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1. INTRODUCCIÓN 

El presente PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO PARA 

LA ALCARRIA CONQUENSE (en adelante PEMT) nace del interés mostrado 

por el Grupo de Acción Local Centro de Desarrollo Rural Alcarria 

Conquense (en adelante CEDER) en el sector turístico como motor de 

desarrollo. 

Para su realización el GAL CEDER Alcarria Conquense decidió acometerlo 

con la colaboración de la Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de 

Cuenca a través de un convenio de colaboración firmado en diciembre de 2006 

entre las dos entidades para la realización de actividades conjuntas con el 

propósito de potenciar el sector del turismo en la comarca de La Alcarria. 

El presente documento se presenta como resultado del convenio 

suscritos entre la Asociación IDC de Cuenca y CEDER Alcarria Conquense en 

diciembre de 2006, por el cual ambas entidades se comprometen a facilitar a 

todos los agentes implicados en el sector del turismo del territorio (propio Gal, 

Ayuntamientos, promotores, administraciones superiores etc.) una 

herramienta útil  para desarrollar la comarca de La Alcarria Conquense desde 

la perspectiva turística (elaboración de productos turísticos nuevos, 

estrategias de marketing y comercialización de empresas, difusión de la 

comarca como destino turístico etc.). 
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1.1. El Grupo de Acción Local y el desarrollo turís tico. 

CEDER Alcarria Conquense se constituye formalmente el 18 de abril de 

1994 como asociación sin ánimo de lucro y desde entonces viene actuando 

como Grupo de Acción Local (GAL) en la comarca de La Alcarria Conquense 

que es su ámbito de actuación, según se recoge en sus estatutos. 

Pero CEDER Alcarria Conquense es, a su vez, heredera de la Asociación 

para el Desarrollo Integral de La Alcarria Conquense, ADINAC, que constituida 

en 1988, gestionó para dicho territorio, como Grupo de Acción Local, una 

Iniciativa Comunitaria LEADER entre 1992 y 1995. Durante esa etapa, ADINAC 

fue pionera en la implantación del Turismo Rural en la provincia de Cuenca. 

Desde el año 1997 CEDER Alcarria Conquense actúa como Grupo de 

Acción Local en la gestión de los programas de desarrollo rural (Proder-1 y 2). 

Parte fundamental del esfuerzo técnico y presupuestario de CEDER Alcarria 

Conquense en estos años se ha destinado al ámbito del turismo rural con 

inversiones en infraestructuras turísticas y en promoción de los territorios.  

En la búsqueda del desarrollo integral, integrado, armónico, sostenido y 

endógeno de la comarca, el GAL CEDER Alcarria Conquense incluye entre sus 

objetivos la promoción turística de la zona, así como otras líneas que también 

intervienen en este como la conservación, promoción y explotación de los 

recursos de la comarca, la conservación y restauración del patrimonio 

histórico-artístico, etc… 

Para ello, y tras 15 años de inversiones en infraestructuras y promoción, 

CEDER Alcarria Conquense se plantea desarrollar una estrategia global de 

articulación del turismo como motor de desarrollo, de ahí la necesidad de 

elaboración de un PEMT. 
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1.2. El Grupo de Acción Local y el territorio. Prob lemática. 

El Grupo de Acción Local CEDER Alcarria Conquense ejerce sus 

competencias sobre un territorio que se corresponde con la comarca natural 

de La Alcarria en aquella parte que administrativamente esta incluida en el 

territorio de la provincia de Cuenca, dicha comarca tiene, por lo tanto, unos 

límites naturales y otros administrativos, quedando la comarca natural dividida 

entre las provincias de Cuenca y Guadalajara. El conjunto del territorio que 

constituye La Alcarria Conquense está integrado por 42 municipios y 69 

núcleos de población, siendo su extensión de 2.474 kilómetros cuadrados. 

Esta enorme extensión se convierte en el principal condicionante del territorio 

a la hora de abordar una estrategia de promoción turística. Como veremos, en 

profundidad, en el apartado el “Análisis de la oferta turística” los recursos 

patrimoniales y naturales son numerosos pero su articulación conjunta como 

producto turístico va a quedar condicionada por su dispersión. 

La extensión de la comarca configura una Grupo de Acción Local 

también amplio. Actualmente cuenta como socios a:  

� 42 Municipios. 

� 4 Cooperativas agrarias y 1 Cooperativa textil. 

� 21 Asociaciones, de las cuales 14 son de carácter comarcal y 7 de 

índole local. 

� 1 Federación de Asociaciones de Empresarios. 

� 2 Sindicatos Agrarios. 

� 2 Comunidades de Regantes 

� 19 Empresas de la comarca. 

En resumen, un total de 92 socios, 42 de los cuales corresponden a la 

totalidad de los ayuntamientos de los municipios que integran su territorio, y 

el resto, 50 socios, son entidades jurídicas de distinto tipo: sindicatos, 

cooperativas, comunidades de regantes, empresas, asociaciones de diverso 

ámbito de actuación y objetivos, etc. 
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1.3. El “Parque cultural” como motor de desarrollo 

Para afrontar el especial condicionante que suponen la extensión del 

territorio y la dispersión de los recursos, se propone la idea de “parque 

cultural” como motor de desarrollo. De hecho, esta idea se convierte en el eje 

central en torno al cual pivota todo el plan estratégico de marketing turístico 

de La Alcarria Conquense. Las propuestas de intervención alcanzan su plena 

significación en relación con la idea de “parque cultural”.  

Ahora bien, qué entendemos por parque cultural. Si bien en algunas 

comunidades reconocen administrativamente dicha figura, no así en Castilla-

La Mancha. Esta ausencia de reconocimiento administrativo no le resta fuerza 

al concepto de parque cultural que podríamos definir como un espacio en el 

que concurren elementos patrimoniales materiales e inmateriales que 

le confieren singularidad y atractivo turístico. 

Impulsar el concepto de parque cultural permitiría, entre otros, los 

siguientes objetivos: 

� Implicar a los habitantes del territorio. 

� Ofrecer un marco estratégico que diera coherencia a la diversidad 

de iniciativas públicas y privadas que se desarrollan en el 

territorio. 

� Ofrecer todo el territorio como un único producto turístico. 

 

Estos objetivos facilitarían hacer frente al reto que supone la extensión 

del territorio y la dispersión de los recursos.  
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1.4. Finalidad y objetivos 

El PEMT tiene por finalidad principal. 

Ofertar los territorios de La Alcarria Conquense como un 

producto diferenciado y de calidad que lo convierta en un polo de 

atracción para el turismo de interior regional y nacional. 

El PEMT tiene como objetivos principales: 

� El análisis y diagnóstico de la situación actual del turismo en la 

comarca de La Alcarria Conquense. Ello nos permitirá conocer la 

percepción que tienen los turistas, los intermediarios y los 

empresarios de turismo de la comarca de La Alcarria Conquense. 

� Dotar a CEDER Alcarria Conquense de herramientas que le 

orienten en el proceso de sistematización de los territorios de La 

Alcarria Conquense como un producto-destino turístico.  

� Catalogar y articular las opciones estratégicas de intervención de 

CEDER Alcarria Conquense en el ámbito del turismo en los 

territorios de La Alcarria Conquense como un producto 

diferenciado mediante la elaboración de un PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING TURÍSTICO PARA EL TERRITORIO DE LA 

ALCARRIA CONQUENSE. 
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1.5. Planteamiento, fases y metodología 

La elaboración del Plan Estratégico de Marketing Turístico para La 

Alcarria Conquense se ha desarrollado en las siguientes cuatro fases: 

FASE I. Diagnóstico de la situación de partida.  

Trabajo realizado.- En esta fase se ha procedido a un análisis 

exhaustivo de la oferta y la demanda turística de las comarcas 

objetos de estudio. De esta forma se ha podido llegar a una 

descripción de cual es la posición del territorio Ceder Alcarria 

Conquense en el mercado turístico así como a la elaboración de 

una matriz DAFO que oriente las actuaciones estratégicas de la 

comarca en materia de turismo. 

Metodología.- Para la elaboración del diagnóstico se han 

realizado: 

� Encuestas en destinos turísticos. 41 encuestas. 

� Encuestas en alojamientos turísticos. 129 encuestas. 

� Encuestas a agencias de viajes de la capital de la 

provincia. 9 encuestas. 

� Entrevistas en profundidad con actores privilegiados 

(promotores de turismo, agentes de desarrollo, 

miembros del Grupo de Acción Local) 

� Análisis de la documentación de promoción. 

� Visitas de campo a los principales recursos turísticos. 

� Trabajo de gabinete para la recopilación, análisis de 

resultados y elaboración de conclusiones. 

FASE II. Propuestas de intervención.  

Trabajo realizado.- A partir de los resultados obtenidos en la FASE 

I y tras la discusión y validación de los mismos con los agentes 

implicados se proponen una serie de objetivos y acciones.  
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Metodología.- Para la elaboración de las propuestas se han realizado: 

� Grupos de discusión con los agentes implicados 

� Entrevistas con técnicos y miembros del Grupo de Acción Local 

� Trabajo de gabinete para la recopilación y análisis de la 

información y elaboración de las propuestas. 

FASE III. Desarrollo de productos.  

Trabajo realizado.- A diferencia de otros Planes de Marketing 

Turístico, con este plan se pretende ofrecer un producto final. 

Este trabajo se ha hecho en estrecha colaboración con la 

Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca 

Metodología.- Trabajo de gabinete y trabajo con diseñadores 

gráficos. 

FASE IV. Seguimiento y control. 

Trabajo realizado.- Propuestas para el seguimiento y control de la 

ejecución del presente Plan Estratégico de Marketing Turístico 

para La Alcarria Conquense. 

Metodología.- Trabajo de gabinete. 

El siguiente esquema resume de forma gráfica el planteamiento. 
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1.6. El Equipo de Trabajo 

El equipo de trabajo responsable de la elaboración del presente Plan 

Estratégico de Marketing Turístico para La Alcarria Conquense ha estado 

integrado por los siguientes miembros: 

Por el Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca 

� D. Leandro Romero Mora, (Coordinador), 

Director Adjunto del Instituto de Desarrollo Comunitario de 

Cuenca. 

� Dña. Paloma García Casado, 

Técnico de Turismo del IDC de Cuenca. 

� D. Javier Martínez San Macario, 

Técnico de Medioambiente del IDC de Cuenca. 

� D. Marcos Huélamo Moya, 

Técnico de Turismo y Patrimonio del IDC de Cuenca. 

� D. Antonio Santos Torralba, 

Técnico de Turismo y Patrimonio del IDC de Cuenca. 

� D. Elisabet Ruiz Serrano, 

Técnico de Turismo del IDC de Cuenca. 

� D. Antonio Moya Pérez, 

Técnico de Informática de Gestión del IDC de Cuenca. 

� D. Jaime López, 

Diseñador Gráfico. 

Por la Universidad de Castilla-la Mancha 

� Dr. D. Fabio Monsalve Serrano, 

Departamento de Análisis Económico y Finazas. 

 





 

 

 

BLOQUE I. EL TURISMO Y 
EL PLAN DE MARKETING 

TURISTICO 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN: LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

La primera cuestión es obligada: qué es el turismo. Para ello, 

consideramos oportuno citar la definición de la organización más importante 

del sector, la Organización Mundial de Turismo (OMT).  

Según la OMT, entendemos por turismo “las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de 

ocio, por negocios y otros motivos”. 

De esta definición se desprenden algunas apreciaciones que conviene 

puntualizar: el turismo no implica necesariamente alojamiento en el destino, 

de tal forma que las excursiones sin pernoctar en el destino también están 

abarcadas por esta definición, si bien tienen diferente consideración en las 

estadísticas ; y también nos permite distinguir entre “turista”, refiriéndonos al 

visitante que pernocta en el destino, y “excursionista”, para definir al visitante 

que llega y se marcha durante el mismo día sin pernoctar en el destino. 

El espectro turístico se amplía entonces a todas las posibilidades que el 

mercado ofrece y que, por tanto, el consumidor turístico desea. Es decir, a los 

tradicionales viajes de placer y por motivos vacacionales se unen otras 

muchas posibilidades, a saber: viajes de negocios, con fines educativos, 

religiosos, asistencia a todo tipo de eventos, visitas a familiares y amigos y un 

largo etcétera. Todos constituyen movimientos turísticos siempre que se 

produzca desplazamiento fuera de los lugares habituales de residencia. 

No obstante, la tipología del turismo es tan variada como los autores 

que abordan su clasificación, si bien debemos tener siempre presente la 
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definición de la OMT. Así, podemos encontrar los siguientes productos 

turísticos, analizados en detalle en el Congreso Nacional de Turismo (1997): 

� Turismo de sol y playa: motivado por estancias vacacionales en la 

playa, situado en zonas de litoral, sigue siendo la principal oferta 

turística de nuestro país. 

� Turismo cultural: basado en la utilización de los recursos 

culturales, artísticos, históricos, etc., de un territorio. 

� Turismo de incentivos y congresos: motivado por viajes 

profesionales de negocios, congresos, ferias o convenciones, se 

sitúa mayoritariamente en ciudades. 

