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ESTA VEZ NOS SALUDA…

LUIS ANTONIO LOECHES BELINCHÓN 
DIPUTADO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE

Queridos/as 

Alcarreños/as

y Conquenses.
Agradezco la oportunidad que 

me brindáis desde el Grupo de 

Desarrollo Rural CEDER, para 

dirigirme a vosotros/as en este 

boletín que publicáis anual-

mente.

En muchas ocasiones hemos oído hablar del término “Desarrollo Sostenible”, quiero poner en 

valor lo que signifi ca, su defi nición, pues no es otra que: “Satisfacer las necesidades de las gene-

raciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 

necesidades”. De ahí la importancia, de vuestro compromiso permanente, de velar y cuidar el 

Medio Ambiente.

Este Desarrollo Sostenible que se sustenta en tres pilares: ecológico o ambiental, económico 

y social, cuyo objetivo principal es defi nir proyectos viables y reconciliar estos pilares, los 

cuales deben tenerse en cuenta tanto por las empresas como las personas.

 No quisiera dejar pasar por alto, la importancia que tiene el reciclado, 

la importancia de los Puntos Limpios, que se están construyendo en 

nuestras localidades o próximos a construirse. Os animo a hacer un 

buen uso de ellos y que no se conviertan en vertederos incontro-

lados, perdiendo el objetivo principal de su creación, y es aquí 

donde deberían de jugar un papel muy relevante los Grupos 

de Desarrollo Local junto con el resto de la ciudadanía.

Vienen tiempos nuevos, vienen tiempos del voluntariado, 

de hacer participes a todos y cada uno de los ciudadanos 

de la importancia de dejar la mejor herencia medio 

ambiental a nuestros hijos/as. AG
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¿QUÉ ES LA AGENDA 21 LOCAL?
Municipios para la consecución de políticas cada 

vez más sostenibles.

Las entidades locales que se adhieran a la Red, 

aprobarán y fi rmarán el DOCUMENTO MARCO, que 

asume los compromisos de la Carta de Aalborg, 

fi losofía en la que está fundamentado el citado 

Documento.

Un detalle importante en la forma de 

implantar nuestras Agenda 21 Local será la 

importancia que se le va a dar a la PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA en la elaboración de los diagnósticos 

y en la redacción de los Planes de Acción Local. No 

va a ser un Agenda elaborada en un despacho, sino 

un documento donde hayan participado todos los 

sectores, desde económicos, sociales, culturales y 

medio ambientales  de las Comarcas.

En todo caso es preciso entender que:

n el desarrollo sostenible no va a ser alcanzado 

casualmente, sino a través de un proceso de 

trabajo planifi cado, mediante la puesta en 

marcha de una Agenda 21 Local

n la puesta en marcha de una Agenda 21 

Local supone implantar un proceso de 

mejora permanente, que representa asumir 

importantes retos, dado que va más allá del 

mero cumplimiento de la normativa

n como tal proceso debe concebirse como 

interactivo entre los responsables de las 

instituciones locales (con el gobierno 

municipal, provincial y regional a la cabeza) y 

los ciudadanos y las organizaciones sociales

n la Agenda 21 no es un mero estudio, no es sólo 

un Informe, no es una Auditoria, es un sistema 

que permite evolucionar y supone una nueva 

forma de gestionar el territorio y sus usos.

El reto que van a asumir los municipios 

apostando por este proceso es importante, pero 

avanzar en este sentido supone un plus de valor 

añadido fundamental para ellos.

BENEFICIOS GENERALES
DE LA AGENDA 21 LOCAL
n Implicación y colaboración de la población.

n Democratización y transparencia de la gestión 

municipal optimizando los procedimientos de 

participación ciudadana.

n Integración de las políticas municipales.

n Mejora de la imagen pública del municipio.

n Adelantarse a la aparición de confl ictos 

sociales y problemas medioambientales.

n Facilitar el procedimiento de acceso del 

Municipio a subvenciones o fi nanciación 

regional, estatal o europea.

4

L
a Agenda 21 Local es una herramienta de pla-

nifi cación e instrumento de gestión municipal 

integral encaminada a alcanzar un desarrollo 

sostenible de los municipios. Su principal objetivo 

es la integración y el equilibrio entre las políticas 

de crecimiento económico, social y ambiental de 

los mismos.

La Agenda 21 Local para un municipio 

supone una apuesta fi rme por el progreso y por 

la reconciliación con el Medio Ambiente desde la 

perspectiva del pensamiento global y la actuación 

local. Para su desarrollo es imprescindible contar 

con la participación ciudadana, implicación y 

acción de todos los sectores que conforman el 

tejido social de los municipios.

La Agenda 21 es un proceso dinámico en la 

gestión de los municipios, adecuado y ajustado 

explícitamente a las características de los mismos 

y a sus realidades sociales, ambientales, culturales 

y económicas.

La Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de 

Castilla-La Mancha es  el procedimiento regional 

para implantar las Agendas 21 Locales en los 

municipios de la región, mediante la aplicación 

de criterios de coordinación y consenso. Establece 

el proceso a través del cual se debe llegar a un 

desarrollo sostenible de los diferentes Municipios 

que componen nuestra región, marcando las 

líneas maestras de actuación a seguir por los 

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo puedo constituir ofi cialmente

el Consejo Local en mi Municipio?

