto	 propone	 el	 uso	 de	 RCD	 inertes	 reciclados	 para	 el	
acondicionamiento	del	firme	del	parking	y	la	instalación	de	panelería	de	información	turística,	
fabricada	 con	madera	 local,	 que	 ofrezca	 a	 los	 usuarios	 turistas	 la	 información	 clave	 que	 les	
permita	hacer	turismo	sin	mover	su	vehículo	del	parking	durante	su	estancia.	
	

El	 municipio	 de	 Vega	 del	 Codorno	 ya	 cuenta	 con	 un	 parking	 en	 funcionamiento	
destinado	 específicamente	 al	 estacionamiento	 de	 autocaravanas,	 pero	 requiere	 su	
conversión	para	el	fomento	de	la	movilidad	sostenible.	Para	ello	propone	la	integración	de	sus	
infraestructuras	 con	 el	 entorno	mediante	 ornamentos	 vegetales,	 así	 como	 la	 instalación	 de	
marquesinas	de	madera	 con	placas	 fotovoltaicas	para	 cubrir	 las	necesidades	energéticas	del	
parking,	 un	 espacio	 para	 la	 instalación	 de	 estaciones	 de	 carga	 de	 bicicletas	 eléctricas	 y	 la	
instalación	 de	 panelería	 de	 información	 turística.	 Además,	 propone	 la	 creación	 de	 una	
pequeña	 área	 recreativa	 adyacente,	 dotada	 de	 sombreado,	 y	 la	 instalación	 de	 iluminación	
nocturna	de	alta	eficiencia	energética.	
	

Esta	 iniciativa	 en	 su	 conjunto	 podría	 complementarse	 con	 una	 aplicación	 móvil	 que	
contribuyera	a	 la	movilidad	sostenible	 inteligente,	de	modo	que	informara	a	los	usuarios	de	
las	 tarifas,	 plazas	 vacantes	 para	 cada	 tipo	 de	 estacionamiento	 (vehículos	 convencionales,	
eléctricos,	caravanas,	etc.),	vías	de	acceso	e	incluso	reservar	su	plaza	con	antelación.	Además,	
podría	 incluir	 un	 sistema	 digital	 para	 el	 alquiler	 de	 las	 bicicletas	 eléctricas	 ubicadas	 en	
estaciones	de	carga	dentro	de	ambos	parking,	que	facilitase	su	uso	por	parte	de	 los	usuarios	
del	 parking.	 Por	 otro	 lado,	 la	 colaboración	 con	 el	 sector	 turístico	 local,	 incluyendo	 los	
establecimientos	 de	 restauración,	 los	 alojamientos	 y	 las	 empresas	 de	 servicios	 turísticos,	
permitiría	crear	iniciativas	de	gamificación	turística	que	bonificasen	a	los	usuarios	del	parking,	
ya	 sean	 residentes	 de	 la	 zona	 o	 visitantes	 turistas,	 en	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 turísticos	 o	
municipales	que	ofrecen	ambos	municipios.		
	

En	la	Tabla	25	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
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Tabla	25.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Parking	sostenibles	en	Tragacete	y	Vega	del	Codorno”.	
	

Parking	sostenibles	en	Tragacete	y	Vega	del	Codorno	

Descripción	general	

	
Creación	de	dos	parking	sostenibles	que	den	servicio	tanto	a	la	población	local	como	a	los	
turistas	que	visitan	esta	zona	de	la	Serranía	de	Cuenca.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	Tragacete	y	Vega	del	Codorno.	
- PRODESE.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	ambos	municipios	implicados.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Impulsa	la	movilidad	sostenible.	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	en	el	medio	rural	asociada	a	

una	infraestructura	de	movilidad.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	al	contribuir	a	reducir	las	emisiones	

de	gases	de	efecto	invernado	asociadas	al	transporte.	
- Responde	a	la	creciente	demanda	de	usar	energías	renovables.	
- Combate	el	déficit	en	desarrollo	tecnológico,	en	ingenierías	y	productos	y	procesos	

biotecnológicos	en	el	medio	rural.	
- Complementa	de	forma	transversal	otros	ámbitos	de	la	economía	circular,	como	el	

uso	eficiente	del	agua	y	la	energía.	
- Contribuye	a	la	transición	hacia	el	uso	de	vehículos	no	dependientes	de	los	

combustibles	fósiles.	
	

	
Cicloturismo	circular	para	descubrir	el	Camino	Natural	del	Júcar	
	

Los	 municipios	 serranos	 de	 Tragecete	 y	 Vega	 del	 Codorno,	 además	 de	 contar	 con	 el	
atractivo	turístico	que	les	confiere	la	riqueza	natural	y	paisajística	de	su	entorno,	abanderada	
por	 el	Monumento	 Natural	 del	 Nacimiento	 Natural	 del	 río	 Cuervo,	 van	 a	 contar	 dentro	 de	
poco	con	un	recurso	turístico	de	gran	valor	para	 la	provincia	de	Cuenca:	el	Camino	Natural	
del	Júcar	(Figura	26).	Con	unos	548	km	divididos	en	26	etapas,	esta	ruta	se	sumará	a	la	Red	de	
Caminos	 Naturales	 impulsado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Agricultura,	 Pesca	 y	 Alimentación	 del	
Gobierno	de	 España	desde	 1993	para	 fomentar	 el	 turismo	 itinerante,	 una	 de	 las	 formas	 de	
turismo	 con	 un	 mayor	 potencial	 para	 ofrecer	 actividades	 turísticas	 diversas	 y	 una	 oferta	
turística	 segmentada,	mediante	 la	 satisfacción	de	valores	 culturales,	 saludables	y	de	disfrute	
de	 la	naturaleza	de	manera	activa	y	participativa,	y	 lejos	de	cualquier	atisbo	de	masificación	
turística.	 De	 hecho,	 el	 turismo	 itinerante,	 entendido	 como	 la	 oferta	 de	 distintos	 recursos	
turísticos	 (históricos,	culturales,	naturales,	etnográficos,	gastronómicos,	etc.)	enlazados	entre	
sí	 por	 rutas	 multifuncionales	 y	 susceptibles	 de	 ser	 recorridas	 de	 distintas	 formas,	 se	 ha	
convertido	en	una	herramienta	de	cohesión	social	y	territorial	ideal	para	impulsar	formas	de	
desplazamiento	no	motorizadas,	como	el	senderismo	o	el	ciclismo,	a	través	del	ecoturismo.	
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Figura	26.	Plano	del	recorrido	del	Camino	Natural	del	Júcar	en	la	provincia	de	Cuenca.		
	
Esta	 acción	 propone	 la	 creación	 de	 una	 iniciativa	 de	 emprendimiento,	 con	 gran	

potencialidad	para	una	participación	público-privada,	dedicada	al	fomento	del	cicloturismo	y	
el	senderismo	por	el	Camino	Natural	del	Júcar,	ya	que	éste	camino	natural	tendrá	su	inicio	en	
el	 nacimiento	 del	 río	 Júcar,	 ubicado	 entre	 ambos	 municipios	 serranos.	 El	 objetivo	 de	 esta	
iniciativa	sería	la	de	generar	un	conjunto	de	productos	y	servicios	ecoturísticos	integrales	para	
fomentar	el	descubrimiento	sostenible	del	Camino	Natural	del	Júcar,	mediante	la	organización	
de	 rutas	 guiadas	 y	 autoguiadas,	 el	 alquiler	 de	 bicicletas,	 el	 diseño	 de	 paquetes	 turísticos	
personalizados,	 el	 traslado	 de	 equipajes	 y	 la	 elaboración	 de	 picnics,	 entre	 otros	 servicios,	
contribuyendo	a	construir	una	imagen	de	“bike	friendly	destination”,	un	reclamo	turístico	muy	
efectivo	para	atraer	 cicloturistas.	 Se	 trata	de	una	acción	que	podría	 vincularse	 fácilmente	 a	
otras	iniciativas	cicloturistas	y/o	senderistas	posteriores	de	mayor	amplitud	territorial,	y	que	
abre	la	puerta	a	la	inclusión	de	otros	elementos	de	especial	interés	turístico	de	la	zona	más	
directamente	afectada	por	la	iniciativa.	

	
Al	 margen	 de	 fomentar	 el	 uso	 de	 un	 medio	 desplazamiento	 no	 contaminante	 que	

contribuiría	 a	 reducir	 la	 huella	 de	 carbono	 asociado	 al	 transporte	 turístico,	 esta	 acción	 se	
propone	como	un	proyecto	basado	en	la	economía	circular	para	dar	una	segunda	oportunidad	
a	 las	 bicicletas,	 sus	materiales	 y	 componentes	 (bicicletas	 recuperadas,	 reutilizadas	 y	 con	 un	
diseño	 único	 para	 darles	 una	 segunda	 vida),	 ofreciendo	 un	 servicio	 integral	 de	 cicloturismo	
fundamentado	en	la	constitución	de	una	red	local	de	proveedores.	Así,	el	compromiso	de	esta	
iniciativa	con	la	economía	circular	sería	integral,	de	modo	que	las	instalaciones	asociadas	a	la	
misma	 serían	 autosostenibles	 respecto	 al	 uso	 del	 agua	 y	 la	 energía	 y	 se	 convertirían	 en	 un	
punto	de	encuentro	para	la	promoción	de	la	economía	circular	y	el	cooperativismo	entorno	al	
cicloturismo.	Por	otro	lado,	además	de	ofrecer	el	servicio	de	alquiler	de	bicicletas	eléctricas	e	
híbridas,	la	iniciativa	contaría	con	otros	tipos	de	bicicletas	(de	carretera,	BTT,	etc.)	sostenibles,	
gracias	 a	 la	 recuperación	 y	 puesta	 en	 valor	 de	 bicicletas	 usadas	 y	 sus	 componentes	 como	
estrategia	para	prevenir	los	residuos	y	fomentar	la	recuperación	y	reutilización	de	materiales.	
Las	 instalaciones	también	podrían	contar	con	un	espacio	de	tienda	y	otra	de	taller,	donde	se	
pudieran	 comprar,	 vender	 y	 reparar	 bicicletas.	 Este	 taller	 se	 basaría	 en	 el	 concepto	 de		
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“recicleta”	(taller	gratuito	de	autorreparación	de	bicicletas	aprovechando	piezas	recicladas	de	
bicicletas	viejas)	que	dé	apoyo	a	los	cicloturistas	a	la	hora	de	hacer	mantenimiento	o	reparar	
sus	 propias	 bicicletas	 o	 proveerse	 de	 materiales	 básicos	 antes	 de	 iniciar	 (o	 al	 terminar)	 su	
aventura	senderista	o	cicloturista	por	el	Camino	Natural	del	Júcar	y/o	de	practicar	estas	formas	
de	turismo	itinerante	a	través	de	las	múltiples	opciones	existentes	en	la	zona.	
	

El	recorrido	del	Camino	Natural	del	Júcar	a	través	del	senderismo	o	el	cicloturismo,	así	
como	del	aprovechamiento	de	otras	alternativas	senderistas	y	cicloturistas	de	la	zona,	estaría	
vinculado,	gracias	a	la	labor	logística	y	cooperativa	asociada	a	esta	acción,	a	una	iniciativa	de	
gamificación	 que	 “premiaría”	 a	 sus	 usuarios	 con	 descuentos	 en	 diversos	 productos	 y	
servicios	turísticos	dentro	de	los	municipios	implicados	con	la	acción.	Así,	se	podría	implantar	
una	 red	 de	 sellado	 estructurada	 por	 secciones	 y	 etapas	 en	 torno	 a	 los	 establecimientos	 de	
hostelería,	 restauración,	 ayuntamientos,	 comercios	 y	 oficinas	 de	 turismo,	 de	 modo	 que	 los	
usuarios	 senderistas	 o	 cicloturistas	 del	 Camino	 Natural	 del	 Júcar	 puedan	 usar	 este	 sellado	
como	certificado	de	realización	de	un	tramo	de	la	ruta	a	pie	o	en	bicicleta,	accediendo	con	ello	
a	 descuentos	 en	 restaurantes,	 alojamientos	 turísticos	 y	 comercios	 locales.	 En	 el	 caso	 de	 los	
usuarios	del	de	bicicletas	recuperadas	o	eléctricas,	el	ticket	asociado	al	alquiler	de	una	bicicleta	
podría	servir	también	como	“sello”	de	acceso	a	los	beneficios	derivados	de	la	gamificación.	
	

En	la	Tabla	24	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	
Tabla	24.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Cicloturismo	circular	para	descubrir	el	Camino	Natural	del	Júcar”.	
	

Cicloturismo	circular	para	descubrir	el	Camino	Natural	del	Júcar	

Descripción	general	

	
Iniciativa	de	emprendimiento	dedicada	al	fomento	del	cicloturismo	y	el	senderismo	por	el	
Camino	Natural	del	Júcar	a	través	de	un	compromiso	integral	con	la	economía	circular,	
basada	en	el	alquiler	de	bicicletas	eléctricas	e	híbridas	y	en	la	recuperación	y	puesta	en	
valor	de	bicicletas	usadas	y	sus	componentes.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	los	municipios	implicados.	
- PRODESE.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	
- Urban	Forest	Innovation	Lab	(Universidad	de	Castilla-La	Mancha).	
- Empresa/entidad	encargada	de	la	gestión	y	promoción	de	la	iniciativa.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Mejora	la	competitividad	y	resiliencia	del	sector	turístico.	
- Mejora	la	fortaleza	y	cohesión	social	y	económica	de	los	municipios	implicados.	
- Promueve	la	dinamización	conjunta	de	la	oferta	turística,	el	emprendimiento	y	la	

creación	de	empleo	local,	reduciendo	el	riesgo	de	despoblación.	
- Fomenta	la	cooperación	y	la	innovación	y	modernización	asociada	al	turismo	rural.	
- Facilita	el	acceso	a	formas	de	movilidad	sostenibles	y	el	suministro	y	uso	de	fuentes	

renovables	de	energía.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	asociada	al	transporte	en	el	sector	

turístico	y	contribuye	a	la	lucha	contra	el	cambio	climático.	
- Promueve	la	valorización	y	reutilización	de	materiales	y	la	reducción	de	residuos.	
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5.2.2.5.	Acciones	integrales,	transversales,	de	rehabilitación	y	coherencia	ambiental	
	
Granja	celtíbera	de	Tragacete	
	

El	 concepto	 de	 economía	 circular,	 basado	 en	 la	 cohabitación	 entre	 el	 desarrollo	
económico	y	la	preservación	del	entorno	y	en	la	optimización	de	los	recursos	obtenidos	de	la	
naturaleza	mediante	 la	 retroalimentación	 de	 los	 procesos	 y	 los	 sistemas	 cerrados,	 no	 es	 en	
absoluto	moderno:	nuestros	antepasados	ya	abogaban	por	la	economía	circular	y	basaban	su	
autosuficiencia	y	supervivencia	en	la	aplicación	de	sus	principios.	Visto	en	perspectiva,	se	trata	
de	un	legado	que	ahora	pretendemos	recuperar	como	medida	esencial	para	combatir	la	crisis	
ambiental	global	que	llevamos	generando	desde	que	cambiamos	los	modelos	circulares	por	los	
lineales.	Recuperar	y	poner	en	valor	este	legado	es	de	gran	interés	para	concienciar	sobre	la	
importancia	de	la	economía	circular.	

	
La	 Asociación	 Internacional	 de	Arqueología	 Experimental	 (EXARC)	 propone	 la	 creación	

de	una	“Granja	Celtíbera”	en	Tragacete,	un	proyecto	que	combina	un	museo	de	historia	viva	
al	aire	libre	con	un	centro	de	arqueología	experimental	centrado	en	el	estudio	y	divulgación	
de	 las	 formas	 de	 vida	 y	 las	 tecnologías	 de	 la	 cultura	 celtíbera	 en	 la	 Serranía	 de	 Cuenca,	
íntimamente	 ligadas	 a	 la	 economía	 circular.	 El	 proyecto	 da	 respuesta	 a	 la	 necesidad	 de	
aumentar	y	mejorar	la	oferta	educativa	y	turística	de	actividades	al	aire	libre,	que	impliquen	a	
los	 grupos	 escolares	 y	 visitantes	 turistas	 de	 forma	 participativa,	 a	 través	 de	 una	 oferta	 de	
actividades	 (en	este	caso	en	forma	de	visitas	guiadas	teatralizadas)	que	evite	 la	desaparición	
de	nuestra	cultura	antigua,	los	oficios	tradicionales	(incluidas	las	prácticas	agrícolas	antiguas)	y	
la	 artesanía	 popular,	 poniendo	 en	 valor	 sus	 mecanismos	 de	 integración	 y	 respeto	 por	 el	
medioambiente	y	 concienciando	sobre	 la	 importancia	histórica	de	 la	economía	circular	en	el	
aprovechamiento	de	 los	 recursos	naturales.	 Este	 tipo	de	 centros	 al	 aire	 libre	 constituyen	un	
recurso	 educativo	 y	 turístico	 incipiente	 que	 ya	 ha	 demostrado	 su	 utilidad	 educativa	 y	
divulgativa	en	diversas	áreas	de	Europa	(Figura	24),	siendo	un	proyecto	pionero	en	España	y	
Castilla-La	 Mancha.	 De	 este	 modo,	 el	 proyecto	 formaría	 parte	 de	 la	 Red	 de	 EXARC	 y	 se	
integrará	en	el	Consejo	Internacional	de	Museos	(ICOM),	facilitando	la	visibilidad	del	proyecto	
a	nivel	nacional	e	internacional.	

	

	
	

Figura	24.	Ejemplo	de	museo	al	aire	libre	y	centro	de	arqueología	experimental	centrado	en	un	poblado	
prerromano	en	Gran	Bretaña.		

	
En	coherencia	con	la	relación	que	tenían	las	“tribus”	celtíberas	con	su	entorno,	basada	

en	 el	 aprovechamiento	 sostenible	 y	 circular	 de	 los	 recursos	 del	 bosque,	 las	 infraestructuras	
asociadas	al	proyecto	serían	construidas	con	materiales	locales,	biodegradables	y	sostenibles	
(madera,	arcilla,	piedra,	cal,	etc.),	tal	y	como	se	hacía	en	la	Edad	del	Hierro,	siguiendo	para	
ello	los	principios	del	ecodiseño	y	la	bioconstrucción,	de	modo	que	todas	las	infraestructuras	
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sean	 autosuficientes	 y	 autónomas	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 consumo	 de	 recursos	 (agua,	
energía,	etc.)	y	a	la	generación	de	residuos	u	otras	externalidades	negativas	para	el	entorno	
(Figura	 25).	 Por	 ejemplo,	 además	 de	 aplicar	 estos	 preceptos	 en	 la	 construcción	 de	 la	 casa	
histórica,	el	proyecto	incluye	una	caseta	de	recepción	de	visitantes	construida	con	madera	de	
Cuenca	y	con	un	suministro	eléctrico	autónomo	basado	en	el	aprovechamiento	de	la	energía	
solar.	 También	 incluye	 la	 instalación	 de	 inodoros	 ecológicos	 (o	 secos),	 que	 no	 precisan	 un	
gasto	 de	 agua	 para	 la	 evacuación	 de	 residuos	 y	 no	 contaminan,	 sino	 que	 su	 correcto	
funcionamiento	 se	basa	en	 la	 fermentación	 aeróbica,	 el	 compostaje,	 y	 la	 desecación,	 lo	que	
permite	usar	 las	deyecciones	recicladas	como	abono.	En	este	sentido,	el	proyecto	contempla	
liderar	una	pequeña	 iniciativa	de	compostaje	 local	mediante	 la	que	 transformar	en	compost	
todos	 los	 residuos	 orgánicos	 generados	 como	 consecuencia	 de	 su	 actividad,	 así	 como	 los	
procedentes	de	otros	establecimientos	 turísticos	de	 la	 localidad.	El	objetivo	es	crear	una	red	
cooperativa	 con	 el	 sector	 turístico	 local	 para	 el	 intercambio	 de	 bienes	 y	 servicios	 que	
contribuyan	a	la	creación	de	identidad	territorial,	y	usar	el	producto	resultante	como	abono	en	
sus	propias	actividades	de	agricultura	antigua	y/o	en	otros	cultivos	del	municipio.	
	

	
	

Figura	25.	Boceto	de	una	casa	de	estilo	celtíbero	y	aspecto	recreado	de	su	interior.		
	

En	 relación	 a	 la	 recuperación	 de	 oficios	 y	 técnicas	 artesanales	 ancestrales,	 la	Granja	
Celtíbera	de	Tragacete	pretende	convertirse	en	un	centro	de	referencia	para	la	propuesta	de	
proyectos	 vinculados	 con	 la	 elaboración	 de	 telares	 y	 técnicas	 textiles	 (que	 utilicen	 la	 lana	
producida	por	los	rebaños	de	ovino	locales	como	materia	prima,	en	colaboración	con	el	sector	
ganadero),	 la	herrería	y	 la	metalurgia,	 la	cerámica,	 la	orfebrería,	el	estudio	de	 la	 flora	 local	y	
sus	 aplicaciones	 etnobotánicas	 y	 la	 recuperación	 de	 la	 arqueo	 música,	 en	 todos	 los	 casos	
usando	 materias	 primas	 de	 proximidad.	 Además,	 pretende	 recuperar	 técnicas	 ancestrales	
vitales	para	la	supervivencia	de	las	tribus	celtíberas,	como	el	rastreo	de	la	fauna	a	través	de	sus	
huellas	y	señales,	y	el	uso	de	fibras	vegetales	para	la	elaboración	de	utensilios	fundamentales	
en	la	vida	cotidiana	de	los	pueblos	celtíberos.	
	

En	la	Tabla	27	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	27.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Granja	celtíbera	de	Tragacete”.	
	

Granja	celtíbera	de	Tragacete	

Descripción	general	

	
Creación	de	una	“Granja	Celtíbera”	en	Tragacete	para	la	recuperación	y	puesta	en	valor	del	
legado	cultural	de	los	poblados	antiguos	de	la	Península	Ibérica	como	herramienta	
educativa	y	turística	de	concienciación	y	sensibilización	en	torno	a	la	economía	circular.	
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Actores	implicados	

	
- Ayuntamiento	de	Tragacete.	
- PRODESE.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	Tragacete.	
- Productores	agropecuarios	de	los	municipios	de	la	zona.	
- APTACO	–	Centro	de	Oficios	Artesanos	Conquenses	
- Artesanos	de	los	municipios	de	la	comarca.	
- Asociación	Internacional	de	Arqueología	Experimental	(EXARC).	
- Nemétona.	
- Moost.	
- Northern	Traders.	
- Cardosanto	Cueros.	
- Capintoys.	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Mejora	la	competitividad	y	resiliencia	del	sector	turístico.	
- Promueve	la	dinamización	conjunta	de	la	oferta	turística,	el	emprendimiento	y	la	

creación	de	empleo	local,	reduciendo	el	riesgo	de	despoblación.	
- Fomenta	la	cooperación	y	la	innovación	asociada	al	turismo	rural.	
- Facilita	el	acceso	al	suministro	y	uso	de	fuentes	renovables	de	energía.	
- Promueve	la	valorización	y	reutilización	de	materiales	y	la	reducción	de	residuos.	
- Promueve	un	uso	eficiente	del	agua	como	recurso	y	no	supone	una	amenaza	para	su	

agotamiento	y/o	deterioro.	
- Fomenta	el	ecodiseño	y	el	uso	de	técnicas	de	bioconstrucción	y	la	arquitectura	

bioclimática.	
- Integra	acciones	dirigidas	a	la	aplicación	de	la	economía	circular	en	diversos	aspectos	

(agua,	energía,	residuos,	etc.)	y	promueve	la	concienciación	en	torno	a	la	
importancia	de	la	economía	circular.	
	

	
Implantación	de	medidas	integrales	de	economía	circular	en	establecimientos	turísticos	
	

El	 compromiso	 con	 un	 turismo	 sostenible	 que	 contribuya,	 a	 través	 de	 la	 economía	
circular,	a	la	creación	de	“territorios	circulares”,	pasa	necesariamente	por	reducir	al	mínimo	el	
impacto	 ambiental	 y	 huella	 de	 carbono	 de	 las	 actividades	 e	 infraestructuras	 más	
estrechamente	 ligadas	 a	 los	 establecimientos	 turísticos.	 De	 forma	 general,	 esto	 incluye	
optimizar	 la	 eficiencia	 del	 consumo	 de	 energía	 y	 agua,	 mejorar	 las	 prácticas	 relativas	 a	 la	
adquisición	 y	 uso	 de	 bienes	 y	materias	 primas	 y	 la	 generación	de	 residuos,	 y	 apostar	 por	 la	
coherencia	ambiental,	 integrando	 las	 infraestructuras	 turísticas	en	el	entorno	natural	en	que	
se	 ubican.	 Estas	 medidas	 no	 solo	 obedecen	 a	 la	 necesidad	 de	 adoptar	 los	 principios	 de	 la	
economía	circular	en	el	sector	turístico	en	favor	de	su	rentabilidad	económica	y	sostenibilidad,	
sino	también	a	la	necesidad	de	diferenciarse	y	diversificarse,	potenciando	su	atractivo,	calidad	
y	competitividad,	para	satisfacer	la	creciente	demanda	de	un	mercado	cada	vez	más	exigente	
con	los	destinos	y	empresas	turísticas	comprometidas	con	el	medio	ambiente.	

	
Esta	acción	propone	la	 implantación	de	una	serie	de	medidas	 integrales	orientadas	a	

conseguir	los	objetivos	fundamentales	de	la	economía	circular	en	el	sector	turístico,	usando	
como	modelo	 piloto	 experimental	 3	 establecimientos	 turísticos	 de	 diferente	 tipología	 en	 el	
área	de	Tragacete	y	Vega	del	Codorno:	un	restaurante	(La	Venta	de	la	Serranía	de	Cuenca,	en	
Tragacete),	 un	 camping	 actualmente	 abandonado	 (Vega	 del	 Codorno)	 y	 un	 albergue	 juvenil	
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que	requiere	ser	rehabilitado	(Albergue	de	San	Blas,	Tragacete).	La	adopción	de	las	diferentes	
medidas	de	economía	circular	en	estas	infraestructuras	o	establecimientos	y	su	impacto	sobre	
la	 huella	 de	 carbono	 asociada	 a	 sus	 actividades	 estaría	 sujeta	 a	 certificación	 y	 a	 su	
comprobación	 y	 verificación	 a	 través	 de	 una	 plataforma	 de	 tecnología	 blockchain.	 Se	
pretende	con	ello	crear	una	“etiqueta	digital”	que	garantice	la	integridad	de	la	información	del	
proceso	de	descarbonización	que	 lleve	a	 cabo	cada	establecimiento,	 integrando	en	un	único	
soporte	 digital	 toda	 la	 información	 relativa	 a	 su	 compromiso	 con	 el	 medio	 ambiente	 y	 la	
economía	 circular	 y	 ofreciéndola	 a	 los	 usuarios	 con	 absoluta	 veracidad.	 Por	 otro	 lado,	 la	
consecución	 de	 los	 objetivos	 de	 la	 economía	 circular	 gracias	 a	 esta	 acción	 posibilitaría	 la	
obtención	de	sellos	y	certificados	en	el	ámbito	del	 turismo	sostenible	 (ver	Subsección	4.6.2),	
dando	aún	más	visibilidad	y	reconocimiento	a	la	puesta	de	estos	establecimientos	y	el	destino	
turístico	en	su	conjunto	por	la	sostenibilidad	y	la	economía	circular.	

	
Las	 medidas	 integrales	 a	 implantar	 podrían	 establecerse	 atendiendo	 a	 una	 serie	 de	

pautas	 fundamentales	 de	 actuación	 que	 contemplen	 de	 forma	 transversal	 la	 gestión	 de	
recursos	 clave	 (agua,	 energía,	 etc.),	 la	 modernización	 de	 procesos	 internos	 (consumo	 de	
materiales	y	productos)	y	la	implicación	de	toda	la	cadena	de	valor	y	suministro	(trabajadores,	
proveedores,	clientes	y	comunidad	local):	
	

§ En	actuaciones	de	 construcción,	 rehabilitación	o	 reforma	de	 los	 edificios	o	 cualquier	
tipo	 de	 infraestructura,	 velar	 por	 la	 durabilidad,	 procedencia	 y	 sostenibilidad	 de	 los	
materiales	 utilizados;	 el	 aislamiento	 térmico	 y	 la	 ventilación	 eficientes,	 el	
aprovechamiento	de	las	energías	renovables	y	el	uso	eficiente	del	agua	en	el	proceso	
constructivo,	y	la	integración	de	las	infraestructuras	en	espacios	verdes.	

	
§ Prestar	atención	al	ciclo	de	vida	de	los	elementos	y	bienes	que	se	adquieren	(textiles,	

soportes	digitales,	muebles,	electrodomésticos	y	otros	equipamientos),	para	garantizar	
su	máxima	duración	y	eficiencia	y	luchar	contra	la	obsolescencia	programada.	
	

§ Reutilizar,	reparar	y	reaprovechar	todos	los	bienes	y	materiales	que	sea	posible	antes	
de	recurrir	a	la	adquisición	de	otros	nuevos.	
	

§ Garantizar	 la	 eficiencia	 energética	 máxima	 de	 los	 equipos,	 electrodomésticos	 y	
componentes	electrónicos,	así	como	de	 los	vehículos.	Autogenerar	energía	mediante	
el	uso	fuentes	limpias,	como	puede	ser	el	uso	de	la	energía	solar	mediante	sistemas	de	
energía	fotovoltaica	para	el	suministro	de	energía	eléctrica	y	la	calefacción	de	agua.	

	
§ Incentivar	la	movilidad	sostenible	de	clientes,	trabajadores	y	proveedores.	
	
§ Al	 contratar	 proveedores	 de	 productos	 o	 servicios,	 fomentar	 requisitos	 y	 exigencias	

específicas	 sobre	 el	 diseño,	 fabricación,	 entrega	 y	 servicio	 postventa	 de	 acuerdo	 a	
objetivos	y	prioridades	circulares	y	sostenibles.	
	

§ En	 restauración,	dar	prioridad	a	 los	productos	de	alimentación	de	kilómetro	cero,	es	
decir,	de	proximidad.	De	este	modo,	se	impulsa	la	agricultura	y	el	comercio	local	y	se	
evitan	las	emisiones	derivadas	del	transporte.	
	

§ Implantar	 medidas	 concretas	 contra	 el	 derroche	 alimentario,	 reducir	 al	 máximo	 los	
excedentes	de	alimentos	y	aprovechar	para	otros	usos	los	residuos	orgánicos.	
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§ Erradicar	 completamente	 los	 elementos	 plásticos	 de	 un	 solo	 uso	 y,	 en	 general,	
reducción	 máxima	 de	 cualquier	 componente	 plástico,	 incluyendo	 el	 envasado	 y	
embalaje	de	los	bienes	y	las	materias	primas	que	se	adquieren.	En	general,	recuperar	
materiales	o	recursos	para	ser	introducidos	con	un	mismo	o	diferente	propósito	en	los	
procesos	de	producción	de	los	establecimientos	o	del	resto	del	sistema.		
	

§ Maximizar	el	control	de	fugas	de	agua	en	toda	la	red	de	distribución	y	establecer	una	
estrategia	de	lucha	contra	el	despilfarro	de	agua,	procurando	el	autoabastecimiento.	
	

§ Vigilar	 la	 composición	 de	 productos	 químicos	 en	 la	 cosmética,	 aseo,	 material	 de	
limpieza	 y	 equipos	 electrónicos,	 de	 modo	 que	 no	 condicionen	 su	 eliminación	 o	
reaprovechamiento	y	generen	un	residuo	lo	menor	y	más	sostenible	posible.	
	

§ Implantación	de	 incentivos	a	 los	trabajadores,	clientes	y	proveedores	vinculados	a	su	
participación	 directa	 en	 el	 establecimiento	 de	 buenas	 prácticas	 circulares	 cuyos	
beneficios	 redunden	 en	 toda	 la	 cadena	 de	 valor	 turística.	 Se	 trata	 de	 situar	 los	
establecimientos	 turísticos	 en	 el	 primer	 eslabón	 de	 una	 cadena	 que	 transmita	 las	
bases	de	la	economía	circular	a	todos	los	agentes	del	sector	turístico.	

	
§ Ofrecer	información	y	educación	ambiental	a	sus	trabajadores	y	clientes	para	lograr	un	

cambio	 en	 el	 comportamiento	 de	 los	 propios	 empleados	 y	 visitantes	 turistas	 con	
respecto	a	la	economía	circular.		
	

En	el	contexto	de	esta	acción,	debe	tenerse	en	cuenta	que	 incorporar	estas	pautas	de	
circularidad	 en	 un	 establecimiento	 turístico	 implica	 tomar	 decisiones	 que	 afectan	 a	 la	
inversión,	 la	 innovación	 y	 la	 gobernanza.	 En	 este	 sentido,	 es	 necesario	 dotar	 los	 recursos	
necesarios	para	afrontar	 la	 implementación	de	buenas	prácticas	circulares,	así	como	vincular	
los	recursos	disponibles	a	los	objetivos	y	prioridades	de	circularidad	establecidos	anualmente	
por	cada	establecimiento.	Generalmente,	esto	 implica	modificar	 la	dotación	de	capital	 físico,	
humano	o	tecnológico	de	los	establecimientos	y	modernizar	los	servicios,	creando	mecanismos	
de	coordinación	entre	departamentos	con	equipos	multidisciplinares.	