� Turismo de la tercera edad: considerado como un turismo social, 

incluye participación pública y privada y contribuye a la 

desestacionalización del sector. 

� Turismo deportivo: basado en la práctica deportiva o asistencia a 

espectáculos deportivos. 

� Turismo de salud: la motivación más importante es recibir algún 

tratamiento termal, en balnearios, etc. 

� Turismo rural: caracterizado por la estancia y visita a zonas 

rurales, en alojamientos que están integrados en el ambiente 

natural. A continuación abordaremos alguna definición 

complementaria.  

Por otra parte, es preciso indicar que el turismo constituye, a principios 

del siglo veintiuno, la primera industria mundial, hasta el punto de que la 

actividad turística se ha convertido en un componente fundamental del 

consumo de los países desarrollados. Además de ello, en opinión de los 

expertos, el turismo se puede erigir en uno de los sectores productivos que a 

medio y largo plazo puede sustentar la economía de algunos países y 

regiones. 

En nuestro país, el turístico está considerado como uno de los sectores 

estratégicos de la economía española, mientras que tanto en nuestra 

comunidad autónoma como en la provincia de Cuenca también se han creado 

unas expectativas muy importantes en torno al sector. 
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Las razones que podrían justificar estas expectativas son múltiples. En 

primer lugar, las mejoras tecnológicas de los medios de transporte y la 

creciente calidad de las vías de comunicación han propiciado una importante 

reducción en el tiempo de viaje entre el punto de origen y el de destino. En 

segundo lugar, la incorporación de nuevas tecnologías a múltiples sectores 

económicos ha provocado una disminución del número de horas trabajadas y, 

por consiguiente, un incremento del tiempo de ocio. En tercer lugar, y en 

conexión con la idea anterior, el creciente peso del sector terciario en la 

economía de los países más desarrollados está provocando no sólo más 

facilidades para viajar sino también para aumentar la frecuencia de los viajes 

realizados. En este sentido, en los últimos años se está observando una 

tendencia del turista a realizar un número cada vez mayor de viajes con una 

duración, por lo general, más corta que en años anteriores. 

La actual importancia del fenómeno turístico y sus previsiones de futuro 

justifican plenamente la necesidad de definir una política turística que permita 

garantizar un desarrollo turístico acorde con los objetivos globales de la 

economía y, por extensión, de la sociedad moderna.  

Por ello, se hace necesaria la planificación turística desde el punto de 

vista territorial de La Alcarria Conquense. 

No obstante, si nos volvemos al tipo de turismo de nuestra comarca, el 

turismo rural, es difícil elegir una de las numerosas definiciones que la 

literatura científica especializada ha desarrollado a lo largo de los últimos 

años. En general, pese a que no se ha llegado a un consenso específico en la 

materia, podemos afirmar que –de forma genérica– se considera como 

turismo rural a todas aquellas formas de turismo que se desarrollan en el 

ámbito rural; así, podemos incluir calificativos como nuevo producto turístico o 

nuevo formato turístico. Sin embargo, sí se ha llegado al consenso de lo que 

no es: alternativa al turismo de masas o al turismo urbano, tampoco es la 

vuelta al pueblo en verano de los emigrantes ni complementario al de sol y 

playa. 
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Además, la OMT considera que el término turismo rural se utiliza cuando 

la cultura rural es un componente clave del producto ofrecido, donde el rasgo 

distintivo de los productos del turismo rural es el deseo de ofrecer a los 

visitantes un contacto personalizado, de brindarles la oportunidad de disfrutar 

del entorno físico y humano de las zonas rurales y, en la medida de lo posible, 

de participar en las actividades, tradiciones y estilos de vida de la población 

local.  

En efecto, una definición simple del turismo rural como la facilitada 

anteriormente no abarca todos sus aspectos, pero es igualmente difícil 

elaborar una definición más compleja que incluya todas sus características. El 

montañismo, la equitación, el turismo de aventura, los viajes educativos, el 

turismo orientado al deporte y la salud y el turismo cultural son tan sólo 

algunos ejemplos de actividades que se consideran parte del concepto de 

turismo rural. 

Las Comunidades Autónomas, por su parte, tienen plenas competencias 

en materia turística en la actualidad, lo que ha motivado en nuestro país la 

inexistencia de un consenso a la hora de definir los establecimientos de 

turismo rural, que pueden variar dependiendo de la regulación específica de 

cada región. Así, en Castilla-La Mancha, la nueva legislación sobre el 

Alojamiento Turístico en el Medio Rural, (Decreto 93/2006 de 11 de Julio 

de 2006, de Ordenación del Alojamiento Turístico en el medio rural) distingue 

entre las siguientes modalidades: 

� Ventas de Castilla-La Mancha. 

� Casas Rurales. 

� Alojamientos rurales singulares. 

� Albergues rurales. 

� Complejos de turismo rural. 

� Explotaciones de agroturismo. 
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Estos alojamientos se calificarán por categorías en función de la calidad 

de los servicios que ofrecen al mercado, reconociéndose las siguientes 

categorías: una espiga; dos espigas; y, tres espigas. 

Según esta legislación se consideran servicios de alojamiento turístico 

en el medio rural “la prestación del servicio de habitación o residencia, con o 

sin servicio de comida, mediante el pago de un precio, en un edificio cuyas 

características estéticas sean las propias de la arquitectura tradicional popular 

de la comarca donde se ubique”. También se especifica que se entiende por 

medio rural “aquel en el que se desarrollan predominantemente actividades en 

plena naturaleza o agrícolas, forestales, pesqueras de carácter fluvial, 

ganaderas y cinegéticas”. 

Además de este decreto se ha actualizado también la Ordenación de 

las Profesiones Turísticas (Decreto 96/2006 de 17 de Julio de 2006, de 

Ordenación de las Profesiones turísticas) cuyo objetivo fundamental es el de 

“dinamizar las profesiones de información turística, como instrumento de la 

política turística regional y fuente de empleo”. Se ha creado la figura del 

“informador turístico de ámbito local”, debido a la imposibilidad de disponer de 

guías habilitados en municipios pequeños. Así, en el decreto se entiende por 

profesiones turísticas “la realización de actividades de orientación, información 

y asistencia en materia de turismo y otras similares”.. Se establecen la 

categoría de guía de turismo regional y provincial y la figura de los 

informadores turísticos de ámbito local. 

Anteriormente se actualizó el Decreto de Ordenación de las 

Empresas de Turismo activo de Castilla-La Mancha (Decreto 77/2005 de 

28 de Junio de 2005) considerando actividades de turismo activo “aquellas 

turístico-deportivas y de ocio que se practiquen sirviéndose básicamente de 

los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en el que se 

desarrollen”. También se considera actividad de turismo activo el mero alquiler 

de material para su práctica. Las empresas deberán ajustarse a lo dispuesto 

en la normativa en materia de medio ambiente. 
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En definitiva, nos encontramos ante un nuevo formato turístico donde el 

conocimiento de la demanda es un paso previo fundamental en la definición de 

la planificación de marketing turístico.  

En este sentido, el desarrollo de un proceso de planificación de 

marketing contribuye a identificar, evaluar y seleccionar vías hacia la 

consecución de oportunidades propicias para una empresa, institución o 

territorio concretos. 

El PEMT es un documento que resume el conocimiento sobre el mercado 

turístico en un territorio concreto, las estrategias de marketing y los planes 

específicos a utilizar para lograr los objetivos previamente fijados. Se 

convierte entonces en un instrumento de desarrollo para la comarca porque es 

la guía para la toma de decisiones de marketing turístico desde un punto de 

vista estratégico. 

Considerando el territorio de La Alcarria Conquense, como un destino 

turístico concreto, es necesario tener en cuenta algún planteamiento 

ciertamente relevante: 

� La consideración de la rentabilidad en términos sociales y no 

estrictamente privados.- En la medida en que el plan es 

impulsado por una asociación sin interés comercial-privado. 

� La consideración de los impactos del turismo y de las 

externalidades –positivas y negativas– de los operadores 

privados. El desarrollo turístico puede tener efectos positivos 

sobre la colectividad, pero también podrían aparecer efectos 

negativos en términos medioambientales, culturales o sociales. El 

PEMT evaluará las externalidades en términos sociales y públicos 

y no solamente privados proponiendo acciones que maximicen los 

intereses de todos. 

� Un enfoque centrado en la sostenibilidad a largo plazo. 

� La involucración de los agentes económicos y sociales, incluida la 

población residente. Se tratará de involucrar a la población 

durante el diagnóstico y en la elaboración de propuestas. 
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En definitiva, el plan de marketing turístico supone un elemento de 

desarrollo por cuanto articula la estrategia de marketing en un ámbito en el 

que entran en contacto personas de diferentes características socioeconómicas 

y culturales. Tradicionalmente, estos efectos de desarrollo se han centrado 

principalmente en los aspectos económicos, debido no sólo a que tales efectos 

son fácilmente cuantificables, si bien también es necesario considerar los 

beneficios sociales –a que nos referíamos anteriormente– y la 

complementariedad que supone la actividad turística con otras actividades 

principales en zonas rurales. 

En este sentido, debemos tener presentes asimismo a los principales 

actores del sector, las empresas turísticas. También son prolijas las 

definiciones científicas en la materia, si bien podemos destacar la que tipifica 

como empresas turísticas a aquellas cuyos clientes son turistas que hacen un 

gasto de renta en sus desplazamientos (Casanueva, García y Caro, 2000). Por 

consiguiente, podrían no clasificarse necesariamente como turísticas, por 

ejemplo, un restaurante que sirva comidas a trabajadores y personas de la 

misma localidad o un hotel que acoge a personas que viajan por motivos 

familiares o de trabajo y no por motivos turísticos. 

En Castilla-La Mancha, la legislación vigente considera como empresas 

turísticas a aquellas que “tienen por objeto de su actividad la prestación, 

mediante precio, de servicios de alojamiento, restauración, mediación entre 

los usuarios y los oferentes de servicios turísticos o cualesquiera otras 

directamente relacionadas con el turismo que sean calificadas como tales”. 

Profundizando en este ámbito, la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de 

Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha entiende por actividad turística 

las profesiones turísticas y toda actividad tendente a procurar el 

descubrimiento, conservación, promoción, la información y disfrute de los 

recursos turísticos que sean calificados como tales por la Administración.  

A partir de todos estos conceptos plantearemos en este PEMT el 

desarrollo de un producto turístico para el destino Alcarria Conquense, sin 
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olvidar que un destino turístico es un sistema complejo que está formado por 

cuatro elementos fundamentales (Ejarque, 2005): 

� La economía local, generada por las actividades propias de las 

empresas, por el mercado de trabajo y por la actividad 

productiva. 

� La sociedad, la gente y lo residentes que viven en el destino. 

� La naturaleza del destino y los recursos turísticos, entendiendo 

con ello no sólo el atractivo turístico basado en la existencia de 

enclaves y parajes naturales de gran belleza, sino también los 

espacios urbanos adecuadamente conservados, construidos de 

modo equilibrado, limpios y ordenados.  

� La notoriedad y la calidad del destino. 

Así pues, para que el destino turístico sea también un producto turístico 

no es suficiente con disponer de recursos, sino que es indispensable que esos 

recursos y atractivos estén integrados con los servicios. Profundizaremos en 

este planteamiento en sucesivos capítulos. 

Un elemento que no debemos olvidar en este PEMT es el concepto de 

calidad. La OMT entiende la calidad del turismo como “el resultado de un 

proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, exigencias y 

expectativas legítimas de los consumidores respecto a los productos y 

servicios, a un precio aceptable, de conformidad las condiciones contractuales 

mutuamente aceptadas y con los factores subyacentes que determinan la 

calidad tales como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la transparencia, 

la autenticidad y la armonía de una actividad turística preocupada por su 

entorno humano y natural”.  

También debemos considerar el concepto de calidad de servicio, que en 

el sector turístico tiene una importancia cada vez más evidente. 
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3. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN CASTILLA-LA MANCHA Y E N 
CUENCA 

La evolución reciente del sector turístico en Castilla-La Mancha y Cuenca 

pone de manifiesto la importancia que el mismo tiene, desde el punto de vista 

de oferta y también de demanda, tanto en la comunidad autónoma como en la 

provincia. 

3.1. Análisis de la demanda 

a) Diagnóstico 

Los datos para este análisis proceden del Instituto Nacional de 

Estadística, a través de sus Encuestas de Ocupación Hotelera y de Movimiento 

de Viajeros en Establecimientos Hoteleros, realizadas en todo el territorio 

nacional a partir de 1995. 