Para constituirlo ofi cialmente, se tiene que aprobar en pleno el reglamento 

que lo regirá, y después de esto debe exponerse públicamente en el BOP 

durante 30 días, y volver a publicarse de manera defi nitiva si no ha habido 

ninguna modifi cación, con lo que quedará ofi cialmente constituido.

Después de que se constituyera el Consejo

en mi localidad se han creado nuevas asociaciones, 

¿pueden éstas participar en las reuniones del consejo 

local de sostenibilidad?

El Consejo Local de Sostenibilidad es precisamente una manera de canalizar 

la participación ciudadana, y debe ser representativo de la población del 

municipio, por tanto, pueden participar activamente tantos representantes 

como grupos sociales, políticos y asociaciones haya en el municipio, por 

tanto, si están interesados en participar, el reglamento se puede ampliar 

siguiendo los mismos trámites, y los representantes de las asociaciones 

podrán asistir regularmente a las reuniones.

¿Las decisiones del Consejo Local deben

de ser acatadas por el Ayuntamiento?

No, el Consejo Local de Sostenibilidad es un órgano consultivo NO 

VINCULANTE, esto quiere decir que las iniciativas que se propongan y las 

decisiones que se tomen no tienen forzosamente que llevarse a cabo, pero 

también es verdad que como el Consejo es una representación poblacional, 

si éste opina mayoritariamente de la misma manera, el presidente, que 

es el Alcalde o Concejal delegado designado por el Alcalde, gobernando 

acorde a los intereses e inquietudes populares, es probable que de salida a 

estas iniciativas y decisiones.

Soy alcalde/sa de mi municipio, y me gustaría

que me asesoraran para comenzar los trámites de 

creación del Consejo Local de Sostenibilidad en mi 

municipio ¿Quién me puede ayudar?

En el Centro de Desarrollo Rural CEDER Alcarria Conquense, situado en el 

edifi cio de La Merced, en la localidad de Huete, coordina el proceso de 

Agenda 21 en toda la comarca, no dudes en ponerte en contacto con los 

técnicos del proyecto y te informarán paso a paso de todo lo necesario.
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Ejecución de acciones del Plan de Acción Comarcal
e implementación a nivel local

E
l jueves 16 de Junio de 2011, en el Ayuntamiento de Gascueña, tuvo lugar la Jornada de 

Agenda 21 de La Alcarria Conquense, ejecución  de acciones del plan de acción comarcal 

e implementación a nivel local. 

El objetivo de la misma era realizar un radiografía de la situación de la Agenda Local 21 en 

La Alcarria Conquense a la misma fueron convocados todos los ayuntamientos, asociaciones 

y colectivos de nuestra comarca.

Para ello se realizó un exhaustivo trabajo de gabinete en el cual se analizó la situación de 

implantación y la consecución de cada una de las 209 acciones del PAC-LAC. Con los resulta-

dos obtenidos convenientemente tratados se realizó un resumen estadístico que fue presen-

tado al público mediante gráfi cos y cartografías que sintetizaron la abundante información 

disponible.

La asistencia fue un éxito, con un aforo de más de 50 personas, que durante las 3 horas y 

media que duro el acto contaron con la intervención de distintos ponentes que comentaron 

los diversos aspectos de la Agenda 21 de La Alcarria Conquense. 

La Jornada se inauguró en primer lugar con la intervención de la Alcaldesa de Gascueña, 

Maria del Rosal  Martinez que como anfi triona dio la bienvenida a todos los presentes e hizo una defensa del proceso de Agenda 21 Local en 

su municipio, considerándolo positivo, no solo por las opciones que de cara al futuro desarrollo sostenible del municipio presenta sino tam-

bién por el hecho de conocer y canalizar las demandas de los vecinos de su pueblo. En segundo lugar intervino el Presidente de CEDER Alcarria 

Conquense, Vicente Caballero Gómez, el cual recalco el compromiso de CEDER Alcarria Conquense con el desarrollo sostenible de la comarca, 

canalizado a través de la Agenda 21 Comarcal. En tercer lugar, la jornada contó con la inestimable presencia de Javier Martinez Vega, Científi co 

titular del CSIC y responsable científi co del proyecto de Agenda 21 Comarcal de La Alcarria Conquense, este realizó un resumen de los estudios 

técnicos necesarios para la realización del Plan de Acción Comarcal de La Alcarria Conquense (PAC-LAC) el documento de cabecera para la 

posterior implantación de la Agenda 21 a nivel local. Durante su ponencia se puso de manifi esto la necesidad de que el proceso de diagnóstico 

y la auditoría ambiental fueran realizados a nivel comarcal, puesto que son estudios técnicos no asumible de forma individual por cada uno de 

los municipios. En este sentido se realizó una reafi rmación del proceso de Agenda 21 Local a nivel comarcal. En cuarto lugar intervino el Téc-

nico de CEDER Alcarria Conquense responsa-

ble de la Agenda 21 Comarcal y Coordinador 

de la Red de Pueblos y Ciudades Sostenible 

de Castilla La Mancha para la Alcarria Con-

quense, Jose Angel Buendía López. En esta 

intervención se analizo el estado de im-

plantación de las 209 acciones recogidas 

en el PAC-LAC, su estado de ejecución así 

como una comparativa por programas del 

nivel de avance de las mismas. Por otro 

lado se presentaron los datos de los Conse-

jos Locales de Sostenibilidad constituidos 

hasta el momento y su estado de avance 

en los  trabajos del Plan de Acción Local 

de cada municipio. Igualmente se animo 

a  todos los representantes municipales 

a que e iniciaran e impulsaran el 

proceso de Agenda 21 Local en cada 

uno de sus municipios. 

