
Dos grupos de desarrollo rural de la provincia, Sierra de 

Alcaraz-Campo de Montiel, al que pertenece El Bonillo, y 

Sierra del Segura, colaboran en un proyecto de índole 

regional destinado a vincular la oferta turística de sus 

comarcas al Club de Ecoturismo de España, que promueve 

un uso sostenible de los espacios protegidos por parte de las 

empresas del sector. El proyecto se denomina Ecoturismo 

en la Red Natura 2000 de Castilla-La Mancha y cuenta con 

una dotación económica de 270.000 euros (concedidos a 

través del programa Leader 2014-2020) y la participación de 

nueve grupos comarcales de la comunidad autónoma, todos 

ellos con espacios considerados patrimonio natural en su 

territorio, como Zonas de Especial Conservación (ZEC) o de 

Especial Protección de las AVES (ZEPA). En el caso exclusivo 

de Sacam, son las Lagunas de Ruidera y la Zona Esteparia de 

El Bonillo, mientras que las dos comarcas albacetenses 

comparten terreno del Parque Natural de los Calares del río 

Mundo y la Sima. 

Damián García, presidente de la Junta Directiva de SACAM, 

explicó que el inicio del proyecto se vio retrasado por la crisis 

sanitaria, como ocurrió con otros muchos, pero que éste ya 

se encuentra en marcha y los participantes quieren darle un 

impulso en los próximos meses. Al no poder realizarse una 

jornada inaugural presencial, la pasada semana se llevó a 

cabo una presentación online en la que participó el consejero 

de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez 

Arroyo. 

El programa de cooperación tiene como piedra angular la implantación del Sistema de Reconocimiento de la 

Sostenibilidad Turística de la Red Natura 2000, diseñado por la Subdirección General de Biodiversidad y Medio 

Natural del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conjuntamente con la Secretaría de 

Estado de Turismo. 

Según explican los organizadores, el sistema consiste en un proceso de formación y acompañamiento de las 

empresas turísticas de la comarca para ayudarlas a crear su propia oferta de ecoturismo, al mismo tiempo que 

mejoran sus costes y son más eficientes e informan a sus clientes de cómo pueden disfrutar los espacios de la 

Red Natura 2000. 

Se trata de un proyecto surgido con un enfoque vertical y de carácter integral para que los resultados tengan 

continuidad mejorando el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural e influyendo positivamente en la 



economía de los territorios participantes. 

Debido a la fragilidad de estos espacios es 

necesario que las empresas turísticas 

apliquen buenas prácticas, por lo que se ha 

previsto implantar el “Sistema de 

Reconocimiento de la Sostenibilidad 

Turística de la Red Natura 2000”, diseñado 

por la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente conjuntamente con la 

Secretaría de Estado de Turismo. Un 

proceso de formación y acompañamiento 

que ayudará a las empresas a crear 

experiencias que actuarán como 

elementos promocionales de los 

territorios participantes. 

Castilla–La Mancha destaca por sus 

paisajes y espacios protegidos que forman 

parte de la Red Natura 2000, con una importante representación de especies y hábitats de interés comunitario, 

entre ellas 142 especies de aves prioritarias y migratorias de presencia regular, 70 hábitats y 55 especies de 

interés comunitario, que en su conjunto representan los valores fundamentales a conservar a nivel regional de 

acuerdo con las Directivas comunitarias. Sin embargo, estos espacios de la Red Natura han sido poco 

aprovechados para crear experiencias de turismo de naturaleza que permitan de forma sostenible generar 

nuevos ingresos a la población que vive en el medio rural. 

Con este proyecto se aplicarán las herramientas para ayudar a los gestores ambientales a poner en valor y en 

clave turística los espacios de la Red Natura 2000 de la región. Como las administraciones turísticas necesitan 

promocionar destinos turísticos que estén bien organizados y experiencias creadas por empresas turísticas 

preparadas para participar en la promoción y los ciudadanos demandan consumir experiencias turísticas con 

garantías, la Secretaria de Estado de Turismo puso en marcha a nivel nacional el club de producto Ecoturismo 

en España, que funciona como un conjunto de destinos y empresas que fomentan el ecoturismo y que 

trabajan en red a favor de la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible, ofreciendo 

experiencias de ecoturismo atractivas. 

Actualmente este producto se ofrece en varios espacios protegidos a través de empresas de turismo que 

cumplen sistemas de requisitos basados en la sostenibilidad, como por ejemplo la Carta Europea de Turismo 

Sostenible, o el Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad Turística en espacios protegidos de la Red 

Natura 2000. Este sistema es una de las actuaciones incluidas en el Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y 

Biodiversidad 2014-2020 (RD 416/2014) y supone una vía para que las empresas turísticas ubicadas en la Red 

Natura 2000 se diferencien y vinculen al producto Ecoturismo en España. 

Este proyecto abarca en Castilla-La Mancha una superficie total de 33.950 km2, y engloba a 294 municipios con 

un total de 325.419 habitantes. Es representativo de la diversidad paisajística de la Comunidad Autónoma (alta 

y media montaña, cañones, bosques mediterráneos, dehesas, estepas, zonas húmedas, cultivos cerealistas y 

ríos) y engloba al 78 %, de las ZEC de Castilla-La Mancha y el 72% del conjunto de las Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPAs). Gracias a él, más del 70 % de la Red Natura 2000 en Castilla–La Mancha 

puede estar regulado por un Sistema de reconocimiento de la sostenibilidad turística Red Natura 2000, con 

carácter innovador, demostrativo y exportable. 