En primer lugar, si tenemos en cuenta la evolución experimentada por 

la demanda turística en nuestra región en los últimos años, podemos observar 

la tendencia ininterrumpidamente alcista experimentada por todos los 

indicadores turísticos. El número de viajeros alojados en establecimientos 

hoteleros en nuestra Comunidad Autónoma (Tabla 3.1) ha experimentado un 

crecimiento sostenido desde 1995, con una tasa de variación para el periodo 

cercana al 95%. En este sentido, la evolución de las pernoctaciones de turistas 

en establecimientos hoteleros de la región siguen un comportamiento en esta 

línea, si bien su incremento es más acusado (la tasa de crecimiento supera el 

120% para este periodo de análisis). 
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Tabla 3.1. Viajeros y pernoctaciones de turistas en Castilla-La Mancha 

Años Viajeros 
alojados 

Tasa de 
variación 

Pernoctaciones 
realizadas 

Tasa de 
variación 

1995 1.070.672 — 1.644.024 — 
1996 1.089.891 1,79% 1.633.486 -0,64% 
1997 1.202.755 10,36% 1.830.506 12,06% 
1998 1.308.747 8,81% 1.972.015 7,73% 
1999 1.786.560 36,51% 2.730.323 38,45% 
2000 1.846.956 3,38% 2.871.408 5,17% 
2001 1.882.747 1,94% 3.036.005 5,73% 
2002 1.817.440 -3,47% 3.033.066 -0,10% 
2003 1.788.369 -1,60% 3.013.397 -0,65% 
2004 1.899.182 6,20% 3.209.495 6,51% 
2005 1.982.710 4,40% 3.438.797 7,14% 
2006 2.094.660 5,65% 3.628.431 5,51% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (2007). 

Los datos son incluso mayores para la provincia de Cuenca. Entre el año 

1995 y el 2005 el número de viajeros se ha duplicado (aumento del 121%) así 

como el de pernoctaciones (122%). Así pues la década 1995-2005 se ha 

saldado con un importante crecimiento del turismo tanto en la región de 

Castilla-La Mancha como en la provincia de Cuenca. 

Tabla 3.2. Viajeros y pernoctaciones de turistas en Cuenca 

Años Viajeros 
alojados 

Tasa de 
variación 

Pernoctaciones 
realizadas 

Tasa de 
variación 

Estancia 
media 

1996 164.206 — 265.191 — 1,61 
1997 166.774 1,56% 277.148 4,51% 1,66 
1998 194.118 16,40% 291.534 5,19% 1,5 
1999 277.478 42,94% 420.882 44,37% 1,52 
2000 289.705 4,41% 455.858 8,31% 1,57 
2001 298.763 3,13% 488.410 7,14% 1,63 
2002 284.757 -4,69% 472.649 -3,23% 1,66 
2003 277.734 -2,47% 458.102 -3,08% 1,65 
2004 329.097 18,49% 549.476 19,95% 1,67 
2005 340.268 3,35% 576.131 4,85% 1,69 
2006 348.270 2,35% 588.981 2,23% 1,69 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (2007). 

Si nos fijamos en el lugar de residencia habitual vemos que el turista 

habitual en la provincia de Cuenca es el residente en España, el cual 

representa el 90% del turismo total. No obstante es de destacar que en 

porcentajes, el turismo de residentes en el extranjero ha ido aumentando a un 

ritmo también considerable; el 79% para el periodo respecto al número de 

viajeros y el 122% el número de pernoctaciones. 
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Tabla 3.3. Turistas en Cuenca según residencia 

Años 

Número de viajeros 
Número de 

pernoctaciones 
Residentes 
en España 

Residentes 
extranjero 

Residentes 
en España 

Residentes 
extranjero 

1996 147.812 16.394 244.186 21.005 
1997 147.733 19.041 250.719 26.429 
1998 174.259 19.859 266.785 24.749 
1999 250.502 26.976 385.676 35.206 
2000 260.166 29.539 411.351 44.507 
2001 268.738 30.025 443.494 44.916 
2002 252.387 32.370 425.040 47.609 
2003 249.689 28.045 413.764 44.338 
2004 298.764 30.336 504.239 45.239 
2005 310.934 29.354 528.571 46.707 
2006 315.732 32.538 535.683 53.298 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (2007). 

En relación con otro tipo de establecimientos los datos ofrecidos por el 

INE sólo están desagregados a nivel regional. 

La Tabla 3.4 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en 

nuestra región, para visitantes alojados en camping turísticos.1 En este caso, 

el incremento de viajeros que reflejan los datos es poco significativo para el 

número de viajeros y algo superior para las pernoctaciones, si bien destaca el 

año 2003, donde se produce un aumento interanual realmente importante. 

Tabla 3.4. Ocupación camping turísticos Castilla-La Mancha 

Año 
Viajeros Pernoctaciones 

Total 
% sobre 
España 

Tasa 
interanual 

Total 
% sobre 
España 

Tasa 
interanual 

2000 86.437 1,55%  195.827 0,7%  
2001 85.364 1,41% -1,24 204.039 0,67% 4,19 
2002 85.730 1,42% 0,43 203.800 0,65% -0,12 
2003 99.685 1,42% 16,28 263.625 0,85% 29,35 
2004 85.236 1,28% -14,49 214.821 0,71% -18,51 
2005 97.565 1,32% 14,46 242.206 0,71% 12,75 
2006 96.341 1,45% -1,25 272.240 0,85% 12,40 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (2007). 

                                       

1 El INE incluye en estos establecimientos, también denominados 
acampamentos de Turismo, aquellos espacios de terreno debidamente delimitados, 
dotados y acondicionados, destinados a facilitar a las personas, de modo habitual y 
mediante el pago de un precio estipulado, un lugar para hacer vida al aire libre 
durante tiempo limitado con fines vacacionales o turísticos y utilizando como 
residencia, albergues móviles, caravanas, tiendas de campaña u otros elementos 
similares fácilmente transportables. 
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La Tabla 3.5 muestra los datos de la evolución de la ocupación en 

apartamentos turísticos.2 Se aprecia un incremento sustancial desde el punto 

de vista de la demanda turística, concretamente un 263% para el periodo 

2000-2006. 

Tabla 3.5. Ocupación apartamentos turísticos en Castilla-La Mancha 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Viajeros 6.862 6.893 12.892 16.941 20.360 20.143 24.911 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2007). 

La Tabla 3.6 recoge la información para los alojamientos de turismo 

rural.3 El incremento es más destacado en el año 2002 y en los años 2005 y 

2006, donde el crecimiento es superior a la media nacional y se gana peso en 

el conjunto del país. 

Tabla 3.6. Viajeros en alojamientos de turismo rural en Castilla-La Mancha 

Año Total 
% sobre 
España 

Tasa 
interanual 

2001 58.321 4,82% – 
2002 76.783 5,6% 31,7 
2003 82.534 5,62% 7,5 
2004 87.573 5% 6,1 
2005 103.055 5,19% 17,7 
2006 120.967 4,98% 17,38 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2007). 

Pasamos a continuación a comparar la evolución del número de viajeros 

alojados, junto a las pernoctaciones realizadas por estos en nuestra región y 

en el total del país. Los datos aparecen recogidos en la Tabla 3.7.  

Puede observarse que los incrementos en el turismo en Castilla-La 

Mancha en cifras absolutas son muy importantes, sin embargo se haya aún 

muy lejos de los niveles nacionales. Para el año 2006 y tomando el dato de los 

                                       
2 El INE tipifica los establecimientos de apartamentos turísticos, inscritos como 

tales en las correspondientes Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma. 
3 La encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural del INE recoge 

información referente a todos los alojamientos de turismo rural según están definidos 
en las distintas normativas legales de cada comunidad autónoma. Se consideran, en 
general, alojamientos rurales, aquellos establecimientos o viviendas destinadas al 
alojamiento turístico mediante precio, con o sin otros servicios complementarios y que 
estén inscritos en el correspondiente registro de alojamientos turísticos de cada 
comunidad autónoma. 
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viajeros alojados, el turismo de Cuenca representó el 0,42% del nacional y el 

de Castilla-La Mancha el 2,55%. 

Tabla 3.7. Viajeros y pernoctaciones en Castilla-La Mancha y España 

Años 
Viajeros alojados Pernoctaciones realizadas 

Castilla-La Mancha España Castilla-La Mancha España 

1995 1.070.672 35.456.577 1.644.024 159.296.646 
1996 1.089.891 38.887.961 1.633.486 158.945.650 
1997 1.202.755 41.597.466 1.830.506 167.260.094 
1998 1.308.747 45.866.794 1.972.015 178.314.096 
1999 1.786.560 58.318.050 2.730.323 229.393.957 
2000 1.846.956 59.364.494 2.871.408 227.842.368 
2001 1.882.747 59.904.301 3.036.005 228.681.569 
2002 1.817.440 59.868.812 3.033.066 222.554.781 
2003 1.788.369 62.531.380 3.013.397 228.160.907 
2004 1.899.182 66.831.268 3.209.495 234.697.167 
2005 1.982.710 70.629.025 3.438.797 245.637.159 
2006 2.094.660 82.031.615 3.628.431 266.588.182 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2007). 

Otro dato relevante es la estancia media de los viajeros. Como reflejan 

los datos de la Tabla 3.8, Cuenca se sitúa en la media regional y por debajo de 

la nacional. Así pues, si bien las cifras absolutas de viajeros son elevadas, la 

estancia media es relativamente baja lo que incide en un turista con menor 

presencia y gasto. 

Tabla 3.8. Estancia media de los viajeros 

 Estancia Media 
Albacete 2,00 
Ciudad Real 1,67 
Cuenca 1,69 
Guadalajara 1,77 
Toledo 1,66 
Castilla-La Mancha 1,73 
España 3,25 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2007). 

Finalmente cabe hablar del gasto medio por turista. Como reflejan los 

datos de la Tabla 3.9, Castilla-La Mancha con 110,5 euros se halla por encima 

de los 88,8 euros de media nacional.  
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Tabla 3.9. Gasto medio por persona y por persona y día por CC.AA. 

 
Fuente: Encuesta gasto Turístico (EGATUR 2006) 

Hasta el año 2005, la situación era diametralmente opuesta, tal y como 

se refleja en el Gráfico 3.1. 

Podemos concluir que el gasto medio por turista en Castilla-la Mancha 

está sujeto a fuertes variaciones, con importantes incrementos (2003-2005) y 

caídas (2005-2006) 

Gráfico 3.1. Evolución del gasto turístico 
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b) Conclusiones 

� Crecimiento significativo del turismo en la provincia de 

Cuenca en los últimos años, lo que se pone de manifiesto tanto 

en el número de viajeros como en lo referente a las 

pernoctaciones realizadas por estos. El crecimiento es superior a 

la media regional y nacional. 

� La estancia y gasto medio por persona y día de Castilla-La 

Mancha es superior a la media nacional. 
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3.2. Análisis de la oferta 

a) Diagnóstico 

Desde el punto de vista de la oferta, el Gráfico 3.2 y la Tabla 3.10 

muestran la evolución de los establecimientos hoteleros, plazas y número de 

habitaciones desde 1992 hasta 2005 (últimos datos oficiales disponibles). A 

tenor de los datos mostrados, podemos decir que la comunidad autónoma ha 

incrementado sus establecimientos hoteleros algo más del 130%, mientras 

que la provincia de Cuenca lo ha hecho por encima del 150 %. 

Gráfico 3.2. Evolución de establecimientos hototeleros en Castilla-la Mancha 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha (2005). 
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Tabla 3.10. Evolución de establecimientos hoteleros en Castilla-La Mancha 

 Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Castilla-La Mancha 

Nº de establecimientos 
Año 1992 67 85 68 44 104 368 
Año 1993 71 86 69 42 104 372 
Año 1994 80 95 78 48 111 412 
Año 1995 76 97 86 51 113 423 
Año 1996 71 92 90 42 111 406 
Año 1997 55 86 52 36 95 324 
Año 1998 55 87 52 37 95 326 
Año 1999 165 195 175 114 193 842 
Año 2000 165 192 173 113 190 833 
Año 2001 170 198 166 120 190 844 
Año 2002 168 201 185 126 189 869 
Año 2003 169 179 174 139 190 851 
Año 2004 168 176 172 150 194 860 
Año 2005 167 179 172 143 197 858 

Nº de habitaciones 
Año 1992 1.695 1.994 1.407 922 2.892 8.910 
Año 1993 1.764 2.009 1.484 989 2.935 9.181 
Año 1994 2.089 2.252 1.653 1.117 3.027 10.138 
Año 1995 2.040 2.270 1.725 1.150 3.029 10.214 
Año 1996 1.903 2.273 1.791 1.063 3.001 10.031 
Año 1997 1.809 2.335 1.374 901 2.759 9.178 
Año 1998 1.812 2.390 1.374 988 2.773 9.337 
Año 1999 3.098 3.419 2.714 1.865 3.966 15.062 
Año 2000 3.185 3.381 2.685 1.907 4.025 15.183 
Año 2001 3.234 3.545 2.577 2.095 4.073 15.524 
Año 2002 3.204 3.522 2.818 2.176 4.152 15.872 
Año 2003 3.304 3.499 2.831 2.418 4.202 16.254 
Año 2004 3.296 3.513 2.815 2.541 4.536 16.521 
Año 2005 3.275 3.713 2.892 2.459 4.561 16.900 

Nº de plazas 
Año 1992 2.952 3.450 2.505 1.683 5.141 15.731 
Año 1993 3.088 3.489 2.653 1.784 5.240 16.254 
Año 1994 3.635 3.950 2.993 2.037 5.395 18.010 
Año 1995 3.554 3.979 3.128 2.093 5.397 18.151 
Año 1996 3.309 4.013 3.231 1.931 5.371 17.855 
Año 1997 3.239 4.197 2.549 1.692 4.946 16.623 
Año 1998 3.250 4.301 2.549 1.843 4.981 16.924 
Año 1999 3.098 3.419 2.714 1.865 3.966 15.062 
Año 2000 5.733 6.281 4.760 3.443 7.312 27.529 
Año 2001 5.841 6.544 4.579 3.807 7.420 28.191 
Año 2002 5.827 6.408 5.065 3.962 7.623 28.885 
Año 2003 6.020 6.341 5.202 4.438 7.701 29.702 
Año 2004 6.011 6.359 5.219 4.684 8.008 30.281 
Año 2005 5.985 6.778 5.409 4.516 8.437 31.125 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha (2005). 
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El Gráfico 3.3, resume los datos de la evolución del número de 

habitaciones desde el año 1991.  