JORNADA DE LA AGENDA 21

DE LA ALCARRIA CONQUENSE
Ejecución de Acciones del Plan de Acción 

Comarcal e implantación a nivel local

GASCUEÑA16 DE JUNIO DE 2011

LA AGENDA 21
EN LA ALCARRIA CONQUENSE
Jornada sobre la situación actual de la
Agenda 21 de la Alcarria Conquense
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D
urante este año 2011 la Agenda 21 Comarcal de La Alcarria 
Conquense se congratula de poder presentar el primer plan 
de acción local de la Alcarria Conquense, el Plan de Acción 

Local de Gascueña “Gascueña 21”. El primero de una larga lista de 
planes de acción local que deben crearse en nuestra comarca para 
que nuestros pueblos cuenten con una “hoja de ruta” sobre la cual 
sentar las bases de su desarrollo futuro. 

Los objetivos del PAL Gascueña 21 son conseguir un desarrollo sos-
tenible en el municipio de Gascueña, participado de forma directa 
por la población, la cual ha canalizado sus demandas a través de las 
distintas sesiones de trabajo del Consejo Local de Sostenibilidad. El 
PAL de Gascueña es por tanto un documento técnico que canaliza de 
forma institucionalizada las demandas del conjunto de la sociedad. 

1er PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LA ALCARRI

6

Este documento sienta un precedente que debe ser 
tomado como ejemplo por el resto de municipios 
de la Alcarria Conquense para ir completando la 
primera de las fases de la Agenda 21 a nivel Lo-
cal. La elaboración de este Plan a correspondido al 
consejo Local de Sostenibilidad de Gascueña coor-
dinado por el técnico puesto a disposición por CE-
DER Alcarria Conquense, y la edición e impresión 
cofi nanciada por la Diputación Provincial y CEDER 
Alcarria Conquense a través del convenio suscrito 
por ambas entidades en el marco de implanta-
ción de la Agenda 21 Local para el año 2011.  

Desde la coordinación de La Agenda 21 Comar-
cal se espera que este primer Plan de Acción a 
escala local sirva de precedente para impulsar 
el proceso en el resto municipios de nuestra 
comarca.

ÍNDICE DEL PAL

El documento cuenta con los siguientes apar-
tados; 

0 Contexto Histórico

Donde se recogen los antecedentes históricos 
que dieron lugar al municipio de Gascueña tal 
y como lo conocemos en nuestro días. 

1 Variables Ambientales, Sociales y Económicas
del municipio de Gascueña

Un pequeño diagnóstico a nivel local de la situación del municipio. 

2 Proceso de implantación de la Agenda 21 Local

Donde se desarrolla el camino que desde el nivel comarcal ha ido 
descendiendo hasta nivel local. 

3 Plan de Acción Local del municipio de Gascueña
“Gascueña 21”

En este punto se desarrollan los objetivos del plan, la forma de ca-
nalizar la participación ciudadana, las actas de las reuniones del 
consejo local de sostenibilidad que han dado lugar a este Plan de AG

EN
DA

 2
1 A

LC
AR

RI
A 

CO
NQ

UE
NS

E 
  n

   B
OL

ET
ÍN

 A
NU

AL
 N

ª 3
   n

   D
IC

IE
M

BR
E 

20
11



RIA CONQUENSE. “GASCUEÑA 21”

CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE GASCUEÑA PREMIO A LA 
SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL EN LA FIESTA DE LA COMARCA 2011. 

A
demás el consejo Local de Sostenibilidad del municipio de Gascueña fue galardonado con el premio a la sos-
tenibilidad municipal. Este premio se engloba dentro de las actividades realizadas por CEDER Alcarria Con-
quense con motivo de la celebración de la tercera Fiesta de la Comarca de La Alcarria Conquense, que este año 

tuvo lugar en el municipio de Cañaveras el día 8 de Octubre de 2011. Este galardón fue entregado a Gascueña por su 
trabajo en la implantación del proceso de Agenda 21 Local a través del Consejo Local de Sostenibilidad, proceso que 
camina para la consecución de los objetivos de sostenibilidad. 

Acción Local y por último las acciones recogidas en el mismo englobadas dentro de las tres líneas estratégicas. La 
primera de estas tres líneas es  la de economía donde el Consejo Local de Sostenibilidad ha presentado un total de 
22 acciones a realizar. En la segunda de las líneas, la medioambiental se ha presentado un total de 38 acciones y 
por último en la línea socio administrativa un total de 27 acciones. 

Con todo ello el municipio de Gascueña cuenta con un documento técnico  y participado socialmente que refuerza 
las iniciativas tomadas por el Ayuntamiento y que le permitirá concurrir con criterios de discriminación positiva 
frente a diversas líneas de ayudas y subvenciones.
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 ACTIVIDADES
II Consurso de II Consurso de fotografíafotografía
                Alcarria natu

DD
urante el presente año ha tenido lugar la celebración del II Concurso de Fo-
tografía Alcarria Natural, la celebración del mismo se incluye dentro de las 
actividades realizadas por la Agenda Local 21 de La Alcarria Conquense. 

