
PROCESO 
PARTICIPATIVO
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Consejería de 
Desarrollo Sostenible



¿Qué es un Parque Nacional?

Un Parque Nacional es un espacio natural de alto valor natural y cultural, poco
alterado por la actividad humana que, en razón de sus excepcionales valores
naturales, de su carácter representativo, la singularidad de su flora, de su fauna o de
sus formaciones geomorfológicas, merece su conservación una atención preferente
y se declara de interés general de la Nación por ser representativo del patrimonio
natural español.
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Red de Parques Nacionales

Total: 16 parques
Fuente: MITECO, 2022

Parques Naturales en 

España

Total: 152 parques 

naturales

Fuente: Europarc España, 

2021
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TERRITORIOELABORACION DE LA PROPUESTA 

PROYECTO DE LEY

¿Para qué estamos aquí?



Fases del proceso participativo 
SITUACION ACTUAL: Previa a la propuesta

1. Presentación de un marco territorial. No son los limites definitivos, estos saldrán del
proceso participativo y de los requerimientos técnicos exigidos por la ley de declaración
del Parque (Gobierno de España). Año 2020-2021

1. Reunión de presentación de la propuesta general y del proceso de participación ante los
alcaldes y anuncio formal del proceso participativo. 26 de noviembre de 2021

2. Campaña informativa de la participación. Enero - abril 2022

3. Talleres con equipos ejecutivos de los ayuntamientos, con sectores representativos y
con vecinos. Aquí estamos

4. Redacción y elaboración de informe del proceso de participación. ES LA CLAVE PARA
TOMAR LA DECISIÓN DE SEGUIR O ABANDONAR LA INICIATIVA.
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https://participacionaltotajo.org/



Principales cuestiones a tener en cuenta 
ante la posible declaración de un

Parque Nacional en Alto Tajo y Serranía 
de Cuenca
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Principales cuestiones: Valores

El Alto Tajo tiene valores naturales excepcionales, muchos de ellos apenas o nada
representados en la Red de Parques Nacionales. Esto lo hace merecedor de su
declaración como Parque Nacional, que lo convertiría como una de las 17 áreas
naturales más reconocidas del país.
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Evaluación en 2004 

-50 áreas potenciales que no estaban 
representados en red parques 
nacionales.

-El 2º puesto de toda España quedo 
el Alto Tajo. 

-Valores excepcionales.



VALORES DE INTERÉS PARA LA 
RED DE PARQUES NACIONALES



El parque nacional ocuparía las áreas que rodean a los cañones del
Alto Tajo en los parques naturales de Alto Tajo y Serranía de Cuenca,
ocupando entre el 30 y 50% del primero y un 2%-4% del segundo.

• Al menos, 20.000 hectáreas en parques nacionales terrestres.

Tendrá una superficie continua, no fragmentada y sin
estrangulamientos, suficiente como para permitir que se mantengan sus
características físicas y biológicas y se asegure el funcionamiento de los
procesos naturales presentes.
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Principales cuestiones: Extensión



PROPUESTA TÉCNICA 
PRELIMININAR PNACAT

2021



Un Parque Nacional tiende a atraer mayor cantidad de visitantes, que al igual que en el resto de
parques nacionales y debido a las mayores inversiones que conlleva, permite ordenar y atender a
estas visitas con mejores medios.
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Principales cuestiones: Visitantes



1. La declaración de un Parque Nacional, al ser la figura de conservación más relevante,
conlleva la limitación de aprovechamientos como la caza, la tala comercial y la pesca.
Estas limitaciones pueden implantarse de forma gradual y con las indemnizaciones
pertinentes de su lucro cesante.

2. Dada la configuración previsible del posible Parque Nacional, se prevé que una gran parte de
los cotos privados de caza afectados conserven una superficie considerable fuera del
parque que permitiría seguir realizando en los mismos la práctica cinegética.

3. Si fuese necesario, se podría realizar control de poblaciones de las especies cinegéticas.

4. Los daños causados por la fauna cinegética en áreas agrícolas situadas en el interior del
parque nacional, son susceptibles de indemnización.
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Principales cuestiones: Regulaciones y sector cinegético



Ejemplo: Caza en Los Navalucillos (P.N. Cabañeros):

• - Coto TO-10.687. LAS BECERRAS. MUP Nº19. TIERRAS DE TOLEDO.