	
En	 el	 caso	 de	 la	 Venta	 de	 la	 Serranía	 de	 Cuenca,	 cabe	 destacar	 que	 se	 trata	 de	 un	

restaurante	ubicado	 junto	 a	 la	 carretera	 comarcal	 que	 conecta	 Tragacete	 con	Cuenca	 y	Uña	
hacia	el	sur	y	con	el	Monumento	Natural	del	Nacimiento	del	río	Cuervo	hacia	el	norte,	por	lo	
que	pretende	recuperar	el	objetivo	y	la	esencia	de	las	antiguas	ventas	o	ventorros	de	ofrecer	
servicio	a	la	gente	de	paso,	hoy	en	día	principalmente	turistas.	De	este	modo,	la	implantación	
de	medidas	 integrales	 de	 economía	 circular	 en	 este	 establecimiento	 iría	 acompañada	 de	 un	
servicio	 de	 venta	 que	 aglutine	 la	 oferta	 comercial	 de	 artesanía	 y	 pequeños	 productores	
agropecuarios	de	la	comarca,	convirtiéndose	en	“nodo”	para	la	comercialización	de	productos	
locales	 (ver	 Subsección	 5.2.2.3).	 Respecto	 al	 camping	 actualmente	 abandonado	 en	 Vega	 del	
Codorno,	 el	 promotor	 y	 propietario	 de	 su	 recuperación	 pretende	 convertirlo	 en	 una	
infraestructura	 innovadora	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 economía	 circular,	 añadiendo	 todos	 los	
elementos	 necesarios	 para	 que	 sea	 totalmente	 autosuficiente	 respecto	 al	 consumo	 de	
materias	primas	y	la	gestión	de	los	residuos	orgánicos.	A	esto,	hay	que	sumar	su	interés	por	
fomentar	 la	 movilidad	 sostenible	 mediante	 la	 instalación	 de	 estaciones	 para	 la	 recarga	 de	
vehículos	eléctricos	e	híbridos.	
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	En	la	Tabla	28	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	

	
Tabla	28.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Implantación	de	medidas	integrales	de	economía	circular	en	

establecimientos	turísticos”.	
	

Implantación	de	medidas	integrales	de	economía	circular	en	establecimientos	turísticos	

Descripción	general	

	
Implantación	de	una	serie	de	medidas	integrales	orientadas	a	conseguir	los	objetivos	
fundamentales	de	la	economía	circular	en	el	sector	turístico,	usando	como	modelo	piloto	
experimental	3	establecimientos	turísticos	de	diferente	tipología.	
	

Actores	implicados	

	
- Venta	de	la	Serranía	de	Cuenca.	
- Camping	de	Vega	del	Codorno.	
- Albergue	de	San	Blas.	
- Ayuntamientos	de	Tragacete	y	Vega	del	Codorno.	
- Plan	B	Sin	Residuos.	
- Comercio	minorista	y	mayorista	local.	
- Asociación	Provincial	de	Productores	Agroalimentarios	de	Cuenca	(APPAC).	
- Coopera	Natura	(La	Entreverá	S.	Coop.	CLM).	
- Marketplace	local	(Salinas	del	Manzano).	
- ZIRCLE	–	Red	de	Consumo	Consciente.	
- PRODESE.	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	la	diferenciación,	competitividad	y	posicionamiento	del	turismo	a	través	

de	la	sostenibilidad	y	circularidad	en	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Fomenta	la	cooperación	y	la	innovación	y	modernización	a	través	de	la	digitalización.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	asociada	directamente	a	los	

establecimientos	turísticos,	atendiendo	a	los	4	ejes	clave	de	la	economía	circular	
(energía,	agua,	residuos,	consumo).	

- Promueve	un	cambio	en	el	sistema	de	producción-consumo	a	favor	de	la	
optimización	del	consumo	de	bienes,	productos	y	servicios	locales.	

- Impulsa	planes	y	iniciativas	de	energías	renovables	y	eficiencia	energética.	
- Impulsa	cambios	sociales	en	los	patrones	en	los	hábitos	de	producción,	compra	y	

consumo,	aumentando	el	potencial	del	volumen	de	negocio	local.	
- Favorece	el	desarrollo	de	logística	alimentaria	y	de	bienes	y	servicios	de	consumo	en	

áreas	de	proximidad.	
- Favorece	la	cooperación	entre	empresas,	municipios	y	sectores	económicos	y	la	

constitución	de	sinergias	en	aspectos	clave	de	la	economía	circular.	
- Aborda	directamente	la	conectividad	y	digitalización	del	territorio.	
- Impulsa	la	posibilidad	de	que	los	establecimientos	turísticos	obtengan	certificados	

medioambientales	o	de	sostenibilidad	por	el	cumplimiento	de	la	Carta	Europea	de	
Turismo	Sostenible.	

	
	
Compra	pública	verde	en	la	Serranía	de	Cuenca	
	

La	 Compra	 o	 Contratación	 Pública	 Verde	 (CPV)	 es	 un	 proceso	 de	 compra	 pública	
mediante	el	cual	las	administraciones	públicas	(en	este	caso	los	ayuntamientos)	deciden	llevar	
a	 cabo	 una	 contratación	 con	 menor	 impacto	 ambiental,	 de	 forma	 que	 los	 bienes,	 obras	 o	
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servicios	 que	 se	 adquieran	 tengan	 menores	 consecuencias	 medioambientales	 que	 otros	
productos	o	servicios	similares	que	se	puedan	adquirir	o	licitar	de	otro	modo.	

	
La	 contratación	 pública	 representa	 una	 gran	 proporción	 del	 consumo	 europeo,	 por	 lo	

que	desempeña	un	papel	clave	en	el	desarrollo	de	la	economía	circular	al	abordar	la	necesidad	
de	 incorporar	 criterios	 de	 sostenibilidad	 en	 la	 contratación	 pública.	 De	 este	 modo,	 la	 CPV	
permite	a	las	administraciones,	en	el	desarrollo	de	su	actividad,	fomentar	y	contribuir	a	los	
objetivos	 de	 sostenibilidad	 económica	 y	 medioambiental.	 Esto	 comporta	 una	 serie	 de	
beneficios	 para	 todos	 los	 sectores	 del	 mercado,	 incluyendo	 a	 la	 administración	 pública,	 las	
empresas	privadas	y	la	sociedad	en	general.	

	
De	este	modo,	esta	acción	propone	que	 los	ayuntamientos	 implicados	en	el	desarrollo	

de	los	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular	valoren	los	criterios	medioambientales	
en	 relación	 a	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 fundamentales	 de	 la	 economía	 circular	 y	 de	
desarrollo	 sostenible,	 incorporándolos	 a	 los	 pliegos	 de	 contratación	 como	 criterios	 de	
adjudicación	 o	 de	 selección	 del	 contratista,	 especificaciones	 técnicas	 del	 contrato	 o	
condiciones	 especiales	 de	 ejecución.	 El	 objetivo	 de	 esta	 iniciativa	 sería	 fomentar	 prácticas	
respetuosas	con	el	medio	ambiente	en	la	contratación	pública,	de	forma	que	se	alcancen	unas	
metas	fundamentales	para	los	productos	y	servicios	contratados	relativas	a	la	eco-innovación,	
al	 ahorro	 y	 eficiencia	 energéticas,	 el	 uso	 eficiente	 de	 los	 recursos	 y	 las	materias	 primas,	 la	
reducción	 de	 la	 huella	 de	 carbono	 en	 todos	 los	 procesos	 y	 sistemas,	 la	 minimización	 de	 la	
generación	de	residuos	y	la	mejora	de	los	hábitos	de	consumo.	Con	ello	se	pretende	conseguir	
un	 crecimiento	 inteligente,	 sostenible	 e	 integrador,	 garantizando	 un	 uso	 más	 racional	 y	
económico	de	 los	 fondos	públicos	desde	 los	puntos	de	vista	de	 inversión	y	de	explotación	y	
fomentando	el	establecimiento	de	sinergias	en	el	tejido	económico	local.	
	

En	la	Tabla	29	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	29.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Compra	pública	verde	en	la	Serranía	de	Cuenca”.	
	

Compra	pública	verde	en	la	Serranía	de	Cuenca	

Descripción	general	

	
Incorporar	criterios	medioambientales	en	relación	a	la	consecución	de	los	objetivos	de	la	
economía	circular	y	de	desarrollo	sostenible	en	los	pliegos	de	contratación,	criterios	de	
adjudicación	o	de	selección	del	contratista,	especificaciones	técnicas	del	contrato	o	
condiciones	especiales	de	ejecución,	por	parte	de	los	ayuntamientos	implicados	en	el	
desarrollo	de	los	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	implicados	en	el	desarrollo	de	los	proyectos	piloto	en	materia	de	

turismo	circular.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	un	cambio	en	el	sistema	de	producción-consumo	a	favor	de	la	

optimización	del	consumo	de	bienes,	productos	y	servicios	locales.	
- Favorece	la	cooperación	entre	empresas,	municipios	y	sectores	económicos	y	la	

constitución	de	sinergias	en	aspectos	clave	de	la	economía	circular	y	la	
sostenibilidad.	

- Incrementa	la	eficiencia	de	los	recursos	económicos	gestionados	por	los	órganos	
locales	de	gobernanza,	mejorando	la	imagen	pública	y	siendo	un	referente	para	el	
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sector	privado.	
- Ofrece	incentivos	al	tejido	económico	privado	local	para	innovar	en	productos	y	

servicios	y	ser	más	competitivo.	
- Refuerza	la	economía	local	en	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Mejorar	la	concienciación	sobre	temas	ambientales	y	la	calidad	de	vida	de	la	

población	residente	por	la	reducción	de	impactos	ambientales,	aportando	a	la	
necesaria	coherencia	ambiental	en	un	destino	turístico	que	pretende	ser	sostenible.	
	

	
Iniciativa	de	gamificación	para	la	compensación	de	la	huella	de	carbono	asociada	al	turismo	
en	el	Monumento	Natural	del	Nacimiento	del	río	Cuervo	
	

El	 dióxido	 de	 carbono	 (CO2)	 es	 el	 principal	 gas	 de	 efecto	 invernadero	 responsable	 del	
calentamiento	global.	 Lo	emitimos	a	 la	atmósfera	 como	consecuencia	de	 cualquier	actividad	
humana	que	conlleve	el	consumo	de	combustibles	fósiles,	entre	las	que	destaca	el	transporte	y	
la	 producción	 de	 energía.	 De	 hecho,	 el	 transporte	 asociado	 a	 la	 práctica	 del	 turismo	 y	 el	
mantenimiento	de	los	establecimientos	turísticos	son	las	actividades	de	este	sector	económico	
que	más	contribuyen	a	su	huella	de	carbono	total.	Por	ello,	uno	de	 los	principales	 retos	del	
sector	 turístico	 es	 reducir	 su	 huella	 de	 carbono,	 mediante	 la	 adopción	 de	 medidas	 que	
fomenten	la	sostenibilidad	de	sus	sistemas	y	procesos,	y/o	compensar	la	huella	de	carbono	
que	se	genera	de	forma	inevitable,	de	modo	que	se	apueste	por	un	horizonte	cada	vez	más	
cercano	de	neutralidad	ambiental.	

	
Compensar	la	huella	de	carbono	consiste	en	neutralizar	las	emisiones	de	gases	de	efecto	

invernadero	 que	 emitimos	 las	 persona,	 las	 empresas	 o	 las	 organizaciones	 cuando	
desarrollamos	una	actividad	concreta	mediante	 la	 inversión	en	proyectos	para	 la	mejora	del	
medio	ambiente	y	el	entorno	social	en	el	que	se	desarrolla.	Esta	acción	propone	la	creación	de	
una	 iniciativa	colaborativa	y	participativa	que	 involucre	a	 los	ayuntamientos,	 los	colectivos	
sociales	y	el	sector	turístico	en	torno	al	Monumento	Natural	del	Nacimiento	del	río	Cuervo	
para	el	desarrollo	de	proyectos	socioambientales	gracias	a	la	compensación	voluntaria	de	los	
turistas	 que	 visitan	 este	 espacio	 natural	 a	 través	 de	 la	 comercialización	 de	 “productos	
turísticos	de	compensación”.	

	
Los	restaurantes	de	Tragacete	y	Vega	del	Codorno	ofrecerían	a	sus	clientes	un	menú	

especial	 “CO2mpensa”,	 elaborado	 100%	 con	 productos	 de	 proximidad;	 los	 alojamientos	
turísticos	 de	 estos	 municipios	 una	 cuota	 especial	 “CO2mpensa”,	 los	 comercios	 locales	 un	
pack	 de	 productos	 locales	 “CO2mpensa”	 y	 las	 empresas	 de	 servicios	 turísticos	 actividades	
especiales	 “CO2mpensa”,	de	modo	que	el	precio	de	estos	productos	estaría	grabado	con	un	
plus	 (un	 porcentaje	 sobre	 el	 precio	 normal	 de	 venta)	 en	 concepto	 de	 compensación	 por	 la	
huella	 de	 carbono	 generada	 por	 la	 actividad	 turística.	 La	 idea	 es	 que	 los	 visitantes	 turistas	
tengan	 la	 posibilidad	 de	 adquirir	 estos	 productos	 de	 compensación	 de	 forma	 voluntaria,	 a	
sabiendas	 de	 que	 el	 plus	 que	 pagan	 respecto	 a	 un	 producto	 normal	 se	 va	 a	 invertir	 en	 el	
desarrollo	 de	 proyectos	 socioambientales	 locales	 a	 favor	 de	 la	 sostenibilidad.	 El	 “plus”	
asociado	a	 los	productos	de	compensación	podría	estimarse	de	 forma	objetiva	en	base	a	 las	
estadísticas	disponibles	de	afluencia	de	visitantes,	de	modo	que	se	establezca	en	 función	de	
huella	 de	 carbono	promedio	 generada	por	 los	 visitantes	 turistas	 en	 función	de	 su	 origen,	 el	
medio	 de	 transporte	 utilizado,	 duración	 de	 su	 estancia	 y	 la	 generación	 de	 residuos.	 Los	
visitantes	 dispuestos	 a	 pagar	 esta	 compensación	 recibirían	 información	 respecto	 a	 los	
proyectos	 a	 los	 que	 se	 va	 a	 destinar	 su	 aportación	 voluntaria,	 de	 modo	 que	 tendrían	 la	
posibilidad	 de	 elegir	 el	 proyecto	 al	 que	 quieren	 contribuir.	 Los	 establecimientos	 turísticos	 y	
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comercios	 locales	 adheridos	 a	 la	 iniciativa	 contarían	 con	 un	 distintivo	 en	 sus	 locales	 y/o	
páginas	webs	para	contribuir	a	su	difusión	y	puesta	en	valor.	

	
La	recaudación	obtenida	gracias	a	esta	iniciativa	de	compensación	podría	destinarse	a	

diversos	 proyectos	 socioambientales	 locales,	 promovidos	 por	 los	 ayuntamientos	 y/o	
colectivos	sociales	y/o	empresariales	locales,	de	modo	que	el	avance	de	estos	proyectos	y	la	
inversión	destinada	a	su	desarrollo	gracias	a	la	recaudación	por	compensación	de	la	huella	de	
carbono	 turística	 sea	 informada	 y	 pública	 a	 través	 de	 una	 plataforma	 web	 asociada	 a	 la	
iniciativa.	 Por	 ejemplo,	 esta	 recaudación	 podría	 destinarse	 a	 financiar	 empleo	 verde	 para	
ofrecer	mejores	servicios	a	los	visitantes	turistas	de	este	espacio	natural,	a	la	recuperación	de	
espacios	 naturales	 degradados	 (como	 las	 áreas	 afectadas	 en	 la	 Serranía	 de	 Cuenca	 por	 los	
incendios	forestales	de	2009)	o	incluso	a	la	promoción	de	iniciativas	de	economía	circular	que	
contribuyan	a	la	sostenibilidad	del	territorio	(compostaje,	canales	cortos	de	comercialización,	
movilidad	sostenible,	etc.).	

	
En	la	Tabla	30	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	
Tabla	30.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Iniciativa	de	gamificación	para	la	compensación	de	la	huella	de	

carbono	asociada	al	turismo	en	el	Monumento	Natural	del	Nacimiento	del	río	Cuervo”.	
	

Iniciativa	de	gamificación	para	la	compensación	de	la	huella	de	carbono	asociada	al	turismo	en	el	Monumento	Natural	
del	Nacimiento	del	río	Cuervo	

Descripción	general	

	
Creación	de	una	iniciativa	colaborativa	y	participativa	para	el	desarrollo	de	proyectos	
socioambientales	gracias	a	la	compensación	voluntaria	de	los	turistas	que	visitan	el	
Monumento	Natural	del	Nacimiento	del	río	Cuervo	a	través	de	la	comercialización	de	
“productos	turísticos	de	compensación”.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	Tragacete	y	Vega	del	Codorno.	
- PRODESE.	
- Establecimientos	de	hostelería	(restauración	y	alojamientos)	locales.	
- Empresas	de	servicios	turísticos.	
- Fundación	“Los	Maestros”.	
- CO2mpensa.	
- Comercios	minoristas	locales.	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	un	cambio	en	el	sistema	de	producción-consumo	a	favor	de	la	

optimización	del	consumo	de	bienes,	productos	y	servicios	locales	mediante	una	
iniciativa	relacionada	con	las	emisiones	contaminantes.	

- Favorece	la	cooperación	entre	empresas,	municipios	y	sectores	económicos	y	la	
constitución	de	sinergias	en	aspectos	clave	de	la	economía	circular	y	la	
sostenibilidad.	

- Ofrece	incentivos	al	tejido	económico	privado	local	para	innovar	en	productos	y	
servicios	y	ser	más	competitivo.	

- Refuerza	la	economía	local	en	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Mejorar	la	concienciación	sobre	temas	ambientales	y	la	calidad	de	vida	de	la	

población	residente	por	la	reducción	de	impactos	ambientales,	aportando	a	la	
necesaria	coherencia	ambiental	en	un	destino	turístico	que	pretende	ser	sostenible.	

- Fomenta	medidas	ejemplarizantes	para	la	reducción	y	compensación	de	las	
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emisiones	contaminantes.	
- Recude	el	agravio	de	problemas	ambientales	derivados	del	turismo.	
- Contribuye	a	la	sostenibilidad	y	la	economía	circular	a	través	de	la	participación	

ciudadana.	
	

	
Organización	de	experiencias	colaborativas	para	la	experimentación	y	la	eco-innovación	en	
torno	a	la	economía	circular	en	el	medio	rural	
	

Esta	 acción	 propone	 la	 organización	 periódica	 de	 experiencias	 colaborativas	 para	 la	
experimentación	e	eco-innovación	en	materia	de	economía	 circular	en	el	medio	 rural,	que	
sirva	como	germen	para	el	establecimiento	de	una	red	de	partners	 locales	que	desarrollen	y	
promuevan	proyectos	de	economía	circular,	involucrando	a	los	distintos	sectores	económicos	
de	la	comarca,	incluido	el	turismo.	Gracias	a	esta	red	colaborativa,	esta	iniciativa	consistiría	en	
la	 convocatoria	 de	 ideas	 de	 proyectos	 y	 expresiones	 de	 interés	 y	 en	 su	 posterior	 diseño	 y	
prototipado	 de	 forma	 colaborativa	mediante	 talleres	 de	 experimentación	 e	 innovación,	 que	
estarían	guiados	por	equipos	de	mentoría	y	mediación.	

	
El	 objetivo	 fundamental	 de	 la	 acción	 sería	 la	 generación	 de	 nuevas	 ideas,	 procesos,	

servicios,	 tecnologías,	 objetos,	 instalaciones,	 plataformas	 y	 redes	 de	 colaboración	 y	
conocimiento	que	contribuyan	a	la	conversión	de	la	comarca	en	un	“territorio	circular”	como	
una	 estrategia	 integral	 para	 el	 desarrollo	 sostenible	 del	 tejido	 económico	 local.	Además,	a	
través	 de	 esta	 red,	 se	 podría	 canalizar	 el	 apoyo	 adecuado	 para	 que	 las	 mejores	 iniciativas	
resultantes	del	proceso	de	experimentación	y	eco-innovación	encuentren	los	medios	técnicos	
y/o	económicos	para	convertirse	en	realidad.	

	
La	acción	estaría	encabezada	por	la	Fundación	“Los	Maestros”,	que	está	en	proceso	de	

creación	 de	 un	 centro	 de	 divulgación	 y	 docencia	 enfocado	 en	 la	 economía	 circular	 en	 la	
localidad	serrana	de	Tragacete.	En	la	actualidad	ya	realizan	una	labor	de	divulgación	y	difusión	
en	 torno	a	 la	 economía	 rural	 gracias	 a	 su	 revista	digital	 “La	Circular”.	 Entre	 sus	objetivos	 se	
encuentra,	de	forma	general,	el	de	fomentar	el	emprendimiento	social	en	el	medio	rural	para	
buscar	 soluciones	 circulares	 y	 sostenibles	 a	 las	 necesidades	 y	 problemas	 socioambientales	
locales,	especialmente	en	áreas	rurales	escasamente	pobladas,	que	contribuyan	al	desarrollo	
sostenible,	sacando	para	ello	el	máximo	partido	a	la	inteligencia	colectiva	y	la	innovación,	dos	
pilares	fundamentales	de	la	economía	circular.	

	
En	la	Tabla	31	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	31.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Organización	de	experiencias	colaborativas	para	la	
experimentación	y	la	eco-innovación	en	torno	a	la	economía	circular	en	el	medio	rural”.	

	
Organización	de	experiencias	colaborativas	para	la	experimentación	y	la	eco-innovación	en	torno	a	la	economía	

circular	en	el	medio	rural	

Descripción	general	

	
Organización	periódica	de	experiencias	colaborativas	para	la	experimentación	e	eco-
innovación	en	materia	de	economía	circular	en	el	medio	rural	para	la	generación	de	
nuevas	ideas,	procesos,	servicios,	tecnologías,	objetos,	instalaciones,	plataformas	y	redes	
de	colaboración	y	conocimiento	que	contribuyan	a	la	conversión	de	la	comarca	en	un	
“territorio	circular”	como	una	estrategia	integral	para	el	desarrollo	sostenible	del	tejido	
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económico	local.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	la	Serranía	de	Cuenca.	
- Fundación	“Los	Maestros”.	
- PRODESE.	
- Colectivos	sociales	y	empresariales	locales.		
- Urban	Forest	Innovation	Lab	(Universidad	de	Castilla-La	Mancha).	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Favorece	la	cooperación	entre	empresas,	municipios	y	sectores	económicos	y	la	

constitución	de	sinergias	en	torno	a	la	economía	circular	y	la	sostenibilidad.	
- Ofrece	incentivos	al	tejido	económico	privado	local	para	innovar	en	productos	y	

servicios	y	ser	más	competitivo	a	través	de	la	circularidad.	
- Ofrece	incentivos	al	tejido	social	local	para	el	emprendimiento	en	el	medio	rural.	
- Refuerza	la	economía	local	en	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Potencia	la	comunicación	de	iniciativas	sostenibles.	
- Impulsa	la	concienciación	y	divulgación	en	materia	de	economía	circular	

involucrando	a	la	ciudadanía	y	al	tejido	económico	local.	
	

	

5.3.	Proyecto	piloto	3:	Área	de	Enguídanos	
	
5.3.1.	Ámbito	espacial	de	ejecución	
	

En	 el	 contexto	 comarcal	 de	 la	 Manchuela	 Conquense,	 el	 municipio	 de	 Enguídanos	
podría	 considerarse	 un	 buen	 centro	 neurálgico	 o	 punto	 central	 desde	 el	 que	 explorar	 la	
canalización	de	la	transición	territorial	de	esta	zona	de	la	comarca	hacia	la	economía	circular	a	
través	 del	 sector	 turístico.	 Esto	 es	 debido	 a	 su	 localización	 estratégica	 en	 el	 extremo	
noroccidental	 de	 la	 comarca	 y	 a	 su	 proximidad	 a	 otros	municipios	 que,	 como	Enguídanos,	
están	 incluidos	 en	 la	 Reserva	 de	 la	 Biosfera	 del	 Valle	 de	 Cabriel	 y	 están	 altamente	
influenciados	por	uno	de	 los	elementos	de	mayor	atractivo	 turístico	de	 la	 comarca	y	de	 la	
propia	Reserva	de	la	Biosfera:	El	Monumento	Natural	de	las	Chorreras	del	Cabriel.	Por	ello,	el	
proyecto	 piloto	 en	 materia	 de	 turismo	 circular	 en	 el	 área	 de	 Enguídanos	 podría	 tener	 el	
potencial	de	involucrar,	de	forma	orientativa	y	como	mínimo,	a	los	municipios	de	Cardenete	y	
Víllora,	ambos	pertenecientes	a	la	comarca	de	la	Serranía	de	Cuenca.	En	su	conjunto,	estos	3	
municipios	forman	una	especie	de	triángulo	geográfico	en	torno	al	Monumento	Natural	de	las	
Chorreras	 del	 Cabriel,	 siendo	 claves	 en	 el	 acceso,	 en	 el	 aprovechamiento	 de	 los	 recursos	
turísticos	y	en	la	oferta	turística	de	esta	parte	de	la	Reserva	de	Biosfera.	
	

Los	municipios	 de	 Enguídanos,	 Cardenete	 y	 Víllora	 tienen	 una	 superficie	 territorial	 de	
unos	 165,5,	 97,6	 y	 68,8	 km2,	 respectivamente.	 Según	 datos	 del	 Instituto	 Nacional	 de	
Estadística	(INE,	2020),	tiene	una	población	de	313,	486	y	109	habitantes,	respectivamente,	y	
una	 densidad	 de	 población	 de	 1,9,	 5,0	 y	 1,6	 habitantes/km2,	 respectivamente,	 siendo	
municipios	que	requieren	inversiones	territoriales	integradas	(ITI)	con	carácter	preferente.	En	
su	conjunto,	cuentan	con	2	alojamientos	hoteleros	(1	en	Enguídanos	y	otro	en	Cardenete),	8	
alojamientos	 rurales	 (la	 mitad	 en	 Enguídanos),	 6	 apartamentos	 turísticos	 (la	 mitad	 en	
Enguídanos)	y	1	albergues	rural	en	Enguídanos,	con	lo	que	ofrecen	un	total	de	209	plazas	de	
alojamiento	turístico,	el	71%	de	las	cuales	se	concentran	en	Enguídanos.	Además,	el	triángulo	
formado	por	los	tres	municipios	cuenta	con	15	establecimientos	de	restauración	(la	mitad	en	
Enguídanos)	 y	 una	 oficina	 de	 información	 turística	 en	 Enguídanos.	 Por	 otro	 lado,	 en	 estos	
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municipios	se	contabilizan	312	explotaciones	agrícolas	y	40	explotaciones	ganaderas	(11	de	las	
cuales	 realizan	 actividades	 complementarias	 como	artesanía,	 turismo,	 etc.;	 y	 3	 de	 las	 cuales	
hacen	 producción	 ecológica),	 7	 industrias	 agroalimentarias,	 10	 actividades	 económicas	 de	
carácter	industrial,	18	actividades	económicas	ligadas	a	la	construcción,	1	actividad	comercial	
mayorista	y	28	actividades	comerciales	minoristas.	Finalmente,	en	el	triángulo	formado	por	los	
municipios	 de	 Enguídanos,	 Cardenete	 y	 Víllora	 hay	 registrados	 un	 total	 de	 47	 colectivos	
asociativos	(IES-CLM,	2021).		

	
5.3.2.	Propuesta	de	acciones	concretas	
	
5.3.2.1.	Acciones	de	eficiencia	energética	y	de	uso	del	agua	
	
Eficiencia	energética	y	mejora	de	la	calidad	del	cielo	nocturno	para	el	fomento	del	
astroturismo	
	

La	 contaminación	 lumínica	 provocada	 por	 el	 uso	 de	 sistemas	 de	 iluminación	 poco	
eficientes	genera	graves	problemas	para	la	observación	y	disfrute	del	cielo	nocturno,	además	
de	otros	problemas	ambientales,	sobre	todo	para	la	fauna	silvestre.	Por	otro	lado,	existe	una	
demanda	 creciente	 de	 nuevas	 formas	 de	 turismo	 entre	 las	 que	 se	 encuentra	 el	 turismo	
astronómico	 o	 astroturismo.	 Esta	 forma	 de	 turismo	 se	 basa	 en	 el	 aprovechamiento	 de	 los	
cielos	 oscuros	 no	 contaminados	 como	 recurso	 natural	 para	 el	 desarrollo	 de	 actividades	
culturales,	medioambientales	y	recreativas	en	torno	al	cosmos	y	los	fenómenos	astronómicos.	
De	este	modo,	el	astroturismo	puede	convertirse	en	un	firme	aliado	para	la	preservación	de	la	
calidad	del	cielo	nocturno,	brindando	la	oportunidad	de	lograr	un	soporte	económico	extra	en	
las	comunidades	locales	donde	se	implanta,	especialmente	cuando	se	asocia	a	la	consecución	
de	una	certificación	Starlight.	

	
Según	 datos	 de	 la	 Fundación	 Starlight,	 el	 crecimiento	 experimentado	 en	 términos	

turísticos	 por	 los	 destinos	 certificados	 suele	 ser	 de	 entre	 el	 100	 y	 el	 400%	 cuando	 la	
declaración	del	destino	se	acompaña	de	una	oferta	astroturística	adecuada.	De	esta	forma,	el	
cielo	 oscuro,	 además	 de	 ser	 un	 patrimonio	 del	 planeta	 que	 se	 debe	 proteger,	 se	 puede	
convertir	 también	 un	 en	motor	 de	 desarrollo	 económico	para	 las	 zonas	 despobladas.	 Por	 lo	
tanto,	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 economía	 circular	 en	 el	 sector	 turístico,	 el	 ahorro	 energético,	 la	
reducción	 de	 la	 contaminación	 lumínica	 y	 la	 iluminación	 inteligente	 pueden	 guiar	 la	
conversión	de	 los	sistemas	de	alumbrado	público	 ineficientes	hacia	 la	mejora	de	 la	calidad	
del	cielo	nocturno	para	fomentar	el	astroturismo	como	nicho	de	desarrollo	y	empleo	local.	

	
La	 Manchuela	 Conquense	 tiene	 un	 gran	 potencial	 para	 el	 aprovechamiento	 del	

astroturismo	 siguiendo	 los	 preceptos	 de	 la	 economía	 circular.	 Por	 ello,	 lo	 que	 se	 plantea	 a	
través	 de	 esta	 acción	 es	 mejorar	 la	 eficiencia	 energética	 del	 alumbrado	 público	 de	 los	
núcleos	poblacionales	del	área	de	Enguídanos	para	potenciar	su	posible	certificación	como	
Destino	 Turístico	 Starlight	 y/o	 la	 consecución	 del	 distintivo	 Starlight	 por	 parte	 de	 sus	
establecimientos	 turísticos,	 mediante	 el	 uso	 de	 sistemas	 de	 iluminación	 energéticamente	
eficientes	 y	 resultantes	 de	 un	 proceso	 de	 ecodiseño	 basado	 en	 la	 economía	 circular.	
Concretamente,	 esta	 acción	 podría	 encajar	 como	 piloto	 en	 el	 triángulo	 formado	 por	 los	
municipios	 de	 Cardenete,	 Enguídanos	 y	 Víllora,	 en	 cuyo	 centro	 se	 encuentra	 el	Monumento	
Natural	de	las	Chorreras	del	Cabriel,	uno	de	los	enclaves	turísticos	más	visitados	de	la	comarca.	

	
Actualmente	 existen	 en	 el	 mercado	 luminarias	 para	 alumbrado	 público	 y	 de	 edificios	

que	no	solo	son	altamente	eficientes	respecto	al	gasto	energético	que	conlleva	su	uso,	sino	
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que	además	están	fabricadas	con	componentes	sostenibles,	100%	reutilizables	o	reciclables,	
que	 alargan	 considerablemente	 la	 vida	 útil	 de	 las	 luminarias	 y	 que	 pueden	 ser	 fácilmente	
reemplazados.	 Por	 otro	 lado,	 permiten	 que	 la	 gestión	 de	 la	 infraestructura	 del	 alumbrado	
público	se	haga	a	distancia	de	 forma	digital,	 incluyendo	el	control	y	 la	supervisión	de	 la	vida	
útil	 de	 las	 farolas,	 lo	 que	 permite	 a	 los	 operadores	 optimizar	 las	 operaciones,	 minimizar	 el	
consumo	de	energía,	programar	el	mantenimiento	preventivo	y	mantener	una	visión	general	
de	 todas	 las	 luces	 conectadas.	 Una	 acción	 de	 este	 tipo	 contribuiría	 de	 forma	 notable	 a	 la	
sostenibilidad	del	área	de	Enguídanos	y	a	la	neutralidad	de	la	huella	de	carbono	asociada	a	la	
potenciación	del	astroturismo	como	motor	de	desarrollo	local.	

	
En	la	Tabla	32	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	la	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	
Tabla	32.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Eficiencia	energética	y	mejora	de	la	calidad	del	cielo	nocturno	

para	el	fomento	del	astroturismo”.	
	

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

Descripción	general	

	
Mejora	del	alumbrado	público	y	de	edificios	en	los	núcleos	poblacionales	en	el	triángulo	
formado	por	los	municipios	de	Enguídanos,	Cardenete	y	Víllora	mediante	el	uso	de	
sistemas	de	iluminación	energéticamente	eficientes	y	resultantes	de	un	proceso	de	
ecodiseño	basado	en	la	economía	circular.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	Enguídanos,	Cardenete	y	Víllora.	
- ADIMAN.	
- Agrupación	Astronómica	AstroCuenca.	
- Fundación	Starlight.	
- Establecimientos	turísticos	de	los	municipios	implicados	que	estén	interesados	en	

obtener	acreditación.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Coopera	en	la	creación	de	un	territorio	circular	desde	el	ámbito	competencial	del	

sector	público.	
- Fortalece	la	gestión	de	la	energía	como	recurso	clave.	
- Incentiva	la	sostenibilidad	relacionada	con	el	cierre	del	ciclo	de	la	energía	y	de	los	

materiales	para	potenciar	una	forma	de	turismo	sostenible.	
- Contribuye	a	la	competitividad	y	resiliencia	de	la	zona	como	destino	turístico.	
- Contribuye	a	dinamizar	la	oferta	turística	y	a	la	generación	de	un	nicho	de	empleo.	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	del	ámbito	rural	en	torno	al	

suministro	eléctrico.	
- Fomenta	la	concienciación	respecto	al	uso	sostenible	de	la	energía.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono.	
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5.3.2.2.	Acciones	de	reducción	y/o	revalorización	(reutilización)	de	residuos	
	
Sistema	piloto	de	avicompostera-huerto	ecológico	comunitario	de	participación	ciudadana	
	

Entre	 las	 formas	 de	 compostaje,	 el	avicompostaje	 consiste	 en	 un	 sistema	 detritófago	
(permacultural)	en	el	que	se	introducen	gallinas:	se	aportan	a	la	compostera	restos	de	materia	
orgánica	 de	 origen	 doméstico	 y	 residuos	 verdes	 de	 los	 huertos	 y	 la	 jardinería	 que	 sirven	 de	
alimento	a	 las	 gallinas	 y	 a	otra	microfauna.	 Los	 restos	de	 residuos	orgánicos	no	 consumidos	
por	las	gallinas	junto	con	la	gallinaza	(las	heces	de	las	aves,	que	aportan	nitrógeno)	se	mezclan	
para	que	el	compost	madure,	y	por	otra	parte,	 las	gallinas	aportan	huevos	a	 los	usuarios	del	
sistema.	El	sistema	puede	cerrarse	con	la	instalación	de	un	huerto	junto	a	la	avicompostera,	de	
modo	que	el	compost	generado	sirva	de	abono	para	la	producción	de	frutas	y	verduras.	Este	
proceso	 de	 compostaje,	 en	 el	 que	 la	 compostera	 sirve	 como	 comedero	 para	 las	 gallinas,	
introduce	complejidad	ecológica	pero	permite	aumentar	el	rendimiento	y	aprovechamiento	de	
los	 residuos	 orgánicos,	 de	 modo	 que	 incluso	 existen	 empresas	 que	 han	 diseñado	 modelos	
prefabricados	de	gallineros-composteras.	
	