Con esta y otras actividades se pretende concienciar al público visitante y a los 
residentes de nuestro territorio de los valores naturales y patrimoniales de La Al-
carria Conquense. El conocimiento del territorio, de los valores ecológicos, de los 
paisajes y de los seres vivos que los habitan es esencial para su valorización por la 
sociedad, siendo este el primer paso para su protección y conservación. En este 
sentido el concurso consta de dos categorías, la primera de ellas, la categoría de 
naturaleza pretende ser un espacio donde queden representados los principales 
valores naturales de La Alcarria Conquense. Fotografías que demuestran que 
nuestra comarca es una gran desconocida que sin embargo posee unos valores 
ambientales de primera magnitud, con una gran diversidad de geológica y pai-
sajística acompañada de una biodiversidad importante. 

Una segunda categoría, denominada Municipios y sus gentes, ha sido un espa-
cio donde se han podido descubrir las singularidades de los pueblos de nuestra comarca, así como tradiciones o costum-

bres de sus habitantes. Desde la Agenda 21 Local consideramos esencial el mantenimiento de estas tradiciones así como del patrimonio de 
nuestros pueblos para mantener nuestra identidad como territorio. 

Al concurso se han podido 
presentar todas las perso-
nas que lo deseen tanto de 
dentro de la comarca como 
de fuera, siendo la técnica 
libre, respetando unos crite-
rios técnicos específi cos. Los 
premios otorgados han sido 
dos 1º y dos 2º, de 300 y 150 
euros respectivamente. El 
concurso ha sido anunciado 
en los diferentes medios de 
comunicación, prensa escri-
ta provincial y prensa digital 
así como en la pagina Web 
de CEDER Alcarria Conquense 
www.alcarriaconquense.
com y mediante la edición de 
un díptico. 

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Alcarria natural

2011
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AGENDA 21

DE LA ALCARRIA
CONQUENSE

CATEGORÍA I

NATURALEZA

1er
PREMIO

“Bajo el Puente”, Andrea Cano Herrera8
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II Consurso de fotografía
tural

“En La Alcarria es primavera”, Mariano López Benito

“Sin olvidar nuestras raices”, Mariano López Benito

CATEGORÍA I

NATURALEZA

2º
PREMIO

“Santa María de Atienza”, Juana María López Rojo

CATEGORÍA II

M
U

N
IC

IPIOS Y SUS GEN
TES1er

PREMIO

CATEGORÍA II

M
U

N
IC

IPIOS Y SUS GEN
TES2º

PREMIO
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 ACTIVIDADES
Miradores de
      La Alcarria Conquense

Una de las actuaciones realizadas durante el presente 
año por la Agenda Local 21 de La Alcarria Conquense 
ha sido la creación, diseño, localización e instalación 

de la red de miradores, dentro del proyecto UMSAC “Una 
Mirada Sostenible sobre La Alcarria Conquense” El proyecto 
se ha marcado los siguientes objetivos:

n Mejora de la oferta turística de la comarca. Atendiendo 
a las demandas identifi cadas dentro del Plan de Acción 
Comarcal se considera necesario una mejora de las in-
fraestructuras turísticas que permitan a los visitantes 
poder identifi car convenientemente los valores pai-
sajísticos de La Alcarria Conquense. 

n Interpretación de los principales paisajes de la comarca, 
los cuales en la mayoría de los casos cuentan con carac-
terísticas que deben ser identifi cadas e interpretadas 
para su comprensión por parte del público en general. 

n Valorización del paisaje.

Además se ha planteado la creación de cada uno de estos 
miradores como componentes de una sola red de mirado-
res. Para ello en cada uno de los paneles y mesas interpre-
tativas instaladas al efecto se ha hecho referencia al resto 
de miradores de tal forma que el visitante pueda realizar 
un recorrido por todos ellos, llevándose una imagen com-
pleta de nuestra comarca y de sus paisajes. 

Para la consecución de los mismos ha sido necesario un 
trabajo de gabinete en el cual se han identifi cado los prin-
cipales paisajes de nuestra comarca, así como los puntos 
del territorio que cuenta con mayores aptitudes para la ins-
talación de las infraestructuras y para la interpretación del 
paisaje. Igualmente se han considerado necesario, dada la 
situación de cierto aislamiento de los fl ujos principales de 
movimiento de la comarca, la señalización en carretera de 
esta red de miradores. 

ACTUACIONES REALIZADAS

n Señalización en la vía más cercana al mirador.

n Instalación de paneles explicativos en los cuales se rea-
lice una interpretación de la cuenca visual del mirador.

n Estudio de paisaje de la cuenca visual y adaptación al 
gran público.

n Cartografía de los miradores paisajísticos.