• - Superficie: 1.836 ha.

• - Titular: Ayuntamiento de Los Navalucillos (Toledo).

• - Tipo: Indemnización en una sola vez por las perdidas de renta derivadas por 
la supresión o limitación del aprovechamiento de caza.

• - Cálculo: procedimiento analítico o de capitalización de rentas.

• - Los derechos de caza pasan a ser propiedad del Parque Nacional.

• - Renta media anual del coto: 12.891 €

• - Importe indemnización: 313.975,99 €
13

Principales cuestiones: Indemnizaciones por lucro cesante



• La declaración de un Parque Nacional NO implica regulaciones añadidas sobre
otras actividades tradicionales como son la ganadería, agricultura, apicultura,
leñas, recolección de setas o movilidad sino que promueve el desarrollo
armónico de estas actividades en consonancia con la protección de los elementos
naturales del Parque.

• Ya hay regulaciones en el parque natural, red natura 2000 y por otras leyes
europeas, nacionales y autonómicas (Ej.: ley de evaluación ambiental).
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Principales cuestiones: Regulaciones



Principales cuestiones: Regulaciones. 
Ej: Parque Nacional de Guadarrama (Recolección de Setas)

15



Un Parque Nacional implica un incremento en las inversiones en infraestructuras y 
personal. 
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Principales cuestiones: Inversiones

INVERSIÓN

Inversión anual OAPN en Parques Nacionales CLM: 5.100.000 €

Además de la inversión anual, con el MRR hay una dotación extra para el periodo 2021-2025 de 7.800.000 €

---Parques Nacionales en CLM. Datos económicos---
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Principales cuestiones: Inversiones en puestos de trabajo

Tablas de Daimiel Cabañeros

1 Técnico 5 Técnicos

8 Otras funciones 2 Otras funciones

18 Personal incendios 48 Personal de incendios

4 Uso público 21 Uso público

17 Mantenimiento

13 Vigilancia

Total 31 Total 106

Parques Nacionales en CLM. Personal de asistencias.

Además de lo anterior, está el personal funcionario de gestión técnica, guardería, administrativo y laboral.



Su área de influencia socioeconómica sería receptora de las subvenciones que desde 
2005 se vienen otorgando por parte de la Administración General del Estado.
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Principales cuestiones: Ayudas

AYUDAS

Ayudas Parques Nacionales CLM (2006-2020): 10.166.018,07 €

Con MRR se ha transferido para el periodo 2021-2025 4.875.000 €

---Parques Nacionales en CLM. Datos económicos---
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Principales cuestiones: Ayudas
Ayuntamiento

Ayuntamiento Proyecto SUBVENCION

Los Navalucillos
Rehabilitación labranza junto a encina centenaria (fase 

ii)
35.248,05

Horcajo de los Montes Modernización infraestructuras urbana 2021 27.663,51 €

Retuerta del Bullaque
Mejora de las infraestructuras de la red de 

abastecimiento de agua potable
19.849,72 €

Navas de Estena
Pista polideportiva cubierta

(fase ii. Pilares metálicos)
42.526,92 €

Hontanar

Pavimentación de calle en la localidad de Hontanar 

(prolongación Camino

del Molinillo esquina calle

Navahermosa)

18.302,24 €

Alcoba
Obras de modernización de infraestructuras urbanas, 

periurbanas y rurales
47.455,91 €
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Principales cuestiones: Ayudas

ENTIDADES EMPRESARIALES

ACTIVIDAD T.M. SUBVENCION

Instalación de colmenas Navas de Estena 12.880,00 € 

Creación y envasado de perlas de miel ecológicas Los Navalucillos 25.217,50 € 

Hostal rural Navas de Estena 30.000,00 € 

Rehabilitación de antigua serrería para transformarla en 

casa rural
Los Navalucillos 30.000,00 € 

Casa de labranza en el paraje de Valdefuentes Los Navalucillos 4.200,00 € 

Ahorro energético y control de tráfico rodado Horcajo de los Montes 27.008,91 € 

Visitas 4*4 Horcajo de los Montes 16.800,00 € 

Adquisición de bienes de equipo Alcoba 4.025,00 € 

Adquisición de bienes de equipo Alcoba 7.289,80 € 
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Principales cuestiones: Ej. De Ayudas