A	 través	de	esta	acción	 se	plantea	 la	 creación	 de	 una	 experiencia	 de	 avicompostera-
huerto	 ecológico	 comunitario	 piloto	 cuya	 gestión	 y	 mantenimiento	 involucre	 a	 distintos	
colectivos	sociales	del	municipio	de	Enguídanos,	incluidas	las	familias	de	los	niños	y	niñas	del	
colegio	 de	 la	 localidad.	 El	 Ayuntamiento	 de	 Enguídanos	 se	 ocuparía	 de	 coordinar	 las	
actuaciones	 informativas,	 talleres	 formativos	 y	 de	 concienciación	 dirigidas	 a	 la	 docena	 de	
familias	con	niños/as	en	edad	escolar	y	a	los	negocios	de	restauración,	a	los	que	se	les	podría	
dotar	 de	 un	 “kit”	 (cubo,	 bolsas	 y	 material	 informativo)	 que	 facilitase	 su	 participación	 en	 el	
sistema.	 Los	 establecimientos	 de	 restauración	 aportarían	 su	 granito	 de	 arena	 mediante	 la	
cesión	 de	 sus	 residuos	 orgánicos	 a	 la	 avicompostera,	 mientras	 que	 cada	 familia	 aportaría	
diariamente	 los	 residuos	 orgánicos	 generadas	 en	 sus	 propios	 domicilios.	 Por	 otro	 lado,	 la	
iniciativa	 incluiría	 la	 plantación	 de	 un	 huerto	 ecológico	 comunitario	 que	 sirva	 para	 la	
producción	de	hortalizas	gracias	al	abono	producido	mediante	el	proceso	de	avicompostaje.		
	

La	gestión	y	mantenimiento	del	 sistema,	así	 como	del	aprovechamiento	de	 los	huevos	
frescos	y	las	hortalizas	producidas,	se	organizaría	a	través	del	grupo	de	familias	de	los	niños/as	
del	colegio	de	Enguídanos.	La	experiencia	en	su	conjunto	se	complementaría	con	 iniciativas	
sociales	y	educativas	que	impliquen	a	la	comunidad,	de	modo	que	los	niños/as	del	colegio	se	
impliquen	en	el	cuidado	de	las	gallinas	y	del	huerto,	aprendiendo	la	 importancia	del	reciclaje	
de	los	residuos	orgánicos	y	de	la	conservación	de	ciclos	y	flujos	de	la	materia	y	la	energía	en	los	
ecosistemas.	 Por	 otro	 lado,	 las	 personas	 mayores	 del	 municipio,	 a	 través	 de	 alguno	 de	 los	
colectivos	 locales	 que	 las	 representa,	 podrían	 participar	 en	 el	 proyecto	 enseñando	 a	 los	
niños/as	a	cuidar	y	mantener	a	las	gallinas,	el	gallinero	y	el	huerto.	
	

En	la	Tabla	33	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	

	
Tabla	33.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Sistema	piloto	de	avicompostera-huerto	ecológico	comunitario	de	

participación	ciudadana”.	
	

Sistema	piloto	de	avicompostera-huerto	ecológico	comunitario	de	participación	ciudadana	

Descripción	general	
	
Creación	de	una	experiencia	piloto	de	avicompostera-huerto	ecológico	comunitario	cuya	
gestión	y	mantenimiento	involucre	a	distintos	colectivos	sociales	del	municipio	de	
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Enguídanos,	incluidas	las	familias	de	los	niños	y	niñas	del	colegio	de	la	localidad	y	a	sus	
personas	mayores.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamiento	de	Enguídanos.	
- ADIMAN.	
- Asociaciones	vecinales	y	de	grupos	sociales	de	Enguídanos.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	
- Asociación	por	una	Nueva	Educación	Ambiental	(ANEA).	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Fomenta	la	reducción	del	volumen	de	residuos	orgánicos	y	su	revalorización	

(conversión	en	recursos).	
- Fomenta	la	reutilización	de	los	residuos	orgánicos	generados	a	nivel	doméstico.	
- Fomenta	la	alimentación	saludable	y	la	agricultura	tradicional	y	ecológica.	
- Otorga	valor	añadido	al	compromiso	del	sector	turístico	con	el	medio	ambiente,	la	

economía	circular	y	la	sostenibilidad.	
- Contiene	un	fuerte	componente	de	educación	y	concienciación	ambiental.	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	en	el	medio	rural.	
- Fomenta	la	concienciación	en	torno	al	uso	sostenible	de	los	recursos	naturales	y	al	

aprovechamiento	de	los	residuos.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	derivada	del	tratamiento	y	

eliminación	de	residuos	sólidos.	
	

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

Un	 FabLab	 (acrónimo	 de	 Fabrication	 Laboratory)	 es	 un	 taller	 de	 fabricación	 digital	 a	
escala	personal	o	local	cuya	particularidad	reside	en	su	tamaño	y	en	su	fuerte	vinculación	con	
la	 sociedad	a	 través	de	 la	participación	ciudadana	 (más	que	con	una	gran	 industria).	Así,	 los	
FabLabs	están	abiertos	a	que	cualquier	persona	comprometida	y	responsable	tenga	acceso	a	
formar	parte	y	a	aprender	a	fabricar	cualquier	cosa	a	través	de	la	experimentación,	ya	que	se	
mueven	alrededor	de	dos	movimientos	sociotecnológicos:	el	 “do	 it	yourself”	o	 la	producción	
propia	y	el	 “open	source”	o	el	 libre	 flujo	de	 información	y	conocimiento.	En	 la	 red	global	de	
FabLabs	existe	una	gran	diversidad	en	función	de	sus	objetivos,	proyectos,	modelos	de	negocio	
y	 articulaciones	 locales.	 En	 el	 contexto	 de	 la	 economía	 circular	 destacan	 los	 Fab	 Labs	
orientados	a	 la	 solución	de	 los	problemas	 socioambientales	derivados	de	 la	generación	de	
residuos	y	envases	plásticos	y	de	aluminio	a	través	de	su	revalorización	y	reutilización.	

	
A	 través	 de	 la	 Asociación	 FabLab	 Cuenca,	 que	 es	 el	 primer	 espacio	 de	 innovación	

tecnológica	y	economía	circular	abierto	a	 la	ciudadanía	en	Castilla-La	Mancha,	se	propone	el	
impulso	de	un	programa	de	“Innovación	digital	para	la	economía	circular	y	aplicaciones	en	el	
ecodiseño”	 orientado	 al	 reciclaje,	 revaloración	 y	 reutilización	 del	 plástico	 aplicando	 las	
nuevas	tecnologías.	Mediante	este	programa	se	pretende	fomentar	la	creación	de	una	o	varias	
iniciativas	de	emprendimiento	asociadas	a	un	FabLab	en	el	área	de	Enguídanos,	en	forma	de	
centros	 locales	de	 reciclaje	y	 fabricación	de	objetos	de	plástico	 reciclado,	que	atiendan	a	 las	
necesidades	de	producción	de	la	comarca	fabricando	objetos	cotidianos	o	estructurales	y	que	
favorezcan	 la	 economía	 circular	 (Figura	 26).	 Este	 programa	 y	 las	 iniciativas	 resultantes	
contribuirían	 a	 socializar	 y	 revalorizar	 el	 plástico	 para	 eliminar	 el	 impacto	 de	 su	 desperdicio	
localmente,	reducir	la	demanda	de	plástico	nuevo,	cerrar	sus	bucles	materiales	y	educar	a	las	
personas	 para	 que	 desarrollen	 acciones	 de	 emprendimiento	 y/o	 tengan	 una	 participación	
activa	en	las	soluciones	locales	de	reciclaje	y	reutilización	del	plástico.	
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En	 relación	 con	 el	 turismo,	 esta	 acción	 innovadora	 en	 materia	 de	 economía	 circular	

podría	partir	de	acuerdos	de	participación	con	el	comercio	y	la	hostelería	locales,	que	podrían	
destinar	 sus	 residuos	 plásticos	 al	 FabLab	 para	 que	 fueran	 convertidos	 en	 útiles	 de	 diversa	
tipología	 para	 ellos	 mismos	 y/o	 para	 la	 comarca.	 Además,	 los	 turistas	 podrán	 participar	 en	
actividades	 recreativas	 donde	 reutilizar	 su	 botella	 de	 plástico	 de	 agua	 (u	 otros	 residuos	
plásticos	generados	durante	su	estancia)	para	crear	un	suvenir	con	forma	de	algún	elemento	
emblemático	natural	y/o	arquitectónico	de	la	comarca.	Esta	acción	sería	idónea	para	potenciar	
iniciativas	 de	 gamificación	 encaminadas	 a	 reducir	 la	 huella	 de	 carbono	 asociada	 al	 sector	
turístico	abordando	de	forma	específica	la	generación	de	residuos	plásticos.	
	

	
	
Figura	26.	Ejemplos	de	objetos	fabricados	mediante	el	uso	de	plástico	generado	como	residuo	gracias	a	

las	técnicas	FabLab	de	reciclado,	revaloración	y	reutilización.	
	

Por	 otro	 lado,	 la	 acción	podría	 complementarse	 con	 el	 FabLab	 Itinerante	 promovido	
por	la	Asociación	FabLab	de	Cuenca	para	acercar	la	metodología	FabLab	a	los	pueblos	de	la	
provincia	 de	 Cuenca.	 El	 FabLab	 Itinerante	es	el	primero	 sobre	 ruedas	de	Castilla-La	Mancha	
(Figura	27),	y	consiste	en	un	vehículo	convertido	en	aula-taller	sobre	ruedas,	equipado	con	lo	
necesario	 para	 desarrollar	 programas	 formativos,	 exposiciones	 y	 todo	 tipo	 de	 eventos	
relacionados	con	las	nuevas	tecnologías	y	las	técnicas	de	reciclaje.	El	FabLab	Itinerante	no	solo	
estaría	destinado	a	la	población	general,	sino	que	también	podría	implementarse	coincidiendo	
con	eventos	locales	asociados	a	la	generación	de	grandes	volúmenes	de	residuos	plásticos,	de	
modo	que	los	participantes	de	estos	eventos,	en	muchos	casos	turistas,	puedan	participar	en	
la	reducción	de	la	huella	de	carbono	asociado	a	los	mismos.	Por	ejemplo,	sería	una	opción	para	
contribuir	a	reducir	el	volumen	de	residuos	plásticos	los	fines	de	semana	en	Las	Chorreras	del	
Cabriel	durante	los	meses	de	verano.	

	
Una	iniciativa	FabLab	orientada	al	reciclado,	revalorización	y	reutilización	de	los	residuos	

plásticos	 a	 nivel	 local	 requiere	 contar	 con	 determinados	 equipamientos	 y	 máquinas	 (para	
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triturar/derretir	y	moldear	el	plástico),	relativamente	sencillos,	y	el	aprendizaje	de	técnicas	
innovadoras	que	pueden	 incluso	derivar	en	el	 reciclaje	y	aprovechamiento	de	otros	residuos	
como	 el	 cartón	 y	 el	 aluminio	 (Figura	 28).	 Por	 ello,	 el	 programa	 “Innovación	 digital	 para	 la	
economía	circular	y	aplicaciones	en	el	ecodiseño”	se	articularía	a	través	de	diferentes	cursos	y	
talleres.	 En	 el	 caso	 de	 una	 acción	 destinada	 al	 emprendimiento,	 el	 programa	 incluiría	 un	
itinerario	práctico	de	 formación	para	aprender	 las	 vías,	 técnicas	y	materiales	que	 se	pueden	
utilizar	 en	el	 proceso	del	 reciclaje,	 serían	 asesorados	 y	 acompañados	en	 todo	momento	por	
mentores	para	crear	su	plan	de	viabilidad	e	 identificar	 las	distintas	 iniciativas	 internacionales	
con	 las	 que	 pueden	 vincular	 su	modelo	 de	 negocio	 para	 comenzar	 a	 producir	 y	 vender	 sus	
productos	 inmediatamente.	 Una	 variante	 podría	 permitir	 al	 público	 en	 general	 y	 a	 los	
alumnos/as	 de	 los	 centros	 escolares	 participar	 en	 talleres	 demostrativos	 de	 corta	 duración,	
donde	puedan	realizar	y	ser	guiados	a	través	del	proceso	de	transformación	del	plástico.	
	

	
	

Figura	27.	El	FabLab	itinerante.	
	
	

	
	

Figura	28.	Equipamientos	y	máquinas	básicas	para	la	aplicación	de	técnicas	FabLab	orientadas	al	
reciclaje,	revalorización	y	reutilización	de	los	residuos	plásticos.	

	
En	la	Tabla	34	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
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Tabla	34.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Programa	FabLab	para	la	reutilización	de	residuos	y	envases	
plásticos	y	de	aluminio”.	

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

Descripción	general	

	
Creación	de	un	programa	de	innovación	digital	basado	en	las	técnicas	FabLab	para	la	
economía	circular	y	el	ecodiseño	orientado	al	reciclaje,	revaloración	y	reutilización	del	
plástico	aplicando	las	nuevas	tecnologías.	
	

Actores	implicados	

	
- Asociación	FabLab	Cuenca.	
- Ayuntamientos	de	los	municipios	implicados.	
- Plan	B	Sin	Residuos.	
- ADIMAN.	
- Consorcio	del	Medio	Ambiente	para	la	Gestión	de	los	Residuos	Sólidos	Urbanos	de	la	

provincia	de	Cuenca.	
- Urban	Forest	Innovation	Lab	(Universidad	de	Castilla-La	Mancha).	
- Centro	de	Investigación	Biológica	Internacional	del	Cabriel	(CIBICA).	
- Artesanos	de	los	municipios	de	la	Manchuela	Conquense.	
- APTACO	–	Centro	de	Oficios	Artesanos	Conquenses	
- Asociaciones	vecinales	y	de	grupos	sociales	de	los	municipios	implicados.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	
- Mancomunidad	de	Servicios	Capama.	
- Mancomunidad	de	Servicios	Manchuela	Conquense.	
- Asociación	por	una	Nueva	Educación	Ambiental	(ANEA).	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Fomenta	la	reducción	del	volumen	de	residuos	plásticos	y	su	revalorización	

(conversión	en	recursos).	
- Fomenta	la	reutilización	de	los	residuos	plásticos	generados	a	nivel	intermunicipal.	
- Otorga	valor	añadido	al	compromiso	del	sector	turístico	con	el	medio	ambiente,	la	

economía	circular	y	la	sostenibilidad.	
- Contiene	un	fuerte	componente	de	educación	y	concienciación	ambiental.	
- Genera	una	oportunidad	para	el	establecimiento	de	alianzas	público-privadas	en	el	

ámbito	de	la	gestión	de	residuos	plásticos.	
- Supone	una	oportunidad	para	la	modernización	de	infraestructuras	y	sistemas	

vinculados	con	la	gestión	de	residuos.	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	en	el	medio	rural.	
- Favorece	soluciones	de	formación,	inserción	laboral	y	reducción	de	la	brecha	digital	

en	una	zona	rural	deprimida.	
- Fomenta	la	concienciación	en	torno	al	aprovechamiento	de	los	residuos.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	derivada	del	tratamiento	y	

eliminación	de	residuos	plásticos.	
	

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

“Recicla	y	gana”	es	una	iniciativa	participativa	de	promoción	del	reciclado	que	se	basa	
en	la	capitalización	de	los	residuos	como	medida	para	incentivar	que	la	sociedad	los	recicle.	
Mediante	 la	 instalación	de	distintos	 tipos	de	 contenedores	de	 residuos,	 los	usuarios	 reciben	
bonificaciones	en	función	de	la	cantidad	reciclada	a	través	de	una	aplicación	móvil,	en	forma	
de	recompensa	económica	o	de	descuentos	en	los	“establecimientos	sostenibles”	adheridos	a	
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la	iniciativa.	Además	de	incentivar	el	reciclado	por	iniciativa	propia	de	los	usuarios,	“Recicla	y	
gana”	permite	 la	 creación	de	“retos	 sostenibles	y	 saludables”	cuya	consecución	aumenta	 los	
incentivos	y	descuentos	recibidos	para	los	participantes.	

	
Esta	 acción	 propone	 el	 establecimiento	 de	 un	 punto	 de	 “Recicla	 y	 gana”	 en	 el	

Monumento	Natural	de	las	Chorreras	del	Cabriel,	constituido	por	3	tipos	de	contendores:	un	
contenedor	de	aluminio	(latas,	botes	y	papel	de	aluminio),	un	contenedor	de	PET	(Polietileno	
Tereftalato,	un	tipo	de	plástico	comúnmente	utilizado	en	envases	y	botellas)	y	un	contendor	
de	 residuos	orgánicos.	Uno	de	 los	principales	problemas	asociados	a	 la	masificación	 turística	
en	este	espacio	natural	deriva	de	la	generación	de	residuos	orgánicos,	de	aluminio	y	plásticos,	
muchos	de	los	cuales	son	abandonados	por	los	usuarios	bañistas	en	el	propio	espacio	(Figura	
29),	de	modo	que	esta	iniciativa	pretende	contribuir	a	reducir	este	impacto	negativo	sobre	el	
entorno	mediante	la	incentivación	de	su	recogida	y	reciclaje	por	parte	de	los	usuarios.	
	

	
	
Figura	29.	Situaciones	diarias	observadas	los	fines	de	semana	en	el	Monumento	Natural	de	las	Chorreras	

del	Cabriel,	derivadas	de	la	generación	de	residuos	por	parte	de	los	visitantes	turistas”.	
	

El	establecimiento	de	este	punto	de	“Recicla	y	gana”	 iría	acompañado	de	una	labor	de	
concienciación	que	 fomente	 la	participación	de	 los	visitantes	 turistas	en	 la	 iniciativa,	no	solo	
informando,	sino	también	repartiendo	las	bolsas	adecuadas	para	la	separación	de	los	residuos	
y	 su	 posterior	 canjeo	 en	 los	 contenedores	 en	 la	 entrada	 al	 espacio	 natural.	 Por	 otro	 lado,	
podría	complementarse	con	la	creación	de	un	“reto	sostenible	y	saludable”	que	contribuya	a	
aumentar	 la	participación	por	parte	de	 los	usuarios	de	Las	Chorreras	en	el	cumplimiento	del	
objetivo	de	mantener	limpio	el	espacio.	Además,	los	establecimientos	y	servicios	turísticos	de	
Enguídanos,	Cardenete	y	Víllora	podrían	registrarse	como	“establecimientos	 sostenibles”	 de	
la	 iniciativa	 “Recicla	 y	 gana”,	 de	 modo	 que	 el	 acceso	 a	 estos	 establecimientos	 y	 servicios	
locales	pueda	canjearse	por	descuentos	a	 los	usuarios	de	esta	plataforma	o	proporcionar	un	
descuento	por	el	consumo	de	productos	locales,	incentivando	con	ello	el	beneficio	del	turismo	
para	la	economía	local.	El	uso	y/o	tratamiento	posterior	de	los	residuos	recuperados	gracias	a	
esta	 iniciativa	 podría	 sumarse	 con	 otras	 experiencias	 piloto	 relacionadas	 con	 la	 gestión	 de	
residuos	 a	 nivel	 local,	 como	 las	 asociadas	 a	 la	 revalorización	 de	 los	 residuos	 plásticos	 y	 de	
aluminio	o	al	compostaje	de	los	residuos	orgánicos.	

	
En	la	Tabla	35	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
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Tabla	35.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Reto	de	sostenibilidad	en	torno	a	un	punto	“Recicla	y	gana”	en	Las	
Chorreras	del	Cabriel”.	

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

Descripción	general	

	
Establecimiento	de	un	punto	de	“Recicla	y	gana”	en	el	Monumento	Natural	de	las	
Chorreras	del	Cabriel,	constituido	por	3	tipos	de	contendores,	creación	de	un	“reto	
sostenible	y	saludable”	y	registro	de	los	establecimientos	y	servicios	turísticos	locales	
como	“establecimientos	sostenibles”	de	la	iniciativa.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	Enguídanos,	Cardenete	y	Víllora.	
- ADIMAN.	
- Recicla	y	Gana	S.	L.	
- Consorcio	del	Medio	Ambiente	para	la	Gestión	de	los	Residuos	Sólidos	Urbanos	de	la	

provincia	de	Cuenca.	
- Centro	de	Investigación	Biológica	Internacional	del	Cabriel	(CIBICA).	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	
- Empresas	de	servicios	turísticos.	
- Comercio	minorista	local.	
- Mancomunidad	de	Servicios	Capama.	
- Mancomunidad	de	Servicios	Manchuela	Conquense.	
- Asociación	por	una	Nueva	Educación	Ambiental	(ANEA).	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Fomenta	la	reducción	del	volumen	de	residuos	y	su	revalorización	y	reutilización.	
- Otorga	valor	añadido	al	compromiso	del	sector	turístico	con	el	medio	ambiente,	la	

economía	circular	y	la	sostenibilidad.	
- Contiene	un	fuerte	componente	de	educación	y	concienciación	ambiental.	
- Genera	una	oportunidad	para	el	establecimiento	de	alianzas	público-privadas	en	el	

ámbito	de	la	gestión	de	residuos.	
- Supone	una	oportunidad	para	la	modernización	de	infraestructuras	y	sistemas	

vinculados	con	la	gestión	de	residuos.	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	en	el	medio	rural.	
- Favorece	soluciones	de	formación,	inserción	laboral	y	reducción	de	la	brecha	digital	

en	una	zona	rural	deprimida.	
- Fomenta	la	concienciación	en	torno	al	aprovechamiento	de	los	residuos.	
- Contribuye	de	forma	directa	a	la	conservación	de	los	valores	de	un	espacio	natural	

protegido.	
- Fomenta	la	cultura	de	la	cooperación	en	la	resolución	de	conflictos	ambientales.	

	
		
5.3.2.3.	Acciones	de	mejora	de	los	hábitos	de	consumo	
	
Red	logística	de	producción	y	distribución	de	productos	agroalimentarios	y	artesanales	
locales	y	ruta	gastroturística	“Donde	nacen	los	sabores	–	Manchuela	Conquense”	
	

Esta	 acción	parte	de	 la	 creación	 de	 un	 “clúster”	 (agregación	 empresarial	 sectorial)	 o	
“hub”	 (agregación	 empresarial	 transversal	 multisectorial)	 que	 integre	 a	 los	 productores	
agroalimentarios,	 artesanos	 y	 al	 comercio	 minorista	 y	 mayorista	 de	 la	 comarca	 para	 el	
desarrollo	de	una	red	 logística	 local	de	producción,	distribución,	comercialización	y	consumo	
de	productos	de	proximidad.	El	objetivo	general	de	esta	red	logística	sería	la	dinamización	y/o	
revitalización	 del	 tejido	 productivo	 local	 mediante	 el	 desarrollo	 de	 estrategias	 proactivas,	
interconectadas	e	integrales	comunes	de	promoción	y	venta,	de	coordinación	entre	todos	los	
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agentes	de	la	cadena	de	valor	y	de	incentivación	del	emprendimiento.	Cada	“nodo”	de	la	red,	
compuesto	por	diversas	áreas	intermunicipales,	contaría	con	un	espacio	físico	de	encuentro	en	
forma	de	tienda,	que	facilitaría	ciertas	tareas	de	coordinación,	el	contacto	entre	productores	y	
consumidores,	la	degustación	de	productos,	la	elaboración,	recogida	o	reparto	a	domicilio	de	
pedidos;	y	la	organización	de	eventos	periódicos	en	torno	a	la	red.	

	
Esta	red	integraría	o	funcionaría	en	estrecha	colaboración	con	el	sector	turístico	de	la	

comarca	como	uno	de	los	principales	consumidores	y	beneficiarios	del	aprovechamiento	de	
sus	 productos,	 lo	 que	 sería	 de	 gran	 valor	 para	 la	 potenciación	 del	 turismo	 gastronómico	 o	
gastroturismo	como	recurso	turístico	local.	La	integración	y/o	estrecha	colaboración	de	la	red	
con	 los	 establecimientos	 turísticos	 (hostelería	 y	 restauración)	 y	 las	 empresas	 de	 servicios	
turísticos	posibilitaría	trabajar	en	iniciativas	conjuntas	para	reducir	el	desperdicio	alimentario	y	
optimizar	 los	 costes	de	 aprovisionamiento	de	materias	primas.	A	 su	 vez,	 esto	posibilitaría	 la	
creación	 de	 algún	 tipo	 de	 “distintivo	 de	 km	 0”	 que	 reconociera	 o	 bonificara	 el	 esfuerzo	 y	
compromiso	 de	 los	 establecimientos	 de	 restauración	 con	 el	 desarrollo	 local,	 la	 economía	
circular	 y	 la	puesta	en	valor	de	 los	productos	 locales.	De	este	modo,	 la	 consecución	de	este	
distintivo	estaría	condicionada	al	cumplimiento	de	unos	estándares	previamente	establecidos,	
como	que	 un	 porcentaje	 determinado	 de	 las	materias	 primas	 de	 la	 carta	 de	 un	 restaurante	
procedan	de	la	red,	que	la	carta	contenga	un	número	mínimo	de	“platos	km	0”	durante	todo	el	
año,	que	 la	carta	señale	gráficamente	 los	“platos	km	0”	y/o	que	el	establecimiento	adquiera	
otros	compromisos	con	la	economía	circular,	como	su	participación	en	iniciativas	asociadas	al	
uso	eficiente	del	agua	y	la	energía	y/o	a	la	reducción	o	revaloración	de	los	residuos	generados	
como	 consecuencia	 de	 su	 actividad.	 Por	 su	 parte,	 la	 red	 logística	 podría	 incluir	 en	 su	
marketplace,	 web	 u	 otros	 canales	 de	 difusión	 la	 relación	 de	 restaurantes,	 alojamientos	 y	
empresas	turísticas	y	comercios	locales	que	cuentan	con	el	distintivo.		

	
La	 iniciativa	 incluiría	a	creación	del	producto	o	paquete	ecoturístico	“Donde	nacen	 los	

sabores”,	 consistente	 en	 rutas	 y	 visitas	 guiadas	 que	 combinen	 el	 descubrimiento	 de	 los	
elementos	naturales	y	culturales	de	la	Manchuela	Conquense	(ecoturismo)	con	el	disfrute	de	la	
riqueza	 gastronómica	de	 la	 provincia	 (gastroturismo	 y	 enoturismo),	 a	 través	 de	 experiencias	
que	incluyan	la	visita	a	las	empresas	agroalimentarias	locales	(turismo	industrial)	asociadas	a	la	
red.	Para	ello,	igualmente,	se	establecerían	colaboraciones	con	los	alojamientos	turísticos,	los	
establecimientos	 de	 restauración	 y	 las	 empresas	 de	 servicios	 turísticos	 locales,	 así	 como	
acuerdos	de	colaboración	con	el	comercio	minorista	y	mayorista	de	la	comarca	para	favorecer	
la	comercialización	de	los	productos	locales	adheridos	al	paquete	ecoturístico.	

	
El	 producto	 ecoturístico	 “Donde	 nacen	 los	 sabores”	 podría	 complementarse	 con	 una	

iniciativa	asociada	a	un	“food	truck”	o	“rural	truck”	eléctrico	o	de	bajo	consumo	que	recorra	
los	 nodos	 de	 la	 red	 en	 la	 comarca	 a	 través	 de	 la	 organización	 de	 eventos	 y	 experiencias	
turísticas	 asociadas	 a	 la	 gastronomía,	 en	 colaboración	 con	 los	 productores	 locales	 de	 los	
municipios	integrados	en	la	red.	De	este	modo,	los	eventos	podrían	ser	organizados	por	la	red	
o	incluso	por	los	propios	productores	integrantes,	que	solicitarían	la	asistencia	del	rural	truck	
para	 añadir	 valor	 a	 sus	 propias	 actividades	 y	 eventos	 de	 agroturismo	 o	 turismo	 industrial	 a	
través	de	una	experiencia	gastronómica	con	productos	locales.	El	rural	truck	también	haría	la	
función	de	“crear	red”	al	difundir	y	promocionar	los	productos	del	conjunto	de	la	red,	incluidos	
los	 artesanales,	 anotando	 los	 pedidos	 realizados	 por	 los	 participantes	 de	 los	 eventos	 y	
experiencias	en	los	participase.	Por	otro	lado,	el	rural	truck	podría	tener	un	papel	relevante	en	
los	 eventos	 festivos	 de	 la	 comarca,	 aprovechando	 la	 gran	 afluencia	 de	 público,	 incluido	 el	
turístico,	 que	 suelen	 concentrar	 en	el	medio	 rural.	En	 el	 caso	 de	 la	Manchuela	 Conquense,	
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esta	 iniciativa	podría	 combinarse	 con	 la	promoción	de	 la	 riqueza	enológica	de	 la	 comarca,	
convirtiendo	el	rural	truck	en	un	“wine	truck”,	para	fomentar	el	enoturismo	(Figura	30).	

	
La	 red	 también	 facilitaría	 la	 creación	 de	 “packs”	 de	 productos	 locales	 para	 que	 la	

hostelería,	la	restauración	y	el	comercio	local	los	pongan	a	disposición	de	sus	clientes.	Con	esta	
iniciativa	 se	 pretende	 generar	 sinergias	 entre	 diferentes	 productores	 locales	 (artesanos	 y	
productores	 agroalimentarios)	 para	 potenciar	 sus	 productos	 a	 través	 de	 un	 conjunto	 de	
productos	 mínimos	 viables	 de	 comercialización	 que	 acerquen	 sus	 productos	 al	 público	
general	aprovechando	el	enorme	potencial	que	para	ello	ofrece	el	turismo	(Figura	31).	
	

	
	

Figura	30.	Ejemplo	de	“wine	truck”.	
	

Finalmente,	en	el	contexto	de	esta	acción,	se	propone	la	creación	de	una	plataforma	de	
tecnología	 blockchain	 que	 permita	 a	 los	 consumidores	 y	 usuarios	 de	 la	 red	 y	 de	 la	 ruta	
“Donde	nacen	los	sabores”	descifrar	las	etiquetas	de	los	productos	incluidos	en	las	mismas,	
así	 como	 de	 los	 platos	 de	 las	 cartas	 de	 los	 establecimientos	 de	 hostelería	 y	 restauración	
locales	que	adquieren	sus	materias	primas	a	través	de	la	red	y/o	que	se	adhieren	al	producto	
turístico.	 Esta	 aplicación	generaría	 transparencia	 y	mejoraría	 la	 trazabilidad	de	 la	 cadena	de	
suministro,	permitiendo	a	los	usuarios	y	consumidores	visibilizar	la	cadena	de	suministro	de	los	
productos	y	de	 las	materias	primas	usados	en	 la	 restauración,	 identificados	con	un	buscador	
geolocalizado,	y	valorar	su	procedencia	y	trayecto	desde	donde	se	produce	hasta	que	llega	a	su	
mesa	o	cesta	de	la	compra,	así	como	conocer	su	historia	y	la	de	sus	productores,	o	si	se	trata	o	
no	 de	 un	 producto	 artesanal	 y/o	 ecológico.	 Esto	 contribuiría	 a	 reforzar	 una	 experiencia	
gastronómica	estrechamente	 vinculada	 con	 la	 economía	 circular	 y	 el	 aprovechamiento	de	 la	
calidad	de	los	productos	locales.	El	objetivo	de	la	iniciativa	sería	ayudar	a	la	población	local	y	a	
los	 visitantes	 turistas	 a	 consumir	 y	 comprar	mejor,	 a	 tomar	 buenas	 decisiones	 a	 la	 hora	 de	
consumir	o	adquirir	productos	si	con	ello	quieren	reducir	su	huella	de	carbono	y	contribuir	a	
fortalecer	 la	 economía	 local.	 Cuando	 un	 producto	 no	 local	 fuese	 escaneado	 mediante	 la	
aplicación	asociada	a	 la	plataforma,	ésta	podría	proporcionar	opciones	de	productos	de	igual	
tipo	 y	 calidad	 pero	 más	 próximos	 en	 cuanto	 a	 su	 procedencia	 (asociados	 por	 tanto	 a	 una	
menor	 huella	 de	 carbono	 y	 a	 una	 producción	más	 local),	 de	modo	 que	 la	 aplicación	 estaría	
orientada	 a	 potenciar	 la	 compra	de	productos	 de	proximidad.	 Por	 otro	 lado,	 esta	 aplicación	
podría	ser	la	una	vía	para	construir	una	comunidad	online	que	facilite	el	contacto	y	encuentro	
entre	consumidores,	productores,	operadores	y	asociaciones	del	sector.	
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Figura	31.	Algunos	ejemplos	de	“packs”	de	productos	locales.	
	
En	la	Tabla	36	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	36.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Red	logística	de	producción	y	distribución	de	productos	
agroalimentarios	y	artesanales	locales	y	ruta	gastroturística”.	

	
Red	logística	de	producción	y	distribución	de	productos	agroalimentarios	y	artesanales	locales	y	ruta	gastroturística	

“Donde	nacen	los	sabores	–	Manchuela	Conquense”	

Descripción	general	

	
Creación	de	una	iniciativa	cooperativa	y/o	de	emprendimiento	para	el	establecimiento	de	
una	red	coordinada	de	producción,	distribución,	comercialización	y	consumo	de	productos	
de	proximidad	que	integre	a	los	productores	agroalimentarios,	artesanos	y	al	comercio	
minorista	y	mayorista	de	la	comarca.	Potenciación	de	la	red	mediante	su	vinculación	
directa	con	el	sector	turístico.	
	