6 Panorámica desde el Mirador de Nuestra Señora de Altomira
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5Balcón de La Alcarria, Castejón 

6 Panorámica este del mirador de Verdelpino de Huete

PUNTOS DE LOCALIZACIÓN
DE LOS MIRADORES  

n Ermita Nuestra Señora de 
Altomira. Termino municipal de 
Valle de Altomira. Cuenca.

n Nuestra señora del Monte. 
Término municipal de La Peraleja. 
Cuenca.

n Verdelpino de Huete. Término 
municipal de Huete. Cuenca. 

n El Balcón de la Alcarria. Término 
municipal de Castejón. Cuenca. 

n Ermita de San Quirico. Término 
municipal de Valdeolivas. Cuenca.

n Cuevas de Velasco. Término 
municipal de Villar y Velasco. 
Cuenca. 
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L
a Agenda 21 de La Alcarria Conquense en su compromiso con la conservación y el desarrollo 
sostenible del medio rural ha trabajado durante este año en la divulgación y el conocimiento 
de la población sobre la Red Natura 2000. Este trabajo se ha englobado dentro del proyecto 

Red Natura 2000 “Un espacio para la conservación, un espacio para el futuro”. 

Desde la coordinación de la Agenda 21 Comarcal se presentó el proyecto a la convocatoria de 
la subvenciones para la realización de actuaciones de apoyo a la conservación de las áreas y 

recursos naturales protegidos y para contribuir al desarrollo socioeconómico de los muni-
cipios en los espacios naturales protegidos de Castilla La Mancha para 2010 y 2011. Tras 
la resolución positiva, el proyecto comenzó con el estudio detallado del estado actual de 
la Red Natura 2000 en la Comarca de La Alcarria Conquense, tras este análisis y con un 

conocimiento profundo de los espacios naturales y los valores ambientales y paisajísticos 
del los mismos, así como de la legislación y la normativa que los regula se pasó a la elaboración, 

Jornadas sobre sensibilización y      educación de la

 ACTIVIDADES

Red Natura 2000
en la Comarca de 

La Alcarria Conquense

Jornada Agenda 21 sobre la Red 
Natura 2000. Centro Social.

Barajas de Melo. 28 de Julio de 2011.

12
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Jornada Agenda 21 sobre la Red 
Natura 2000. Ayutamiento de 

Vellisca. 1 de Septiembre de 2011.

edición e impresión del tríptico sobre la Red 
Natura 2000 en La Alcarria conquense. Este 
tríptico ha servido de documento gráfi co de 
fácil manejo y compresión con el cual la po-
blación de La Alcarria Conquense ha podido 
conocer el objeto de esta protección, los posi-
bles condicionantes, si es que los hubiera, así 
como las potencialidades de desarrollo todo 
ello acompañado de un mapa en el que pu-
dieran comprobar la situación espacial de los 
mismos. 

Por último, se celebraron hasta seis jornadas 
de Agenda 21 dentro de este proyecto en seis 
de los municipios que tenían una parte de 
afección sobre su término municipal bajo espa-
cio natural protegido, en este caso Red Natura 
2000 ya fuera ZEPA o LIC. Las jornadas tuvieron 
lugar en los municipios de Barajas de Melo y 
Vellisca, incluidos parcialmente en el espacio 
Natural Sierra de Altomira, en los municipios de Huete y Tinajas, incluidos parcialmente en el LIC Estepas Yesosas de La Alcarria Conquense y 
en los municipios de Priego y Villaconejos de Trabaque incluidos parcialmente en el espacio natural de la Serranía Conquense. Para reforzar el 
mensaje transmitido en estas jornadas se contó con la Exposición itinerante de la Red Natura 2000 de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha, así como con el desplegable “Red Natura 2000 en La Alcarria Conquense”. 

5 Jornada Agenda 21 sobre la
Red Natura 2000. Auditorio José Pérez 
González, Priego, 4 de Agosto de 2011. 

3 Jornada Agenda 21 sobre la Red
Natura 2000. Ayuntamiento de
Villaconejos de Trabaque. 31 de Agosto 
de 2011.
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El Relieve · El Agua · La  Flora · La Fauna · El Paisaje

Red Natura 2000 en La Alcarria Conquense

Otros Espacios de Interés

Parajes y elementos del paisaje de interés ambiental

Los miradores de La Alcarria Conquense

Vias pecuarias de La Alcarria Conquense

Senderos de La Alcarria Conquense

Bibliografía y páginas web

O
tra de las actividades realizadas por la 

Agenda Local 21 de La Alcarria Con-

quense durante el presente año ha 

sido la segunda edición de la Guía de Recurso 

Medioambientales de La Alcarria Conquense. 

Esta publicación tuvo su origen dentro de las 

actividades realizadas en el año 2010, con la 

creación de y edición del documento presen-

tado en Fitur 2011, pero durante el presente 

año y debido a la buena acogida que ha tenido 

entre el público se ha visto la necesidad de una 

segunda edición con pequeños cambios entre 

los que se incluye un nuevo capítulo de las vías 

pecuarias y trashumancia en La Alcarria Con-

quense. 

92

93

07. Senderos de

La Alcarria Conquense

GR-163 / PR-09

Guía de Recursos Medioambientales de La Alcarria Conquense

Senderos de

La Alcarria Conquense

Un “sendero homologado” es un itinerario comprobado y señali-

zado, trazado generalmente por caminos enclavados en plena natu-

raleza. Está destinado a la práctica del senderismo como deporte, de 

una forma libre, personalizada, sencilla y saludable y como actividad 

universal de ocio y salud.