PERSONAS FISICAS Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

ACTIVIDAD T.M. SUBVENCION

De hospital a puerta de Cabañeros Los Navalucillos 13.940,00 € 

Arreglo cuarto de baño Alcoba 1.738,17 € 

Rehabilitación cubierta vivienda unifamiliar Alcoba 3.795,16 € 

Sustituir bañera por plato Alcoba 3.275,90 € 

Rehabilitación de cubierta de la Iglesia de San Andrés Apóstol Hontanar 20.000,00 € 

Reparación de tejado en molino Maquilero por riesgo de 

derrumbe
Los Navalucillos 2.236,24 € 
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Principales cuestiones: Ayudas 2021
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Principales cuestiones: Comparativa 2017-2021

Inversiones
PARQUES NATURALES CLM PARQUES NACIONALES CLM

ALTO 
TAJO

SIERRA 
NORTE

RÍO
DULCE

CALARES 
DEL RIO 
MUNDO

RUIDERA CABAÑEROS TABLAS DE DAIMIEL

Inversión anual 
media (2017-21)

161.562 € 148.257 € 73.162 € 93.744 € 151.370 € 3.570.469 € 1.196.916 €

Superficie (ha) 105.721 117.898 8.348            19.192 3.772 40.856 3.030

Personal* 9 5 2 + 1/2 7 3 114 44

* Funcionarios + Laborales + Asistencias



1. Oportunidad.

2. Herramienta.

3. Ayudar a un cambio de tendencia.

4. Mayor peso en la sociedad española y en los medios de comunicación. 

5. Prioridad de otras instituciones (Confederación del Tajo, obras pública…).

6. Nuevos pobladores.

7. Marca de calidad – Nos pone en el mapa .

8. Diversificación del modelo socio-económico.

9. Momento para preguntarnos ¿Qué paisaje y pueblos queremos tener/construir?
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Otros puntos “positivos” - más allá del dinero



CONSULTAS PREVIAS. JUNTA RECTORA. 
REUNIONES AYUNTAMIENTOS

PROPUESTA 
DEFINITIVA

PROCESO PARTICIPACION PREVIO A LA 
PROPUESTA

APROBACION INICIAL DE LA PROPUESTA

TRAMITE INFORMACION PUBLICA. 
ALEGACIONES

OTROS INFORMES

ESTAMOS AQUÍ

25

SI EXISTE APOYO DEL 
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PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN



1. La iniciativa para la declaración de un Parque Nacional corresponde a la
Comunidad Autónoma donde se encuentra el espacio o al Gobierno de la Nación.

2. Se formaliza mediante la aprobación inicial de una propuesta conjunta por el
Consejo de Ministros y por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.

3. La declaración se efectúa por ley de las Cortes Generales, y ello implica la
inclusión del parque en la Red de Parques Nacionales de España.

4. Es un proceso que dura años.
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PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN



• Representativo en cuanto a tipología de especies y características
naturales de alguno o algunos de los sistemas naturales incluidos en el
Anexo de la ley de Parques Nacionales y debe suponer una aportación
adicional de forma que se evidencie la mejora de la misma.

• Tendrá una superficie continua, no fragmentada y sin estrangulamientos,
suficiente como para permitir que se mantengan sus características físicas y
biológicas y se asegure el funcionamiento de los procesos naturales presentes.

• A estos efectos, la superficie del parque nacional tendrá:

– Al menos, 20.000 hectáreas en parques nacionales terrestres .
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REQUERIMIENTOS TERRITORIALES



Percepción de los vecinos de municipios 
incluidos en parques nacionales.(2006-2009)
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TALLER – Escenarios 
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Posibles escenarios en los que te sientas representado/a  

1. Estoy en total desacuerdo con la idea del Parque Nacional y pido que se retire
completamente el proceso de discusión y elaboración de una propuesta.

2. En general desconfío de la propuesta pero creo que hay que seguir trabajando
para ver si se logra ajustar a las necesidades del territorio.

3. En general me parece una propuesta positiva, aunque hay que seguir
trabajando para ajustarla a las necesidades del territorio.

4. Apoyo que se avance con una propuesta para que el Ministerio valore la
creación de un Parque Nacional en Alto Tajo.

30



31

MUCHAS GRACIAS

Más información:

informacion@participacionaltotajo.org

www.participacionaltotajo.org

mailto:informacion@participacionaltotajo.org