Actores	implicados	

	
- Asociación	Provincial	de	Productores	Agroalimentarios	de	Cuenca	(APPAC).	
- ADIMAN	
- Ayuntamientos	de	los	municipios	de	cada	nodo	de	la	red	y	los	adheridos	a	la	ruta	

“Donde	nacen	los	sabores	–	Manchuela	Conquense”.	
- Productores	agroalimentarios	locales.	
- Asociación	“La	Manchuela	por	el	clima”.	
- Coopera	Natura	(La	Entreverá	S.	Coop.	CLM).	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	
- Comercio	minorista	y	mayorista	local.	
- Urban	Forest	Innovation	Lab	(Universidad	de	Castilla-La	Mancha).	
- Artesanos	de	los	municipios	de	la	comarca.	
- APTACO	–	Centro	de	Oficios	Artesanos	Conquenses	
- ZIRCLE	–	Red	de	Consumo	Consciente.	
- Plan	B	Sin	Residuos.	
- Bodegas	de	la	Manchuela	Conquense.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Fomenta	la	innovación,	sostenibilidad	y	resiliencia	en	el	medio	rural	asociada	a	una	

actividad	agroalimentaria.	
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- Favorece	soluciones	de	formación	e	inserción	laboral	en	una	zona	rural	deprimida.	
- Contribuye	a	dinamizar	la	oferta	turística.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	al	impulsar	un	flujo	circular	de	

materias	primas	y	productos.	
- Obedece	a	la	creciente	demanda	de	productos	alimentarios	sostenibles,	ecológicos	y	

de	calidad.	
- Supone	la	creación	de	nuevos	productos	y	negocios	que	den	respuesta	a	la	creciente	

demanda	de	bienes	y	servicios	producidos	en	el	medio	rural.	
- Impulsa	la	generación	de	productos	de	valor	añadido	mediante	la	aplicación	de	

conocimiento	y	tecnología.	
- Potencia	la	creación	y/o	consolidación	de	sellos	y	marcas	de	calidad	fundamentados	

en	los	principios	de	la	economía	circular.	
- Aprovecha	oportunidades	para	la	transformación	y	comercialización	de	productos	

agroalimentarios	y	artesanales	locales.	
- Contribuye	a	redefinir	del	modelo	de	producción	y	consumo.	
- Potencia	la	conexión	entre	producción	y	cadenas	de	comercialización.	
- Fomenta	la	cultura	de	la	cooperación,	mejora	de	la	productividad	y	de	la	

comercialización	apoyada	en	las	nuevas	tecnologías,	reduciendo	las	limitaciones	del	
tejido	empresarial	local.	
	

	
5.3.2.4.	Acciones	de	movilidad	sostenible	
	
Parque	de	bicicletas	eléctricas	(y	recicletas)	de	las	Chorreras	del	Cabriel	

	
Mitigar	el	impacto	del	transporte	vinculado	al	turismo	y	sus	externalidades	negativas,	y	

conseguir	 un	 turismo	más	 sostenible,	 se	 han	 convertido	 en	 uno	 de	 los	 principales	 retos	 del	
sector.	A	la	hora	de	abordarlos,	debe	cobrar	relevancia	la	potenciación	de	productos	turísticos	
climáticamente	neutros,	basados	en	una	movilidad	sostenible	e	inteligente,	como	elementos	
de	desarrollo,	 diversificación	 y	 asentamiento	 rural,	 que	 integren	el	 turismo	dentro	de	una	
economía	circular.	En	este	sentido,	es	clave	impulsar	experiencias	ecoturísticas	basadas	en	el	
senderismo	y	el	cicloturismo,	ya	que	implican	formas	de	desplazamiento	no	motorizadas	que	
combinan	el	ocio	y	un	transporte	no	contaminante,	que	además	contribuyen	a	cohesión	social	
y	territorial	en	el	medio	rural.	

	
La	congestión	de	las	vías	de	comunicación	y	las	áreas	de	aparcamiento	del	Monumento	

Natural	de	las	Chorreras	del	Cabriel	debido	al	tráfico	rodado	que	genera	la	afluencia	turística	
en	vehículos	privados	es,	junto	con	la	generación	de	residuos,	otro	de	los	grandes	problemas	
socioambientales	 que	 afectan	 a	 este	 espacio	 natural.	 De	 hecho,	 los	 datos	 obtenidos	 de	 la	
caracterización	 de	 uso	 público	 del	 espacio	 señalan	 que	 esta	 congestión	 de	 tráfico	 afecta	
negativamente	 a	 la	 calidad	 del	 destino	 turístico	 y	 la	 satisfacción	 de	 los	 propios	 visitantes,	
además	 de	 comprometer	 su	 conservación.	 De	 este	 modo,	 es	 fundamental	 solucionar	 este	
problema	 de	 congestión	 turística	mediante	 una	 apuesta	 firme	 por	 la	movilidad	 sostenible	
basada	en	la	economía	circular.	

	
Esta	acción	propone	la	creación	de	un	parque	de	bicicletas	eléctricas	de	alquiler	que	dé	

servicio	al	triángulo	formado	por	los	municipios	de	Cardenete,	Enguídanos	y	Víllora,	en	cuyo	
centro	se	encuentra	el	Monumento	Natural	de	las	Chorreras	del	Cabriel,	uno	de	los	enclaves	
turísticos	más	visitados	de	la	comarca.	La	acción	se	basaría	en	la	instalación	de	estaciones	de	
aparcamiento	 y	 recarga,	 asociado	 a	 dispositivos	 acumuladores	 de	 energía	 solar,	 en	 las	
localidades	 implicadas	 y	 en	 el	 propio	 espacio	 natural,	 así	 como	en	 el	 establecimiento	 de	 un	
sistema	de	gestión	y	mantenimiento	con	gran	potencial	para	un	convenio	público-privado	que	
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implique	a	las	administraciones	locales	(ayuntamientos)	y	a	las	empresas	turísticas	locales	o	a	
una	iniciativa	de	emprendimiento	específica.	

	
Los	 itinerarios	 para	 conectar	 las	 3	 localidades	 con	 las	 Chorreras	 del	 Cabriel	 se	

establecerían	 por	 vías	 de	 comunicación	 y	 caminos	 ya	 existentes	 y/o	 aprovechando	 otras	
iniciativas	asociadas,	como	el	proyecto	de	construcción	de	un	carril-bici	entre	Enguídanos	y	las	
Chorreras	 del	 Cabriel	 que	 actualmente	 está	 en	 proceso	 de	 llevarse	 a	 cabo,	 así	 como	 otros	
proyectos	 orientados	 al	 acondicionamiento	 y/o	 rehabilitación	de	 senderos,	 caminos	 y/o	 vías	
pecuarias.	 Además,	 la	 acción	 estaría	 asociada	 a	 una	 aplicación	 móvil	 que	 facilitase	 a	 los	
usuarios	 los	 itinerarios	 que	 conectan	 las	 3	 localidades	 con	 Las	 Chorreras	 del	 Cabriel,	
información	sobre	sus	elementos	de	interés	cultural	y	natural	(así	como	de	otros	elementos	de	
interés	 turístico	 de	 la	 zona)	 y	 la	 localización	 y	 disponibilidad	 de	 los	 servicios	 de	 hostelería,	
restauración	y	comercio	existentes	en	la	zona.		

	
Se	 trata	 de	 una	 acción	 con	 un	alto	 potencial	 para	 el	 emprendimiento,	 de	modo	 que	

podría	dar	 lugar	a	una	empresa	 local	de	servicios	ecoturísticos	que	se	ocupe	de	 la	difusión	y	
promoción	del	producto	turístico	“Parque	de	bicicletas	eléctricas	de	las	Chorreras	del	Cabriel”	y	
del	destino,	del	mantenimiento	de	los	itinerario	y	la	actualización	de	la	aplicación	móvil,	de	la	
gestión	 y	mantenimiento	de	 las	bicicletas	 y	 las	 estaciones	de	 recarga,	 y	 de	ofrecer	 tanto	un	
servicio	de	visitas	guiadas	como	de	apoyo	logístico	a	los	usuarios.	Esta	iniciativa	podría	incluso	
potenciar	el	cicloturismo	ofreciendo	a	los	visitantes	cicloturistas	un	punto	de	autorreparación	
de	bicicletas	privadas	y	de	recogida,	reparación	y/o	aprovechamiento	de	bicicletas	viejas	y	sus	
piezas	para	recambio	(“recicletas”),	dando	una	alternativa	al	uso	de	 las	bicicletas	eléctricas	a	
aquellos	 usuarios	 que	 lo	 deseen.	 En	 su	 conjunto,	 esta	 acción	 puede	 contribuir	 de	 forma	
destacada	a	construir	una	imagen	de	“bike	friendly	destination”	en	las	Chorreras	del	Cabriel	y	
su	 área	de	 influencia	 asociado	 a	 la	 economía	 circular.	 En	 este	 sentido,	 la	 acción	 se	propone	
como	un	proyecto	de	emprendimiento	basado	en	la	economía	circular	para	dar	una	segunda	
oportunidad	a	las	bicicletas,	sus	materiales	y	componentes	(bicicletas	recuperadas,	reutilizadas	
y	 con	 un	 diseño	 único	 para	 darles	 una	 segunda	 vida),	 ofreciendo	 un	 servicio	 integral	 de	
cicloturismo.	Así,	el	compromiso	de	esta	iniciativa	con	la	economía	circular	sería	integral,	de	
modo	 que	 las	 instalaciones	 asociadas	 a	 la	misma	 serían	 autosostenibles	 respecto	 al	 uso	 del	
agua	 y	 la	 energía	 y	 se	 convertirían	 en	 un	 punto	 de	 encuentro	 para	 la	 promoción	 de	 la	
economía	circular	y	el	cooperativismo	entorno	al	cicloturismo.		

	
El	uso	del	“Parque	de	bicicletas	eléctricas	de	las	Chorreras	del	Cabriel”	estaría	vinculado	

a	una	iniciativa	de	gamificación	que	en	este	caso	“premiaría”	a	sus	usuarios	con	descuentos	
en	 diversos	 productos	 y	 servicios	 turísticos	 dentro	 de	 los	 municipios	 implicados	 con	 la	
acción.	 Así,	 los	 usuarios	 podrían	 usar	 el	 ticket	 de	 alquiler	 de	 las	 bicicletas	 del	 parque	 como	
certificado	de	que	han	visitado	las	Chorreras	del	Cabriel	y	su	entorno	en	bicicleta,	accediendo	
con	ello	a	descuentos	en	restaurantes,	alojamientos	turísticos	y	comercios	locales.		

	
En	la	Tabla	37	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
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Tabla	37.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Parque	de	bicicletas	eléctricas	(y	recicletas)	de	las	Chorreras	del	
Cabriel”.	

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

Descripción	general	

	
Creación	de	un	parque	de	bicicletas	eléctricas	(y	recicletas)	de	alquiler	que	dé	servicio	al	
triángulo	formado	por	los	municipios	de	Cardenete,	Enguídanos	y	Víllora,	en	cuyo	centro	
se	encuentra	el	Monumento	Natural	de	las	Chorreras	del	Cabriel.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	Enguídanos,	Cardenete	y	Víllora.	
- ADIMAN.	
- Vegaventura.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	
- Urban	Forest	Innovation	Lab	(Universidad	de	Castilla-La	Mancha).	
- Empresa/entidad	encargada	de	la	gestión	y	promoción	del	producto	turístico.	
- Centro	de	Investigación	Biológica	Internacional	del	Cabriel	(CIBICA).	
- Asociación	“La	Manchuela	por	el	clima”.	
- 	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Mejora	la	competitividad	y	resiliencia	del	sector	turístico.	
- Mejora	la	fortaleza	y	cohesión	social	y	económica	de	los	municipios	implicados.	
- Promueve	la	dinamización	conjunta	de	la	oferta	turística,	el	emprendimiento	y	la	

creación	de	empleo	verde	local,	reduciendo	el	riesgo	de	despoblación.	
- Fomenta	la	cooperación	y	la	innovación	y	modernización	asociada	al	turismo	rural	a	

través	de	la	digitalización.	
- Facilita	el	acceso	a	formas	de	movilidad	sostenibles	y	el	suministro	y	uso	de	fuentes	

renovables	de	energía.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	asociada	al	transporte	en	el	sector	

turístico	y	contribuye	a	la	lucha	contra	el	cambio	climático.	
	

	
Parking	sostenibles	en	Enguídanos	y	Víllora	
	

Entre	 los	 impactos	 ambientales	 asociados	 al	 turismo	 destaca	 la	 emisión	 de	 gases	
contaminantes	 y	 de	 efecto	 invernadero	derivados	 del	 transporte.	De	 este	modo,	 uno	de	 los	
principales	retos	a	 los	que	se	enfrenta	el	sector	turístico	es	el	de	desvincular	 su	 crecimiento	
como	 actividad	 económica,	 asociada	 a	 un	 aumento	 del	 transporte,	 del	 incremento	 de	 su	
huella	de	carbono.	Para	ello,	reducir	el	ratio	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	por	
turista	y	kilómetro	o	por	 turista	y	día	de	estancia,	así	como	favorecer	 la	 transición	desde	 los	
vehículos	 convencionales	 hacia	 los	 híbridos	 y	 eléctricos,	 se	 posicionan	 como	 objetivos	 a	
afrontar	a	través	de	 iniciativas	de	movilidad	sostenible	relacionadas	con	 la	economía	circular	
para	lograr	una	verdadera	transformación	de	la	actividad	turística.	

	
El	sector	del	parking	juega	un	papel	fundamental	en	esta	transformación,	puesto	que	

su	objetivo	puede	 ir	más	 allá	 de	 simplemente	ofrecer	 una	 solución	para	 aparcar.	En	áreas	
rurales	 con	 abundantes	 elementos	 de	 interés	 turístico,	 un	 parking	 puede	 agregar	 valor	 a	 la	
movilidad	 sostenible	de	 los	 turistas	permitiendo	 contrarrestar	 la	 aglomeración	de	 coches	en	
los	 núcleos	 urbanos	 y	 en	 determinados	 espacios	 naturales	 (así	 como	 su	 circulación	 por	 los	
mismos	 en	 busca	 de	 aparcamiento),	 acceder	 a	 medios	 de	 transporte	 no	 contaminantes,	
permitir	 el	 uso	 de	 estaciones	 de	 carga	 para	 vehículos	 eléctricos,	 y	 crear	 un	 espacio	 seguro,	
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verde,	 limpio	 y	 saludable	 que	 ofrezca	 fácil	 acceso	 a	 la	 información	 turística	 y	 otras	
funcionalidades	 socioambientales	 indirectas	 para	 la	 comunidad	 local	 derivados	 de	 su	
ocupación	del	suelo	y	necesidad	de	infraestructura.	

	
Los	 Ayuntamientos	 de	 Enguídanos	 y	 Víllora	 proponen	 la	 creación	 de	 dos	 áreas	 de	

parking	sostenible	que	den	servicio	tanto	a	la	población	local	como	a	los	turistas	que	visitan	
esta	zona	de	la	Manchuela	Conquense,	muy	influenciada	por	el	Monumento	Natural	de	las	
Chorreras	del	Cabriel,	afectado	por	problemas	de	masificación	turística	durante	el	verano,	y	
al	 que	 se	 accede	 fundamentalmente	 a	 través	 de	 estos	municipios.	 Las	 áreas	de	parking	 se	
ubicarían	en	la	periferia	de	ambos	núcleos	urbanos,	e	incluirían	un	perímetro	ajardinado	para	
reducir	 su	 impacto	 visual	 y	mejorar	 la	 integración	 de	 sus	 infraestructuras	 con	 el	 entorno,	 la	
instalación	de	iluminación	nocturna	de	alta	eficiencia	energética,	marquesinas	de	madera	con	
placas	fotovoltaicas	para	cubrir	sus	necesidades	energéticas,	plazas	para	el	estacionamiento	de	
autocaravanas	y	campers,	plazas	para	la	carga	de	vehículos	eléctricos	e	híbridos	y	un	espacio	
para	la	instalación	de	estaciones	de	carga	de	bicicletas	eléctricas.	El	proyecto	podría	incluir	el	
uso	de	RCD	inertes	reciclados	para	el	acondicionamiento	del	firme	de	ambas	áreas	de	parking	
y	la	instalación	de	panelería	informativa	que	ofrezca	a	los	usuarios	turistas	la	información	clave	
que	les	permita	hacer	turismo	sin	mover	su	vehículo	del	parking	durante	su	estancia.	
	

Esta	 iniciativa	 en	 su	 conjunto	 podría	 complementarse	 con	 una	 aplicación	 móvil	 que	
contribuyera	a	 la	movilidad	sostenible	 inteligente,	de	modo	que	informara	a	los	usuarios	de	
las	 tarifas,	 plazas	 vacantes	 para	 cada	 tipo	 de	 estacionamiento	 (vehículos	 convencionales,	
eléctricos,	caravanas,	etc.),	vías	de	acceso	e	incluso	reservar	su	plaza	con	antelación.	Además,	
podría	 incluir	 un	 sistema	 digital	 para	 el	 alquiler	 de	 las	 bicicletas	 eléctricas	 ubicadas	 en	
estaciones	de	carga	dentro	de	ambos	parking,	que	facilitase	su	uso	por	parte	de	 los	usuarios	
del	 parking.	 Por	 otro	 lado,	 la	 colaboración	 con	 el	 sector	 turístico	 local,	 incluyendo	 los	
establecimientos	 de	 restauración,	 los	 alojamientos	 y	 las	 empresas	 de	 servicios	 turísticos,	
permitiría	crear	iniciativas	de	gamificación	turística	que	bonificasen	a	los	usuarios	del	parking,	
ya	 sean	 residentes	 de	 la	 zona	 o	 visitantes	 turistas,	 en	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 turísticos	 o	
municipales	que	ofrecen	ambos	municipios.		
	

En	la	Tabla	38	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	38.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Parking	sostenibles	en	Enguídanos	y	Víllora”.	
	

Parking	sostenibles	en	Enguídanos	y	Víllora	

Descripción	general	

	
Creación	de	dos	parking	sostenibles	que	den	servicio	tanto	a	la	población	local	como	a	los	
turistas	que	visitan	esta	zona	de	la	Manchuela	Conquense	y	especialmente	el	Monumento	
Natural	de	las	Chorreras	del	Cabriel.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	Enguídanos	y	Víllora.	
- ADIMAN.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	ambos	municipios	implicados.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	

	
- Promueve	el	desarrollo	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Impulsa	la	movilidad	sostenible.	
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con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	en	el	medio	rural	asociada	a	
una	infraestructura	de	movilidad.	

- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	al	contribuir	a	reducir	las	emisiones	
de	gases	de	efecto	invernado	asociadas	al	transporte.	

- Responde	a	la	creciente	demanda	de	usar	energías	renovables.	
- Combate	el	déficit	en	desarrollo	tecnológico,	en	ingenierías	y	productos	y	procesos	

biotecnológicos	en	el	medio	rural.	
- Complementa	de	forma	transversal	otros	ámbitos	de	la	economía	circular,	como	el	

uso	eficiente	del	agua	y	la	energía.	
- Contribuye	a	la	transición	hacia	el	uso	de	vehículos	no	dependientes	de	los	

combustibles	fósiles.	
	

	
5.3.2.5.	Acciones	integrales,	transversales,	de	rehabilitación	y	coherencia	ambiental	
	
Implantación	de	medidas	integrales	de	economía	circular	en	infraestructuras	turísticas	
	

El	 compromiso	 con	 un	 turismo	 sostenible	 que	 contribuya,	 a	 través	 de	 la	 economía	
circular,	a	la	creación	de	“territorios	circulares”,	pasa	necesariamente	por	reducir	al	mínimo	el	
impacto	 ambiental	 y	 huella	 de	 carbono	 de	 las	 actividades	 e	 infraestructuras	 más	
estrechamente	 ligadas	 a	 los	 establecimientos	 turísticos.	 De	 forma	 general,	 esto	 incluye	
optimizar	 la	 eficiencia	 del	 consumo	 de	 energía	 y	 agua,	 mejorar	 las	 prácticas	 relativas	 a	 la	
adquisición	 y	 uso	 de	 bienes	 y	materias	 primas	 y	 la	 generación	de	 residuos,	 y	 apostar	 por	 la	
coherencia	ambiental,	 integrando	 las	 infraestructuras	 turísticas	en	el	entorno	natural	en	que	
se	 ubican.	 Estas	 medidas	 no	 solo	 obedecen	 a	 la	 necesidad	 de	 adoptar	 los	 principios	 de	 la	
economía	circular	en	el	sector	turístico	en	favor	de	su	rentabilidad	económica	y	sostenibilidad,	
sino	también	a	la	necesidad	de	diferenciarse	y	diversificarse,	potenciando	su	atractivo,	calidad	
y	competitividad,	para	satisfacer	la	creciente	demanda	de	un	mercado	cada	vez	más	exigente	
con	los	destinos	y	empresas	turísticas	comprometidas	con	el	medio	ambiente.	

	
Esta	acción	propone	la	 implantación	de	una	serie	de	medidas	 integrales	orientadas	a	

conseguir	los	objetivos	fundamentales	de	la	economía	circular	en	el	sector	turístico,	usando	
como	 modelo	 piloto	 experimental	 2	 complejos	 turísticos	 en	 el	 área	 de	 Enguídanos:	 el	
restaurante	 y	 casa	 rural	 asociados	 a	 CIBICA	 y	 el	 complejo	de	 alojamientos	 turísticos	 de	 “Las	
Casas	 de	 la	 Vega”.	 La	 adopción	 de	 las	 diferentes	 medidas	 de	 economía	 circular	 en	 estas	
infraestructuras	 y	 su	 impacto	 sobre	 la	 huella	 de	 carbono	 asociada	 a	 sus	 actividades	 e	
infraestructuras	estaría	sujeta	a	certificación	y	a	su	comprobación	y	verificación	a	través	de	
una	 plataforma	 de	 tecnología	blockchain.	 Se	 pretende	 con	 ello	 crear	 una	 “etiqueta	 digital”	
que	garantice	la	integridad	de	la	información	del	proceso	de	descarbonización	que	lleve	a	cabo	
cada	 infraestructura,	 integrando	 su	 trazabilidad	 y	 compromiso	 con	 el	 medio	 ambiente	 y	 la	
economía	circular	en	un	único	soporte	digital.	Por	otro	lado,	la	consecución	de	los	objetivos	de	
la	economía	circular	gracias	a	esta	acción	posibilitaría	la	obtención	de	sellos	y	certificados	en	el	
ámbito	 del	 turismo	 sostenible	 (ver	 Subsección	 4.6.2),	 dando	 aún	 más	 visibilidad	 y	
reconocimiento	a	la	puesta	de	estas	infraestructuras	y	el	destino	turístico	en	su	conjunto	por	la	
sostenibilidad	y	la	economía	circular.	

	
Las	 medidas	 integrales	 a	 implantar	 podrían	 establecerse	 atendiendo	 a	 una	 serie	 de	

pautas	 fundamentales	 de	 actuación	 que	 contemplen	 de	 forma	 transversal	 la	 gestión	 de	
recursos	 clave	 (agua,	 energía,	 etc.),	 la	 modernización	 de	 procesos	 internos	 (consumo	 de	
materiales	y	productos)	y	la	implicación	de	toda	la	cadena	de	valor	y	suministro	(trabajadores,	
proveedores,	clientes	y	comunidad	local):	
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§ En	 actuaciones	 de	 construcción	 o	 reforma	 de	 los	 edificios	 o	 cualquier	 tipo	 de	
infraestructura,	velar	por	la	durabilidad,	procedencia	y	sostenibilidad	de	los	materiales	
utilizados;	el	aislamiento	térmico	y	la	ventilación	eficientes,	el	aprovechamiento	de	las	
energías	 renovables	 y	 el	 uso	 eficiente	 del	 agua	 en	 el	 proceso	 constructivo,	 y	 la	
integración	de	las	infraestructuras	en	espacios	verdes.	

	
§ Prestar	atención	al	ciclo	de	vida	de	los	elementos	y	bienes	que	se	adquieren	(textiles,	

soportes	digitales,	muebles,	electrodomésticos	y	otros	equipamientos),	para	garantizar	
su	máxima	duración	y	eficiencia	y	luchar	contra	la	obsolescencia	programada.	
	

§ Reutilizar,	reparar	y	reaprovechar	todos	los	bienes	y	materiales	que	sea	posible	antes	
de	recurrir	a	la	adquisición	de	otros	nuevos.	
	

§ Garantizar	 la	 eficiencia	 energética	 máxima	 de	 los	 equipos,	 electrodomésticos	 y	
componentes	electrónicos,	así	como	de	 los	vehículos.	Autogenerar	energía	mediante	
el	uso	fuentes	limpias,	como	puede	ser	el	uso	de	la	energía	solar	mediante	sistemas	de	
energía	fotovoltaica	para	el	suministro	de	energía	eléctrica	y	la	calefacción	de	agua.	

	
§ Incentivar	la	movilidad	sostenible	de	clientes,	trabajadores	y	proveedores.	
	
§ Al	 contratar	 proveedores	 de	 productos	 o	 servicios,	 fomentar	 requisitos	 y	 exigencias	

específicas	 sobre	 el	 diseño,	 fabricación,	 entrega	 y	 servicio	 postventa	 de	 acuerdo	 a	
objetivos	y	prioridades	circulares	y	sostenibles.	
	

§ En	 restauración,	dar	prioridad	a	 los	productos	de	alimentación	de	kilómetro	cero,	es	
decir,	de	proximidad.	De	este	modo,	se	impulsa	la	agricultura	y	el	comercio	local	y	se	
evitan	las	emisiones	derivadas	del	transporte.	
	

§ Implantar	 medidas	 concretas	 contra	 el	 derroche	 alimentario,	 reducir	 al	 máximo	 los	
excedentes	de	alimentos	y	aprovechar	para	otros	usos	los	residuos	orgánicos.	
	

§ Erradicar	 completamente	 los	 elementos	 plásticos	 de	 un	 solo	 uso	 y,	 en	 general,	
reducción	 máxima	 de	 cualquier	 componente	 plástico,	 incluyendo	 el	 envasado	 y	
embalaje	de	los	bienes	y	las	materias	primas	que	se	adquieren.	En	general,	recuperar	
materiales	o	recursos	para	ser	introducidos	con	un	mismo	o	diferente	propósito	en	los	
procesos	de	producción	de	los	establecimientos	o	del	resto	del	sistema.		
	

§ Maximizar	el	control	de	fugas	de	agua	en	toda	la	red	de	distribución	y	establecer	una	
estrategia	de	lucha	contra	el	despilfarro	de	agua,	procurando	el	autoabastecimiento.	
	

§ Vigilar	 la	 composición	 de	 productos	 químicos	 en	 la	 cosmética,	 aseo,	 material	 de	
limpieza	 y	 equipos	 electrónicos,	 de	 modo	 que	 no	 condicionen	 su	 eliminación	 o	
reaprovechamiento	y	generen	un	residuo	lo	menor	y	más	sostenible	posible.	
	

§ Implantación	de	 incentivos	a	 los	trabajadores,	clientes	y	proveedores	vinculados	a	su	
participación	 directa	 en	 el	 establecimiento	 de	 buenas	 prácticas	 circulares	 cuyos	
beneficios	 redunden	 en	 toda	 la	 cadena	 de	 valor	 turística.	 Se	 trata	 de	 situar	 los	
establecimientos	 turísticos	 en	 el	 primer	 eslabón	 de	 una	 cadena	 que	 transmita	 las	
bases	de	la	economía	circular	a	todos	los	agentes	del	sector	turístico.	
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§ Ofrecer	información	y	educación	ambiental	a	sus	trabajadores	y	clientes	para	lograr	un	
cambio	 en	 el	 comportamiento	 de	 los	 propios	 empleados	 y	 visitantes	 turistas	 con	
respecto	a	la	economía	circular.		
	

En	el	contexto	de	esta	acción,	debe	tenerse	en	cuenta	que	 incorporar	estas	pautas	de	
circularidad	 en	 un	 establecimiento	 turístico	 implica	 tomar	 decisiones	 que	 afectan	 a	 la	
inversión,	 la	 innovación	 y	 la	 gobernanza.	 En	 este	 sentido,	 es	 necesario	 dotar	 los	 recursos	
necesarios	para	afrontar	 la	 implementación	de	buenas	prácticas	circulares,	así	como	vincular	
los	recursos	disponibles	a	los	objetivos	y	prioridades	de	circularidad	establecidos	anualmente	
por	cada	establecimiento.	Generalmente,	esto	 implica	modificar	 la	dotación	de	capital	 físico,	
humano	o	tecnológico	de	los	establecimientos	y	modernizar	los	servicios,	creando	mecanismos	
de	coordinación	entre	departamentos	con	equipos	multidisciplinares.	

	
En	el	 caso	de	CIBICA,	 cabe	destacar	que	 se	 trata	de	un	proyecto	de	gran	envergadura	

destinado	 a	 la	 rehabilitación	 del	 antiguo	 poblado	 de	 El	 Salto	 de	 Víllora,	 actualmente	
abandonado.	No	solo	estará	dotado	de	infraestructuras	turísticas	(restaurante	y	casa	rural)	en	
el	 principal	 acceso	 al	 Monumento	 Natural	 de	 las	 Chorreras	 del	 Cabriel,	 sino	 también	 a	 la	
rehabilitación	de	edificios	para	su	conversión	en	campamentos	y	en	infraestructuras	dedicadas	
a	la	investigación	y	divulgación	en	bioeconomía	forestal	y	economía	circular.	De	este	modo,	la	
entidad	 promotora	 de	 la	 recuperación	 de	 este	 espacio	 pretende	 generar	 una	 iniciativa	
coherente	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 ambiental	 e	 innovadora	 en	 el	 ámbito	 del	 ecodiseño	 y	 la	
bioconstrucción,	que	sea	totalmente	autosuficiente	respecto	al	consumo	de	materias	primas	
y	la	gestión	de	los	residuos.	

	
	En	la	Tabla	39	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	39.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Implantación	de	medidas	integrales	de	economía	circular	en	
infraestructuras	turísticas”.	

	
Implantación	de	medidas	integrales	de	economía	circular	en	infraestructuras	turísticas	

Descripción	general	

	
Implantación	de	una	serie	de	medidas	integrales	orientadas	a	conseguir	los	objetivos	
fundamentales	de	la	economía	circular	en	el	sector	turístico,	usando	como	modelo	piloto	
experimental	2	infraestructuras	turísticas.	
	

Actores	implicados	

	
- Centro	de	Investigación	Biológica	Internacional	del	Cabriel	(CIBICA).	
- Las	Casas	de	la	Vega.	
- Ayuntamiento	de	Enguídanos.	
- Plan	B	Sin	Residuos.	
- Comercio	minorista	y	mayorista	local.	
- Asociación	Provincial	de	Productores	Agroalimentarios	de	Cuenca	(APPAC).	
- Coopera	Natura	(La	Entreverá	S.	Coop.	CLM).	
- ZIRCLE	–	Red	de	Consumo	Consciente.	
- ADIMAN.	

	
Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	

	
- Promueve	la	diferenciación,	competitividad	y	posicionamiento	del	turismo	a	través	

de	la	sostenibilidad	y	circularidad	en	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Fomenta	la	cooperación	y	la	innovación	y	modernización	a	través	de	la	digitalización.	
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Economía	Circular	de	CLM	 - Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	asociada	directamente	a	los	
establecimientos	turísticos,	atendiendo	a	los	4	ejes	clave	de	la	economía	circular	
(energía,	agua,	residuos,	consumo).	

- Promueve	un	cambio	en	el	sistema	de	producción-consumo	a	favor	de	la	
optimización	del	consumo	de	bienes,	productos	y	servicios	locales.	

- Impulsa	planes	y	iniciativas	de	energías	renovables	y	eficiencia	energética.	
- Impulsa	cambios	sociales	en	los	patrones	en	los	hábitos	de	producción,	compra	y	

consumo,	aumentando	el	potencial	del	volumen	de	negocio	local.	
- Favorece	el	desarrollo	de	logística	alimentaria	y	de	bienes	y	servicios	de	consumo	en	

áreas	de	proximidad.	
- Favorece	la	cooperación	entre	empresas	y	sectores	económicos	y	la	constitución	de	

sinergias	en	aspectos	clave	de	la	economía	circular.	
- Aborda	directamente	la	conectividad	y	digitalización	del	territorio.	
- Impulsa	la	posibilidad	de	que	los	establecimientos	turísticos	obtengan	certificados	

medioambientales	o	de	sostenibilidad	por	el	cumplimiento	de	la	Carta	Europea	de	
Turismo	Sostenible.	

	
	
Compra	pública	verde	en	la	Manchuela	Conquense	
	

La	 Compra	 o	 Contratación	 Pública	 Verde	 (CPV)	 es	 un	 proceso	 de	 compra	 pública	
mediante	el	cual	las	administraciones	públicas	(en	este	caso	los	ayuntamientos)	deciden	llevar	
a	 cabo	 una	 contratación	 con	 menor	 impacto	 ambiental,	 de	 forma	 que	 los	 bienes,	 obras	 o	
servicios	 que	 se	 adquieran	 tengan	 menores	 consecuencias	 medioambientales	 que	 otros	
productos	o	servicios	similares	que	se	puedan	adquirir	o	licitar	de	otro	modo.	

	
La	 contratación	 pública	 representa	 una	 gran	 proporción	 del	 consumo	 europeo,	 por	 lo	

que	desempeña	un	papel	clave	en	el	desarrollo	de	la	economía	circular	al	abordar	la	necesidad	
de	 incorporar	 criterios	 de	 sostenibilidad	 en	 la	 contratación	 pública.	 De	 este	 modo,	 la	 CPV	
permite	a	las	administraciones,	en	el	desarrollo	de	su	actividad,	fomentar	y	contribuir	a	los	
objetivos	 de	 sostenibilidad	 económica	 y	 medioambiental.	 Esto	 comporta	 una	 serie	 de	
beneficios	 para	 todos	 los	 sectores	 del	 mercado,	 incluyendo	 a	 la	 administración	 pública,	 las	
empresas	privadas	y	la	sociedad	en	general.	