Existe una normativa para la señalización e identifi cación de sende-

ros homologados a nivel de todo el estado al servicio de los senderis-

tas, caminantes y afi cionados al turismo activo. El conjunto de sende-

ros señalizados y regulados nos ayudarán a conocer el medioambiente 

de nuestro territorio, la cultura y las tradiciones del entorno rural y el 

valor de nuestro patrimonio viario.

Los 11 recorridos de senderismo que se proponen en esta guía, son 

ideales tanto para una escapada de fi n de semana, como para cami-

nar a lo largo de varios días. Visitan sugestivos paisajes de La Alca-

rria Conquense, por diferentes sendas, caminos y pistas, recorriendo 

algunas de las más hermosas rutas tradicionales. Supone un extenso 

catálogo de rutas que nos invitan a caminar, siguiendo un itinerario 

seguro y en contacto con la naturaleza. 

Mapa 5: Mapa General de los senderos de La Alcarria Conquense. 

Fuente: Idc Cuenca

GR-163 Ruta del Cristal de Hispania 

(Tramo Alcarreño)

El sendero de gran recorrido GR-163, recorre gran parte del oeste de 

La Alcarria y La Mancha Conquense desde la antigua ciudad romana 

de Ercávica, bordeando el parque arqueológico de Segóbriga y fi nali-

zando en la localidad manchega de San Clemente.

Tiene un total de 163 kilómetros, señalizados y marcados, conforme 

a lo establecido por la Federación Castellano Manchega de Montaña, 

permitiendo realizar el tránsito del sendero caminando o en bicicleta 

de montaña. La parte del sen-

dero que discurre por La Al-

carria Conquense tiene una 

longitud de 57 kilómetros.

El recorrido comienza en 

Cañaveruelas, exactamente 

en las puertas de entrada de 

la Ciudad Romana de Ercá-

vica. Avanzando hacia el sur 

atravesamos la localidad de 

Villalba de Rey. Continuando 

el recorrido por pistas atra-

vesamos el río Guadamejud. 

Hay un desvío del sendero 

que nos lleva a la localidad 

de Portalrubio de Guadame-

jud. Una vez atravesado las 

aguas del río Mayor llegamos 

a Moncalvillo de Huete y de 

allí hasta la localidad de Hue-

te. El camino continúa por la 

localidad de Loranca hasta fi -

nalizar en San Clemente.

Mapa 6: Plano GR-163 Tramo Alcarreño. 

Fuente: Itineraria S.L.

PR-09 Sendero del Valle del Guadamejud

Es un sendero de pequeño recorrido, de poca difi cultad técnica, 

pero bastante largo para hacerlo en una jornada andando. Es de carác-

ter longitudinal. Este sendero une todas las localidades que componen 

el municipio de Villas de la Ventosa desde el comienzo en La Ventosa 

hasta Villarejo del Espartal atravesando las localidades Culebras, Val-

decañas, Bólliga y Fuentesbuenas.

30

31

02. Red Natura en 

La Alcarria Conquense

LIC Estepas Yesosas de La Alcarria Conquense

Guía de Recursos Medioambientales de La Alcarria Conquense

LIC Estepas Yesosas de La Alcarria Conquense

La Red Natura 2000 en la comarca de La Alcarria Conquense está 

representada por tres espacios: Sierra de Altomira, Estepas yesosas de 

La Alcarria Conquense y la Serranía de Cuenca. Las tres zonas están 

catalogadas como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) por sus 

valores naturalísticos (destacando las formaciones geológicas y fl orís-

ticas). Además, dos de ellas tienen la clasifi cación de ZEPA (Zona de 

Especial Protección para las Aves) por la gran diversidad y presencia 

habitual de aves de gran interés internacional.

Mapa 4: Municipios afectados por la Red Natura 2000 en La Alcarria Conquense. 

Fuente: Ceder Alcarria Conquense.

Red Natura 2000 en

La Alcarria Conquense
Las estepas yesosas de La Alcarria Conquense es un conjunto que 

engloba las tres zonas mejor conservadas y representativas de las es-

tepas yesosas de la provincia de Cuenca. Esto es debido a la gran pu-

reza del sustrato yesos y una formación continua y generalizada de 

costra de yeso, condiciona mucho las comunidades vegetales que se 

instauran y sobre todo incrementa el número de especies gipsófi las 

presentes.

Fotografía 23: Esparteras.
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 ACTIVIDADES
Guía de Recursos Medioambientales
Guía de Recursos Medioambientales                  de La Alcarria Conquense
                  de La Alcarria Conquense
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 ACTIVIDADES 
       Indicadores socioeconómicos y

ambientales de La Alcarria Conquense

U
na de las actividades realizadas du-
rante el presente año dentro de La 
Agenda Local 21, ha sido la creación 

del Observatorio de la Sostenibilidad de La 
Alcarria Conquense. 

La Agenda 21 Local de  La Alcarria Conquen-
se tiene entre otros objetivos conocer el es-
tado de la sostenibilidad en los municipios 
de la comarca, para ello durante el presente 
año se ha puesto en funcionamiento el ob-
servatorio de la sostenibilidad de La Alcarria 
Conquense. 

INTRODUCCIÓN

El proyecto del observatorio de la Sostenibi-
lidad de La Alcarria Conquense ha consistido 
en la creación de un plataforma digital, a la 
que se puede acceder mediante un enlace en 
la página web de CEDER Alcarria Conquense, 
www.alcarriaconquense.com  En dicho 
enlace encontramos una sencilla plataforma 
que nos permite la consulta instantánea y 
sistematizada de una gran cantidad de datos 
sobre los municipios de nuestra comarca. 

OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto han sido conse-
guir una actualización de los indicadores de 
sostenibilidad, demográfi cos, económicos, 

de empleo, etc. que refl ejan la realidad de 
nuestro territorio.  En este sentido podemos 
defi nir los siguientes objetivos específi cos;

Ä Actualizar y homogeneizar los datos so-
cioeconómicos y ambientales de nuestra 
comarca.

Å Contar con una base de datos de carácter 
espacial.

Ä Facilitar la obtención de salidas carto-
gráfi cas, tablas y gráfi cos con los cuales 
realizar un análisis detallado de realidad 
territorial.

Å Proporcionar a los distintos agentes so-
ciales de nuestro territorio una fuente de 
consulta de datos de diversas temáticas

Ä Democratizar el acceso a los datos de la 
población en general, mediante tecno-
logías de la información. 

ACTUACIONES REALIZADAS

Las actuaciones realizadas en el marco de 
este proyecto y en caminadas a la consecu-
ción de los objetivos anteriores han sido  las 
siguiente; 

Å Recopilación y toma de datos para la 
creación de una base de datos estadís-
tica, referida a los diferentes años, a 
partir de una gran cantidad de fuentes 
(Ministerios, Administración  regional, 
Administración Provincial, Administra-
ción  Local, Entidades privadas)

Ä Recopilación y elaboración de indicado-
res propios de los GDR.

Å Creación de la infraestructura técnica, 
así como el soporte tecnológico necesa-
rio para la creación de la base de datos 
de consulta, a través de internet sin ne-
cesidad de ningún software específi co.

Además es importante señalar que dicho 
proyecto se ha llevado a cabo en las otras 5 
comarcas de la provincia de Cuenca, con lo 
cual se cuenta con una base de datos de to-
dos los municipios de la misma, que permite 
una rápida comparación y análisis tanto en-
tre municipios como entre comarcas a nivel 
provincial.

El proyecto trata por tanto de ser una he-
rramienta útil para una  gran cantidad de 
aplicaciones, como son la gestión munici-
pal y provincial,  la implantación de nuevas 
actividades económicas en los territorios, la 
creación de empresas, ayuda a los empren-
dedores y fomento de la sociedad del cono-
cimiento. 

Por todo ello desde la Agenda 21 Comarcal 
de La Alcarria Conquense consideramos que 
este proyecto proporciona un entorno inte-
grado de fácil acceso para todos los habitan-
tes de nuestro territorio así como para todos 
los que este interesados en  el análisis de la 
realidad de nuestra comarca y en la evolu-
ción de los indicares de sostenibilidad de la 

15
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E
ntre los días 23 y 25 de sep-
tiembre, se ha celebrado la 
XVIII edición de la Feria de 

la Naturaleza y el Medio Am-
biente, NATURAMA 2011, organi-
zada por el Patronato de Desarrollo 
Provincial de la Diputación de Cuen-
ca en la cual ha participado como 
viene siendo habitual la asociación 
CEDER Alcarria Conquense, con el pro-
grama Agenda 21. 

Durante la presente edición la temática 
central de dicha feria ha sido la presen-
tación de la Guía de Recursos Medio-
ambientales de La Alcarria Conquense, 
esta guía recoge todos y cada uno de los 
valores ambientales de nuestra comarca, 
que de forma amena y cercana son pre-
sentados al gran público. En Naturama 
2011 se repartieron ejemplares entre el 
público interesado en conocer más a fondo 
nuestro territorio. Un trabajo de dinamiza-
ción y puesta en valor del patrimonio de La 
Alcarria Conquense en muchos casos desco-
nocidos pero con grandes potencialidades. 

Naturama 2011
 ACTIVIDADES

El stand estuvo atendido de forma continuada durante toda la feria por los técnicos de CEDER Alcarria Conquense y proyectando una 
presentación con las principales imágenes de la guía y destacando algunos valores principales de la misma. 

Además se contó con otras publicaciones de interés que fueron bien acogidas por el público de la feria, como es la guía de senderos de 
La Alcarria Conquense, en la cual se recogen los senderos homologados que atraviesan nuestra comarca. En concreto el material con 
el contaba esta cómoda guía de campo eran 10 senderos de pequeño recorrido y uno de largo recorrido. Estos senderos conveniente-
mente señalizados y homologados permiten sentar las bases para el desarrollo de un turismo sostenible, que valorice los paisajes de 
La Alcarria Conquense.  

Otros materiales que fueron presentados en la feria fueron, la guía de rutas en carretera de La Alcarria Conquense, una guía con la que 
conocer nuestra comarca desde el automóvil, la guía de patrimonio, en la encontramos todo el patrimonio arquitectónico de nuestro 
territorio, detallado pueblo por pueblo.16
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17

Además con la presencia del Proyecto Cuenca PIEMSA se contó con algunos de los princi-
pales materiales para la concienciación del reciclaje y de la separación de residuos entre 
los que cabe destacar el ¿Dónde va qué?, una eco tarjeta que puede con imán para tener 
siempre a mano y no olvidarnos de cómo reciclar en casa. Igualmente se dieron cuader-
nos de la “familia vidriete” con los visitantes más pequeños de la feria  puede  aprender 
a conocer la importancia de la separación del vidrio y la importancia de este material 
reciclado. 