Gráfico 3.3. Número habitaciones en Castilla-La Mancha 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha (2005). 

La tasa de crecimiento regional del número de habitaciones en Castilla-

La Mancha ha sido del 89,67%, si bien la provincia de Cuenca ha tenido un 

crecimiento superior al 100%. El aumento del número de plazas derivado de 

estos datos ha sido del 97,85% para el total regional y del 115,93% para la 

provincia de Cuenca. 

Es preciso destacar que uno de los alojamientos más utilizados en los 

últimos años por los visitantes que llegan a nuestra región y provincia han sido 

las casas rurales. La importancia de estos negocios como complemento a 

actividades tradicionales –por ejemplo, la agricultura– unido a la destacada 

inversión realizada desde los Programas de Innovación Rural PRODER y 

LEADER en la región han permitido un crecimiento espectacular tanto en el 

número de establecimientos oficialmente inscritos en los registros de la 

Dirección General de Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, como en el número de plazas ofertadas en los mismos. 
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Tabla 3.11. Evolución casas rurales en Castilla-La Mancha 

 
 

Albacete 
Ciudad 
Real Cuenca Guadalajara Toledo 

Castilla 
La 

Mancha 

1999 
Nº Establecimientos 83 19 77 39 8 226 
Plazas 419 166 466 251 87 1389 

2000 
Nº Establecimientos 152 34 86 49 16 337 
Plazas 762 283 543 344 156 2088 

2001 
Nº Establecimientos 201 53 113 65 31 463 
Plazas 1.042 439 789 470 314 3.054 

2002 
Nº Establecimientos 239 60 125 70 39 533 
Plazas 1.217 488 856 511 384 3.456 

2003 
Nº Establecimientos 267 62 148 75 46 598 
Plazas 1.385 520 1.032 556 456 3.949 

2004 
Nº Establecimientos 314 75 179 102 58 728 
Plazas 1697 614 1291 809 552 4963 

2005 
Nº Establecimientos 363 97 204 121 82 867 
Plazas 1.986 806 1.514 925 758 5.989 

2006 
Nº Establecimientos 436 127 234 141 98 1036 
Plazas 2.350 1.005 1.785 1.107 923 7.170 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha (2005). 

En este sentido, Castilla-La Mancha ha multiplicado por cuatro el 

número de casas rurales. El dato es similar para la provincia de Cuenca lo que 

ha de completarse como un gran esfuerzo inversor dado que es la provincia 

con menor población total (211.322 habitantes en el año 2007). 

En definitiva, la oferta de alojamientos rurales ha crecido enormemente 

en la región y en la provincia de Cuenca. Este incremento es reflejo de las 

nuevas modalidades de demanda turística, del apoyo de los programas de 

desarrollo rural y de la apuesta por los emprendedores de este nuevo 

mercado. 
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Si realizamos un análisis de los establecimientos hoteleros por 

categorías, la Tabla 3.12 nos muestra los últimos datos disponibles –

correspondientes a 2005– para establecimientos y número de habitaciones en 

las diferentes categorías dispuestas por el ordenamiento vigente. 

Tabla 3.12. Establecimientos hoteleros 2005 

 Albacete Ciudad 
Real 

Cuenca Guadalajara Toledo 
Castilla-

La 
Mancha 

Nº de establecimientos 
Total 167 179 172 143 197 858 

Hoteles estrellas de oro 
Cinco 0 0 0 0 1 1 
Cuatro 4 8 5 5 10 32 
Tres 15 12 6 8 24 65 
Dos 11 29 21 10 17 88 
Una 11 14 10 4 8 47 

Hostales estrellas de plata 
Tres y dos 35 61 44 45 70 255 

Una 91 55 86 71 67 370 
Nº de habitaciones 

Total 3.275 3.713 2.892 2.459 4.561 16.900 
Hoteles estrellas de oro 

Cinco 0 0 0 0 58 58 
Cuatro 245 536 352 415 841 2.389 
Tres 668 589 311 277 1.130 2.975 
Dos 337 792 592 328 464 2.513 
Una 363 348 166 103 127 1.107 

Hostales estrellas de plata 
Tres y dos 640 928 649 617 1.123 3.957 

Una 1.022 520 822 719 818 3.901 
Nº de plazas 

Total 5.985 6.778 5.409 4.516 8.437 31.125 
Hoteles estrellas de oro 

Cinco 0 0 0 0 116 116 
Cuatro 471 1.040 704 808 1.699 4.722 
Tres 1.293 1.116 610 504 2.100 5.623 
Dos 595 1.480 1.110 619 852 4.656 
Una 674 620 317 183 220 2.014 

Hostales estrellas de plata 
Tres y dos 1.188 1.601 1.215 1.175 1.986 7.165 

Una 1.764 921 1.453 1.227 1.464 6.829 
Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha (2005). 
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En cuanto a la restauración, consideramos que sería prolijo analizar la 

evolución de los datos regionales de restauración en los últimos años, por lo 

que hemos considerado oportuno mostrar, a manera de radiografía del sector, 

los datos correspondientes al año 2006 (Tabla 3.13). 

Tabla 3.13. Establecimientos restauración 2006 

 Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 
Castilla-La 

Mancha 

2004 Nº 
Est. 

Plazas Nº 
Est. 

Plazas Nº 
Est. 

Plazas Nº 
Est. 

Plazas Nº 
Est. 

Plazas Nº 
Est. 

Plazas 

Restaurantes 
según 

categoría                         
Especial (5 
Tenedores) 

                               
-      

                               
-      

                           
-      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

                               
-     

                               
-      

                               
-      

                 
-      

                               
-      

                               
-      

1ª Categoría 
(4 Tenedores) 

                               
-      

                               
-      

                                 
1    

                 
34    

                               
-      

                               
-      

                               
-     

                               
-      

                                
2    

                                
9    

            
3    

                            
124    

2ª Categoría 
(3 Tenedores) 

                                
6    

                            
710    

                                
8    

                        
1.380    

                          
2    

                            
214    

                                
7    

                        
1.245    

                              
13    

                         
1.719    

                             
36    

                       
5.268    

3ª Categoría 
(2 Tenedores) 

                             
99    

                      
14.437   

                             
181    

                      
24.193   

                             
98    

                       
8.632    

                            
149   

                      
14.506   

                           
269    

                      
38.108   

                           
796    

                     
99.876   

4ª Categoría 
(1 Tenedores) 

                           
386    

                     
29.035   

                           
362    

                     
28.553   

                           
240    

                      
10.927   

                           
207   

                      
10.646   

                           
576    

                   
46.775   

                         
1.771   

                   
125.936   

Total 
                

491   
           

44.182   
               

552   
           

54.160   
               

340   
           

19.773   
               

363   
          

26.397   
               

860   
          

86.692   
            

2.606   
         

231.204   

Cafeterías                         
Cafetería 
especial 

                               
-      

                               
-      

                                 
1    

                               
-      

                                 
1    

                               
-      

                               
-     

                               
-      

                               
-      

                               
-      

                                
2    

                               
-      

Cafetería 
primera 

                                
7    

                               
-      

                                
3    

                              
15    

        
3    

                            
100    

                                
3    

                             
114    

                              
16    

                           
247    

                             
32    

              
476    

Cafetería 
segunda 

                             
57    

                            
108    

                             
46    

                           
859    

                             
59    

                       
2.095    

           
53    

                         
1.617    

                            
136    

                         
1.321    

                            
351    

                       
6.000    

Total 
cafeterías 

                             
64    

         
108    

                             
50    

                           
874    

                             
63    

                        
2.195    

                             
56    

                         
1.731    

                        
152    

                        
1.568    

                           
385    

                       
6.476    

Cafés, bares 
            

2.985   
                  
-      

            
4.500   

                  
-      

             
1.659   

                  
-      

               
963   

                  
-      

            
4.399   

                  
-      

           
14.506   

                  
-      

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha (2006). 

 

b) Conclusiones 

� Crecimiento exponencial de la oferta turística en la región, 

motivado por la ascendente demanda a que se ha hecho 

referencia con anterioridad y por aspectos adicionales que 

analizaremos a lo largo de este trabajo, entre los que destaca la 

preocupación de los profesionales del sector para ofrecer unos 

establecimientos adecuados a los visitantes. 
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3.3. Análisis económico 

a) Diagnóstico 

En el presente apartado trataremos de analizar la importancia que el 

sector del turismo tiene para la economía regional y, por comparación, la 

nacional, a través del análisis del Valor Añadido Bruto (VAB) y de los niveles 

de empleo. 

 La Tabla 3.14 muestra los datos correspondientes al VAB a precios 

básicos (precios corrientes) por las ramas que componen el sector servicios. El 

turismo queda recogido en el apartado de hostelería.  

Tabla 3.14. VAB Castilla-La Mancha a precios corrientes por ramas sector 
servicios (miles Euros) 

 2000 2001(P) 2002(P) 2003(A) 
Servicios de mercado 8.466.538 9.495.818 10.104.729 10.718.762 
Comercio y reparación 2.020.280 2.318.622 2.445.732 -- 
Hostelería 1.068.818 1.127.811 1.254.314 -- 
Transportes y comunicaciones 1.462.033 1.705.802 1.835.852 -- 
Intermediación financiera 846.536 976.917 965.648 -- 
Inmobiliarias y servicios empresariales 2.194.141 2.425.903 2.587.697 -- 
Educación y sanidad de mercado: 411.024 439.456 474.669 -- 
Educación 163.407 175.693 184.605 -- 
Sanidad y servicios sociales 247.617 263.763 290.064 -- 
Otras actividades soc.y otros servic.de mdo 463.706 501.307 540.817 -- 
Servicios de no mercado 3.326.427 3.579.733 3.792.833 4.062.530 
Administración pública 1.493.203 1.553.479 1.654.153 -- 
Educación de no mercado 791.978 863.546 923.208 -- 
Sanidad y servicios sociales de no mercado 772.784 854.594 900.653 -- 
Otras actividades soc. y otros serv. de no mercado 119.109 142.791 145.423 -- 
Hogares que emplean personal doméstico 149.353 165.323 169.396 -- 
Total actividades de los servicios 11.792.965 13.075.551 13.897.562 14.781.292 
VAB Total 19.041.748 20.384.619 21.645.380 22.730.089 

% Hostelería sobre VAB servicios 9,10% 8,60% 9,00%   

% Hostelería sobre VAB total 5,60% 5,50% 5,80%   
Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha (2005). (P): Provisional; (A): Datos 

avance;  

La tabla anterior indica una contribución de la rama de actividad 

hostelería del 9% aproximadamente sobre el total servicios, mientras que el 

porcentaje sobre el Valor Añadido Bruto Total se sitúa en torno al 6%. 

Si contrastamos estos datos con el total nacional, véase Tabla 3.15, 

podemos comprobar que el sector contribuye en torno al 12% 
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aproximadamente del total nacional para el capítulo de servicios, mientras que 

se sitúa en torno al 8,5% del VAB total. 