	
De	este	modo,	esta	acción	propone	que	 los	ayuntamientos	 implicados	en	el	desarrollo	

de	los	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular	valoren	los	criterios	medioambientales	
en	 relación	 a	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 fundamentales	 de	 la	 economía	 circular	 y	 de	
desarrollo	 sostenible,	 incorporándolos	 a	 los	 pliegos	 de	 contratación	 como	 criterios	 de	
adjudicación	 o	 de	 selección	 del	 contratista,	 especificaciones	 técnicas	 del	 contrato	 o	
condiciones	 especiales	 de	 ejecución.	 El	 objetivo	 de	 esta	 iniciativa	 sería	 fomentar	 prácticas	
respetuosas	con	el	medio	ambiente	en	la	contratación	pública,	de	forma	que	se	alcancen	unas	
metas	fundamentales	para	los	productos	y	servicios	contratados	relativas	a	la	eco-innovación,	
al	 ahorro	 y	 eficiencia	 energéticas,	 el	 uso	 eficiente	 de	 los	 recursos	 y	 las	materias	 primas,	 la	
reducción	 de	 la	 huella	 de	 carbono	 en	 todos	 los	 procesos	 y	 sistemas,	 la	 minimización	 de	 la	
generación	de	residuos	y	la	mejora	de	los	hábitos	de	consumo.	Con	ello	se	pretende	conseguir	
un	 crecimiento	 inteligente,	 sostenible	 e	 integrador,	 garantizando	 un	 uso	 más	 racional	 y	
económico	de	 los	 fondos	públicos	desde	 los	puntos	de	vista	de	 inversión	y	de	explotación	y	
fomentando	el	establecimiento	de	sinergias	en	el	tejido	económico	local.	
	

En	la	Tabla	40	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
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Tabla	40.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Compra	pública	verde	en	Manchuela	Conquense”.	
	

Compra	pública	verde	en	la	Manchuela	Conquense	

Descripción	general	

	
Incorporar	criterios	medioambientales	en	relación	a	la	consecución	de	los	objetivos	de	la	
economía	circular	y	de	desarrollo	sostenible	en	los	pliegos	de	contratación,	criterios	de	
adjudicación	o	de	selección	del	contratista,	especificaciones	técnicas	del	contrato	o	
condiciones	especiales	de	ejecución,	por	parte	de	los	ayuntamientos	implicados	en	el	
desarrollo	de	los	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	implicados	en	el	desarrollo	de	los	proyectos	piloto	en	materia	de	

turismo	circular.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	un	cambio	en	el	sistema	de	producción-consumo	a	favor	de	la	

optimización	del	consumo	de	bienes,	productos	y	servicios	locales.	
- Favorece	la	cooperación	entre	empresas,	municipios	y	sectores	económicos	y	la	

constitución	de	sinergias	en	aspectos	clave	de	la	economía	circular	y	la	
sostenibilidad.	

- Incrementa	la	eficiencia	de	los	recursos	económicos	gestionados	por	los	órganos	
locales	de	gobernanza,	mejorando	la	imagen	pública	y	siendo	un	referente	para	el	
sector	privado.	

- Ofrece	incentivos	al	tejido	económico	privado	local	para	innovar	en	productos	y	
servicios	y	ser	más	competitivo.	

- Refuerza	la	economía	local	en	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Mejorar	la	concienciación	sobre	temas	ambientales	y	la	calidad	de	vida	de	la	

población	residente	por	la	reducción	de	impactos	ambientales,	aportando	a	la	
necesaria	coherencia	ambiental	en	un	destino	turístico	que	pretende	ser	sostenible.	
	

	
Iniciativa	de	gamificación	para	la	compensación	de	la	huella	de	carbono	asociada	al	turismo	
en	el	Monumento	Natural	de	las	Chorreras	del	Cabriel	
	

El	 dióxido	 de	 carbono	 (CO2)	 es	 el	 principal	 gas	 de	 efecto	 invernadero	 responsable	 del	
calentamiento	global.	 Lo	emitimos	a	 la	atmósfera	 como	consecuencia	de	 cualquier	actividad	
humana	que	conlleve	el	consumo	de	combustibles	fósiles,	entre	las	que	destaca	el	transporte	y	
la	 producción	 de	 energía.	 De	 hecho,	 el	 transporte	 asociado	 a	 la	 práctica	 del	 turismo	 y	 el	
mantenimiento	de	los	establecimientos	turísticos	son	las	actividades	de	este	sector	económico	
que	más	contribuyen	a	su	huella	de	carbono	total.	Por	ello,	uno	de	 los	principales	 retos	del	
sector	 turístico	 es	 reducir	 su	 huella	 de	 carbono,	 mediante	 la	 adopción	 de	 medidas	 que	
fomenten	la	sostenibilidad	de	sus	sistemas	y	procesos,	y/o	compensar	la	huella	de	carbono	
que	se	genera	de	forma	inevitable,	de	modo	que	se	apueste	por	un	horizonte	cada	vez	más	
cercano	de	neutralidad	ambiental.	

	
Compensar	la	huella	de	carbono	consiste	en	neutralizar	las	emisiones	de	gases	de	efecto	

invernadero	 que	 emitimos	 las	 persona,	 las	 empresas	 o	 las	 organizaciones	 cuando	
desarrollamos	una	actividad	concreta	mediante	 la	 inversión	en	proyectos	para	 la	mejora	del	
medio	ambiente	y	el	entorno	social	en	el	que	se	desarrolla.	Esta	acción	propone	la	creación	de	
una	 iniciativa	colaborativa	y	participativa	que	 involucre	a	 los	ayuntamientos,	 los	colectivos	
sociales	y	el	sector	turístico	en	torno	al	Monumento	Natural	de	las	Chorreras	del	Cabriel	para	
el	 desarrollo	 de	 proyectos	 socioambientales	 gracias	 a	 la	 compensación	 voluntaria	 de	 los	
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turistas	 que	 visitan	 este	 espacio	 natural	 a	 través	 de	 la	 comercialización	 de	 “productos	
turísticos	de	compensación”.	

	
Los	restaurantes	de	Enguídanos,	Víllora	y	Cardenete	ofrecerían	a	sus	clientes	un	menú	

especial	 “CO2mpensa”,	 elaborado	 100%	 con	 productos	 de	 proximidad;	 los	 alojamientos	
turísticos	 de	 estos	 municipios	 una	 cuota	 especial	 “CO2mpensa”,	 los	 comercios	 locales	 un	
pack	 de	 productos	 locales	 “CO2mpensa”	 y	 las	 empresas	 de	 servicios	 turísticos	 actividades	
especiales	 “CO2mpensa”,	de	modo	que	el	precio	de	estos	productos	estaría	grabado	con	un	
plus	 (un	 porcentaje	 sobre	 el	 precio	 normal	 de	 venta)	 en	 concepto	 de	 compensación	 por	 la	
huella	 de	 carbono	 generada	 por	 la	 actividad	 turística.	 La	 idea	 es	 que	 los	 visitantes	 turistas	
tengan	 la	 posibilidad	 de	 adquirir	 estos	 productos	 de	 compensación	 de	 forma	 voluntaria,	 a	
sabiendas	 de	 que	 el	 plus	 que	 pagan	 respecto	 a	 un	 producto	 normal	 se	 va	 a	 invertir	 en	 el	
desarrollo	 de	 proyectos	 socioambientales	 locales	 a	 favor	 de	 la	 sostenibilidad.	 El	 “plus”	
asociado	a	 los	productos	de	compensación	podría	estimarse	de	 forma	objetiva	en	base	a	 las	
estadísticas	disponibles	de	afluencia	de	visitantes,	de	modo	que	se	establezca	en	 función	de	
huella	 de	 carbono	promedio	 generada	por	 los	 visitantes	 turistas	 en	 función	de	 su	 origen,	 el	
medio	 de	 transporte	 utilizado,	 duración	 de	 su	 estancia	 y	 la	 generación	 de	 residuos.	 Los	
visitantes	 dispuestos	 a	 pagar	 esta	 compensación	 recibirían	 información	 respecto	 a	 los	
proyectos	 a	 los	 que	 se	 va	 a	 destinar	 su	 aportación	 voluntaria,	 de	 modo	 que	 tendrían	 la	
posibilidad	 de	 elegir	 el	 proyecto	 al	 que	 quieren	 contribuir.	 Los	 establecimientos	 turísticos	 y	
comercios	 locales	 adheridos	 a	 la	 iniciativa	 contarían	 con	 un	 distintivo	 en	 sus	 locales	 y/o	
páginas	webs	para	contribuir	a	su	difusión	y	puesta	en	valor.	

	
La	recaudación	obtenida	gracias	a	esta	iniciativa	de	compensación	podría	destinarse	a	

diversos	 proyectos	 socioambientales	 locales,	 promovidos	 por	 los	 ayuntamientos	 y/o	
colectivos	sociales	y/o	empresariales	locales,	de	modo	que	el	avance	de	estos	proyectos	y	la	
inversión	destinada	a	su	desarrollo	gracias	a	la	recaudación	por	compensación	de	la	huella	de	
carbono	 turística	 sea	 informada	 y	 pública	 a	 través	 de	 una	 plataforma	 web	 asociada	 a	 la	
iniciativa.	 Por	 ejemplo,	 esta	 recaudación	 podría	 destinarse	 a	 financiar	 empleo	 verde	 para	
ofrecer	 mejores	 servicios	 a	 los	 visitantes	 turistas	 en	 las	 Chorreras,	 a	 la	 recuperación	 de	
espacios	 naturales	 degradados	 (como	 el	 área	 entre	 Campillo	 de	 Altobuey	 y	 Enguídanos	
afectada	por	un	incendio	forestal	en	2017)	o	incluso	a	la	promoción	de	iniciativas	de	economía	
circular	 que	 contribuyan	 a	 la	 sostenibilidad	 de	 la	 comarca	 (compostaje,	 canales	 cortos	 de	
comercialización,	movilidad	sostenible,	etc.).	

	
En	la	Tabla	41	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	
Tabla	41.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Iniciativa	de	gamificación	para	la	compensación	de	la	huella	de	

carbono	asociada	al	turismo	en	el	Monumento	Natural	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	

Descripción	general	

	
Creación	de	una	iniciativa	colaborativa	y	participativa	para	el	desarrollo	de	proyectos	
socioambientales	gracias	a	la	compensación	voluntaria	de	los	turistas	que	visitan	Las	
Chorreras	del	Cabriel	a	través	de	la	comercialización	de	“productos	turísticos	de	
compensación”.	
	

Actores	implicados	 	
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- Ayuntamientos	de	Enguídanos,	Cardenete	y	Víllora.	
- ADIMAN.	
- Establecimientos	de	hostelería	(restauración	y	alojamientos)	de	los	municipios	

implicados.	
- Empresas	de	servicios	turísticos.	
- Asociación	“La	Manchuela	por	el	clima”.	
- CO2mpensa.	
- Comercios	minoristas	locales.	
- Asociación	por	una	Nueva	Educación	Ambiental	(ANEA).	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	un	cambio	en	el	sistema	de	producción-consumo	a	favor	de	la	

optimización	del	consumo	de	bienes,	productos	y	servicios	locales	mediante	una	
iniciativa	relacionada	con	las	emisiones	contaminantes.	

- Favorece	la	cooperación	entre	empresas,	municipios	y	sectores	económicos	y	la	
constitución	de	sinergias	en	aspectos	clave	de	la	economía	circular	y	la	
sostenibilidad.	

- Ofrece	incentivos	al	tejido	económico	privado	local	para	innovar	en	productos	y	
servicios	y	ser	más	competitivo.	

- Refuerza	la	economía	local	en	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Mejorar	la	concienciación	sobre	temas	ambientales	y	la	calidad	de	vida	de	la	

población	residente	por	la	reducción	de	impactos	ambientales,	aportando	a	la	
necesaria	coherencia	ambiental	en	un	destino	turístico	que	pretende	ser	sostenible.	

- Fomenta	medidas	ejemplarizantes	para	la	reducción	y	compensación	de	las	
emisiones	contaminantes.	

- Recude	el	agravio	de	problemas	ambientales	derivados	del	turismo.	
- Contribuye	a	la	sostenibilidad	y	la	economía	circular	a	través	de	la	participación	

ciudadana.	
	

	

5.4.	Proyecto	piloto	4:	Área	de	Alarcón	
	
5.4.1.	Ámbito	espacial	de	ejecución	
	

En	 el	 contexto	 comarcal	 de	 la	Manchuela	Conquense,	 el	municipio	 de	 Alarcón	podría	
considerarse	un	buen	centro	neurálgico	o	punto	central	desde	el	que	explorar	la	canalización	
de	 la	transición	territorial	de	esta	zona	de	 la	comarca	hacia	 la	economía	circular	a	través	del	
sector	 turístico.	 Alarcón,	 una	 de	 las	 villas	 medievales	 mejor	 conservada	 de	 la	 provincia	 de	
Cuenca,	 declarada	 de	 Bien	 de	 Interés	 Cultural	 (BIC)	 y	 con	 un	 Parador	 Nacional	 de	 Turismo,	
centraliza	la	oferta	turística	del	extremo	nororiental	de	la	Manchuela	Conquense	al	concentrar	
la	mayor	parte	de	la	oferta	hostelera,	actividades	turísticas	y	elementos	de	interés	turístico	de	
su	 entorno	 más	 inmediato,	 influenciado	 turísticamente	 también	 por	 la	 proximidad	 de	 la	
comarca	de	la	Mancha	Baja	Conquense.	Además,	en	Alarcón	confluyen	las	denominaciones	de	
origen	 del	 vino	 de	 La	 Mancha,	 Ribera	 del	 Júcar	 y	 La	 Manchuela,	 así	 como	 sus	 rutas	
gastroturísticas.	 Todos	 estos	 elementos	 convierten	 a	 Alarcón	 en	 un	 punto	 clave	 para	 el	
desarrollo	del	turismo	circular	en	esta	zona	de	la	comarca	de	la	Manchuela	Conquense.	Por	la	
posición	 geográfica	 y	 las	 características	 infraestructurales	 de	 esta	 parte	 de	 la	 Manchuela	
Conquense	 (equipamientos,	 infraestructuras,	 servicios	 básicos,	 etc.),	 el	 proyecto	 piloto	 en	
materia	de	 turismo	circular	en	el	área	de	Alarcón	podría	 tener	el	potencial	de	 involucrar,	de	
forma	orientativa,	 a	 los	municipios	de	Tébar,	Pozorrubielos	de	 la	Mancha,	Valhermoso	de	 la	
Fuente,	Valverdejo,	Olmedilla	de	Alarcón	y	Buenache	de	Alarcón.	
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El	municipio	de	Alarcón	tiene	una	superficie	territorial	de	unos	119,9	km2.	Según	datos	
del	Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE,	2020),	tiene	una	población	de	156	habitantes	y	una	
densidad	 de	 población	 media	 de	 1,0	 habitantes/km2,	 siendo	 un	 municipio	 que	 requiere	
inversiones	 territoriales	 integradas	 (ITI)	 con	 carácter	 preferente.	 Cuenta	 con	 3	 alojamientos	
hoteleros	(entre	los	que	se	encuentra	1	Parador	Nacional	de	Turismo),	9	alojamientos	rurales	
(casas	y	apartamentos	rurales)	y	3	apartamentos	turísticos,	con	 lo	que	 la	 localidad	ofrece	un	
total	 de	 239	 plazas	 de	 alojamiento	 turístico.	 Además,	 cuenta	 con	 8	 establecimientos	 de	
restauración	y	una	oficina	de	información	turística.	Por	otro	lado,	en	Alarcón	se	contabilizan	84	
explotaciones	 agrícolas	 (3	 de	 las	 cuales	 hacen	 producción	 ecológica)	 y	 16	 explotaciones	
ganaderas,	 1	 industria	 agroalimentaria,	 5	 actividades	 económicas	 de	 carácter	 industrial,	 4	
actividades	 económicas	 ligadas	 a	 la	 construcción	 y	 7	 actividades	 comerciales	 minoristas.	
Finalmente,	 en	el	municipio	de	Alarcón	hay	 registrados	un	 total	de	13	 colectivos	asociativos	
(IES-CLM,	2021).	Las	cifras	de	los	municipios	de	su	entorno	territorial	más	inmediato	justifican	
la	 selección	 de	 Alarcón	 y	 dicho	 entorno	 como	 punto	 central	 para	 el	 desarrollo	 del	 turismo	
circular	en	esta	zona	de	la	Manchuela	Conquense	(Tabla	42).	

	
Tabla	42.	Algunos	datos	generales	para	la	caracterización	del	tejido	económico	del	municipio	de	Alarcón	

y	de	los	municipios	de	su	entorno	territorial	más	inmediato	en	el	contexto	del	turismo	circular.	
	

Municipio	 hab./km2	 Plazas	
alojamiento	

Restaurantes	 Exp.	
Agropecuarias	

Actvs.	
comerciales	

Colectivos	

Alarcón	 1,0	 239	 8	 100	 7	 13	
Buenache	de	Alarcón	 7,2	 29	 2	 205	 19	 10	
Olmedilla	de	Alarcón	 3,8	 0	 1	 74	 2	 6	
Pozorrubielos	de	la	Mancha	 4,6	 54	 3	 194	 5	 14	
Tébar	 2,8	 54	 4	 151	 15	 10	
Valhermoso	de	la	Fuente	 1,6	 0	 1	 60	 0	 1	
Valverdejo	 2,7	 23	 1	 58	 0	 5	

	
5.4.2.	Propuesta	de	acciones	concretas	
	
5.4.2.1.	Acciones	de	eficiencia	energética	y	de	uso	del	agua	
	
Aseos	públicos	autolimpiables	y	ecológicos	
	

El	transporte	de	turistas	en	autobús	es	un	actor	estratégico	del	turismo	que	garantiza	la	
movilidad	de	miles	de	turistas	que,	de	no	disponer	de	este	medio	de	transporte,	realizarían	sus	
viajes	 en	 vehículos	 privados,	 generando	 con	 ello	 una	 huella	 de	 carbono	 mucho	 mayor.	 El	
conjunto	 histórico	 de	 Alarcón,	 declarado	 como	 Bien	 de	 Interés	 Cultural	 (BIC),	 es	 uno	 de	 los	
elementos	 de	 interés	 turístico	 más	 emblemáticos	 del	 área	 noroccidental	 de	 la	 Manchuela	
Conquense,	 y	 como	 tal	 recibe	multitud	 de	 turistas	 que	 llegan	 a	 la	 localidad	 en	 autobús.	 Sin	
embargo,	el	área	habilitada	para	que	los	autobuses	carguen	y	descarguen	a	sus	pasajeros	no	
cuenta	 con	 aseos,	 lo	que	ante	 la	gran	afluencia	 turística	 recibida	por	 la	 localidad	plantea	un	
problema	de	gestión	de	servicios	y	de	higiene.	

	
Esta	acción	propone	la	instalación	de	aseos	o	servicios	autolimpiables	y	autónomos	en	

el	 área	 de	 estacionamiento	 de	 autobuses,	 ubicada	 en	 la	 periferia	 del	 núcleo	 urbano	 de	
Alarcón,	como	medida	para	potenciar	un	turismo	más	sostenible	y	limpio	y	como	incentivo	
para	 atraer	 a	 los	 turistas	 que	 viajan	 en	 autobús,	 ofreciéndoles	 una	 mejor	 servicio.	 Estas	
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instalaciones	autolimpiables	 funcionan	gracias	a	un	sistema	 inteligente	que	 realiza	 las	 tareas	
internas	de	 limpieza	de	forma	automática	después	de	cada	uso.	Dentro	del	habitáculo,	estos	
aseos	 cuentan	 con	 todo	 lo	 necesario	 (urinario,	 lavabo,	 etc.),	 de	 modo	 que	 la	 limpieza	 se	
produce	de	 forma	 integral	en	su	 interior.	De	este	modo,	 se	 trata	de	una	 infraestructura	que	
podría	prestar	un	gran	 servicio	a	 los	 turistas	y	que	 requeriría	de	un	mantenimiento	mínimo.	
Además,	 con	 un	 coste	 simbólico	 asociado	 a	 su	 utilización,	 que	 permitiera	 acceder	 al	 aseo	
público	con	la	apertura	automática	de	la	puerta	y	por	un	espacio	de	tiempo	determinado,	se	
podrían	compensar	parte	de	los	gastos	derivados	de	dicho	mantenimiento	(Figura	32).	

	
El	hecho	de	que	estos	aseos	sean	autolimpiables	y	con	limpieza	individualizada	hace	que	

sea	 necesario	 dotar	 a	 la	 instalación	 de	 suministros	 de	 luz,	 agua	 y	 desagüe.	 Por	 ello,	 en	 el	
contexto	de	esta	acción	se	propone	que	dicho	 suministro	 sea	 lo	más	 eficiente	 y	 autónomo	
posible,	de	modo	que,	por	ejemplo,	la	luz	se	consiga	mediante	el	aprovechamiento	de	fuentes	
renovables,	como	la	energía	solar	a	través	del	acoplamiento	de	placas	solares	fotovoltaicas;	y	
parte	del	agua	necesaria	para	los	inodoros	y	 la	 limpieza	se	obtenga	mediante	la	acumulación	
de	aguas	pluviales	y/o	la	reutilización	de	aguas	grises.	Por	otro	lado,	tanto	los	grifos	como	los	
inodoros	 contarían	con	 las	medidas	necesarias	para	garantizar	un	uso	eficiente	del	agua.	De	
este	 modo	 se	 pretende	 que	 los	 gastos	 asociados	 al	 escaso	 mantenimiento	 de	 estos	 aseos	
públicos	se	vean	compensados	también	por	el	ahorro	energético	y	de	agua.	
	

	
	

Figura	32.	Ejemplos	de	módulos	de	aseos	autolimpiables.	
	

En	la	Tabla	43	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	la	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	43.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Aseos	públicos	autolimpiables	y	ecológicos”.	
	

Aseos	públicos	autolimpiables	y	ecológicos	

Descripción	general	

	
Instalación	de	aseos	o	servicios	autolimpiables	y	autónomos	en	el	área	de	estacionamiento	
de	autobuses	de	Alarcón	como	medida	para	potenciar	un	turismo	más	sostenible	y	limpio	
y	como	incentivo	para	atraer	a	los	turistas	que	viajan	en	autobús.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamiento	de	Alarcón.	
- ADIMAN.	
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Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Combate	el	deterioro	del	agua	y	no	supone	su	sobreexplotación,	reduciendo	la	

presión	sobre	este	recurso	natural	debida	a	la	contaminación	hídrica.	
- Contribuye	a	la	competitividad	y	resiliencia	de	la	zona	como	destino	turístico	al	

mejorar	su	coherencia	ambiental	y	sostenibilidad.	
- Fomenta	la	optimización,	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	del	ámbito	

rural	en	torno	al	cuidado	del	agua.	
- Fomenta	la	concienciación	respecto	al	uso	sostenible	del	agua	como	recurso.	
- Promueve	la	economía	circular	en	torno	al	ciclo	del	agua.	

	
	
5.4.2.2.	Acciones	de	reducción	y/o	revalorización	(reutilización)	de	residuos	
	
Punto	“Recicla	y	gana”	en	Alarcón	
	

“Recicla	y	gana”	es	una	iniciativa	participativa	de	promoción	del	reciclado	que	se	basa	
en	la	capitalización	de	los	residuos	como	medida	para	incentivar	que	la	sociedad	los	recicle.	
Mediante	 la	 instalación	de	distintos	 tipos	de	 contenedores	de	 residuos,	 los	usuarios	 reciben	
bonificaciones	en	función	de	la	cantidad	reciclada	a	través	de	una	aplicación	móvil,	en	forma	
de	recompensa	económica	o	de	descuentos	en	los	“establecimientos	sostenibles”	adheridos	a	
la	iniciativa.	Además	de	incentivar	el	reciclado	por	iniciativa	propia	de	los	usuarios,	“Recicla	y	
gana”	permite	 la	 creación	de	“retos	 sostenibles	y	 saludables”	cuya	consecución	aumenta	 los	
incentivos	y	descuentos	recibidos	para	los	participantes.	

	
Esta	acción	propone	el	establecimiento	de	un	punto	de	“Recicla	y	gana”	en	la	localidad	

de	 Alarcón.	 Uno	 de	 los	 principales	 problemas	 asociados	 a	 la	 alta	 afluencia	 turística	 en	 esta	
localidad	deriva	de	 la	generación	de	distintos	 tipos	de	 residuos,	de	modo	que	esta	 iniciativa	
pretende	 contribuir	 a	 reducir	 su	 impacto	 negativo.	 El	 establecimiento	 de	 este	 punto	 de	
“Recicla	y	gana”	iría	acompañado	de	una	labor	de	concienciación	que	fomente	la	participación	
de	 los	 visitantes	 turistas	 en	 la	 iniciativa,	 no	 solo	 informando,	 sino	 también	 repartiendo	 las	
bolsas	adecuadas	para	la	separación	de	los	residuos	y	su	posterior	canjeo	en	los	contenedores.	
Por	otro	 lado,	 los	establecimientos	y	servicios	 turísticos	de	Alarcón	podrían	registrarse	como	
“establecimientos	 sostenibles”	 de	 la	 iniciativa	 “Recicla	 y	 gana”,	 de	modo	 que	 el	 acceso	 a	
estos	 establecimientos	 y	 servicios	 locales	 pueda	 canjearse	 por	 descuentos	 a	 los	 usuarios	 de	
esta	 plataforma	 o	 proporcionar	 un	 descuento	 por	 el	 consumo	 de	 productos	 locales,	
incentivando	con	ello	el	beneficio	del	turismo	para	la	economía	local.		

	
En	la	Tabla	44	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	

	
Tabla	44.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Punto	“Recicla	y	gana”	en	Alarcón”.	

	
Punto	“Recicla	y	gana”	en	Alarcón	

Descripción	general	

	
Establecimiento	de	un	punto	de	“Recicla	y	gana”	en	Alarcón	y	registro	de	los	
establecimientos	y	servicios	turísticos	locales	como	“establecimientos	sostenibles”	de	la	
iniciativa.	
	

Actores	implicados	
	

- Ayuntamiento	de	Alarcón.	
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- ADIMAN.	
- Recicla	y	Gana	S.	L.	
- Consorcio	del	Medio	Ambiente	para	la	Gestión	de	los	Residuos	Sólidos	Urbanos	de	la	

provincia	de	Cuenca.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	
- Empresas	de	servicios	turísticos.	
- Comercio	minorista	local.	
- Mancomunidad	Intermunicipal	La	Ribereña.	
- Mancomunidad	de	Municipios	Ribera	del	Júcar.	
- Mancomunidad	de	Servicios	Manchuela	Conquense.	
- Asociación	por	una	Nueva	Educación	Ambiental	(ANEA).	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Fomenta	la	reducción	del	volumen	de	residuos	y	su	revalorización	y	reutilización.	
- Otorga	valor	añadido	al	compromiso	del	sector	turístico	con	el	medio	ambiente,	la	

economía	circular	y	la	sostenibilidad.	
- Contiene	un	fuerte	componente	de	educación	y	concienciación	ambiental.	
- Genera	una	oportunidad	para	el	establecimiento	de	alianzas	público-privadas	en	el	

ámbito	de	la	gestión	de	residuos.	
- Supone	una	oportunidad	para	la	modernización	de	infraestructuras	y	sistemas	

vinculados	con	la	gestión	de	residuos.	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	en	el	medio	rural.	
- Favorece	soluciones	de	formación,	inserción	laboral	y	reducción	de	la	brecha	digital	

en	una	zona	rural	deprimida.	
- Fomenta	la	concienciación	en	torno	al	aprovechamiento	de	los	residuos.	
- Fomenta	la	cultura	de	la	cooperación	en	la	resolución	de	conflictos	ambientales.	

	
		
5.4.2.3.	Acciones	de	mejora	de	los	hábitos	de	consumo	
	
Aplicación	móvil	de	sharing	“Comunidad	Rural	Manchuela	Conquense”	
	

Hacer	 frente	a	 los	desafíos	en	 sostenibilidad	a	 los	que	 se	enfrenta	nuestra	 sociedad	a	
través	 de	 la	 economía	 circular	 pasa	 por	 comprender	 que	 el	 concepto	 de	 “poseer”	 está	
cambiando.	 Cada	 vez	 somos	 más	 “usuarios”	 que	 “consumidores”	 (utilizamos	 productos	
mientras	nos	 son	útiles,	 y	 luego	dejamos	de	usarlos,	 aunque	 todavía	podrían	 ser	útiles	para	
otras	 personas),	 de	modo	 que	 cada	 vez	 es	menos	 necesario	 adquirir	 en	 propiedad	 artículos	
nuevos	 y/o	 servicios	 para	 disfrutar	 de	 ellos.	 Este	 nuevo	 enfoque,	 que	 desafía	 el	 modelo	
convencional	de	 "tomar,	hacer	 y	disponer"	de	 la	 economía	 lineal,	 propone	consumir	menos	
productos	nuevos,	compartir	más	y	desperdiciar	menos	a	 través	de	 iniciativas	de	consumo	
colaborativo,	y	está	vinculado	a	la	necesidad	de	eliminar	el	crecimiento	de	la	dependencia	de	
materias	primas	cada	vez	más	escasas,	pasando	a	una	economía	más	eficiente,	circular	y	que	
rebaja	las	emisiones	de	carbono.	

	
Esta	 acción	 propone	 la	 creación	 de	 una	 comunidad	 rural	 digital	 en	 la	 Manchuela	

Conquense	a	través	de	una	aplicación	móvil	multiservicios	que	permita	poner	en	contacto	a	
residentes	y	empresas	de	la	comarca	para	cubrir	diversas	necesidades	específicas	mediante	
iniciativas	de	sharing	(compartir),	renting	(alquilar),	leasing	(alquilar	con	derecho	a	compra)	
y/o	 de	 compra-venta	 de	 artículos	 de	 proximidad	 y	 servicios	 locales.	 Por	 ejemplo,	 esta	
aplicación	podría	 incluir	 la	posibilidad	de	que	los	residentes	compartan	coche	cuando	tengan	
que	 desplazarse	 a	 Cuenca	 o	 a	 otros	 municipios	 de	 la	 provincia;	 de	 que	 presten,	 alquilen	 o	
vendan	 todo	 tipo	 de	 artículos	 (prendas	 y	 complementos	 de	 ropa,	 herramientas	 de	 trabajo,	
equipamientos,	 etc.),	 evitando	 la	 compra	 innecesaria	 de	 artículos	 nuevos	 por	 parte	 de	 los	
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demandantes	de	uso	y	el	abandono,	desuso	y/o	desecho	por	parte	de	 los	propietarios;	 y	de	
que	soliciten	u	ofrezcan	servicios	colaborativos	de	reparación	de	determinados	artículos.	

	
La	comunidad	digital	podría	incluir	además	la	posibilidad	de	conectar	a	la	hostelería	y	el	

comercio	 locales	 con	 los	 residentes	 para	 compartir	 comida	 excedente	 y/o	 productos	
alimentarios	a	punto	de	caducar,	con	la	fecha	de	consumo	preferente	cercana	o	vencida,	mal	
envasados,	etiquetados	erróneamente	o	simplemente	restos	de	liquidaciones,	reduciendo	con	
ello	 el	 desperdicio	 alimentario.	 Por	 otro	 lado,	 podría	 facilitar	 el	 contacto	 entre	 pequeños	
productores,	el	comercio,	la	hostelería,	las	empresas	de	servicios	locales	y	los	consumidores,	
facilitando	la	compra	de	productos	y/o	la	contratación	de	servicios	de	proximidad	a	través	de	
un	escaparate	virtual	común	que	reúna	toda	 la	oferta	 local	de	productos	y	servicios	de	cada	
municipio.	 Además,	 la	 aplicación	 podría	 incluir	 un	 espacio	 para	 visitantes	 turistas	 que	 les	
permita	 solicitar	 recomendaciones,	 pedir	 información	 y/o	 aprovechar	 las	 oportunidades	que	
ofrece	la	oferta	local	de	productos	y	servicios.	
	

A	 las	 funciones	 vinculadas	 con	 el	 consumo	 colaborativo,	 la	 aplicación	 podría	 incluir	 la	
posibilidad	 de	 compartir	 ideas	 e	 iniciativas	 colaborativas	 para	 el	 desarrollo	 de	 proyectos	
locales	mediante	dinámicas	de	cocreación	vecinal,	de	modo	que	permita	poner	en	contacto	a	
las	personas	que	quieren	involucrarse	y/o	participar	en	el	desarrollo	de	los	mismos	mediante	
la	 creación	 de	 pequeños	 grupos	 de	 trabajo.	 Esta	 posibilidad	 podría	 estar	 liderada	 por	 las	
asociaciones	 y	 colectivos	 de	 los	 distintos	 municipios	 y	 contar	 con	 la	 participación	 de	 las	
mancomunidades,	el	grupo	de	acción	 local	y	de	 los	ayuntamientos,	permitiendo	además	que	
los	 residentes	 comuniquen	 incidencias	 y	 aporten	 ideas	 y	 soluciones	 a	 las	 entidades	
administrativas	 y	 gestoras.	 Esto	 contribuiría	 a	 fomentar	 el	 bienestar	 común	 y	 a	 facilitar	 el	
consenso	 entre	 vecinos	 y	 comunidades	 ante	 la	 toma	 de	 decisiones	 a	 nivel	 comarcal	 y/o	
municipal.	 De	 este	 modo	 la	 aplicación	 incorporaría	 el	 concepto	 de	 smart	 city,	 incidiendo	
directamente	 en	 la	 importancia	 de	 la	 participación	 ciudadana	 para	 un	 desarrollo	 más	
sostenible,	eficiente	y	circular	de	los	de	los	municipios	de	la	comarca.	

	
En	la	Tabla	45	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	45.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Aplicación	móvil	de	sharing	Comunidad	Rural	Manchuela	
Conquense”.	

	
Aplicación	móvil	de	sharing	“Comunidad	Rural	Manchuela	Conquense”	

Descripción	general	

	
Creación	de	una	comunidad	rural	digital	a	través	de	una	aplicación	móvil	que	ponga	en	
contacto	a	residentes,	turistas	y	empresas	para	cubrir	necesidades	específicas	mediante	
iniciativas	de	consumo	colaborativo,	integrando	la	participación	ciudadana	en	el	desarrollo	
de	proyectos	de	desarrollo	local	mediante	dinámicas	de	cocreación	vecinal.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	de	los	municipios	implicados.	
- ADIMAN.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	
- Mancomunidades	de	los	municipios	implicados.	
- Asociaciones	y	colectivos	sociales	locales.	