Por último, destacar la difusión que se dio al stand de la Agenda 21 de la Alcarria Con-
quense en la feria a través del Canal de Noticias Continuo, con el fi n de llegar a un mayor 
número de público, así como fomentar la visita a las instalaciones de Naturama 2011. 

Ver enlace del siguiente video minuto 24 en adelante. 

http://www.youtube.com/watch?v=Gvlu-56Ocr4&feature=player_embedded
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OTRAS NOTICIAS

E
l proyecto Cuenca PIEMSA, 
Plan de Información y Es-
trategia para la Mejora y la 

Sostenibilidad Ambiental de la 
provincia de Cuenca ha fi nalizo 
en este año 2011. El proyecto 
inicio su andadura en nuestra co-
marca a fi nales del año pasado y 
durante este año 2011 ha traba-
jado para conseguir los objetivos 
marcados de sensibilización y 
educación en materia de medio-
ambiente y desarrollo sostenible 
en todos los municipios, colegios 
e institutos de La Alcarria Conquense. Pero además el proyecto ha 
pasado a la acción con la creación de un punto limpio en cada uno 

de los municipios de la comarca, 
que permitirá una gestión total 
e integrada de todos los residuos 
que no son objeto de recogida 
domiciliaria.

En concreto se han realizado 
charlas en todos los municipios 
de La Alcarria Conquense que 
lo han deseado, en las cuales se 
ha explicado de qué forma debe 
de realizarse la separación de 
residuos en el hogar, hábitos de 
consumo responsables así como 
utilización del punto limpio de 
cada municipio. A estas charlas 
han asistido un total de 635 per-
sonas. 

Igualmente el proyecto ha cons-
tado de una sensibilización de 

los más jóvenes, realiza en los colegios e institutos de la comarca, 
llegando a casi 800 alumnos de todas las edades. 
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Convenio con la Confederación del Guadiana-
CEDERCAM-CEDER ALCARRIA CONQUENSE

18

La Asociación CEDER ALCARRIA CONQUENSE,  a través del convenio suscrito por CEDERCAM y la Confederación Hidrográfi ca del Guadiana ha 
puesto en marcha un programa de actividades  para fomentar la sensibilización en el uso del agua.

Dentro de la línea de educación ambiental propuesta en el convenio, se ha realizado una campaña formativa dirigida a los más pequeños de 
la comarca. Las jornadas de sensibilización comenzaron el pasado 28 de noviembre y fi nalizan hoy, 20 de diciembre. Esto ha supuesto la visita 
a los 20 colegios de infantil y de primaria de la zona con un total de 539 escolares con edades comprendidas entre los 3 y 12 años.

Cuenca PIEMSA
Plan de Información y Estrategia para la
Mejora y la Sostenibilidad Ambiental
de la provincia de Cuenca

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa”

Unión Europea



PROGRAMA

LEADER
ALCARRIA CONQUENSE

PROGRAMA LEADER 2007-2013
UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO

PARA LA ALCARRIA CONQUENSE

CEDER Alcarria Conquense cuenta con un instrumento fi nanciero para impulsar el desarrollo de su territo-

rio, el Programa LEADER 2007-2013, a través del cual se subvencionan y fi nancian una amplia gama de 

actividades económicas, formativas, servicios… etc, a través de las medidas que contempla este progra-

ma (diversifi cación hacia actividades no agrícolas; ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas; 

fomento de actividades turísticas; servicios básicos para la economía y la población rural; renovación y de-

sarrollo de poblaciones rurales; conservación y mejora del patrimonio rural; formación e información; co-

operación)  lo que permite que pequeñas iniciativas empresariales se puedan benefi ciar de estas ayudas, 

pudiendo alcanzar en iniciativas de carácter productivo hasta un 40% de la inversión elegible.

Estas ayudas se enmarcan en el EJE LEADER del Programa de Desarrollo Rural 2007/2013 de Castilla–La 

Mancha y están cofi nanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 75,60%, 

por la Administración General del Estado en un 13% y por la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha 

en un 11,40%.

Los benefi ciarios de estas ayudas pueden ser tanto emprendedores del territorio que decidan crear su 

empresa, como aquellos que vengan de fuera  a instalarse, e incluso modernizar, ampliar o trasladar 

empresas ya asentadas dentro del territorio de la Alcarria Conquense, bien sean turísticas, talleres, indus-

trias, comercios, consultorías, servicios, estas podrían ser algunas de las actividades de esas empresas que 

soliciten ayuda al Programa LEADER, pero puede ser igualmente cualquier otra actividad. Se trataría en 

defi nitiva que cualquiera que quiera poner en marcha o trasladar una empresa, o mejorar o ampliar una 

que ya este funcionando, se ponga en contacto con la ofi cina técnica de CEDER Alcarria Conquense.

CEDER ALCARRIA CONQUENSE
OFICINA TÉCNICA

PLAZA DE LA MERCED, 1 • 16500   HUETE
TELF: 969 37 20 83  FAX: 969 37 15 22

MAIL: ceder@alcarriaconquense.com
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PIENSA en el punto limpio de tu municipio