Tabla 3.15. VAB España a precios corrientes por ramas del sector servicios 
(miles Euros) 

 2000 2001(P) 2002(P) 2003(A) 
Servicios de mercado 303.565.000 332.207.000 355.105.000 376.190.000 
Comercio y reparación 64.636.000 68.832.000 71.917.000 -- 
Hostelería 46.371.000 49.232.000 53.668.000 -- 
Transportes y comunicaciones 46.309.000 53.193.000 57.407.000 -- 
Intermediación financiera 29.970.000 35.144.000 35.676.000 -- 
Inmobiliarias y servicios empresariales 80.630.000 88.107.000 95.805.000 -- 
Educación y sanidad de mercado: 20.290.000 21.439.000 23.059.000 -- 
 Educación 8.176.000 8.733.000 9.101.000 -- 
 Sanidad y servicios sociales 12.114.000 12.706.000 13.958.000 -- 
Otras actividades soc.y otros servic.de mdo 15.359.000 16.260.000 17.573.000 -- 
Servicios de no mercado 82.687.000 87.819.000 93.434.000 100.043.000 
Administración pública 35.167.000 37.326.000 39.463.000 -- 
Educación de no mercado 18.902.000 20.178.000 21.501.000 -- 
Sanidad y servicios sociales de no mercado 19.055.000 20.167.000 21.881.000 -- 
Otras actividades soc. y otros serv. de no mercado 3.256.000 3.447.000 3.520.000 -- 
Hogares que emplean personal doméstico 6.307.000 6.701.000 7.069.000   

Total actividades de los servicios 386.252.000 420.026.000 448.539.000 476.233.000 
VAB Total 551.436.000 592.397.000 631.886.000 670.181.000 
% Hostelería sobre VAB servicios 12,01% 11,72% 11,97%   

% Hostelería sobre VAB total 8,41% 8,31% 8,49%   
Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha (2005). (P): Provisional; (A): Datos 

avance 

A fin de analizar tal extremo, podemos recurrir al Servicio de Estudios 

de La Caixa que, en su Anuario Económico, elabora el denominado “Indicador 

Turístico”, poniendo de manifiesto la contribución de cada comunidad 

autónoma al total nacional. El Gráfico 3.4 muestra los últimos datos 

disponibles, correspondientes al año 2003 (La Caixa, 2005). 

Los datos, que ofrecen un nivel máximo de desagregación regional –por 

lo que no es posible acceder a datos provinciales–, indican que Castilla-La 

Mancha contribuyó en 2003 al 1,3% del total nacional en el sector turístico. 
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Gráfico 3.4. Índice turístico. En porcentaje sobre el total nacional (2003) 
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Fuente: La Caixa (2006). 

Desde el punto de vista del empleo generado por el sector turístico, la 

Tabla 3.16 muestra los trabajadores afiliados en alta laboral en Hostelería y 

Agencias de viaje.  

Tabla 3.16. Trabajadores afiliados hostelería y agencias de viajes  

Año Zona 
Hostelería y 
Agencias de 

Viajes 

Hoteles y 
Otros 

Alojamientos 
Restauración 

Actividades 
de Agencias de 

Viajes 

1999 
Total España 954247 197.566 685.679 3.8527 
Castilla-La Mancha 25.856 3.570 21.133 404 

2000 
Total España 999353 206.250 716.532 41.766 
Castilla-La Mancha 26.995 3.760 21.992 440 

2001 
Total España 1.049.049 222.186 744.226 44.979 
Castilla-La Mancha 28.285 3.839 23.152 493 

2002 
Total España 1.091.570 230.301 774.263 45.956 
Castilla-La Mancha 29.357 4.145 23.765 524 

2003 
Total España 1.124.322 234.419 796.572 47.719 
Castilla-La Mancha 30.606 4.341 24.652 559 

2004 
Total España 1.161.331 240.918 818.664 50.462 
Castilla-La Mancha 32.058 4.514 25.613 624 

2005 
Total España 1.224.639 249.205 863.333 54.261 
Castilla-La Mancha 35.167 4.916 28.158 730 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2006). 

El Gráfico 3.5. Tasa variación interanual afiliados Seguridad Social en 

Sector Turismo en Castilla-la Mancha 

muestra el comportamiento de la tasa interanual de variación de 

afiliados a la seguridad social para las diferentes ramas del sector turístico. A 
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excepción de las fluctuaciones del año 2001, la tasa de variación interanual 

experimenta un crecimiento consolidado en el tiempo. 

Gráfico 3.5. Tasa variación interanual afiliados Seguridad Social en Sector 
Turismo en Castilla-la Mancha 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2006). 

En lo que respecta a la tasa de paro, el Gráfico 3.6 muestra la evolución 

mensual desde 1976 de la tasa de paro ofrecida por la Encuesta de Población 

Activa (EPA) en nuestra región, comparando la tasa total con la de los 

servicios destinados a la venta. 
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Gráfico 3.6. Tasa de paro en Castilla-la Mancha: comparativa total frente 
servicios destinados a la venta 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2006). 

Finalmente, el Gráfico 3.7. Ocupados en Castilla-la Mancha en servicios 

de venta 

analiza la evolución mensual del nivel de ocupados en nuestra región en 

el sector servicios destinados a la venta donde, como puede apreciarse, es 

evidente el significativo incremento del número de ocupados. 

Gráfico 3.7. Ocupados en Castilla-la Mancha en servicios de venta 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2006). 
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b) Conclusiones 

� Del análisis económico se desprende una evolución 

generalizada muy favorable para el sector servicios, que 

incluye al sector turístico en particular.  

� Es importante precisar la masiva incorporación de población 

inmigrante a las cifras de ocupados del sector, lo que ha 

motivado mayor incremento en lo últimos años. 
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3.4. Conclusiones  

� Tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo de este capítulo, 

de análisis de oferta, demanda y económico del sector turístico a 

los distintos niveles –provincial, regional y nacional–, es evidente 

que la actividad turística en Cuenca y en Castilla-La Mancha 

muestran una clara tendencia ascendente, que es necesario 

articular y canalizar adecuadamente a través de una correcta 

planificación. 
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4. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA 

4.1. Introducción 

En este capítulo se efectúa una descripción de los principales activos de 

la oferta turística con que cuenta la comarca de La Alcarria Conquense. 

En primer lugar se hará una presentación global del territorio de La 

Alcarria Conquense. En segundo lugar se presentarán la situación de las 

infraestructuras de comunicación. En tercer lugar se de los recursos turísticos. 

En cuarto lugar se analizará la oferta turística de establecimientos y 

actividades. Finalmente se hará referencia a los elementos, que podríamos 

denominar intangibles. 

4.2. El territorio 

a) Diagnóstico 

La zona de actuación se divide en cuarenta y dos municipios, 

dependiendo de nueve de ellos veintiocho pedanías; es decir, el programa se 

propone incidir sobre un total de sesenta y nueve localidades, que conforman 

una superficie de 2.474 km2. 
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Mapa 4.1. Comarcas naturales de Cuenca 
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Mapa 4.2. El territorio de La Alcarria Conquense 
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El territorio CEDER se identifica con la comarca natural de La Alcarria en 

la provincia de Cuenca con una frontera noroeste político administrativa y 

natural en el sur y el este.   

Desde el punto de vista del marketing turístico, un territorio tan extenso 

como el que nos ocupa presenta dificultades adicionales a la hora de su 

articulación como producto turístico, debido al elevado número de municipios 

y la lejanía de los extremos del territorio. 

La experiencia nos muestra que el producto turístico “comarca”, se 

asocia a territorios no muy extensos en los que el turista puede disfrutar de 

los recursos de la comarca sin grandes desplazamientos. En el caso de nuestro 

territorio esto es manifiestamente imposible, debido a la extensión y 

desarticulación del territorio.  

Estas problemáticas, unida a la ya expuesta en el apartado “1.2 El 

Grupo de Acción Local y el territorio. Problemática.” ha llevado a centrar los 

esfuerzos en la elaboración del Plan Estratégico de Marketing Turístico para La 

Alcarria Conquense. 

En relación con el territorio es necesario también hablar del clima pues 

condiciona las posibilidades de aprovechamiento turístico. 

El clima se caracteriza por su carácter extremo, con inviernos muy fríos 

y veranos muy calurosos. Otra de las características es la escasez de 

precipitaciones a lo largo del año, produciéndose en mayor cantidad durante el 

invierno y la primavera. Así mismo, propicia una marcada sequía estival que 

se prolonga desde el mes de mayo hasta septiembre. 

Así pues, todo el territorio no es susceptible de explotarse 

turísticamente en todas las épocas del año. Es necesario tener presente este 

condicionante a la hora del diseño de los productos turísticos que habrán de 

contemplar el componente de la estacionalidad. 
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b) Conclusiones 

� La gran extensión del territorio dificulta su comercialización 

como un producto turístico en la medida en que los recursos 

están muy alejados entre sí. 

� La climatología extrema condiciona la gran estacionalidad del 

producto turístico. 
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4.3. Infraestructuras de comunicación 

4.3.1. Vías de comunicación 

a) Diagnóstico 

El territorio de La Alcarria Conquense, como queda reflejado en la Mapa 

4.3. Carreteras; es un territorio con una comunicación deficiente, con el 

agravante que supone la carencia de medios alternativos, de garantías y 

calidad, a la carretera. La N-320 (Cuenca-Guadalajara) es la carretera 

principal que atraviesa La Alcarria Conquense en dirección SE-NW. 

El estado de la N-320 es bueno, aunque cabe mencionar que es la vía 

principal del territorio, siendo de calzada única. La red de carreteras 

comarcales se desarrolla en torno al eje Huete-Priego, con un estado de 

conservación desigual, aunque bueno en general, y mostrándose insuficiente.  

Cabe destacar de forma individual la red de carreteras provinciales, la 

más extensa del territorio, con serias deficiencias en cuando a la conservación 

del firme y el trazado, produciéndose en muchos casos las conexiones entre 

distintos municipios por caminos vecinales y pistas asfaltadas. Para recorrer, 

por el interior de la comarca, los 112km que separan Vindel y Leganiel son 

necesarias dos horas y quince minutos.  

Destaca la proximidad y facilidad de acceso al eje Madrid-Valencia (A-

3/A-40) situándose la comarca a tan sólo noventa minutos de Madrid. Del 

mismo modo, la comarca está en su extremo más cercano a menos de 20 

minutos de Cuenca capital, gran foco turístico y de tránsito.  
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Mapa 4.3. Carreteras 
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b) Conclusiones 

� El territorio cuenta con una dotación insuficiente de 

carreteras que dificulta el tránsito por el interior de la comarca.  

� El territorio debe hacer valer la cercanía a grandes focos 

turísticos y poblacionales. La finalización de la A-40 acercará 

Madrid e incrementará el número de visitantes a Cuenca lo que 

supone una nueva oportunidad para el territorio. 
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4.3.2. Transporte 

a) Diagnóstico 

El transporte público con destino a la comarca es bastante deficiente en 

líneas y horarios. 

Respecto al ferrocarril existen estaciones/apeaderos en, Vellisca, Huete, 

Caracenilla Castillejo del Romeral, y Cuevas de Velasco. La frecuencia es de 

cuatro trenes diarios con destino Madrid y Cuenca-Valencia. 

Las líneas de autobuses llegan a más puntos, copando la mayoría de 

localidades, pero su horario y frecuencia las hacen dificultosas y poco prácticas 

para los usuarios. Del mismo modo, cabe destacar, que líneas de autobuses y 

ferrocarril no actúan de forma combinada y complementaria, por lo que en 

muchos casos supone la duplicidad de un servicio sin que ello conlleve una 

solución real.  

No hay posibilidad de transporte público a los lugares de interés 

turístico. 

Conviene señalar asimismo que la puesta en marcha del Ave Madrid-

Valencia con estación y parada en Cuenca acercará considerablemente la 

comarca tanto al centro como al levante español. Esta infraestructura, no 

obstante, es a la vez una oportunidad pero también una amenaza, si no se 

mejora la red de transporte público entre la capital y la comarca, el potencial 

volumen de turistas será absorbido por la capital.  

Actualmente, y dada la deficiente oferta del transporte público, el 

atractivo turístico de la capital compite, y no complementa, el potencial 

turístico de la comarca. El turista que no dispone de medios de locomoción 

propios debe optar por un destino u otro. Habría que trabajar en transformar 

esa competencia en complementariedad 
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Mapa 4.4. Ferrocarril y estaciones 
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b) Conclusiones 

� Red de transporte público deficiente. 

� Oferta turística de Cuenca y territorio de La Alcarria 

Conquense son competitivas entre sí más que 

complementarias. 
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4.3.3. Servicios al turista 

a) Diagnóstico 

En relación con los servicios al turista en el territorio de La Alcarria 

Conquense nos encontramos con: 

Oficinas de información turística.  

� Solamente existe una en Huete gestionada por el ayuntamiento y 

otra en Buendía con un funcionamiento estacional.  

Guías turísticos.- 

� Existe, en algunos puntos de la comarca, la figura del 

“Acompañante Turístico”, que suelen ser personas de la localidad, 

generalmente mayores, que han recibido una formación 

específica previa y que voluntariamente enseñan su localidad a 

los visitantes.  

� Los museos existentes no disponen de un horario regular de 

entrada. La visita a los mismos ha de concertarse con el titular y 

está sujeta a su disponibilidad horaria. 

Centros de recepción de turistas.- 

� No existe ninguno en la comarca. Sí existe uno en la capital 

donde se ofrece información puntual sobre destinos turísticos 

provinciales. 

Central de Reservas.- 

� No existe 
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Mapa 4.5. Servicios turísticos 
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b) Conclusiones 

� Deficiente dotación de servicios de información y guía, lo 

que obliga al turista a afrontar el viaje de una forma autónoma e 

individual recayendo en él la tarea de planificación de la visita sin 

contar con asesoramiento. 
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4.3.4. Señalización y sendas 

a) Diagnóstico 

La señalización de la comarca de La Alcarria Conquense es actualmente 

insuficiente.  