	
Impactos	potenciales	de	 	
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carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	
preferente.	

- Mejora	la	fortaleza	y	cohesión	social	de	los	municipios	implicados.	
- Fomenta	la	cooperación	y	la	innovación	y	modernización	a	través	de	la	digitalización.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	asociada	al	consumo.	
- Promueve	un	cambio	en	el	sistema	de	producción-consumo	a	favor	de	la	

optimización	del	consumo	de	bienes	locales.	
- Impulsa	cambios	sociales	en	los	patrones	en	los	hábitos	de	producción,	compra	y	

consumo,	aumentando	el	potencial	del	volumen	de	negocio	local.	
- Favorece	el	desarrollo	de	logística	alimentaria	y	de	bienes	de	consumo	en	áreas	de	

proximidad.	
- Favorece	la	participación	ciudadana	y	de	las	empresas	y	la	constitución	de	sinergias	

en	aspectos	clave	de	la	economía	circular,	como	son	los	hábitos	de	consumo	y	el	
desarrollo	local.	

- Aborda	directamente	la	conectividad	y	digitalización	del	territorio.	
	

	
Red	logística	de	producción	y	distribución	de	productos	agroalimentarios	y	artesanales	
locales	y	ruta	gastroturística	“Donde	nacen	los	sabores	–	Manchuela	Conquense”	
	

Esta	 acción	parte	de	 la	 creación	 de	 un	 “clúster”	 (agregación	 empresarial	 sectorial)	 o	
“hub”	 (agregación	 empresarial	 transversal	 multisectorial)	 que	 integre	 a	 los	 productores	
agroalimentarios,	 artesanos	 y	 al	 comercio	 minorista	 y	 mayorista	 de	 la	 comarca	 para	 el	
desarrollo	de	una	red	 logística	 local	de	producción,	distribución,	comercialización	y	consumo	
de	productos	de	proximidad.	El	objetivo	general	de	esta	red	logística	sería	la	dinamización	y/o	
revitalización	 del	 tejido	 productivo	 local	 mediante	 el	 desarrollo	 de	 estrategias	 proactivas,	
interconectadas	e	integrales	comunes	de	promoción	y	venta,	de	coordinación	entre	todos	los	
agentes	de	la	cadena	de	valor	y	de	incentivación	del	emprendimiento.	Cada	“nodo”	de	la	red,	
compuesto	por	diversas	áreas	intermunicipales,	contaría	con	un	espacio	físico	de	encuentro	en	
forma	de	tienda,	que	facilitaría	ciertas	tareas	de	coordinación,	el	contacto	entre	productores	y	
consumidores,	 la	degustación	de	productos,	la	elaboración,	recogida	o	reparto	a	domicilio	de	
pedidos;	y	la	organización	de	eventos	periódicos	en	torno	a	la	red.	

	
Esta	red	integraría	o	funcionaría	en	estrecha	colaboración	con	el	sector	turístico	de	la	

comarca	como	uno	de	los	principales	consumidores	y	beneficiarios	del	aprovechamiento	de	
sus	 productos,	 lo	 que	 sería	 de	 gran	 valor	 para	 la	 potenciación	 del	 turismo	 gastronómico	 o	
gastroturismo	como	recurso	turístico	local.	La	integración	y/o	estrecha	colaboración	de	la	red	
con	 los	 establecimientos	 turísticos	 (hostelería	 y	 restauración)	 y	 las	 empresas	 de	 servicios	
turísticos	posibilitaría	trabajar	en	iniciativas	conjuntas	para	reducir	el	desperdicio	alimentario	y	
optimizar	 los	 costes	de	 aprovisionamiento	de	materias	primas.	A	 su	 vez,	 esto	posibilitaría	 la	
creación	 de	 algún	 tipo	 de	 “distintivo	 de	 km	 0”	 que	 reconociera	 o	 bonificara	 el	 esfuerzo	 y	
compromiso	 de	 los	 establecimientos	 de	 restauración	 con	 el	 desarrollo	 local,	 la	 economía	
circular	 y	 la	puesta	en	valor	de	 los	productos	 locales.	De	este	modo,	 la	 consecución	de	este	
distintivo	estaría	condicionada	al	cumplimiento	de	unos	estándares	previamente	establecidos,	
como	que	 un	 porcentaje	 determinado	 de	 las	materias	 primas	 de	 la	 carta	 de	 un	 restaurante	
procedan	de	la	red,	que	la	carta	contenga	un	número	mínimo	de	“platos	km	0”	durante	todo	el	
año,	que	 la	carta	señale	gráficamente	 los	“platos	km	0”	y/o	que	el	establecimiento	adquiera	
otros	compromisos	con	la	economía	circular,	como	su	participación	en	iniciativas	asociadas	al	
uso	eficiente	del	agua	y	la	energía	y/o	a	la	reducción	o	revaloración	de	los	residuos	generados	
como	 consecuencia	 de	 su	 actividad.	 Por	 su	 parte,	 la	 red	 logística	 podría	 incluir	 en	 su	
marketplace,	 web	 u	 otros	 canales	 de	 difusión	 la	 relación	 de	 restaurantes,	 alojamientos	 y	
empresas	turísticas	y	comercios	locales	que	cuentan	con	el	distintivo.		
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La	 iniciativa	 incluiría	a	creación	del	producto	o	paquete	ecoturístico	“Donde	nacen	 los	

sabores”,	 consistente	 en	 rutas	 y	 visitas	 guiadas	 que	 combinen	 el	 descubrimiento	 de	 los	
elementos	naturales	y	culturales	de	la	Manchuela	Conquense	(ecoturismo)	con	el	disfrute	de	la	
riqueza	 gastronómica	de	 la	 provincia	 (gastroturismo	 y	 enoturismo),	 a	 través	 de	 experiencias	
que	incluyan	la	visita	a	las	empresas	agroalimentarias	locales	(turismo	industrial)	asociadas	a	la	
red.	Para	ello,	igualmente,	se	establecerían	colaboraciones	con	los	alojamientos	turísticos,	los	
establecimientos	 de	 restauración	 y	 las	 empresas	 de	 servicios	 turísticos	 locales,	 así	 como	
acuerdos	de	colaboración	con	el	comercio	minorista	y	mayorista	de	la	comarca	para	favorecer	
la	comercialización	de	los	productos	locales	adheridos	al	paquete	ecoturístico.	

	
El	 producto	 ecoturístico	 “Donde	 nacen	 los	 sabores”	 podría	 complementarse	 con	 una	

iniciativa	asociada	a	un	“food	truck”	o	“rural	truck”	eléctrico	o	de	bajo	consumo	que	recorra	
los	 nodos	 de	 la	 red	 en	 la	 comarca	 a	 través	 de	 la	 organización	 de	 eventos	 y	 experiencias	
turísticas	 asociadas	 a	 la	 gastronomía,	 en	 colaboración	 con	 los	 productores	 locales	 de	 los	
municipios	integrados	en	la	red.	De	este	modo,	los	eventos	podrían	ser	organizados	por	la	red	
o	incluso	por	los	propios	productores	integrantes,	que	solicitarían	la	asistencia	del	rural	truck	
para	 añadir	 valor	 a	 sus	 propias	 actividades	 y	 eventos	 de	 agroturismo	 o	 turismo	 industrial	 a	
través	de	una	experiencia	gastronómica	con	productos	locales.	El	rural	truck	también	haría	la	
función	de	“crear	red”	al	difundir	y	promocionar	los	productos	del	conjunto	de	la	red,	incluidos	
los	 artesanales,	 anotando	 los	 pedidos	 realizados	 por	 los	 participantes	 de	 los	 eventos	 y	
experiencias	en	los	participase.	Por	otro	lado,	el	rural	truck	podría	tener	un	papel	relevante	en	
los	 eventos	 festivos	 de	 la	 comarca,	 aprovechando	 la	 gran	 afluencia	 de	 público,	 incluido	 el	
turístico,	que	suelen	concentrar	en	el	medio	rural.	

	
En	 el	 caso	 de	 la	 Manchuela	 Conquense,	 esta	 iniciativa	 podría	 combinarse	 con	 la	

promoción	 de	 la	 riqueza	 enológica	 de	 la	 comarca,	 convirtiendo	 el	 rural	 truck	 en	 un	 “wine	
truck”,	 para	 fomentar	 el	 enoturismo	 (Figura	 33).	Cabe	destacar	que	Alarcón	es	el	punto	de	
encuentro	de	 las	 rutas	 del	 vino	de	 la	Manchuela	 y	 la	 Ribera	del	 Júcar,	 lo	 que	 convierte	 a	 la	
localidad	 en	un	 enclave	 ideal	 para	 la	 puesta	 en	marcha	de	 iniciativas	 específicas	 de	 turismo	
circular	que	impliquen	al	sector	vitivinícola.		
	

	
	

Figura	33.	Ejemplo	de	“wine	truck”.	
	
La	 red	 también	 facilitaría	 la	 creación	 de	 “packs”	 de	 productos	 locales	 para	 que	 la	

hostelería,	la	restauración	y	el	comercio	local	los	pongan	a	disposición	de	sus	clientes.	Con	esta	
iniciativa	 se	 pretende	 generar	 sinergias	 entre	 diferentes	 productores	 locales	 (artesanos	 y	
productores	 agroalimentarios)	 para	 potenciar	 sus	 productos	 a	 través	 de	 un	 conjunto	 de	
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productos	 mínimos	 viables	 de	 comercialización	 que	 acerquen	 sus	 productos	 al	 público	
general	aprovechando	el	enorme	potencial	que	para	ello	ofrece	el	turismo	(Figura	34).	

	
Finalmente,	en	el	contexto	de	esta	acción,	se	propone	la	creación	de	una	plataforma	de	

tecnología	 blockchain	 que	 permita	 a	 los	 consumidores	 y	 usuarios	 de	 la	 red	 y	 de	 la	 ruta	
“Donde	nacen	los	sabores”	descifrar	las	etiquetas	de	los	productos	incluidos	en	las	mismas,	
así	 como	 de	 los	 platos	 de	 las	 cartas	 de	 los	 establecimientos	 de	 hostelería	 y	 restauración	
locales	que	adquieren	sus	materias	primas	a	través	de	la	red	y/o	que	se	adhieren	al	producto	
turístico.	 Esta	 aplicación	generaría	 transparencia	 y	mejoraría	 la	 trazabilidad	de	 la	 cadena	de	
suministro,	permitiendo	a	los	usuarios	y	consumidores	visibilizar	la	cadena	de	suministro	de	los	
productos	y	de	 las	materias	primas	usados	en	 la	 restauración,	 identificados	con	un	buscador	
geolocalizado,	y	valorar	su	procedencia	y	trayecto	desde	donde	se	produce	hasta	que	llega	a	su	
mesa	o	cesta	de	la	compra,	así	como	conocer	su	historia	y	la	de	sus	productores,	o	si	se	trata	o	
no	 de	 un	 producto	 artesanal	 y/o	 ecológico.	 Esto	 contribuiría	 a	 reforzar	 una	 experiencia	
gastronómica	estrechamente	 vinculada	 con	 la	 economía	 circular	 y	 el	 aprovechamiento	de	 la	
calidad	 de	 los	 productos	 locales.	 En	 este	 sentido,	 esta	 acción	 estaría	 perfectamente	 en	
concordancia	 con	 el	 actual	 proceso	 de	 “Declaración	 Ambiental	 de	 Producto	 (DAP)”	 que	
incluirá	a	algunas	bodegas	de	las	denominaciones	de	origen	de	La	Mancha,	Ribera	del	Júcar	y	
La	Manchuela,	 las	cuales	confluyen	en	Alarcón,	ya	que	podría	contribuir	a	la	consecución	de	
su	objetivo	de	conocer	y	trazar,	a	través	del	análisis	de	ciclo	de	vida	(desde	la	extracción	de	la	
uva,	el	procesado	de	materias	primas,	la	elaboración	del	vino,	la	distribución	y	la	gestión	de	los	
envases	y	embalajes	al	final	de	su	vida	útil),	cómo	mejorar	los	procesos	de	elaboración	del	vino	
y	ahorrar	recursos,	consiguiendo	productos	con	el	valor	añadido	de	la	circularidad.	

	

	
	

Figura	34.	Algunos	ejemplos	de	“packs”	de	productos	locales.	
	

El	objetivo	de	la	iniciativa	sería	ayudar	a	 la	población	local	y	a	 los	visitantes	turistas	a	
consumir	 y	 comprar	 mejor,	 a	 tomar	 buenas	 decisiones	 a	 la	 hora	 de	 consumir	 o	 adquirir	
productos	 si	 con	 ello	 quieren	 reducir	 su	 huella	 de	 carbono	 y	 contribuir	 a	 fortalecer	 la	
economía	local.	Cuando	un	producto	no	local	fuese	escaneado	mediante	la	aplicación	asociada	
a	 la	plataforma,	ésta	podría	proporcionar	opciones	de	productos	de	 igual	 tipo	y	calidad	pero	
más	próximos	en	cuanto	a	su	procedencia	(asociados	por	tanto	a	una	menor	huella	de	carbono	
y	 a	 una	 producción	 más	 local),	 de	 modo	 que	 la	 aplicación	 estaría	 orientada	 a	 potenciar	 la	
compra	de	productos	de	proximidad.	Por	otro	lado,	esta	aplicación	podría	ser	la	una	vía	para	
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construir	 una	 comunidad	 online	 que	 facilite	 el	 contacto	 y	 encuentro	 entre	 consumidores,	
productores,	operadores	y	asociaciones	del	sector.	
	

En	la	Tabla	46	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	46.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Red	logística	de	producción	y	distribución	de	productos	
agroalimentarios	y	artesanales	locales	y	ruta	gastroturística”.	

	
Red	logística	de	producción	y	distribución	de	productos	agroalimentarios	y	artesanales	locales	y	ruta	gastroturística	

“Donde	nacen	los	sabores	–	Manchuela	Conquense”	

Descripción	general	

	
Creación	de	una	iniciativa	cooperativa	y/o	de	emprendimiento	para	el	establecimiento	de	
una	red	coordinada	de	producción,	distribución,	comercialización	y	consumo	de	productos	
de	proximidad	que	integre	a	los	productores	agroalimentarios,	artesanos	y	al	comercio	
minorista	y	mayorista	de	la	comarca.	Potenciación	de	la	red	mediante	su	vinculación	
directa	con	el	sector	turístico.	
	

Actores	implicados	

	
- Asociación	Provincial	de	Productores	Agroalimentarios	de	Cuenca	(APPAC).	
- ADIMAN	
- Ayuntamientos	de	los	municipios	de	cada	nodo	de	la	red	y	los	adheridos	a	la	ruta	

“Donde	nacen	los	sabores	–	Manchuela	Conquense”.	
- Productores	agroalimentarios	locales.	
- Asociación	“La	Manchuela	por	el	clima”.	
- Coopera	Natura	(La	Entreverá	S.	Coop.	CLM).	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	de	los	municipios	implicados.	
- Comercio	minorista	y	mayorista	local.	
- Urban	Forest	Innovation	Lab	(Universidad	de	Castilla-La	Mancha).	
- Artesanos	de	los	municipios	de	la	comarca.	
- APTACO	–	Centro	de	Oficios	Artesanos	Conquenses	
- ZIRCLE	–	Red	de	Consumo	Consciente.	
- Plan	B	Sin	Residuos.	
- Bodegas	de	la	Manchuela	Conquense.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	local	sostenible	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	

preferente.	
- Fomenta	la	innovación,	sostenibilidad	y	resiliencia	en	el	medio	rural	asociada	a	una	

actividad	agroalimentaria.	
- Favorece	soluciones	de	formación	e	inserción	laboral	en	una	zona	rural	deprimida.	
- Contribuye	a	dinamizar	la	oferta	turística.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	al	impulsar	un	flujo	circular	de	

materias	primas	y	productos.	
- Obedece	a	la	creciente	demanda	de	productos	alimentarios	sostenibles,	ecológicos	y	

de	calidad.	
- Supone	la	creación	de	nuevos	productos	y	negocios	que	den	respuesta	a	la	creciente	

demanda	de	bienes	y	servicios	producidos	en	el	medio	rural.	
- Impulsa	la	generación	de	productos	de	valor	añadido	mediante	la	aplicación	de	

conocimiento	y	tecnología.	
- Potencia	la	creación	y/o	consolidación	de	sellos	y	marcas	de	calidad	fundamentados	

en	los	principios	de	la	economía	circular.	
- Aprovecha	oportunidades	para	la	transformación	y	comercialización	de	productos	
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agroalimentarios	y	artesanales	locales.	
- Contribuye	a	redefinir	del	modelo	de	producción	y	consumo.	
- Potencia	la	conexión	entre	producción	y	cadenas	de	comercialización.	
- Fomenta	la	cultura	de	la	cooperación,	mejora	de	la	productividad	y	de	la	

comercialización	apoyada	en	las	nuevas	tecnologías,	reduciendo	las	limitaciones	del	
tejido	empresarial	local.	
	

	
5.4.2.4.	Acciones	de	movilidad	sostenible	
	
Estaciones	de	carga	de	vehículos	eléctricos	en	los	parking	públicos	de	Alarcón	
	

Una	estación	de	carga	es	una	instalación	que	provee	electricidad	para	la	recarga	de	las	
baterías	de	los	vehículos	eléctricos,	incluyendo	los	vehículos	híbridos	enchufables.	Los	coches	
eléctricos	 son	 una	 realidad	 creciente	 en	 Europa	 y	 también	 en	 España,	 de	 modo	 que	 no	
disponer	de	puntos	de	recarga	para	vehículos	eléctricos	en	los	pequeños	municipios	rurales	
pronto	se	va	a	convertir	en	una	barrera	que	dificulte	la	entrada	del	turismo	más	sostenible.	

	
Esta	 acción	 propone	 la	 instalación	 de	 cargadores	 de	 vehículos	 eléctricos	 en	 diversos	

puntos	de	 la	 localidad	de	Alarcón,	aprovechando	que	este	municipio	se	ha	convertido	en	el	
centro	 neurálgico	 de	 la	 oferta	 turística	 del	 área	 noroccidental	 de	 la	Manchuela	 Conquense,	
recibiendo	 una	 gran	 afluencia	 turística.	 Concretamente,	 se	 plantearía	 la	 instalación	 de	
cargadores	semirápidos,	de	modo	que	posibiliten	la	recarga	del	80%	de	la	batería	de	un	coche	
en	un	plazo	temporal	de	entre	60	y	90	minutos	(Figura	35).	Los	cargadores	y	su	uso	estarían	
vinculados	a	una	aplicación	móvil	permita	a	 los	usuarios	gestionar	sus	recargas	directamente	
desde	el	teléfono	móvil	(encontrar	los	puntos	de	recarga,	reservar	plaza,	pagar,	etc.),	así	como	
acceder	a	determinadas	tarifas	ventajosas.	Por	otro	lado,	la	colaboración	con	el	sector	turístico	
local,	 incluyendo	 los	 establecimientos	 de	 restauración,	 los	 alojamientos	 y	 las	 empresas	 de	
servicios	turísticos,	permitiría	crear	 iniciativas	de	gamificación	 turística	que	bonificasen	a	los	
usuarios	de	los	cargadores	eléctricos,	ya	sean	residentes	de	la	zona	o	visitantes	turistas,	en	el	
acceso	a	determinados	servicios	 turísticos	o	municipales.	Esta	 iniciativa	permitiría	 reducir	 las	
emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	del	turismo	en	un	área	de	gran	afluencia	turística,	lo	
que	podría	tener	un	efecto	notorio	sobre	la	huella	de	carbono	del	sector	a	nivel	local.	
	

	
	
Figura	35.	Ejemplo	de	“electrolinera”	instalada	en	una	población	rural	con	alta	afluencia	turística,	en	
este	caso	gracias	a	un	acuerdo	entre	la	Asociación	Los	Pueblos	más	Bonitos	de	España	y	Endesa.	

	
En	la	Tabla	47	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
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Tabla	47.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Estaciones	de	carga	de	vehículos	eléctricos	en	los	parking	públicos	
de	Alarcón”.	

	
Estaciones	de	carga	de	vehículos	eléctricos	en	los	parking	públicos	de	Alarcón	

Descripción	general	

	
Instalación	de	cargadores	de	vehículos	eléctricos	en	diversos	puntos	de	la	localidad	de	
Alarcón	asociados	a	iniciativas	de	gamificación	que	fomenten	un	turismo	sostenible.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamiento	de	Alarcón.	
- ADIMAN.	
- Hostelería	(alojamientos	y	restaurantes).	
- Comercios	minoristas	locales.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	el	desarrollo	de	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Impulsa	la	movilidad	sostenible.	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	en	el	medio	rural	asociada	a	

una	infraestructura	de	movilidad.	
- Promueve	la	reducción	de	la	huella	de	carbono	al	contribuir	a	reducir	las	emisiones	

de	gases	de	efecto	invernado	asociadas	al	transporte.	
- Responde	a	la	creciente	demanda	de	usar	energías	renovables	y	coches	eléctricos.	
- Combate	el	déficit	en	desarrollo	tecnológico,	en	ingenierías	y	productos	y	procesos	

biotecnológicos	en	el	medio	rural.	
- Contribuye	a	la	transición	hacia	el	uso	de	vehículos	no	dependientes	de	los	

combustibles	fósiles.	
	

	
5.4.2.5.	Acciones	integrales,	transversales,	de	rehabilitación	y	coherencia	ambiental	
	
Centro	Agroambiental	"Los	Nuevos"	

	
La	 mitigación	 y	 adaptación	 al	 cambio	 climático,	 los	 aspectos	 relacionados	 con	 la	

eficiencia	energética	y	del	uso	del	agua,	o	los	que	tienen	que	ver	con	un	consumo	responsable	
y	 el	 fomento	 de	 la	 economía	 circular,	 se	 han	 incorporado	 con	 fuerza	 a	 la	 agenda	 de	 la	
educación	 ambiental	 de	 Castilla-La	Mancha,	 que	 amplía	 cada	 vez	más	 su	 ámbito	hacia	 una	
Educación	para	el	Desarrollo	Sostenible	a	 través	de	 la	Estrategia	de	Educación	Ambiental	de	
Castilla-La	 Mancha	 Horizonte	 2030.	 Para	 cumplir	 los	 objetivos	 establecidos,	 es	 importante	
crear	entornos	e	infraestructuras	adecuadas	de	aprendizaje,	críticos	y	contextualizados,	en	el	
que	el	alumnado	sea	protagonista	de	su	propio	aprendizaje	y	de	la	adquisición	de	conductas	
basadas	en	la	sostenibilidad	y	la	circularidad.	Para	ello	es	imprescindible	hacerle	partícipe	de	
su	medio,	propiciando	su	acercamiento	al	medio	natural	y	al	 trabajo	de	campo.	En	el	medio	
rural,	 se	 considera	 especialmente	 necesario	 fomentar	 la	 pertenencia	 al	 territorio	 y	 el	
emprendimiento,	con	el	 fin	de	evitar	 la	despoblación	y	el	abandono	del	medio	rural,	y	hacer	
partícipes	 a	 los	 colectivos	 agrarios	 para	 conseguir	 sinergias	 y	 apoyos	 y	 lograr	 el	 éxito	 de	 las	
políticas	e	iniciativas	desarrolladas	en	el	marco	de	la	Educación	para	el	Desarrollo	Sostenible.	

	
El	 contexto	 actual	 en	 Castilla-La	Mancha	 es	 un	 punto	 de	 inflexión	 y	 una	 oportunidad	

para	impulsar	de	forma	definitiva	y	clara	la	creación	de	“territorios	circulares”	a	través	de	la	
Educación	 Ambiental	 como	base	para	 conseguir	 los	objetivos	propuestos	en	el	 contexto	del	
Horizonte	2030.	En	este	sentido,	es	esencial	impulsar	y	financiar	formaciones	y	capacitaciones	
específicas,	 desarrolladas	en	 infraestructuras	 locales	 específicamente	diseñadas	para	ello.	 La	
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educación	ambiental	es	una	importante	herramienta	para	concienciar	sobre	la	necesidad	y	la	
urgencia	 de	 cambiar	 hábitos	 nocivos	 para	 el	 medio	 ambiente	 y	 de	 promover	 alternativas	
sostenibles	 como	 las	 fundamentadas	 en	 la	 economía	 circular,	 de	 modo	 que	 contar	 con	
equipamientos	destinados	a	la	educación	ambiental	constituye	un	factor	de	valoración	útil	y	
pertinente	en	el	contexto	del	presente	plan.	

	
A	través	de	esta	acción	se	propone	la	creación	del	Centro	Agroambiental	“Los	Nuevos”	

en	 el	 paraje	 y	 aldea	 de	 Los	 Nuevos,	 ubicados	 a	 orillas	 del	 río	 Júcar	 en	 el	 municipio	 de	
Alarcón.	El	“Proyecto	de	obras	de	ejecución	del	Centro	Agroambiental	"Los	Nuevos"	(Cuenca)”	
(Figura	36)	es	promovido	por	la	Mancomunidad	de	Municipios	Ribera	del	Júcar	(formada	por	
los	municipios	de	Alarcón,	Casas	de	Benítez,	Casasimarro,	El	Picazo,	Pozo	Amargo	y	Sisante)	y	
la	Confederación	Hidrográfica	del	 Júcar,	de	modo	que	ambos	organismos	han	participado	en	
una	estrecha	coordinación	con	el	fin	de	desarrollar	el	proyecto.	

	
El	 objetivo	 de	 esta	 acción	 es	 crear	 complejo	 de	 educación,	 interpretación	 y	 turismo	

ambiental	 entorno	 al	 río	 Júcar	 para	 potenciar	 actividades	 de	 promoción	 comarcal	 en	 La	
Manchuela	Conquense	que	giren	en	torno	a	la	economía	circular,	de	forma	que	sirviesen	de	
base	a	una	política	de	dinamización	rural	que	sirva	de	modelo	de	sostenibilidad	y	circularidad.	
La	base	para	esta	dinamización	rural	es	la	puesta	en	valor	del	entorno	de	este	paraje	y	su	aldea	
(actualmente	 en	 ruinas)	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 ambiental,	 social,	 económico	 y	 cultural,	 a	
partir	 de	 la	 restauración,	 acondicionamiento,	 adecuación	 y/o	 rehabilitación	 del	 paraje	 Los	
Nuevos	 y	 de	 la	 dotación	 de	 infraestructuras	 con	 las	 que	 cuenta	 (Figura	 37).	 Esta	 puesta	 en	
valor	gira	en	torno	a	un	único	eje	que	es	el	río	Júcar,	mediante	el	aprovechamiento	sostenible	
de	sus	recursos	y	su	uso	como	elemento	enriquecedor	y	potenciador	del	entorno.	
	

	
	

Figura	36.	Portada	del	“Proyecto	de	obras	de	ejecución	del	Centro	Agroambiental	"Los	Nuevos"	
(Cuenca)”	elaborado	por	la	Mancomunidad	de	Municipios	Ribera	del	Júcar	y	la	Confederación	

Hidrográfica	del	Júcar.	
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Figura	37.	Plano	de	situación	y	emplazamiento	del	Centro	Agroambiental	“Los	Nuevos”	y	secciones	de	
algunas	dotaciones	infraestructurales	para	su	rehabilitación.	

	
El	 Centro	 Agroambiental	 "Los	 Nuevos"	 podría	 convertirse,	 además,	 en	 un	 elemento	

clave	 en	 la	 Manchuela	 Conquense	 para	 la	 organización	 de	 experiencias	 colaborativas	 de	
experimentación	e	eco-innovación	en	materia	de	economía	 circular	en	el	medio	 rural,	que	
sirva	como	germen	para	el	establecimiento	de	una	red	de	partners	 locales	que	desarrollen	y	
promuevan	proyectos	de	economía	circular,	involucrando	a	los	distintos	sectores	económicos	
de	la	comarca,	incluido	el	turismo.	Gracias	a	esta	red	colaborativa,	esta	iniciativa	consistiría	en	
la	 convocatoria	 de	 ideas	 de	 proyectos	 y	 expresiones	 de	 interés	 y	 en	 su	 posterior	 diseño	 y	
prototipado	 de	 forma	 colaborativa	mediante	 talleres	 de	 experimentación	 e	 innovación,	 que	
estarían	 guiados	 por	 equipos	 de	 mentoría	 y	 mediación	 en	 las	 instalaciones	 del	 centro.	 El	
objetivo	 de	 esta	 línea	 sería	 la	 generación	 de	 nuevas	 ideas,	 procesos,	 servicios,	 tecnologías,	
objetos,	instalaciones,	plataformas	y	redes	de	colaboración	y	conocimiento	que	contribuyan	a	
la	conversión	de	la	comarca	en	un	“territorio	circular”	como	una	estrategia	 integral	para	el	
desarrollo	 sostenible	 del	 tejido	 económico	 local.	 Además,	 a	 través	 de	 esta	 red,	 se	 podría	
canalizar	 el	 apoyo	 adecuado	 para	 que	 las	 mejores	 iniciativas	 resultantes	 del	 proceso	 de	
experimentación	 y	 eco-innovación	 encuentren	 los	 medios	 técnicos	 y/o	 económicos	 para	
convertirse	en	realidad.	
	

En	la	Tabla	48	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	48.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Centro	Agroambiental	Los	Nuevos”.	
	

Centro	Agroambiental	"Los	Nuevos"	

Descripción	general	

	
Creación	del	Centro	Agroambiental	“Los	Nuevos”	en	el	paraje	y	aldea	de	Los	Nuevos,	
ubicados	a	orillas	del	río	Júcar	en	el	municipio	de	Alarcón,	como	un	complejo	de	
educación,	interpretación	y	turismo	ambiental	entorno	al	río	Júcar	para	potenciar	
actividades	de	promoción	comarcal	en	La	Manchuela	Conquense	que	giren	en	torno	a	la	
economía	circular.	
	

Actores	implicados	

	
- Confederación	Hidrográfica	del	Júcar.		
- Consejería	de	Desarrollo	Sostenible	de	la	JCCM.	
- Mancomunidad	de	Municipios	Ribera	del	Júcar.	
- ADIMAN.	
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- Ayuntamiento	de	Alarcón.	
- Asociación	“La	Manchuela	por	el	clima”.	
- Asociación	por	una	Nueva	Educación	Ambiental	(ANEA).	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Favorece	la	cooperación	entre	empresas,	municipios	y	sectores	económicos	y	la	

constitución	de	sinergias	en	torno	a	la	economía	circular	y	la	sostenibilidad.	
- Ofrece	incentivos	al	tejido	económico	privado	local	para	innovar	en	productos	y	

servicios	y	ser	más	competitivo	a	través	de	la	circularidad.	
- Ofrece	incentivos	al	tejido	social	local	para	el	emprendimiento	en	el	medio	rural.	
- Refuerza	la	economía	local	en	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Potencia	la	comunicación	de	iniciativas	sostenibles.	
- Impulsa	la	concienciación	y	divulgación	en	materia	de	economía	circular	

involucrando	a	la	ciudadanía	y	al	tejido	económico	local.	
- Contiene	un	fuerte	componente	de	educación	y	concienciación	ambiental.	
- Genera	una	oportunidad	para	el	establecimiento	de	alianzas	público-privadas.	
- Supone	una	oportunidad	para	la	modernización	de	infraestructuras	y	sistemas	

vinculados	con	la	gestión	de	residuos.	
- Fomenta	la	innovación,	modernización	y	sostenibilidad	en	el	medio	rural.	
	

	
Compra	pública	verde	en	la	Manchuela	Conquense	
	

La	 Compra	 o	 Contratación	 Pública	 Verde	 (CPV)	 es	 un	 proceso	 de	 compra	 pública	
mediante	el	cual	las	administraciones	públicas	(en	este	caso	los	ayuntamientos)	deciden	llevar	
a	 cabo	 una	 contratación	 con	 menor	 impacto	 ambiental,	 de	 forma	 que	 los	 bienes,	 obras	 o	
servicios	 que	 se	 adquieran	 tengan	 menores	 consecuencias	 medioambientales	 que	 otros	
productos	o	servicios	similares	que	se	puedan	adquirir	o	licitar	de	otro	modo.	

	
La	 contratación	 pública	 representa	 una	 gran	 proporción	 del	 consumo	 europeo,	 por	 lo	

que	desempeña	un	papel	clave	en	el	desarrollo	de	la	economía	circular	al	abordar	la	necesidad	
de	 incorporar	 criterios	 de	 sostenibilidad	 en	 la	 contratación	 pública.	 De	 este	 modo,	 la	 CPV	
permite	a	las	administraciones,	en	el	desarrollo	de	su	actividad,	fomentar	y	contribuir	a	los	
objetivos	 de	 sostenibilidad	 económica	 y	 medioambiental.	 Esto	 comporta	 una	 serie	 de	
beneficios	 para	 todos	 los	 sectores	 del	 mercado,	 incluyendo	 a	 la	 administración	 pública,	 las	
empresas	privadas	y	la	sociedad	en	general.	

	
De	este	modo,	esta	acción	propone	que	 los	ayuntamientos	 implicados	en	el	desarrollo	

de	los	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular	valoren	los	criterios	medioambientales	
en	 relación	 a	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 fundamentales	 de	 la	 economía	 circular	 y	 de	
desarrollo	 sostenible,	 incorporándolos	 a	 los	 pliegos	 de	 contratación	 como	 criterios	 de	
adjudicación	 o	 de	 selección	 del	 contratista,	 especificaciones	 técnicas	 del	 contrato	 o	
condiciones	 especiales	 de	 ejecución.	 El	 objetivo	 de	 esta	 iniciativa	 sería	 fomentar	 prácticas	
respetuosas	con	el	medio	ambiente	en	la	contratación	pública,	de	forma	que	se	alcancen	unas	
metas	fundamentales	para	los	productos	y	servicios	contratados	relativas	a	la	eco-innovación,	
al	 ahorro	 y	 eficiencia	 energéticas,	 el	 uso	 eficiente	 de	 los	 recursos	 y	 las	materias	 primas,	 la	
reducción	 de	 la	 huella	 de	 carbono	 en	 todos	 los	 procesos	 y	 sistemas,	 la	 minimización	 de	 la	
generación	de	residuos	y	la	mejora	de	los	hábitos	de	consumo.	Con	ello	se	pretende	conseguir	
un	 crecimiento	 inteligente,	 sostenible	 e	 integrador,	 garantizando	 un	 uso	 más	 racional	 y	
económico	de	 los	 fondos	públicos	desde	 los	puntos	de	vista	de	 inversión	y	de	explotación	y	
fomentando	el	establecimiento	de	sinergias	en	el	tejido	económico	local.	
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En	la	Tabla	49	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	
acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	

Tabla	49.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Compra	pública	verde	en	Manchuela	Conquense”.	
	

Compra	pública	verde	en	la	Manchuela	Conquense	

Descripción	general	

	
Incorporar	criterios	medioambientales	en	relación	a	la	consecución	de	los	objetivos	de	la	
economía	circular	y	de	desarrollo	sostenible	en	los	pliegos	de	contratación,	criterios	de	
adjudicación	o	de	selección	del	contratista,	especificaciones	técnicas	del	contrato	o	
condiciones	especiales	de	ejecución,	por	parte	de	los	ayuntamientos	implicados	en	el	
desarrollo	de	los	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular.	
	

Actores	implicados	

	
- Ayuntamientos	implicados	en	el	desarrollo	de	los	proyectos	piloto	en	materia	de	

turismo	circular.	
	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	un	cambio	en	el	sistema	de	producción-consumo	a	favor	de	la	

optimización	del	consumo	de	bienes,	productos	y	servicios	locales.	
- Favorece	la	cooperación	entre	empresas,	municipios	y	sectores	económicos	y	la	

constitución	de	sinergias	en	aspectos	clave	de	la	economía	circular	y	la	
sostenibilidad.	

- Incrementa	la	eficiencia	de	los	recursos	económicos	gestionados	por	los	órganos	
locales	de	gobernanza,	mejorando	la	imagen	pública	y	siendo	un	referente	para	el	
sector	privado.	

- Ofrece	incentivos	al	tejido	económico	privado	local	para	innovar	en	productos	y	
servicios	y	ser	más	competitivo.	

- Refuerza	la	economía	local	en	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Mejorar	la	concienciación	sobre	temas	ambientales	y	la	calidad	de	vida	de	la	

población	residente	por	la	reducción	de	impactos	ambientales,	aportando	a	la	
necesaria	coherencia	ambiental	en	un	destino	turístico	que	pretende	ser	sostenible.	
	

	
Iniciativa	de	gamificación	para	la	compensación	de	la	huella	de	carbono	asociada	al	turismo	
en	el	área	de	Alarcón	
	

El	 dióxido	 de	 carbono	 (CO2)	 es	 el	 principal	 gas	 de	 efecto	 invernadero	 responsable	 del	
calentamiento	global.	 Lo	emitimos	a	 la	atmósfera	 como	consecuencia	de	 cualquier	actividad	
humana	que	conlleve	el	consumo	de	combustibles	fósiles,	entre	las	que	destaca	el	transporte	y	
la	 producción	 de	 energía.	 De	 hecho,	 el	 transporte	 asociado	 a	 la	 práctica	 del	 turismo	 y	 el	
mantenimiento	de	los	establecimientos	turísticos	son	las	actividades	de	este	sector	económico	
que	más	contribuyen	a	su	huella	de	carbono	total.	Por	ello,	uno	de	 los	principales	 retos	del	
sector	 turístico	 es	 reducir	 su	 huella	 de	 carbono,	 mediante	 la	 adopción	 de	 medidas	 que	
fomenten	la	sostenibilidad	de	sus	sistemas	y	procesos,	y/o	compensar	la	huella	de	carbono	
que	se	genera	de	forma	inevitable,	de	modo	que	se	apueste	por	un	horizonte	cada	vez	más	
cercano	de	neutralidad	ambiental.	

	
Compensar	la	huella	de	carbono	consiste	en	neutralizar	las	emisiones	de	gases	de	efecto	

invernadero	 que	 emitimos	 las	 persona,	 las	 empresas	 o	 las	 organizaciones	 cuando	
desarrollamos	una	actividad	concreta	mediante	 la	 inversión	en	proyectos	para	 la	mejora	del	
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medio	ambiente	y	el	entorno	social	en	el	que	se	desarrolla.	Esta	acción	propone	la	creación	de	
una	 iniciativa	colaborativa	y	participativa	que	 involucre	a	 los	ayuntamientos,	 los	colectivos	
sociales	y	el	sector	turístico	en	torno	al	municipio	de	Alarcón	para	el	desarrollo	de	proyectos	
socioambientales	gracias	a	la	compensación	voluntaria	de	los	turistas	que	visitan	esta	zona	
de	la	Manchuela	a	través	de	la	comercialización	de	“productos	turísticos	de	compensación”.	

	
Los	restaurantes	de	Alarcón	ofrecerían	a	sus	clientes	un	menú	especial	“CO2mpensa”,	

elaborado	100%	con	productos	de	proximidad;	los	alojamientos	turísticos	una	cuota	especial	
“CO2mpensa”,	 los	 comercios	 locales	 un	 pack	 de	 productos	 locales	 “CO2mpensa”	 y	 las	
empresas	de	servicios	turísticos	actividades	especiales	“CO2mpensa”,	de	modo	que	el	precio	
de	 estos	 productos	 estaría	 grabado	 con	 un	 plus	 (un	 porcentaje	 sobre	 el	 precio	 normal	 de	
venta)	 en	 concepto	 de	 compensación	 por	 la	 huella	 de	 carbono	 generada	 por	 la	 actividad	
turística.	La	idea	es	que	los	visitantes	turistas	tengan	la	posibilidad	de	adquirir	estos	productos	
de	 compensación	 de	 forma	 voluntaria,	 a	 sabiendas	 de	 que	 el	 plus	 que	pagan	 respecto	 a	 un	
producto	normal	se	va	a	invertir	en	el	desarrollo	de	proyectos	socioambientales	locales	a	favor	
de	la	sostenibilidad.	El	“plus”	asociado	a	los	productos	de	compensación	podría	estimarse	de	
forma	objetiva	en	base	a	las	estadísticas	disponibles	de	afluencia	de	visitantes,	de	modo	que	se	
establezca	en	función	de	huella	de	carbono	promedio	generada	por	 los	visitantes	turistas	en	
función	de	su	origen,	el	medio	de	transporte	utilizado,	duración	de	su	estancia	y	la	generación	
de	 residuos.	 Los	 visitantes	 dispuestos	 a	 pagar	 esta	 compensación	 recibirían	 información	
respecto	 a	 los	 proyectos	 a	 los	 que	 se	 va	 a	 destinar	 su	 aportación	 voluntaria,	 de	modo	 que	
tendrían	 la	 posibilidad	 de	 elegir	 el	 proyecto	 al	 que	 quieren	 contribuir.	 Los	 establecimientos	
turísticos	y	comercios	locales	adheridos	a	la	iniciativa	contarían	con	un	distintivo	en	sus	locales	
y/o	páginas	webs	para	contribuir	a	su	difusión	y	puesta	en	valor.	

	
La	recaudación	obtenida	gracias	a	esta	iniciativa	de	compensación	podría	destinarse	a	

diversos	 proyectos	 socioambientales	 locales,	 promovidos	 por	 los	 ayuntamientos	 y/o	
colectivos	sociales	y/o	empresariales	locales,	de	modo	que	el	avance	de	estos	proyectos	y	la	
inversión	destinada	a	su	desarrollo	gracias	a	la	recaudación	por	compensación	de	la	huella	de	
carbono	 turística	 sea	 informada	 y	 pública	 a	 través	 de	 una	 plataforma	 web	 asociada	 a	 la	
iniciativa.	 Por	 ejemplo,	 esta	 recaudación	 podría	 destinarse	 a	 financiar	 empleo	 verde	 para	
ofrecer	mejores	 servicios	 a	 los	 visitantes	 turistas	 en	 Alarcón,	 a	 la	 recuperación	 de	 espacios	
naturales	degradados	o	a	la	promoción	de	iniciativas	de	economía	circular	que	contribuyan	a	la	
sostenibilidad	 de	 la	 comarca	 (compostaje,	 canales	 cortos	 de	 comercialización,	 movilidad	
sostenible,	etc.).	

	
En	la	Tabla	50	se	proporciona	información	resumida	de	carácter	general	relativa	a	esta	

acción,	los	actores	potencialmente	vinculados	y	los	impactos	socioambientales	potencialmente	
derivados	en	alineación	con	el	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	2030.	
	
Tabla	50.	Tabla	resumen	de	la	acción	“Iniciativa	de	gamificación	para	la	compensación	de	la	huella	de	

carbono	asociada	al	turismo	en	el	área	de	Alarcón”.	
	

Iniciativa	de	gamificación	para	la	compensación	de	la	huella	de	carbono	asociada	al	turismo	en	el	área	de	Alarcón	

Descripción	general	

	
Creación	de	una	iniciativa	colaborativa	y	participativa	para	el	desarrollo	de	proyectos	
socioambientales	gracias	a	la	compensación	voluntaria	de	los	turistas	que	visitan	Alarcón	a	
través	de	la	comercialización	de	“productos	turísticos	de	compensación”.	
	

Actores	implicados	
	

- Ayuntamiento	de	Alarcón	y	otros	próximos	involucrados.	
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- ADIMAN.	
- Establecimientos	de	hostelería	(restauración	y	alojamientos)	de	Alarcón	y	de	otros	

municipios	implicados	del	entorno.	
- Empresas	de	servicios	turísticos.	
- Asociación	“La	Manchuela	por	el	clima”.	
- CO2mpensa.	
- Comercios	minoristas	locales.	
- Asociación	por	una	Nueva	Educación	Ambiental	(ANEA).	
- Bodegas	de	la	Manchuela	Conquense.	

	

Impactos	potenciales	de	
carácter	socioambiental	y	
económico,	en	alineación	
con	la	Estrategia	de	
Economía	Circular	de	CLM	

	
- Promueve	un	cambio	en	el	sistema	de	producción-consumo	a	favor	de	la	

optimización	del	consumo	de	bienes,	productos	y	servicios	locales	mediante	una	
iniciativa	relacionada	con	las	emisiones	contaminantes.	

- Favorece	la	cooperación	entre	empresas,	municipios	y	sectores	económicos	y	la	
constitución	de	sinergias	en	aspectos	clave	de	la	economía	circular	y	la	
sostenibilidad.	

- Ofrece	incentivos	al	tejido	económico	privado	local	para	innovar	en	productos	y	
servicios	y	ser	más	competitivo.	

- Refuerza	la	economía	local	en	una	zona	rural	calificada	como	ITI	preferente.	
- Mejorar	la	concienciación	sobre	temas	ambientales	y	la	calidad	de	vida	de	la	

población	residente	por	la	reducción	de	impactos	ambientales,	aportando	a	la	
necesaria	coherencia	ambiental	en	un	destino	turístico	que	pretende	ser	sostenible.	

- Fomenta	medidas	ejemplarizantes	para	la	reducción	y	compensación	de	las	
emisiones	contaminantes.	

- Recude	el	agravio	de	problemas	ambientales	derivados	del	turismo.	
- Contribuye	a	la	sostenibilidad	y	la	economía	circular	a	través	de	la	participación	

ciudadana.	
	

	

6.	INDICADORES	DE	SEGUIMIENTO	
	

El	 nuevo	 modelo	 económico	 que	 propone	 la	 economía	 circular	 es	 tan	 ambicioso	 y	
transversal	 que	 medir	 el	 impacto	 que	 tiene	 un	 territorio,	 un	 sector	 económico,	 una	
organización,	una	empresa	o	determinadas	acciones	concretas	pasa	por	definir	 qué	 significa	
economía	circular	para	cada	nivel	e	identificar	el	alcance	desde	el	que	se	está	contribuyendo	
al	 cambio	 de	modelo.	 En	 este	 sentido,	 existen	distintos	 alcances	 y	 escalas	 de	 aproximación	
desde	 los	que	un	 territorio,	 sector,	organización,	empresa	o	acción	pueden	contribuir	 con	 la	
transición	de	un	modelo	lineal	a	un	modelo	circular	(Prieto-Sandoval	et	al.,	2018).	

	
Son	muchos	los	motivos	por	los	que	resulta	fundamental	medir	la	contribución	de	estos	

niveles	 en	 materia	 de	 economía	 circular,	 como	 conocer	 el	 valor	 que	 están	 generando	
determinadas	acciones	a	al	territorio,	empresa,	entidad	u	organización	promotora;	monitorizar	
la	integración	progresiva	de	la	circularidad	en	todo	el	modelo	de	la	entidad	en	base	a	datos	de	
impacto,	y	gestionar	 los	riesgos	asociados	al	modelo	 lineal	existente	 impulsando	una	gestión	
responsable	 que	 dé	 lugar	 a	 una	 triple	 cuenta	 de	 resultados	 (económica,	 social	 y	 ambiental)	
(WBCSD,	2018).	Así,	monitorizar	y	evaluar	 los	 resultados	de	apostar	por	 la	economía	circular	
permite	estimar	el	impacto	de	la	inversión	realizada	sobre	un	área	de	influencia	concreta,	así	
como	introducir	ajustes	de	gestión	y/o	medidas	correctoras	en	concordancia	con	los	diferentes	
escenarios	que	puedan	plantearse.	
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Para	ello,	es	fundamental	un	sistema	de	indicadores	de	seguimiento	que	permita	medir	
el	 impacto	de	dichas	 acciones	en	materia	de	economía	 circular,	 impacto	que	debería	 ir	más	
allá	 de	 la	 mera	 eficiencia	 de	 recursos	 (agua,	 energía,	 materias	 primas).	 Debe	 traducirse	 en	
decisiones	 estratégicas	 a	 nivel	 territorial,	 sectorial	 o	 empresarial	 que	 permitan,	 además,	
cuantificar	el	impacto	de	la	entidad	a	nivel	regional-global	vinculado	con	la	consecución	de	las	
metas	de	la	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha	(Figura	38)	y,	en	este	caso,	
el	Plan	Estratégico	de	Turismo	2020-	2023,	siempre	en	consonancia	con	la	Agenda	2030	y	los	
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS).	

	
En	este	apartado	se	realiza	una	aproximación	al	proceso	para	la	toma	de	decisiones	en	

materia	 de	 seguimiento	 y	 selección-adaptación	 de	 indicadores,	 en	 base	 a	 la	 metodología	
recomendada	 por	 Ruiz	 et	 al.	 (2019)	 para	 la	medición	 de	 la	 economía	 circular	 en	 el	 ámbito	
empresarial,	ampliada	a	escala	de	destino	turístico	(Figura	39).	
	

	
	
Figura	38.	Contribución	de	los	sectores	económicos	de	especial	interés	al	cumplimiento	de	los	objetivos	

clave	de	la	Estrategia	de	Economía	Circular	de	Castilla-La	Mancha.	
	

	

	
	
Figura	39.	Proceso	metodológico	recomendado	para	la	selección	y	aplicación	de	indicadores	en	materia	

de	economía	circular	(adaptado	de	Ruiz	et	al.,	2019).	
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6.1.	Qué	medir	
	
6.1.1.	Aproxímate	y	conoce	

	
El	sector	turístico	depende	de	múltiples	flujos	de	recursos	y	cadenas	de	valor	de	activos	

y	productos	básicos	fundamentales	en	la	sociedad,	desde	la	agricultura	hasta	la	alimentación,	
pasando	por	el	urbanismo	y	el	transporte,	por	citar	algunos	ejemplos.	Los	agentes	del	sector	
de	 los	 viajes	 y	 el	 turismo	 pueden	 desempeñar	 una	 poderosa	 función	 de	 facilitadores	 de	
circularidad	al	objeto	de	sacar	provecho	de	la	creación	de	valor	circular	compartido	y	obtener	
beneficio	dentro	de	las	cadenas	de	valor	pertinentes.	Todos	 los	sectores	relacionados	con	el	
turismo	deben	cuestionar	el	propósito	de	sus	operaciones	y	los	efectos	naturales,	sociales	y	
económicos	de	sus	modelos	de	negocio	(Sorin	&	Einarsson,	2020).	Una	de	las	aproximaciones	
más	comúnmente	utilizadas	es	el	Análisis	de	Ciclo	de	Vida	dentro	de	la	Cadena	De	valor	del	
Sistema	 Turístico.	 Dicho	 análisis	 permite	 identificar	 claramente	 los	 posibles	 flujos	 de	
materiales	 físicos	 de	 entrada	 y	 salida	 que	 podrían	 ser	 considerados	 para	medir	 la	 potencial	
circularidad	 de	 una	 organización	 o	 negocio	 turístico	 y/o	 una	 acción	 en	 materia	 de	 turismo	
circular	(Figura	40).	
	

	
	
Figura	40.	Ejemplo	de	análisis	de	ciclo	de	vida,	integración	de	la	aproximación	circular	y	su	vínculo	con	

las	metas	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(Ruiz	et	al.,	2019).	
	
El	 enfoque	 anterior	 tiene	 asimismo	 que	 relacionarse	 y	 entenderse	 dentro	 del	 sistema	

turístico	 y	 su	 capacidad	 regenerativa,	dentro	de	 las	 cadenas	de	 valor	del	 turismo,	directas	e	
indirectas.	 Esto	 es	 gracias	 a	 la	 cooperación	 a	 largo	 plazo,	 la	 creación	 conjunta	 de	 valor	 y	 la	
innovación	del	modelo	de	negocio	entre	actores	del	ecosistema.	 Los	gestores	y	políticos,	 las	
finanzas,	 la	 construcción,	 los	 servicios	 públicos,	 la	 gestión	 de	 residuos,	 los	 actores	 de	 la	
educación	son	partes	interesadas	clave	dentro	de	la	cadena	de	valor	indirecta	para	construir	la	
resiliencia	a	largo	plazo	del	ecosistema	y	sostenibilidad.	Estas	relaciones	de	la	cadena	de	valor	
tienen	 como	objetivo	 optimizar	 todo	 el	 ecosistema	para	 lograr	 la	 regeneración	 del	 capital	
natural	y	humano	(Sorin	&	Einarsson,	2020)	(Figura	41).	
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Figura	41.	Ecosistema	del	sector	turístico	(UNWTO,	2019).	
	

Una	vez	que	el	territorio	o	la	organización/negocio	turístico	ha	identificado	su	alcance	o	
aproximación	 a	 la	 economía	 circular	 en	 su	 ecosistema	 turístico,	 el	 siguiente	 paso	 será	
identificar	los	flujos	de	materiales	prioritarios	en	el	ciclo	de	vida	de	sus	productos,	procesos	
y	servicios,	según	su	posición	en	la	cadena	de	valor.	A	continuación,	se	detallan	los	distintos	
tipos	flujos	de	entrada	que	potencialmente	podrían	considerarse,	de	forma	orientativa,	en	un	
territorio,	organización	y/o	negocio	turístico	(Figura	42):	
	

	
	
Figura	42.	Tipos	flujos	de	entrada	que	podrían	considerarse	en	una	organización	y/o	negocio	turístico.	

	
Una	vez	identificados	aquellos	flujos	de	entrada	y	salida	relevantes	para	la	organización,	

será	necesario	recopilar	la	información	para	su	medición,	que	dependerá	de	la	naturaleza	del	
negocio	y	de	 la	escala.	Además,	será	necesario	fijar	el	marco	temporal	(que	suele	ser	anual)	
en	el	que	se	llevan	a	cabo	dichas	mediciones	para	asegurarla	comparabilidad.	
	
6.1.2.	Decide	

	
Una	vez	que	se	ha	llevado	a	cabo	una	primera	fase	de	análisis	de	la	situación	inicial	y	de	

autodiagnóstico,	 será	 necesario	 identificar	 dónde	 están	 las	 prioridades	 o	 dónde	 están	 los	
puntos	de	 la	 cadena	de	 valor	 en	 los	que	es	más	 relevante	 actuar.	En	este	sentido,	algunas	
cuestiones	que	se	pueden	plantear	son	las	siguientes:	
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§ Cuáles	 son	 los	 riesgos	 de	mi	 negocio	 o	 proyecto	 turístico	 y	mi	 ubicación	 geográfica	

vinculados	a	una	economía	lineal.	
§ Qué	recursos	de	los	que	estoy	integrando	en	mi	servicio	y/o	producto	turístico	tienen	

un	mayor	impacto	en	términos	de	consumo/generación	de	residuo	y	qué	alternativas	
propone	la	economía	circular	para	reducir	dicho	consumo/residuo.	

§ Qué	 tecnologías	 disponibles	 hay	 para	 mejorar	 el	 rendimiento	 de	 los	 recursos	 y	 el	
aprovechamiento	de	los	residuos.	

§ Qué	oportunidades	de	negocio	se	podrían	generar	al	incorporar	un	cambio	vinculado	a	
la	economía	circular	en	productos	y	servicios	actuales	y	nuevos.	

§ Cómo	estoy	midiendo	hasta	ahora	mis	acciones	vinculadas	con	la	economía	circular	y	
cómo	podría	medir	las	acciones	futuras.	

	

6.2.	Cómo	medir	
	
6.2.1.	Identifica	

	
Cada	 subsector	y	actor	del	 sector	 turístico	exige	diferencias	en	el	 tipo	e	 intensidad	de	

uso	 de	 sus	 activos	 y	 materiales	 (desde	 pocos	 activos	 hasta	 muchos	 activos),	 su	 grado	 de	
servicio,	su	tipo	de	participación	del	cliente,	etc.	y,	por	consiguiente,	también	hay	divergencias	
en	su	tipo	de	circularidad	y	su	potencial	y	recursos	para	convertirlo	en	un	modelo	de	negocio	
circular.	En	consecuencia,	 las	 vías	de	 transformación	a	 la	 economía	 circular	diferirán	 según	
los	sectores	y	los	contextos	geográficos	y	de	mercado.	

	
Por	 ejemplo,	 ara	 las	 empresas	 o	 destinos	 con	 gran	 cantidad	 de	 activos,	 el	

abastecimiento	circular	es	un	recurso	fundamental	para	propiciar	la	circularidad	en	la	cadena	
de	suministro	ascendente,	mediante	iniciativas	que	amplíen	y	optimicen	el	uso	de	materiales	y	
activos	y	eviten	el	desperdicio.	En	el	caso	de	las	empresas	o	territorios	con	escasa	cantidad	de	
activos	 que	 brindan	 servicios	 intangibles,	 un	 poderoso	 recurso	 para	 una	 transformación	
circular	podría	ser	el	posicionamiento	y	la	diferenciación	en	el	mercado	a	través	de	propuestas	
de	negocio	circulares,	colaborativas	y	con	propósito	que	busquen	aportar	resultados	positivos	
a	todas	las	partes	interesadas.	

	
En	 este	 sentido,	 existen	 marcos,	 herramientas,	 certificaciones	 y	 estándares	 que	

permiten	 a	 las	 entidades	 medir	 su	 avance	 hacia	 una	 economía	 circular.	 Éstos	 pueden	
clasificarse	de	distintas	maneras:	marcos	globales,	marcos	nacionales	vinculados	con	el	sector	
público	 (directrices)	 y	 marcos	 para	 el	 sector	 privado	 (guías	 y	 estándares,	 herramientas	 y	
certificaciones),	 entre	 otros.	 Dependiendo	 del	 nivel	 de	 ambición,	 de	 la	 madurez,	 de	 la	
viabilidad	 técnica	 y	 económica,	 de	 la	 tipología	 de	 territorio	 y	 empresas	 turísticas	 y	 de	 la	
capacidad	de	innovación,	la	selección	de	los	marcos	de	trabajo	puede	variar.		
	
6.2.2.	Selecciona	
	

Tal	 y	 como	 establece	 la	 Estrategia	 de	 Economía	 Circular	 de	 Castilla-La	 Mancha,	 para	
poder	medir	los	resultados	alcanzados	y	el	grado	de	consecución	de	los	objetivos,	es	necesario	
disponer	de	un	sistema	de	indicadores	fácilmente	trazables	y	coherentes	con	otros	sistemas	
de	 medición.	 Por	 ello,	 atendiendo	 al	 marco	 estratégico	 regional	 sobre	 turismo	 y	 economía	
circular,	una	propuesta	orientativa	inicial	de	indicadores	de	seguimiento	de	referencia	puede	
elaborarse	 a	 partir	 de	 las	 recomendaciones	 de	 la	 propia	 Estrategia	 de	 Economía	 Circular	 de	
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Castilla-La	 Mancha	 2030,	 el	 Plan	 de	 Acción	 de	 Economía	 Circular	 2021-2023	 (Estrategia	
Española	de	Economía	Circular),	el	Plan	Estratégico	de	Turismo	Castilla-La	Mancha	2020-2023,	
la	Estrategia	de	Turismo	Sostenible	de	España	2030	y	 la	herramienta	del	Sistema	Europeo	de	
Indicadores	 Turísticos	 para	Destinos	 Sostenibles	 (Tabla	 51).	 Por	 otro	 lado,	 es	 recomendable	
considerar	determinados	indicadores	disponibles	en	la	base	de	datos	del	Instituto	Nacional	de	
Estadística	 (INE)	 y	 en	 las	 estadísticas	 o	 registros	 oficiales	 sectoriales.	 En	 cualquier	 caso,	 es	
importante	 tener	 en	 cuenta	 en	 su	 selección	 tanto	 la	 facilidad	 de	 uso	 como	 la	 solidez	 y	
robustez	de	 la	 información	proporcionada,	a	 la	vez	que	 la	representatividad	de	 los	mismos	
respecto	al	eje	o	línea	de	actuación	correspondiente.	
	
Tabla	51.	Propuesta	orientativa	inicial	y	genérica	de	indicadores	básicos	de	seguimiento	en	materia	de	

turismo	circular	para	su	adaptación	en	función	de	la	escala	de	medición.	
	

PRODUCCIÓN	Y	CONSUMO	–	EFICIENCIA	EN	EL	USO	DE	MATERIAS	PRIMAS,	ENERGÍA	Y	AGUA	
	

• Ratio	de	consumo	de	materias	primas	
• Proporción	de	pérdidas	materiales	
• Reducción	en	el	consumo	de	energía	total	o	por	unidad	de	producto/servicio	
• Reducción	en	el	consumo	de	agua	total	o	por	unidad	de	producto/servicio	
• Generación	de	residuos	(Kg/hab;	Kg/€;	%	masa)	
• Volumen	de	desperdicio	alimentario	
• Comparación	del	ratio	de	consumo	de	agua	por	turista	con	el	de	la	población	general	
• Comparación	del	ratio	de	consumo	de	energía	por	turista	con	el	de	la	población	general	
• Huella	ambiental	del	consumo	

	
ECODISEÑO	Y	GESTIÓN	DE	RESIDUOS	–	EFICIENCIA	EN	EL	RECICLAJE	Y	VALORIZACIÓN	

	
• Preparación	de	la	reutilización	(%)	
• Tasa	de	reciclado	de	residuos	municipales/servicio	turístico	(%)(desglosado	por	tipo	de	residuo)	
• Tasa	de	reciclabilidad	de	los	productos	(%,	eficiencia,	número	y	diversidad	de	componentes,	facilidad	

de	separar	materiales…)	
• Tasa	de	reparabilidad	de	los	productos	
• Tasa	de	remanufactura	de	los	productos	
• Número	de	productos	o	servicios	asociados	a	una	nueva	área	de	negocio	sostenible	
• Tasa	de	circularidad.	
• Porcentaje	de	materias	primas	de	fuentes	renovables	en	la	composición	de	los	productos/servicios	

vendidos	
• Porcentaje	de	materiales	reciclados	en	los	productos	provenientes	de	proveedores	
• Porcentaje	de	insumos	sostenibles	utilizados	en	la	empresa	(por	ejemplo,	papel	reciclado)	
• Porcentaje	de	materias	primas	secundarias	utilizadas	para	la	producción	
• Cantidad	de	materiales	y	energía	intercambiadas	con	otras	empresas	o	grupos	de	interés	(sector	

agrícola,	por	ejemplo)	
	

LA	ECONOMÍA	CIRCULAR	Y	EL	NEGOCIO	TURÍSTICO	
	

• Porcentaje	de	facturación	generada	de	la	venta	de	productos	o	servicios	vinculados	con	economía	
circular	

• Ahorro	de	costes	por	la	reducción	de	residuos,	la	correcta	clasificación	o	reventa	de	residuos	
• Cuantificación	en	euros	(€)	de	la	cifra	de	negocios	provenientes	de	la	reutilización	o	reparación	de	

productos	
• Inversión	(€)	en	proyectos	o	iniciativas	de	economía	circular	
• Innovación	para	la	economía	circular	(número	de	proyectos	iniciados/desarrollados/finalizados)	
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• Empleos	generados	con	la	economía	circular	en	el	sector	turístico	
	

LA	ECONOMÍA	CIRCULAR	Y	LA	EXPERIENCIA	DEL	CLIENTE	
	

• Número	de	clientes/turistas	que	pernoctan	al	mes	
• Gasto	diario	por	turista	(alojamiento,	alimentación	y	bebidas,	otros	servicios)	
• Porcentaje	de	visitantes	satisfechos	con	su	experiencia	general	en	el	destino	
• Duración	media	de	la	estancia	de	un	turista	(noches)	
• Empleo	turístico	directo	como	porcentaje	del	empleo	total	
• Grado	de	compromiso	de	cliente	durante	su	experiencia	turística	
• Porcentaje	de	visitantes	que	declaran	ser	conscientes	de	los	esfuerzos	de	circularidad	del	destino	

	
CAMBIO	CLIMÁTICO	

	
• Emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	anuales	o	huella	de	carbono	anual	del	negocio	
• Emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	anuales	evitadas	o	huella	de	carbono	evitada	debido	a	las	

acciones	en	materia	de	economía	circular	
• Registro	voluntario	de	la	huella	de	carbono	(MITERD)	
• Porcentaje	de	empresas	turísticas	que	participan	en	planes	de	mitigación	del	cambio	climático	

mediante,	por	ejemplo,	sistemas	de	compensación	del	CO2,	de	bajo	consumo	de	energía,	etc.,	y	
respuestas	y	actuaciones	de	“adaptación”.	

	

	
6.2.3.	Ajusta	

	
Atendiendo	 al	 marco	 de	 trabajo	 establecido	 y	 una	 vez	 diseñados	 los	 proyectos	 e	

identificados	 los	 procesos,	 recursos	 y	 actores	 concretos	 clave,	 se	 requerirá	 un	 proceso	 de	
ajuste	específico	de	la	batería	genérica	de	indicadores	sugerida.	No	obstante,	la	definición	de	
estos	 indicadores	 podrá	 ser	 objeto	 de	 adaptación	 según	 se	 amplíe	 la	 disponibilidad	 de	
información	relevante	y	respondan	a	los	principios	de	Bellagio	(Pintér	et	al.,	2012):	

	
1) Visión	y	metas	guías	
2) Perspectiva	holística	
3) Elementos	esenciales	
4) Alcance	adecuado	
5) Enfoque	práctico	
6) Transparencia	
7) Comunicación	efectiva	
8) Participación	amplia	
9) Obtener	una	participación	amplia	de	los	principales	grupos	de	organizaciones	de	base		
10) Evaluación	continua	
11) Capacidad	institucional	

	

6.3.	Para	qué	medir	
	
6.3.1.	Traduce	

	
Los	 indicadores	 reportados	 por	 las	 entidades	 relativos	 a	 una	 acción	 determinada	de	

economía	 circular	 cumplen	 una	 triple	 finalidad:	 verificar	 el	 desempeño	 operacional	 y	
financiero	interno	y,	por	otro	lado,	su	desempeño	social	y	ambiental	hacia	la	sociedad	civil	y	su	
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entorno	 territorial.	 	 En	 este	 sentido,	 una	 de	 las	 acciones	 que	 pueden	 llevar	 a	 cabo	 las	
entidades	para	evaluar	su	desempeño	circular	y	cómo	éste	contribuye	con	la	Agenda	2030	es	
considerar	aquellas	metas	vinculadas	con	la	transición	hacia	un	modelo	de	economía	circular.	
	
6.3.2.	Visibiliza	y	comparte	

	
La	 comunicación	 y	 la	 apuesta	 por	 la	 transparencia	 es	 un	 elemento	 clave	 de	 gestión	

territorial	 y	 empresarial	 y	 una	 herramienta	 de	 diferenciación	 de	marca,	 y	 es	 especialmente	
deseable	para	la	gestión	de	destinos	y	empresas	responsables	e	inteligentes.	Reportar	el	nivel	
de	integración	de	una	aproximación	circular	en	del	territorio	y	sus	empresas	turísticas	no	sólo	
permite	incrementar	su	nivel	de	ambición	y	competitividad	en	el	tiempo,	sino	que	puede	servir	
de	llamada	a	la	acción	para	aquellas	empresas	que	se	encuentran	en	fases	menos	maduras	y	
para	aquellos	visitantes	turistas	más	exigentes	con	el	compromiso	de	los	destinos	turísticos	y	
sus	empresas	por	la	calidad,	la	sostenibilidad	y	la	economía	circular.	
	

7.	SÍNTESIS	
	

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	 consiste	 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	
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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.	
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.	
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ANEXOS	
	
Anexo	I	–	Municipios	de	las	comarcas	naturales	de	la	Serranía	de	Cuenca	y	la	
Manchuela	Conquense	integrados,	respectivamente,	en	PRODESE	y	ADIMAN	(Fuente:	
Diputación	Provincial	de	Cuenca).	
	