El territorio cuenta con cartelería comarcal, financiada con el programa 

PRODER, que sitúa al turista en el territorio, aunque sólo en las vías 

comarcales y provinciales, ya que en las nacionales no es posible este tipo de 

señalización.  

No se dispone de otro tipo de cartelería específica unitaria de contenidos 

turísticos. 

En relación con las sendas, en el territorio de La Alcarria Conquense hay 

tres senderos homologados, así como otros ocho, por homologar, que propone 

el CITAC (Centro de Iniciativas Turísticas de La Alcarria Conquense). Los 

senderos homologados de corto recorrido son: 

� PR-CU 09: “Valle del Río Guadamejud” en el municipio de Villas 

de la Ventosa 

� PR-CU 40: “Camino de Altomira” en el municipio de Saceda 

Trasierra 

� PR-CU 41: “Sendero de la Fuente del Gallo” en el municipio de 

Villar del Domingo García.  

Proposiciones de CITAC: 

� Ruta de la Hoz del Trabaque. 

� Ruta del Guadiela. 

� Ruta Donace. 

� Ruta de la Vega del Escabas. 

� Ruta del Campillo. 

� Ruta de la Hoya del Infantado. 

� Ruta de la Cañada. 

� Ruta de Fuente del Gallo. 

� Ruta Valle del Río Mayor. 
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Mapa 4.6. Senderos 
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b) Conclusiones 

� Escasa cartelería informativa y deficiente estado de 

conservación de la existente. 

� Escasa oferta de sendas homologadas máxime si se tiene en 

cuenta la importancia de los recursos turísticos. 

� Recurso turístico que dista aún de considerarse como 

producto turístico. 
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4.4. Recursos turísticos. Elementos patrimoniales. 

4.4.1. Patrimonio natural 

a) Diagnóstico 

Delimitar los recursos naturales de un territorio reviste una importante 

dificultad derivada del alto contenido subjetivo que implica dicha delimitación. 

Los habitantes del territorio percibirán como recurso lo que para los turistas no 

lo es y viceversa. Para evitar en lo posible dicho componente subjetivo a la 

hora de incluir o excluir elementos patrimoniales debemos fijarnos en primer 

lugar en aquellos que cuentan con una declaración administrativa a tal efecto. 

No obstante, esta selección se hará sin perjuicio de otros recursos del 

territorio de La Alcarria Conquense que no deben olvidarse.  

Los elementos seleccionados, en tanto en cuanto presentan alguna 

figura de protección son: 

Una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA): 

� Sierra de Altomira 

Dos enclaves propuestos como de Lugares de Interés Comunitario (LIC) 

para pasar a formar parte de la Red Natura 2000: 

� La anterior ZEPA de la Sierra de Altomira 

� Las estepas yesosas de La Alcarria Conquense  

Fuera de estos elementos con reconocimiento administrativo, 

destacarían también: 

� El paisaje de todo el territorio. El típico paisaje de alcarrias con 

sus páramos, cuestas, vegas y cerros testigos, sumados a las 

estribaciones de las Sierras que bordean el territorio, conforman 

un elemento visual muy valorado y con rincones realmente 

pintorescos.  

� El pantano de Buendia; si bien su alta estacionalidad hace que su 

aprovechamiento turístico sea difícil en las riberas del territorio. 
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�  Municipios como Buendía o Cañaveruelas tiene unas pequeñas 

infraestructuras que, sin embargo, no han supuesto un despegue 

debido a la fluctuación de la orilla de la aguas. 

Aunque estos dos elementos son importantes, no se incluirán en el 

análisis patrimonial que se realizará seguidamente, según se comentó en la 

introducción del presente apartado. 
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Mapa 4.7. Recursos medioambientales 
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Mapa 4.8. Red Natura 
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La siguiente tabla recoge una selección de los elementos patrimoniales 

medioambientales susceptibles de aprovecharse como recursos turísticos. 

Para su elaboración se han ponderado las siguientes variables: 

� Accesibilidad.- Valorando la información sobre el elemento, las 

vías de comunicación y parking, el horario de visitas, la 

accesibilidad a minusválidos y la existencia de servicios. 

� Nivel de Uso.- Visitas recibidas o estimadas 

� Interés potencial.- Valorando su singularidad, el valor turístico 

y el estado de conservación. 

� Gap.- Medido como la diferencia entre el nivel de uso y su interés 

potencial. 
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Tabla 4.1. Recursos medioambientales 

Recurso Acces Uso Interés Gap Fotografía 

Roquedo del Moro de Villar 
del Infantado  

Situación: Villar del Infantado 

Interés turístico: Este espacio 
aúna las magníficas vistas 
panorámicas de los paisajes 
alcarreño y restos del patrimonio 
histórico de la comarca muy 
importantes. 

6 3 5 2 

 

Paraje de la Ermita de los 
Desemparados de Buendía 
Situación: Término municipal de 
Buendía. 

Interés turístico: Magnífico 
enclave en las orillas del río 
Guadiela en su tramo entre la 
presa de Buendía y el pantano 
de Bolarque. 

2 4 7 3 

 

Paraje de la Ermita de S. 
Quirico de Valdeolivas 
Situación: Término municipal de 
Valdeolivas. 

Interés turístico: extraordinarias 
vistas panorámicas de las 
provincias de Cuenca y 
Guadalajara. 

3 3 6 3 

 

Sierra de Altomira (LIC y 
ZEPA) 

Situación: Términos municipales 
de Barajas de Melo, Saceda-
Trasierra, Vellisca, Puebla de 
Don Francisco y Buendía. 

Interés turístico: Morfología 
cárstica y poblaciones de águila 
perdicera o halcón peregrino, 
entre otras especies de interés, 
incluidas las cinegéticas. 

1 1 7 6 

 

Hoz del río Trabaque 
Situación: Término municipal de 
Albalate de las Nogueras. 

Interés turístico: Época otoñal 
por el colorido diverso y los 
saltos de agua. 

2 1 6 5 
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Recurso Acces Uso Interés Gap Fotografía 

Hoz de Jabalera  

Situación: Término municipal de 
Puebla de Don Francisco. 

Interés turístico: combinación de 
espacios fluviales y paisajes de 
la Sierra de Altomira. 

1 1 6 5 

 

Mirador de La Alcarria de la 
Hoya del Infantado en 
Castejón  

Situación: Término municipal de 
Castejón. 

Interés turístico: Vistas 
panorámicas de paisajes 
típicamente alcarreños de la 
Sierra de Castejón y Valle del 
Guadiela 

7 3 5 2 

 

Paraje de los Toriles de 
Alcantud y Laguna de 
Alcantud  

Situación: Términos municipal de 
Alcantud. 

Interés turístico: Formaciones 
cársticas y paisajes con 
influencias de la Serranía 
Conquense. 

1 1 6 5 

 

Entorno de la Sierra de 
Bascuñana de Villar de 
Domingo García  

Situación: Término municipal de 
Villar de Domingo García. 

Interés turístico: Paisajes que 
ofrecen la posibilidad de realizar 
deportes como el Senderismo o 
la caza. 

3 3 6 3 

 

Hoz del Río Escabas en Priego 

Situación: Término municipal de 
Priego 

Interrés turístico: espectacular 
hoz labrada por el río escabas y 
entorno de exuberante 
vegetación con influencias de la 
Serranía Conquense. 

7 7 9 2 
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Recurso Acces Uso Interés Gap Fotografía 

Valle del Río Mayor  

Situación: Término municipal de 
Huete y Los Valdecolmenas 

Interés turístico: interés 
paisajístico con típicas 
formaciones de relieve alcarreño. 

3 1 5 4 
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b) Conclusiones 

� Importante patrimonio natural, susceptible de ser explotado 

turísticamente; destaca el paisaje del conjunto del territorio y la 

potencialidad del pantando de Buendía, hoy en día en estado 

latente. 

� Uso inferior al potencial. No existe una explotación turística 

ordenada de dichos recursos por lo que actualmente no redundan 

en un beneficio directo de la comarca. 

� Los recursos turísticos de tipo natural, distan aún de poder 

considerarse como productos turísticos. 
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4.4.2. Patrimonio cultural. Yacimientos Arqueológic os. 

a) Diagnóstico 

El territorio de La Alcarria Conquense ha contado con pobladores desde 

antiguo como reflejan la gran cantidad de enclaves en los que se han realizado 

hallazgos arqueológicos y las diversas épocas a los que estos pertenecen. Los 

más relevantes a nivel turístico son los romanos de Ercávica, aunque 

recientemente han aparecido importantísimos restos en Noheda (Villar de 

Domingo García) todavía en fase de estudio, también adscritos al periodo 

romano. El resto de yacimientos sólo resultan de interés para un turismo más 

especializado en este tipo de atractivos, aunque no se descarta la posibilidad 

de que en un futuro se puedan realizar descubrimientos de entidad parecida o 

superior a los recientemente descubiertos en Noheda. 

Durante la época romana el territorio alcanzó un gran esplendor. La 

importancia de los núcleos de población vendría dada por dos motivos 

fundamentales: La existencia de minas de lapis specularis −piedra de uso 

común entre los romanos para joyería y cerramiento de vanos anterior al 

cristal− llamado también espejuelo, y, su posición estratégica dentro de las 

principales vías de comunicación de la época en la provincia romana. 

De todos los elementos analizados, solamente el yacimiento 

arqueológico de Ercávica ha sufrido cierta adecuación para su uso turístico, 

aunque dista mucho de la que se requeriría para que un elemento como este 

resultase un auténtico producto turístico. 
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Tabla 4.2. Yacimientos arqueológicos 

Recursos Acces Usos Interés Gap Fotografía 

Ciudad Romana de Ercávica 
en Cañaveruelas. 

Situado en el municipio de 
Cañaveruelas. Es uno de los 
yacimientos romanos más 
significativos de la provincia. 

6 5 9 4 

Mausoleo de Albendea 

Situado en el municipio de 
Albendea. Constituye uno de los 
restos mejor conservados de la 
antigua cultura romana en 
Cuenca, a la par que uno de los 
más sugerentes.  

3 1 8 7 

Cueva de la Mora Encantada 

Situado en el municipio de 
Torrejoncillo del Rey. Se trata 
de una mina de espejuelo en la 
que más se ha trabajado hasta 
ahora para hacerla visitable. Su 
interés será mayor cuando se 
integre en la ruta que sobre 
Lapis Specularis romano se está 
preparando y que aquí no se 
puede contemplar. 

 

1 1 7 6 
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b) Conclusiones 

� Existe un importante patrimonio arqueológico, susceptible 

explotación turística. 

� Uso inferior al potencial. No existe una explotación turística 

ordenada de los recursos existentes. 

� Recurso turístico que dista aún de considerarse como 

producto turístico. 
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4.4.3. Patrimonio cultural. Edificaciones y monumen tos. 

a) Diagnóstico 

El territorio de La Alcarria Conquense cuenta con un notable patrimonio 

edificado en el que destacan especialmente las construcciones de tipo 

religioso. 

Merecen especial atención el conjunto monumental del municipio de 

Huete, centro del Alfoz, y que focalizó las principales actividades sociales, 

económicas y militares del territorio en la Edad Media y primeros siglos de la 

Edad Moderna. 

En relación con los conjuntos urbanos hay que destacar que la comarca 

ha sufrido un importante proceso de deterioro en los últimos 50 años. 

Numerosas casonas históricas y edificaciones de arquitectura popular han sido 

sustituidas por construcciones más modernas y no respetuosas con el contexto 

arquitectónico tradicional. La proliferación de naves agrícolas en la periferia de 

los pueblos e incluso en los mismos cascos urbanos ha contribuido aún más a 

dicho deterioro. CEDER Alcarria Conquense está trabajando en la línea de 

revertir el proceso a través de publicaciones y campañas de sensibilización 

pero los resultados se verán a medio y largo plazo.  

Pese a lo anterior, aún así existen algunos pueblos menos deteriorados 

que pueden resultar de interés turístico. 

Junto con los elementos recogidos en las tablas merece también 

destacarse otra serie de elementos diseminados por el territorio como: 

castillos, molinos de viento y de agua, chozos de pastores, calzadas, casas 

palaciegas etc... En la siguiente sucesión de tablas se recogen los principales 

elementos patrimoniales del territorio de La Alcarria Conquense. 
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Mapa 4.9. Edificaciones militares 
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Tabla 4.3. Edificaciones militares 

Recursos Acces Uso Interés Gap Fotografía 

Castillo de Huete. 

Castillo medieval de origen 
árabe, con algunos de los 
restos construidos de época 
califal (murallas) más 
importante de España.  

4 3 7 2 

 

Castillo de los Condes de 
Priego.  

Antigua fortaleza de los 
señores de Priego de la que 
el principal resto conservado 
es el torreón de 
Despeñaperros. 

5 4 7 2 
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Mapa 4.10. Edificaciones religiosas 
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En la siguiente tabla sólo se han incluido aquellos elementos que cuenta 

con una declaración administrativa como monumento. No obstante, la lista de 

edificaciones de tipo religioso de interés no se restringe a los recogidos a 

continuación ya que en la mayoría de los municipios la Iglesia es susceptible 

de ser visitada. 