Serranía	de	Cuenca	(PRODESE)	 Manchuela	Conquense	(ADIMAN)	
	

Alcalá	de	la	Vega	
Algarra	
Aliaguilla	

Arcos	de	la	Sierra	
Arguisuelas	
Beamud	
Beteta	
Boniches	

Buenache	de	la	Sierra	
Campillos	Paravientos	

Campillos	Sierra	
Cañada	del	Hoyo	

Cañamares	
Cañete	

Cañizares	
Carboneras	de	Guadazaón	

Cardenete	
Carrascosa	de	la	Sierra	
Casas	de	Garcimolina	
Castillejo	de	la	Sierra	

Cierva,	La	
Cueva	del	Hierro	

Fresneda	de	la	Sierra	
Frontera,	La	

Fuentelespino	de	Moya	
Fuentes	

Fuertescusa	
Garaballa	

Graja	de	Campalbo	
Henarejos	
Huélamo	

Huérguina,	La	
Huerta	del	Marquesado	
Laguna	del	Marquesado	

Lagunaseca	
Landete	

	

	
Majadas,	Las	
Mariana	
Masegosa	

Mira	
Monteagudo	de	las	Salinas	

Moya	
Narboneta	
Pajarón	

Pajaroncillo	
Palomera	
Portilla	
Poyatos	

Pozuelo,	El	
Reillo	

Salinas	del	Manzano	
Salvacañete	

San	Martín	de	Boniches	
Santa	Cruz	de	Moya	
Santa	María	del	Val	

Sotorribas	
Talayuelas	
Tejadillos	
Tragacete	

Uña	
Valdemeca	

Valdemorillo	de	la	Sierra	
Valdemoro	de	la	Sierra	

Valsalobre	
Vega	del	Codorno	
Villalba	de	la	Sierra	
Villar	del	Humo	

Víllora	
Yémeda	
Zafrilla	
Zarzuela	

	
Alarcón	

Almodóvar	del	Pinar	
Buenache	de	Alarcón	
Campillo	de	Altobuey	
Casas	de	Benítez	
Casas	de	Guijarro	

Casasimarro	
Castillejo	de	Iniesta	

Enguídanos	
Gabaldón	

Graja	de	Iniesta	
Hontecillas	
Iniesta	
Ledaña	

Minglanilla	
Motilla	del	Palancar	
Olmedilla	de	Alarcón	
Paracuellos	de	la	Vega	

Peral,	El	
Pesquera,	La	
Picazo,	El	

Pozorrubielos	de	la	Mancha	
Puebla	del	Salvador	
Quintanar	del	Rey	

Sisante	
Tébar	

Valhermoso	de	la	Fuente	
Valverdejo	

Villagarcía	del	Llano	
Villalpardo	

Villanueva	de	la	Jara	
Villarta	

Pozoamargo	
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Anexo	II	–	Mancomunidades	de	la	Serranía	de	Cuenca	y	la	Manchuela	Conquense	que	
incluyen	municipios	correspondientes	a	las	áreas	de	actuación	de	PRODESE	y	
ADIMAN	(Fuente:	Federación	Española	de	Municipios	y	Provincias,	2021).	
	

Denominación	 Comarca	 Municipios	 Servicios	

Mancomunidad	La	Grajuela	 Manchuela	Conquense	
Pozoamargo	

Casas	de	Guijarro	 Servicio	de	recogida	de	basuras.	

Mancomunidad	Intermunicipal	
Vega	del	Guadazaón	

Serranía	de	Cuenca	

Arguisuelas	
Cañada	del	Hoyo	

Carboneras	de	Guadazaón	
Pajarón	
Reíllo	

Caminos,	caza	y	pesca,	
comercialización	y	
transformación	de	productos	
agrarios,	matadero,	oficina	de	
información,	promoción	
empresarial,	recogida	de	residuos	
sólidos	urbanos,	servicios	
medioambientales.	

Mancomunidad	de	Servicios	
Alta	Manchuela	

Manchuela	Conquense	

Castillejo	de	Iniesta	
Graja	de	Iniesta	
Minglanilla	
La	Pesquera	

Puebla	del	Servador	

Recogida	de	basuras	a	domicilio	y	
gestión	de	servicios	municipales.	

Mancomunidad	Cultural	Alta	
Serranía	de	Cuenca	 Serranía	de	Cuenca	

Beteta	
Cañizares	
Carrascosa	

Cueva	del	Hierro	
Fuertescusa	
Lagunaseca	
Masegosa	

Santa	María	del	Val	
Valsalobre	

Acción	cultural	permanente	en	
todas	las	áreas	y	para	todos	los	
públicos,	formación	de	sus	
habitantes	para	acometer	nuevas	
empresas	en	el	futuro,	
mejoramiento	cultural	y	social	de	
todos	sus	habitantes,	subsanar	el	
desequilibrio	existente	entre	la	
zona	rural	y	la	zona	urbana.	

Mancomunidad	de	Municipios	
Alto	Guadiela	 Serranía	de	Cuenca	

Beteta	
Cañizares	
Carrascosa	

Cueva	del	Hierro	
Lagunaseca	
Masegosa	

Santa	María	del	Val	
Valsalobre	

Ambulancia,	recogida	de	basuras	
y	mantenimiento	del	vertedero,	
servicio	contra	incendios.	

Mancomunidad	de	Servicios	La	
Manchuela	

Manchuela	Conquense	 Casasimarro	
Pozorrubielos	de	la	Mancha	

Creación,	gestión	y	desarrollo	de	
programas	de	formación	para	el	
empleo	e	inserción	social,	
promoción	y	edición	de	estudios	
sobre	la	realidad	social,	
económica	y	cultural	de	sus	
municipios,	concertación	y	
consenso	de	las	diferentes	
organizaciones	sociales	y	
económicas,	promoción	de	
actuaciones	de	ayuda	a	los	más	
desfavorecidos,	promoción	y	
gestión	de	posibles	ayudas	de	
instituciones	publicas	o	privadas,	
desarrollo	rural,	recogida	y	
vertido	residuos	solidos,	OMIC.	

Mancomunidad	Intermunicipal	 Manchuela	Conquense	 Alarcón	 Formación	ocupacional,	gestión	
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La	Ribereña	 Buenache	de	Alarcón	
Olmedilla	de	Alarcón	

Hontecillas	
Otros	

de	servicios	sociales,	culturales	y	
deportivos,	gestión	del	
patrimonio	medioambiental	y	
cultural,	gestión	y	ejecución	de	
programas	que	contribuyan	al	
desarrollo	local	y	rural,	así	como	
actividades	de	promoción	del	
desarrollo	e	inversión	en	la	
comarca,	limpieza	viaria,	
mantenimiento	y	conservación	de	
caminos	rurales,	oficina	municipal	
de	información	al	consumidor,	
recogida,	tratamiento	y	
eliminación	de	residuos	sólidos	
urbanos	y	vertedero	
mancomunado.	

Mancomunidad	Serbaman	

Manchuela	Conquense	
El	Peral	
El	Picazo	

Villanueva	de	la	Jara	

Construcción,	mantenimiento	y	
organización	de	vertederos	de	
residuos	sólidos,	recogida	de	
residuos	sólidos.	

Mancomunidad	Intermunicipal	
Los	Serranos	 Serranía	de	Cuenca	

Alcalá	de	la	Vega	
Boniches	

Campillos-Paravientos	
Campillos-Sierra	
La	Huérguina	

Huerta	del	Marquesado	
Laguna	del	Marquesado	

Pajaroncillo	
Salinas	del	Manzano	

Salvacañete	
Tejadillos	

Valdemorillo	de	la	Sierra	
Valdemoro-Sierra	

Zafrilla	

Arreglo	de	caminos,	caza	y	pesca,	
comercialización	y	
transformación	de	productos	
agrarios	y	otros,	defensa	del	
consumidor,	imagen	y	sonido,	
iniciativa	local	de	empleo,	
matadero,	mejora	de	las	
infraestructuras	agrarias,	
promoción	empresarial	(turístico-
artesanal,	etc),	recogida	de	
basuras,	servicios	educacionales	y	
culturales,	servicios	
medioambientales,	servicios	
sanitarios,	transporte.	

Mancomunidad	Intermunicipal	
La	Sierra	Baja	 Serranía	de	Cuenca	

Algarra	
Casas	de	Garcimolina	
Fuentelespino	de	Moya	

Garaballa	
Graja	de	Campalbo	

Henarejos	
Landete	
Moya	

Recogida	de	basuras.	

Mancomunidad	de	
Ayuntamientos	de	la	Sierra	de	

Cuenca	
Serranía	de	Cuenca	

Beamud	
Huélamo	
Tragacete	
Valdemeca	

Vega	del	Codorno	

Ambulancia,	recogida	de	residuos	
solidos,	servicio	contra	incendios,	
gestión	de	servicios	municipales.	

Mancomunidad	Medio-
Ambiental	El	Riato	

Manchuela	Conquense	

El	Peral	
Quintanar	del	Rey	
Villanueva	de	la	Jara	

Otros	

Cuidar	y	velar	por	el	
medioambiente	en	el	ámbito	de	
la	mancomunidad	y,	
especialmente,	el	cauce	del	río	
Valdemembra;	gestión	
administrativa	y	funcionamiento	
de	las	estaciones	depuradoras.	



www.stipa-estudiosambientales.es	
Email:	info@stipa-estudiosambientales.es	

	 	

	

	 174	

Mancomunidad	Intermunicipal	
Voluntaria	Encomienda	de	

Belvalle	
Serranía	de	Cuenca	

Beteta	
Lagunaseca	
Masegosa	

Santa	María	del	Val	

Administración,	disfrute	y	
aprovechamiento	comunal	de	la	
finca	de	Belvalle.	

Mancomunidad	Intermunicipal	
Entredicho	La	Serrezuela	 Serranía	de	Cuenca	

Beteta	
Cueva	del	Hierro	

Lagunaseca	
Masegosa	

Santa	María	del	Val	
Valsalobre	

Administración,	disfrute	y	
aprovechamiento	comunal	del	
Monte	La	Serrezuela.	

Mancomunidad	Los	Mimbrales	 Serranía	de	Cuenca	

Cañamares	
La	Frontera	
Fuertescusa	

Otros	

Recogida	de	residuos	sólidos,	
gestión	servicios	municipales.	

Mancomunidad	
Concamanchuela	

Manchuela	Conquense	

Casas	de	Guijarro	
Casasimarro	

Iniesta	
Ledaña	
El	Peral	
El	Picazo	

Pozoamargo	
Villagarcía	de	Llano	
Villanueva	de	la	Jara	

Pozorrubielos	de	la	Mancha	

Arreglo	y	conservación	de	
caminos	rurales.	

Mancomunidad	de	Servicios	
Municipales	Río	Júcar	 Serranía	de	Cuenca	 Palomera	

Otros	

Recogida	y	tratamiento	de	
residuos	sólidos	urbanos,	
tratamiento	de	residuos,	
cualquiera	otro	relacionado	con	
las		competencias	municipales.	

Mancomunidad	de	Depurama	 Serranía	de	Cuenca	
Mariana	
Zarzuela	
Sotorribas	

Depuración	de	aguas	residuales.	

Mancomunidad	de	Servicios	
Capama	

Manchuela	Conquense	

Almodóvar	del	Pinar	
Campillo	de	Altobuey	

Enguídanos	
Gabaldón	

Monteagudo	de	las	Salinas	
Paracuellos	de	la	Vega	

Limpieza	viaria,	recogida	de	
residuos	sólidos	y	transporte	a	la	
planta	de	transferencia.	

Mancomunidad	Sierra	Alta	 Serranía	de	Cuenca	

Campillos-Sierra	
Huerta	del	Marquesado	
Laguna	del	Maquesado	

Valdemeca	

Transporte	público	de	viajeros.	

Mancomunidad	de	Municipios	
Ribera	del	Júcar	 Manchuela	Conquense	

Alarcón	
Casas	de	Benítez	
Casasimarro	
El	Picazo	

Pozoamargo	
Sisante	

Villanueva	de	la	Jara	

Creación	de	empleo	que	ayude	al	
sostenimiento	y	conservación	de	
la	zona,	defender	y	restaurar	el	
medio	ambiente	y	el	equilibrio	
ecológico,	imposición	de	tasas	y	
contribuciones	especiales	y	
participación	en	los	tributos	
locales,	ordenación	urbanística,	
potenciar	un	desarrollo	
económico	sostenible	de	la	zona	
que	implique	actuaciones	de	
conservación,	defensa	y	
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recuperación	del	patrimonio	
natural	y	cultural,	así	como	el	
aprovechamiento	del	territorio	
para	el	turismo	rural	y,	en	
particular,	la	realización	y	
prestación	de	las	obras	y	servicios	
del	Centro	Agroambiental	Los	
Nuevos.	

Mancomunidad	de	Pastos	de	
Sierra	de	Cuenca	 Ambas	

Un	total	de	67	municipios	de	
varias	comarcas	conquense	

Aprovechamiento	de	pastos	de	
los	montes	de	Sierra	de	Cuenca.	

Mancomunidad	de	Servicios	
Manchuela	Conquense	

Manchuela	Conquense	

Alarcón	
Almodóvar	del	Pinar	
Buenache	de	Alarcón	
Campillo	de	Altobuey	
Casas	de	Guijarro	
Castillejo	de	Iniesta	

Enguídanos	
Gabaldón	

Graja	de	Iniesta	
Iniesta	
Ledaña	

Motilla	del	Palancar	
Olmedilla	de	Alarcón	

La	Pesquera	
Pozoamargo	

Puebla	del	Salvador	
Tébar	

Valverdejo	
Villanueva	de	la	Jata	

Pozorrubielos	de	la	Mancha	
Otros	

Supervisar	y	asesorar	sobre	
planeamiento	municipal,	Agenda	
21,	control	urbanístico,	informes	
obras	mayores,	obras	menores.	

Mancomunidad	de	Turismo	
Rural	de	Beteta	y	su	Comarca	 Serranía	de	Cuenca	

Beteta	
Cañizares	
Carrascosa	

Cueva	del	Hierro	
Lagunaseca	
Masegosa	
Poyatos	
El	Pozuelo	

Santa	María	del	Val	
Valsalobre	

Planificación	medioambiental	y	
turística	de	Beteta	y	su	comarca.	
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Anexo	III	–	Actas	de	las	algunas	de	las	principales	reuniones	informativas	celebradas	
durante	la	fase	de	diagnóstico	del	presente	plan	con	agentes	y/o	colectivos	locales	
vinculados	directa	o	indirectamente	con	el	sector	turístico	de	las	comarcas	naturales	
de	la	Serranía	de	Cuenca	y	la	Manchuela	Conquense.	
	
Reunión	del	25/01/2021	
	

REUNIÓN PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TURISMO CIRCULAR 
 
Fecha: 25 de enero de 2021 (12:00 horas). 

Asistentes: Silvia Tena (Dirección General Economía Circular, JCCM), Víctor Alcocer 
(PRODESE), Miguel Ángel Moraga (ADIMAN) y Alberto González (STIPA Environmental 
Consulting). 
 
Se presenta a los asistentes y se realiza una pequeña introducción de la asistencia técnica que 
se va a ejecutar a lo largo del semestre. La asistencia denominada “Plan de acciones en 
materia de turismo circular en las comarcas de la Serranía y la Manchuela conquenses” es 
encargada por la Dirección General de Economía Circular en el marco de la Estrategia de 
Economía Circular de Castilla-La Mancha, donde se ha determinado en el diagnóstico realizado 
la conveniencia de poner en marcha una iniciativa relacionada con el turismo circular en las 
comarcas de la Serranía Alta de Cuenca y la Manchuela Conquense. 

La asistencia técnica tiene tres fases: 

- Diagnóstico de la situación del turismo actual en las dos comarcas. Identificación de los 
subsectores turísticos principales. 
Fase que incluye trabajo de gabinete y de campo para la caracterización de la situación 
del turismo en la actualidad y los principales subsectores vinculados al mismo en la 
zona (alojamientos, restauración, actividades turísticas, etc.). Se analizará también las 
principales características del sector primario e industrial local, al ser los sectores que 
pueden contribuir de modo más importante a mejorar la circularidad de la economía en 
conjunto con el turismo. 
 

- Diseño de la estrategia de turismo circular. 
Incluye varias tareas a su vez: Definición de los principales ámbitos y sus impactos 
ambientales (procesos que entran en mayor contradicción con los principios de 
economía circular en el modelo turístico actual, por tanto, con posibilidad de mejora), 
análisis de soluciones circulares a cada ámbito de impacto ambiental (aplicación de 
experiencias exitosas y diseño de nuevas soluciones creativas, así como líneas de 
trabajo potenciales para conseguir una mayor circularidad en el sector del turismo) e 
Identificación y caracterización de agentes clave (actores en el territorio que lideren 
estos procesos, incluyendo administraciones, grupos de acción local, empresarios 
turísticos, asociaciones y sociedad civil en general). 
 

- Diseño de acciones piloto en cada comarca para su ejecución. 
Una vez detectados los impactos generales y la potencialidad de ambas zonas para la 
implantación de actuaciones concretas, se pasará a definir las mismas a nivel básico, 
pero concretando los ámbitos espaciales y temporales de aplicación. 

Se comenta, dado el objeto del estudio, que resulta de interés poder acotar las zonas de 
actuación dentro de las dos comarcas, en las cuales se puedan proponer acciones. 
Inicialmente se ha incluido la Serranía Alta y el Valle del Cabriel, pero está abierto a propuestas 
según la experiencia o presencia de agentes turísticos dinámicos en otras zonas de la Serranía 
y Manchuela conquenses. 
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Silvia Tena incide en el concepto de la economía circular y los objetivos que persigue 
(reducción en el volumen de generación de residuos, el aumento en el uso de energía 
procedentes de energías renovables y la reutilización de agua, entre otros) para tener claro los 
objetivos de la asistencia técnica. 

Miguel Ángel Moraga comenta que, en el caso de la Manchuela, además del Valle del Cabriel, 
podría ser objeto de actuación el valle del Júcar (especialmente municipios como Alarcón o El 
Picazo). También indica algunos agentes clave del territorio que podrían participar 
(TURISMAN, ayuntamientos, Asociación de Municipios Valle del Cabriel, Asociación Reserva 
de la Biosfera, iniciativas de enoturismo a través de rutas del vino de la Manchuela y Ribera del 
Júcar, ANEA, etc.). Muestra también interés por conocer las líneas de financiación o ejecución 
de acciones que se propongan en el futuro. 

Víctor Alcocer incide en la necesidad de acotar el objeto de estudio puesto que puede haber 
muchas problemáticas ambientales y de generación de residuos, por lo que será necesario 
realizar un diagnóstico previo. No es lo mismo la generación de residuos en determinados 
ámbitos públicos (caso de playetas o zonas de baño) que por parte de empresarios turísticos 
en alojamientos y locales de restauración. También que es necesario que empresarios o 
beneficiarios de las acciones puedan ver una ventaja económica para ser partícipes de las 
mismas. 

Se debate posteriormente sobre el concepto de la economía circular y la forma de acometer la 
asistencia técnica en el ámbito rural en la que se enmarca, con diversas intervenciones. 

Se cierra la sesión sobre las 13:00 horas con una serie de compromisos a corto plazo: 

- STIPA: debe realizar un calendario concreto de reuniones y sesiones de participación 
para acometer en el semestre y elaborar modelo de encuesta para diagnóstico de los 
subsectores turísticos. 

- PRODESE y ADIMAN: propondrán agentes clave del territorio y su forma de contacto 
para integrarlos en la fase de participación. También zonas (municipios o conjunto de 
municipios) potencialmente interesantes para ejecutar acciones. 

- JCCM: se consultará el modo que financiar las acciones que puedan surgir de la 
asistencia técnica en el futuro. 

	
Reunión	del	19/02/2021	
	

REUNIÓN INFORMATIVA DEL PROYECTO DE TURISMO CIRCULAR 
 
Fecha: 19 de febrero de 2021 (11:30 horas). Se trata de la primera reunión informativa del 
“Plan de acciones en materia de turismo circular en las comarcas de la Serranía y la 
Manchuela conquenses“. 

Asistentes: A esta primera reunión confirmaron su asistencia un total de 35 participantes, pero 
durante el transcurso de la reunión se contabilizaron un total de 30 cuentas conectadas. Del 
total de asistentes inscritos, un 40% corresponde a la comarca de la Serranía, un 40 % a la 
comarca de la Manchuela y el 20% restante no se pueden clasificar en ninguna comarca 
concreta o desarrollan sus actividades en ambas comarcas. Por otro lado, de los 35 
participantes inscritos, la mayor parte se compone de la categoría de Hostelería (32%), seguida 
por las categorías de Administración (25%), Actividades (20%), Asociaciones (17%) y, 
finalmente, Otras categorías (6%). 
 
La reunión comienza con una bienvenida por parte de Jaime Rodríguez (STIPA Environmental 
Consulting), que acaba dando paso a la intervención Marta Gómez Palenque (Dirección 
General Economía Circular, JCCM). En esta intervención, Marta pone en contexto el “Plan de 
acciones en materia de turismo circular en las comarcas de la Serranía y la Manchuela 
conquenses“ con el marco de la Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha. Marta 
incide en el concepto de turismo circular y los principios de la estrategia de economía circular 
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de JCCM aplicables al sector del turismo. En este contexto, propone a las empresas y 
organismos practicar la denominada “simbiosis industrial”, es decir, la colaboración innovadora 
entre los agentes de forma que se facilite el intercambio de energía, materiales, agua y 
productos derivados para cerrar los principales ciclos. Marta resume las principales líneas de 
actuación posibles para llevar a cabo la transición a la economía circular en el turismo, siendo 
el objetivo del plan concluir qué líneas son las que se pueden aplicar al turismo. 
 
Tras unos 5 min, devuelve la palabra a Jaime, que comienza con la presentación del plan. En 
esta presentación, Jaime introduce el concepto de economía circular y sus beneficios 
asociados, profundizando en su aplicación al sector del turismo. A continuación, explica la 
organización, las fases y la metodología del “Plan de acciones en materia de turismo circular en 
las comarcas de la Serranía y la Manchuela conquenses“.  
 
Tras presentar las fases, Jaime, explica que el análisis de problemas e impactos en la primera 
fase se realizará mediante dos encuestas de los subsectores principales identificados en la 
zona de estudio, subsector HOSTELERÍA (bares, restaurantes y alojamientos turísticos) y 
subsector ACTIVIDADES (visitas, rutas, viajes, eventos, etc.). Se incide en que estas 
encuestas son anónimas y se tienen que contestar teniendo como referencia un año en el que 
las actividades no se vean afectadas por la situación de Covid-19. 
 
Al finalizar la presentación, Jaime Rodríguez abre turno de ruegos y preguntas, en el cual se da 
lugar a las siguientes intervenciones: 
 

1. Gemma Arnanz Hernando (Vegaventura) interviene para presentar algunas 
contradicciones que encuentra en relación con la legislación aplicable al sector del 
turismo. Considera que una de ellas, la obligación por normativa de instalar dispositivos 
de aire acondicionado en todos los establecimientos entra en conflicto con los 
principios de la economía circular y la sostenibilidad. Cuenta que en su negocio se 
emplean placas solares y que sería de interés obtener alguna bonificación por este tipo 
de buenas prácticas en sostenibilidad. Comenta que encuentra una serie de 
incongruencias en el sector turístico de su zona como las macrogranjas, los cazadores 
y la falta de cobertura/conexión a internet. Jaime explica que las acciones propuestas, 
una vez establecidas, pueden permitir a los agentes implicados obtener certificaciones 
o sellos de calidad que permitan distinguirlos frente los demás agentes y acreditar su 
implicación en el turismo circular. Además, comenta que se pueden buscar alternativas 
e iniciativas dentro de las obligaciones legislativas que permitan cumplir con la 
normativa y a la vez respetar los principios de economía circular.  

2. Fidel García-Berlanga Salas (Venta de Contreras) secunda lo que dice Gemma, 
incidiendo en la falta de coherencia normativa en relación con el turismo y la necesidad 
de solucionarlas para desarrollar el plan de una forma íntegra. Comenta que existen 
diferentes iniciativas locales, por parte de Grupos de Acción Local (GAP), relacionadas 
con el plan que ya están en marcha y pregunta cuál será su papel en el desarrollo del 
plan. Muestra interés por el calendario de acciones del plan y la organización del 
proyecto. Jaime explica en detalle el funcionamiento y el calendario previsto del plan. 
Jaime añade que las iniciativas que ya estén en marchas sumarán a las acciones que 
resulten del plan. 

3. Miguel Ángel Moraga (ADIMAN) interviene para especificar la zonificación del plan y 
comentar que sería de interés ampliar el ámbito geográfico de intervención del plan. 
Incide en la necesidad de participación de todos los agentes de las comarcas, 
instituciones y población. Pregunta por el proceso que seguirá la implementación de las 
acciones, si se facilitarán bonificaciones o financiación para las acciones piloto, si 
existen límites para el número de establecimientos o agentes que participan. Por otro 
lado, le interesa saber cuál sería el rol de los Grupos de Acción Local (GAP) en el 
proyecto. Incide en la necesidad de implicación por parte de los ayuntamientos. Jaime 
comenta que el ámbito de intervención está relacionado y dependerá del interés y la 
participación de los agentes implicados en el plan. 

4. Marisa Fernández (ANEA) interviene para aportar ideas y apoyo al proyecto, desde la 
educación ambiental, ofreciendo su participación como asociación dedicada a la 
educación ambiental en la Manchuela. 



	
Plan	de	proyectos	piloto	en	materia	de	turismo	circular	

en	las	comarcas	de	la	Serranía	y	la	Manchuela	conquenses	

	

	 179	

5. Gemma Arnanz Hernando vuelve a intervenir para incidir en la importancia de la 
relación y comunicación entre las empresas de turismo y las instituciones públicas y en 
la necesidad de mejorar ciertos aspectos del territorio como la cobertura/conexión a 
Internet y, en especial, el perjuicio en el turismo de las macrogranjas y la emergencia 
de abordar el problema. 

6. Javier Cuéllar Tórtola (Oficina de Turismo, Iniesta) interviene para comprobar si ha 
entendido bien las bases del plan y las tres estrategias principales de actuación: 
sustituir las fuentes de energía no renovables por energías renovables, transformar el 
concepto de residuo, transformar el modelo de negocios. Comenta que es esencial 
tomar medidas para abordar la falta de concienciación y sensibilización ambiental por 
parte de los clientes. Incide en la importancia de la comunicación y la estimulación por 
parte de las instituciones públicas mediante la financiación de planes y proyectos, la 
reducción de impuestos, la formación de los agentes, los establecimientos e 
instituciones implicadas. Además, señala que es necesario que las estrategias 
propuestas se materialicen en acciones prácticas. 

7. Carlos Saiz Sepúlveda interviene en representación de Casas rurales “El Romeral”, en 
el municipio de la mancomunidad del Záncara, Castillo de Garcimuñoz.  Proporciona 
sus datos de contacto (papiroflexia55@gmail) para todos los participantes, mostrando 
interés por participar en el proyecto y formar grupo junto con otros participantes.  

8. Esther Fuentes (Nómadas Nature Suits) también secunda lo que dice Gemma. 
Interviene para contar su caso, en el que se plantea un alojamiento de huella ecológica 
prácticamente nula, que incluye economía circular, autosuficiente y sostenible, 
encontrándose con el problema de que este tipo de establecimientos no se pueden 
clasificar mediante la legislación actual. Incide en la importancia de recibir la 
estimulación y ayuda por parte de las instituciones públicas. 

9. David Martínez García (ADIMAN) interviene para preguntar si existe una estrategia de 
comunicación con los turistas para dar difusión sobre los beneficios de haber 
desarrollado estas acciones del plan de economía circular. Jaime vuelve a explicar que 
las acciones propuestas, una vez establecidas, pueden permitir a los agentes 
implicados obtener certificaciones o sellos de calidad que permitan distinguirlos frente 
los demás agentes y acreditar su implicación en el turismo circular. 

10. Esther Fuentes vuelve a intervenir para preguntar si la Dirección General de Turismo 
colabora con la Dirección General de Economía Circular. 

 
Se cierra la sesión sobre las 13:15 horas. 

	
Reunión	del	22/02/2021	
	

REUNIÓN INFORMATIVA DEL PROYECTO DE TURISMO CIRCULAR 
 
Fecha: 22 de febrero de 2021 (16:30 horas). Se trata de la segunda reunión informativa del 
“Plan de acciones en materia de turismo circular en las comarcas de la Serranía y la 
Manchuela conquenses“. 

Asistentes: A esta primera reunión confirmaron su asistencia un total de 49 participantes, pero 
durante el transcurso de la reunión se contabilizaron un total de 35 cuentas conectadas. Del 
total de asistentes inscritos, un 25% corresponde a la comarca de la Serranía, un 40% a la 
comarca de la Manchuela y el 35% restante no se pueden clasificar en ninguna comarca 
concreta o desarrollan sus actividades en ambas comarcas. Por otro lado, de los 49 
participantes inscritos, la mayor parte se compone de la categoría de Administración (35%), 
seguida por Otras categorías (29%), Hostelería (16%), Asociaciones (12%) y, finalmente, 
Actividades (8%). 
 
La reunión comienza con una bienvenida por parte de Jaime Rodríguez (STIPA Environmental 
Consulting), que acaba dando paso a la intervención Silvia Tena (Técnico de Implementación 
de la DG de Economía Circular, JCCM). En esta intervención, Silvia pone en contexto el “Plan 
de acciones en materia de turismo circular en las comarcas de la Serranía y la Manchuela 
conquenses“ con el marco de la Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha. En 
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este contexto, propone a las empresas y organismos practicar la denominada “simbiosis 
industrial”, es decir, la colaboración innovadora entre los agentes de forma que se facilite el 
intercambio de energía, materiales, agua y productos derivados para cerrar los principales 
ciclos. Silvia resume las principales líneas de actuación posibles para llevar a cabo la transición 
a la economía circular en el turismo, siendo el objetivo del plan concluir qué líneas son las que 
se pueden aplicar al turismo. 
 
Tras unos 5 min, devuelve la palabra a Jaime, que comienza con la presentación del plan. En 
esta presentación, Jaime introduce el concepto de economía circular y sus beneficios 
asociados, profundizando en su aplicación al sector del turismo. A continuación, explica la 
organización, las fases y la metodología del “Plan de acciones en materia de turismo circular en 
las comarcas de la Serranía y la Manchuela conquenses“.  
 
Tras presentar las fases, Jaime, explica que el análisis de problemas e impactos en la primera 
fase se realizará mediante dos encuestas de los subsectores principales identificados en la 
zona de estudio, subsector HOSTELERÍA (bares, restaurantes y alojamientos turísticos) y 
subsector ACTIVIDADES (visitas, rutas, viajes, eventos, etc.). Se incide en que estas 
encuestas son anónimas y se tienen que contestar teniendo como referencia un año en el que 
las actividades no se vean afectadas por la situación de Covid-19. 
 
Al finalizar la presentación, Jaime Rodríguez abre turno de ruegos y preguntas, en el cual se da 
lugar a las siguientes intervenciones: 
 

1. En un principio interviene Jaime y explica en detalle el funcionamiento y el calendario 
previsto del plan para dar paso a posibles preguntas. Jaime explica que el ámbito de 
intervención está relacionado y dependerá del interés y la participación de los agentes 
implicados en el plan. 

11. Eduardo Soto Pérez (El Pretil del Olmo, Valdecabras) interviene para preguntar si 
estas acciones irán acompañadas del apoyo de las administraciones y si se tendrán en 
cuenta otros sectores económicos importantes para el desarrollo del plan. Por otro 
lado, muestra su preocupación por la posibilidad de materialización de las propuestas 
estratégicas y por la necesidad de apoyo económico durante la fase de puesta en 
funcionamiento de las acciones. Jaime contesta a sus preguntas, explicando que la 
idea es comenzar por transformar ciertos aspectos del sector turístico teniendo en 
cuenta que estarán relacionados de forma directa o indirecta con otros sectores 
económicos. Estos sectores podrán verse transformados o transformarse en el futuro, 
tomando como referencia estas acciones piloto. Jaime añade que la aportación 
económica asociada a las acciones propuestas se estudiará y aclarará a medida que el 
plan vaya avanzando. 

12. Jaime interviene para explicar que las acciones piloto serán de carácter integral, 
abordando la máxima amplitud posible de actividades o acciones que influyan directa o 
indirectamente en un municipio determinado, con el objetivo de cerrar el ciclo.  

13. Carmen Martínez (Hostal Los Girasoles) interviene para comentar que percibe este 
plan como una estrategia que no parece poder materializarse en acciones prácticas. 
También comenta su preocupación por la posibilidad de acabar obteniendo un sello o 
certificación que realmente no represente la comarca o el municipio concreto y que no 
consiga el efecto esperado. Jaime explica que se llevara a cabo un plano completo y 
detallado con todos los aspectos técnicos y prácticos, es decir, presupuestos, agentes 
o entidades, temporalidad, etc. para poder desarrollar las acciones piloto propuestas, 
incluso incide en que se dará apoyo técnico mientras se estén implementando las 
acciones. 

14. Eduardo Soto Pérez vuelve a intervenir y pregunta si la intermediación con las 
instituciones implicadas se realizará a través de Stipa. Jaime comenta que este 
proyecto consiste en la participación activa y comunicación continua entre todas las 
partes implicadas. Es decir, una vez definidas las acciones piloto concretas se 
trabajará en zonas o municipios determinados mediante reuniones específicas con las 
partes implicadas de dicho municipio, trasladando al final de éstas la información a las 
instituciones implicadas. Eduardo pregunta si son los agentes implicados los que tienen 
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que redactar y presentar las propuestas o se hará mediante Stipa. Jaime comenta que 
este tipo de gestiones las llevará a cabo Stipa. 

15. Jaime comenta que una vez recibidas las respuestas de las encuestas se analizaran y 
el siguiente paso será convocar otra reunión para comentar estos resultados. 

16. Sergio Narbona Sahuquillo (Somos Cambium) pregunta por la posibilidad de inclusión 
de los Objetivos de Desarrollo sostenible y otras iniciativas en el plan. Jaime explica 
que las iniciativas y los ejes transversales relacionados con economía circular que ya 
estén en marcha, o puedan incluirse, sumarán a las acciones que resulten del plan. 

 
Se cierra la sesión sobre las 18:15 horas. 
	
Presentación	expositiva	elaborada	para	las	reuniones	informativas	
	

1 	 2 	

3 	 4 	

5 	 6 	

7 	 8 	
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9 	 10 	

11 	 12 	

13 	 14 	
	
	
Presentación	expositiva	elaborada	para	la	reunión	en	el	MUPA	y	la	presentación	de	los	
resultados	del	diagnóstico	en	la	provincia	de	Cuenca		
	

1 	 2 	
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13 	 14 	

15 	 16 	

17 	 18 	

19 	 20 	

21 	 22 	
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23 	 24 	
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Anexo	IV	–	Encuestas	virtuales	utilizadas	para	estimar	los	principales	impactos	
socioambientales	actuales	derivados	del	turismo	en	los	municipios	de	la	Serranía	de	
Cuenca	(PRODESE)	y	la	Manchuela	(ADIMAN).	
	
Encuesta	para	el	subsector	de	hostelería	(alojamientos	y	restaurantes)	
	

1 	

2 	

3 	
4 	
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17 	

	

Encuesta	para	el	subsector	de	actividades	turísticas	
	

1 	

2 	
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