Tabla 4.4. Edificaciones religiosas con categoría de monumento 

Recursos Acces Usos Interés Gap Fotografía 

Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Asunción Albalate de las 
Nogueras. 

Uno de los ejemplos más originales 
del románico conquense. 

5 3 6 3 

 

Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Asunción Albendea.  

Templo de humilde apariencia 
externa pero con importante obra 
pictórica en su interior 

5 2 5 3 

 

Iglesia parroquial de San Pedro 
Advíncula de Castillejo del 
Romeral.  

Iglesia de gran importancia por 
conservar gran parte de los 
enseres y el mobiliario a parte de 
por su destacable fábrica exterior. 

5 2 5 3 

 

Iglesia parroquial de la Señora 
del Sagrario de Garcinarro. 

Arquitectónicamente una de las 
mejores iglesias de la Diócesis de 
Cuenca y con gran interés y valor 
artístico. 

5 2 7 5 
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Recursos Acces Usos Interés Gap Fotografía 

Iglesia de Jesús y María y 
monasterio de Justinianas de 
Huete.  

Posee una de las portadas más 
importantes de la Diócesis 
atribuida a Andrés de Vandelvira 

6 3 8 5 

 

Iglesia de Ntra. Sra. de Atienza 
de Huete.  

Restos del ábside de lo que debió 
de ser una impresionante iglesia 
gótica. 

5 3 6 3 

 

Iglesia y monasterio de La 
Merced de Huete. 

Se trata del conjunto iglesia y 
monumental monasterio de la 
Merced, edificio que es símbolo de 
la Ciudad de Huete. 

6 3 8 5 

 

Convento de los Jesuitas de 
Huete. 

Se trata del edificio más 
importante que la compañía de 
Jesús dejó en Cuenca, mucho más 
importante que los pobres restos 
existente en la Capital. 

5 1 5 4 

 

Iglesia de Ntra. Sra. del Rosal 
de Priego. 

Restos de la iglesia y el claustro de 
un impresionante monasterio de 
época renacentista. 

5 2 5 3 

 

Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Asunción de Valdeolivas. 

Edificio por el cual el estilo 
románico penetra en la provincia 
de Cuenca y vinculado a la 
construcción de la catedral de la 
capital. Cuenta con un Pantocrátor 
Tardío en la bóveda del ábside 
impresionante. 

5 3 8 5 

 

Iglesia parroquial Santo 
Domingo de Silos de Villar del 
Águila. 

Edificio destacable por el acabado 
de su fábrica exterior y su 
decoración interior, bastante 

5 2 5 3 
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Recursos Acces Usos Interés Gap Fotografía 

completa. 
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b) Conclusiones 

� Importante patrimonio edificado militar, civil y sobre todo 

religioso, susceptible explotación turística. 

� Diseminación de dicho patrimonio; sería necesario trabajar en 

la vertebración del mismo, pues en la mayoría de los casos son 

elementos diseminados sin que se integren dentro de un paquete 

turísticos. 

� Uso inferior al potencial. No existe una explotación turística 

ordenada de dichos recursos, salvo en el caso del yacimiento 

arqueológico de Ercávica, por lo que actualmente no redundan en 

un beneficio directo de la comarca. 

� Recurso turístico que dista aún de considerarse como 

producto turístico. 
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4.4.4. Conjunto Urbanos 

a) Diagnóstico 

Como ya ha quedado dicho en el punto 4.3.3, la imagen de conjunto 

que ofrecen los núcleos de población de la comarca se ha visto seriamente 

dañada con el devenir del pasado siglo XX. Los cambios económicos y sociales 

que han llevado a la comarca del estricto autoabastecimiento a la era del 

consumo, han provocado la devaluación de las formas constructivas populares 

y de su estética, provocando en la mayoría de los casos, que sólo se 

conserven muestras de tipo popular de forma aislada. 

La puesta en valor de modelos estéticos ajenos a la tradición y la 

aparición de nuevas técnicas constructivas y materiales, han dado lugar a 

edificios nuevos en localidades necesitadas de cierto remozamiento, sin 

embargo, lo que se ha conseguido con este impulso constructivo ha sido 

romper la unidad del conjunto y aumentar si cabe la imagen de abandono que 

presentan la mayoría de localidades. A esta situación habría que sumarle 

además, el hecho de que la arquitectura popular alcarreña nunca ha tenido el 

carácter pintoresco que presentan las manifestaciones de otras zonas de 

España, algunas de ellas cercanas, tal y como se puede comprobar en los 

“pueblos negros” de la Sierra Norte de Guadalajara. 

Tenemos por lo tanto unos conjuntos urbanos en mal estado de 

conservación, salpicados de construcciones en estilos que les son 

completamente ajenos y con los edificios de interés incapaces de llamar la 

atención del turista de manera individualizada. La falta de ordenanzas 

municipales y de normas urbanísticas acordes a la naturaleza individual de las 

distintas localidades, ha sido una de las causas fundamentales  que han 

provocado esta situación y todavía actualmente falta mucho para poder 

alcanzar una situación satisfactoria en los que a estos aspectos normativos se 

refiere. Este panorama es precisamente el que da mayor valor a los pocos 

conjuntos conservados. 

Mención especial merece el caso de Valdeolivas, que es posiblemente la 

localidad que mejor conserva su imagen de conjunto, no solo en la comarca 
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alcarreña, sino en toda la provincia. Este hecho provoca que las 

manifestaciones más destacables de su arquitectura cobren un valor superior 

al que tendrían, de forma aislada, en cualquier otra localidad. El caso contrario 

es el de la Noble y Leal Ciudad de Huete, la cual conserva los monumentos de 

carácter individual más destacables de la comarca, aunque no logran obtener 

el reconocimiento que merecerían por encontrarse en uno de los cascos 

urbanos con la imagen de conjunto más descuidada.  

A continuación se recogen los conjuntos urbanos de la comarca mejor 

conservados. Como se puede deducir del párrafo anterior, la situación de los 

mismos no es ni mucho menos homogénea. Habría que decir al respecto que 

en la mayor parte de los casos el reconocimiento les llega no tanto por el 

interés real que presentan, como el interés potencial y las posibilidades de 

recuperación. 
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Mapa 4.11. Conjuntos urbanos 
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Tabla 4.5. Conjuntos Urbanos 

Recursos Acces Usos Interés Gap Fotografía 

Albalate de las Nogueras 

Destaca por la conjunción de 
elementos naturales como el río 
Trabaque y su hoz o la Sierra 
de Bascuñana y por su sencilla 
arquitectura dando lugar a 
conjuntos tan pintorescos como 
el Carril o el parque del 
Nogueral. 

5 4 7 3 

 

Buendía 

Destaca por su arquitectura 
popular, los restos de murallas 
y castillo y la imponente iglesia 
nos hacen evocar los tiempos 
de la reconquista. La mayoría 
de los monumentos 
conservados en Buendía 
(excepción hecha con los restos 
del castillo y la muralla) están 
levantados en épocas 
posteriores. 

5 5 8 3 

 

Huete. 

La Noble y Leal ciudad de Huete 
fue el núcleo de población más 
importante de la provincia. 
Destaca por la herencia cultural 
que se refleja en edificios de 
diversos estilos arquitectónicos. 

5 5 9 4 

 

Priego. 

Su caso urbano destaca por el 
conjunto de elementos 
patrimoniales agrupados en 
torno a espacios como la Plaza 
Mayor, la Calle Larga o la Calle 
Franca. 

5 5 9 4 

 

Valdeolivas. 

Destaca por la abundancia y 
buen grado de conservación de 
elementos de arquitectura 
popular alcarreña. 4 5 9 4 
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Recursos Acces Usos Interés Gap Fotografía 

Gascueña. 

Presenta una imagen de 
conjunto no fragmentada por la 
aparición de construcciones 
poco respetuosas con la 
tradición. No está exento de 
muestras individuales 
interesantes, destacando la 
iglesia parroquial. 

 

5 4 7 3 

 

Cuevas de Velasco. 

Esta localidad presenta uno de 
los muestrarios de casonas más 
interesante de la comarca. Se 
encuentra bastante cerca de la 
capital. La conjunción entre el 
paisaje y el casco urbano 
también es destacable. 

 

 

 

4 4 7 3 

 

Leganiel. 

Sus muestran presentan ciertas 
particularidades respecto del 
resto de la comarca (fachadas 
blanqueadas que no son típicas 
en el resto de la zona) si bien 
ha perdido su elemento más 
destacable que era edificio del 
Ayuntamiento. 

 

4 4 7 3 

 

Torrejoncillo del Rey. 

Otra localidad que presenta 
unas muestras constructivas 
con influencias de otros ámbitos 
geográficos. Padece el gran 
inconveniente de haber perdido 
su iglesia parroquial, que era 
una da las más espectaculares 
de la diócesis. 

 

5 4 7 3 

 

Torralba. 

Su situación es muy similar a la 
de Torrejoncillo, pues al igual 
que en esa localidad, se ha 
perdido la magnífica iglesia. Su 
plaza mayor es una de las más 

5 3 6 3 
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Recursos Acces Usos Interés Gap Fotografía 

destacables de la comarca y el 
resto de edificios son bastante 
fieles a la tradición alcarreña. 

 

Villaconejos de Trabaque. 

Aunque su casco urbano 
merece ser destacado, el mayor 
atractivo de esta localidad es su 
barrio de Cuevas-bodega, sin 
duda el más importante de la 
comarca. 

5 3 6 3 
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b) Conclusiones 

� Estado de deterioro de la mayoría de los conjuntos 

urbanos. Inexistencia de Planes Generales municipales en 

materia de urbanismo y normas subsidiarias que ha provocado 

que las manifestaciones de la arquitectura popular se 

encuentran aisladas dentro de una amalgama de estilos 

constructivos recientes y diseminadas por multitud de 

localidades del territorio 
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� La arquitectura popular de La Alcarria Conquense carece de 

elementos individuales que puedan constituir un recurso turístico 

en si mismo y es su inclusión en conjuntos bien conservados lo 

que les hace constituirse como recursos turísticos.  

� Hay pocos conjuntos urbanos bien conservados, aunque 

los que quedan son de gran valor etnográfico y por 

consiguiente turístico. 
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4.4.5. Patrimonio cultural. Etnografía. 

a) Diagnóstico 

Las fiestas de La Alcarria Conquense, herencia de los sucesivos 

pobladores del territorio a lo largo de los siglos, se integran dentro del 

patrimonio cultural e histórico como recursos que muestran el escenario de 

una tierra con carácter y señas de identidad cargada de historia y de cultura. 

Desde que empieza el año hasta que finaliza podemos encontrar eventos 

culturales en algún rincón de este extenso territorio. 

Todos los municipios cuentan con fiestas patronales; en la mayoría de 

los casos siguen pautas similares: romerías, homenaje al patrón, festejos 

populares y actos culturales en torno a la fiestas… Existe, además, ciertas 

fiestas con carácter muy específico debido a la particular forma de celebración.  

Así pues, las fiestas son susceptibles de explotación turística, así como 

distintas tradiciones, pero aún distan mucho de ser un producto turístico.  

En el apartado de patrimonio etnográfico destaca también la existencia 

de un Museo etnográfico en Huete, otro en Priego, y el Museo del Carro en 

Buendía. (Véase p. 112) 

 

 

b) Conclusiones 

� Importante patrimonio folclórico susceptible explotación 

turística. 

� Uso inferior al potencial. No existe una explotación turística 

ordenada de dichos recursos. 

� Recurso turístico que dista aún de considerarse como 

producto turístico. 
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4.5. Establecimientos turísticos 

4.5.1. Alojamiento 

a) Diagnóstico 

La Comarca de La Alcarria Conquense fue una de las pioneras del 

turismo rural de la provincia de Cuenca. Uno de los focos donde surgieron los 

primeros alojamientos y que actualmente siguen en funcionamiento fueron: 

Albalate de las Nogueras, Caracenilla y Huete. 

En los últimos años, la demanda de turismo rural ha hecho que se 

multipliquen el número de alojamientos turísticos. Actualmente el territorio 

cuenta con un total de 1183 plazas de alojamiento repartidas en 78 

establecimientos. Estas cifras, conviene matizarlas con las siguientes 

apreciaciones: 

� De las 1183 camas disponibles, 255 corresponden al centro 

geográfico de la comarca (Huete y Caracenilla), recogidas en 18 

establecimientos. Otro núcleo a destacar con un total de 315 

camas se centra en el  noroeste de la comarca (Albalate de las 

Nogueras, Alcantud y Priego). 

� La creación de la autovía A - 40, las obras de mejora de las 

carreteras comarcales y la puesta en marcha de varios parques y 

empresas de energía eólica, hacen que buena parte de esta oferta 

de alojamiento esté destinada a usuarios no relacionados con el 

turismo.  

� El tipo de cliente que elige estos establecimientos pernoctan un 

mínimo de 3 noches que suelen ser fines de semana y puentes. 
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Tabla 4.6. Alojamientos I en La Alcarria Conquense 

Nombre Categ. Socio Plazas Nombre Categ. Socio Plazas
Albalate de las Nogueras Artesanía No 6

Asun No 4
Canales No 6
El Museo No 7

El Vallejo No 10
La Solana No 29
La Veguilla No 4

Mercedes No 3
Nuria No 4

Tere No 5
Albendea Buenasvistas No 4

Gabriela No 3
Alcantud Yeri No 12
Alcohujate
Arandilla del Arroyo
Arrancacepas
Barajas de Melo Puente Vadillo No 6
Bolliga
Bonilla
Buciegas
Buendía  La Casa de las Médicas 2** Si 42

Canalejas del Arroyo
Cañaveras La Esquinita No 7

Los Monises No 12

Yeri La Soeá No 9
Dueñas No 5

Cañaveruelas Diana No 8

Francisco No 12
Milagros No 10

Caracenilla Eulalia No 6
La Casa del Canónigo 3Esp. Si 14

La Casa del Maestro 1Esp. Si 8
La Cochera 1Esp. Si 4

El Mirador del Otero No 13
Sole Si 8

Tio Venancio No 8
Castejón Luis Miguel No 6
Castillejo del Romeral
Castillo de Albarañez
Cuevas de Velasco
Culebras
Fuentesbuenas
Garcinarro
Gascueña La Plaza Si 8
Horcajada de la Torre
Huete Alhambra Si 10 Área de Servicio Segóbriga 2** No 36

La Plaza Si 8 La Posada del Borbotón 2** Si 14

Palacio Conde de Garcinarro 3Esp. Si 33

San Benito Si 8
Jabalera El Vallejo de Jabalera I 2Esp. Si 10

El Vallejo de Jabalera II 2Esp. Si 6
La Casita del Molinero 1Esp. No 14

La Langa
Leganiel
Mazarulleque
Moncalvillo de Huete Hacienda de San Bartolomé 3Esp. No 12
Naharros
Noheda
Olmeda de la Cuesta
Olmedilla de Eliz
Peraleja (La)
Pineda del Gigüela
Portalrubio de Guadamejud

Priego El Alfar No 10 El Rosal 2** Si 40

Elena No 7
Julia No 6

Saceda del Río
Saceda - Trasierra
Salmeroncillo de Abajo El Molino del Señor No 14
Salmeroncillo de Arriba
San Pedro de Palmiches
Tinajas El Molino Si 12
Torralba Carmen I No 7

Carmen II No 8
La Era No 6

Torrejoncillo del Rey
Valdecañas El Moral Si 48
Valdecolmenas de Abajo El Molón No 14

Casa Rural del Cura No 8

El Curato No 10
Victoria No 4

Valdecolmenas de Arriba
Valdemoro del Rey
Valdeolivas Casa Rural del Río No 6
Vellisca
Ventosa (La)
Verdelpino de Huete
Villaconejos de Trabaque Zarcilla No 6
Villalba del Rey
Villalbilla
Villanueva de Guadamejud Tía Pilar Si 6

Valdeolmos Si 17
Villarde Domingo García
Villar del Águila
Villar del Horno
Villar del Maestre
Villarejo de la Peñuela
Villarejo del Espartal
Villarejo Sobrehuerta
Vindel

TOTALES 531 132
% Sobre Total 44,89% 13,31%

HotelCasa Rural
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Tabla 4.7. Alojamientos II La Alcarria Conquense 

Nombre Categoría Socio Plazas Nombre Categoría Socio Plazas
Albalate de las Nogueras La Olmilla 1T No 48
Albendea
Alcantud
Alcohujate Las Minas 1T No 20
Arandilla del Arroyo
Arrancacepas
Barajas de Melo Peseta 1T No 30

Valderrios 2T No 180
Bolliga
Bonilla
Buciegas
Buendía La Casa de las Médicas 2T Si 110

Obispo 1T No 19

La Barbacoa 1T No 100
Canalejas del Arroyo
Cañaveras Bachiller 1T No 60
Cañaveruelas
Caracenilla La Casa del Tio Venancio 1T No 45

La Casa del Canónigo 1T Si 18
Castejón Barón 2T No 47
Castillejo del Romeral El Mirador de Castillejo del Romeral 1T No 44
Castillo de Albarañez
Cuevas de Velasco
Culebras

Fuentesbuenas
Garcinarro
Gascueña La Barbacoa 1T No 24
Horcajada de la Torre
Huete El Borbotón 2T Si 45 La Cueva 1T No 24

La Cibera 2T No 45

Chibuso 1T No 80
El Duque 1T Si 62

Serrano 1T No 40
Jabalera Las Felipas 2T No 20
La Langa
Leganiel
Mazarulleque
Moncalvillo de Huete
Naharros Los Molinos 1T No 20

Noheda
Olmedilla de la Cuesta
Olmedilla de Eliz
Peraleja (La)
Pineda de Gigüela
Portalrubio de Guadamejud
Priego El Rosal 1T Si 70

El Yugo 2T No 40
Los Claveles 1T No 50

Casa Corral 1T No 30

Montegesma 2T Si 188
Victoria 1T Si 50

Saceda del Río
Saceda - Trasierra
Salmeroncillo de Abajo
Salmeroncillo de Arriba
San Pedro de Palmiches
Tinajas El Molino 1T Si 70

Los Percheles 2T No 66
Torralba
Torrejoncillo del Rey El Chalet 1T No 84
Valdecañas La Orza 2T Si 60
Valdecolmenas de Abajo
Valdecolmenas de Arriba
Valdemoro del Rey
Valdeolivas Los Molinos 2T No 48
Vellisca
Ventosa (La)
Verdelpino de Huete
Villaconejos el Trabaque
Villalba del Rey Castilla 1T No 80
Villalbilla
Villanueva de Guadamejud
Villar de Domingo García
Villar del Águila
Villar del Horno
Villar del Infantado
Villar del Maestre
Villarejo de la Peñuela
Villarejo del Espartal
Villarejo de Sobrehuerta
Vindel

TOTALES 1873 44

Restaurante Mesón
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La actuación del GAL CEDER Alcarria Conquense a través del programa 

Proder 1 y 2, ha contribuido a aumentar la oferta, sin embargo, más que la 

cantidad destaca la calidad de los alojamientos abiertos con la ayuda del 

programa. Sus estándares son superiores a la media en cuanto a servicio, 

atención al cliente y precios. 

Por otra parte, existe cierta desvertebración. Bajo el impulso de CEDER 

Alcarria Conquense se creó una asociación de turismo rural (CITAC). Las 

tablas 4.6 y 4.7 recogen aquellos establecimientos que son miembros de dicha 

asociación. 

 

b) Conclusiones 

� Oferta de alojamiento no especializada en turismo rural; 

solamente el 25% de las camas pueden considerarse como 

destinadas al sector del turismo rural. 

� El nivel de calidad es alto en los alojamientos específicamente 

destinados al turismo rural; y particularmente alto en aquellos 

construidos con ayuda del programa Proder 1 y 2. 

� Bajo nivel de vertebración y participación asociativa. 

� Falta de canales de comercialización. 

� Clientes fijos, de poca estacionalidad. 

� Falta de integración de nuevas tecnologías. 
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4.5.2. Restauración 

a) Diagnóstico 

El análisis del sector de la restauración es similar al de los alojamientos. 

El total de plazas de comida es de 1997. 

Se caracteriza por:    

� Notable crecimiento en los últimos años. 

� Especializado en usuarios de tránsito durante la semana y en 

turismo rural los fines de semana, puentes y fiestas. 

� Son pocos los establecimientos especializados en esta materia. En 

muchos casos los trabajadores son los miembros de la familia. 
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Tabla 4.8. Restaurantes en La Alcarria Conquense 

Nombre Categoría Socio Plazas Nombre Categoría Socio Plazas
Albalate de las Nogueras La Olmilla 1T No 48
Albendea
Alcantud
Alcohujate Las Minas 1T No 20
Arandilla del Arroyo
Arrancacepas
Barajas de Melo Peseta 1T No 30

Valderrios 2T No 180
Bolliga
Bonilla
Buciegas
Buendía La Casa de las Médicas 2T Si 110

Obispo 1T No 19

La Barbacoa 1T No 100
Canalejas del Arroyo
Cañaveras Bachiller 1T No 60
Cañaveruelas
Caracenilla La Casa del Tio Venancio 1T No 45

La Casa del Canónigo 1T Si 18
Castejón Barón 2T No 47
Castillejo del Romeral El Mirador de Castillejo del Romeral 1T No 44
Castillo de Albarañez
Cuevas de Velasco
Culebras

Fuentesbuenas
Garcinarro
Gascueña La Barbacoa 1T No 24
Horcajada de la Torre
Huete Area de Servicio Segóbriga 2T No 80 La Cueva 1T No 24

El Borbotón 2T Si 45

La Cibera 2T No 45

Chibuso 1T No 80

El Duque 1T Si 62

Serrano 1T No 40
Jabalera Las Felipas 2T No 20
La Langa
Leganiel
Mazarulleque
Moncalvillo de Huete
Naharros Los Molinos 1T No 20

Noheda
Olmedilla de la Cuesta
Olmedilla de Eliz
Peraleja (La)
Pineda de Gigüela
Portalrubio de Guadamejud
Priego El Rosal 1T Si 70

El Yugo 2T No 40

Los Claveles 1T No 50

Casa Corral 1T No 30

Montegesma 2T Si 188

Victoria 1T Si 50
Saceda del Río
Saceda - Trasierra
Salmeroncillo de Abajo
Salmeroncillo de Arriba
San Pedro de Palmiches
Tinajas El Molino 1T Si 70

Los Percheles 2T No 66
Torralba
Torrejoncillo del Rey El Chalet 1T No 84
Valdecañas La Orza 2T Si 60
Valdecolmenas de Abajo
Valdecolmenas de Arriba
Valdemoro del Rey
Valdeolivas Los Molinos 2T No 48
Vellisca
Ventosa (La)
Verdelpino de Huete
Villaconejos el Trabaque
Villalba del Rey Castilla 1T No 80
Villalbilla
Villanueva de Guadamejud
Villar de Domingo García
Villar del Águila
Villar del Horno
Villar del Infantado
Villar del Maestre
Villarejo de la Peñuela
Villarejo del Espartal
Villarejo de Sobrehuerta
Vindel

TOTALES 1953 44

Restaurante Mesón

 
Fuente: Elaboración propia 
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b) Conclusiones 

� Existe una gran oferta (posibilidad de comer) especializada 

en turismo rural durante los fines de semana, puentes y fiestas. 

� Oferta no integrada ni vinculada a los centros de recepción de 

turistas. 

� Falta de canales de comercialización. 

� Falta de vertebración y participación asociativa. 
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4.5.3. Actividades complementarias 

En el territorio de La Alcarria Conquense la oferta de actividades 

complementarias se basa en la oferta museística, venta de productos 

agroalimentarios y artesanales; y mayoritariamente en actividades de 

multiaventura. 

a) Sector comercial 

En relación con el sector comercial hay que señalar que en los 

principales centros de recepción de turistas no existen tiendas especializadas 

en la venta de productos de la comarca. Existe una tienda “La Alcazaba” de 

alimentos típicos regionales e internacionales en la localidad de Huete. 

 Las posibilidades de compra se concentran en algunos restaurantes, 

bares y gasolineras.  

Debemos destacar que en la zona de La Alcarria Conquense 

encontramos productos de gran calidad como son:  

� Aceite D.O. La Alcarria: con almazaras en Tinajas, Valdeolivas y 

Villalba del Rey. 

� Miel D.O. La Alcarria: con envasadoras en Cañaveras, Torralba, 

Valdeolivas y Verdelpino de Huete.  

� Vino: con bodegas en Tinajas y Huete. 

� Quesos: con fábricas en Caracenilla, Huete y Torrejoncillo del 

Rey. 

� Productos cárnicos: con fábricas en Caracenilla y Los 

Salmeroncillos. 

� Pan artesano, bollería y repostería tradicional: hay hornos en 

Albalate de las Nogueras, Buendía, Cañaveras, Castejón, Huete, 

La Peraleja, Pineda del Gigüela, Tinajas, Torrejoncillo del Rey, 

Valdeolivas, Vellisca, Villaconejos del Trabaque y Villar de 

Domingo García.  
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En uno de estos establecimientos ofrecen bajo petición previa del turista 

una visita guiada donde se muestran los pasos de elaboración, al igual que 

una degustación. (Bodegas Calzadilla, Huete).  

b) Artesanía 

En el sector de la artesanía hay que señalar que esta actividad está 

desapareciendo poco a poco de la comarca.  

Entre la oferta artesanal encontramos:  

� Cerámica y alfarería: Gascueña y Priego.  

� Velas: Albalate de las Nogueras. 

� Mimbre: Priego y Villaconejos de Trabaque. 

� Trabajos en madera de sabina: Villanueva de Guadamejud. 

� Forja: Caracenilla y Villar de Domingo García. 

También podemos encontrar pequeños artesanos repartidos por la 

comarca, que realizan trabajos artesanales por encargo. 

Los puntos de venta son escasos, salvo en las zonas donde localizamos 

los talleres artesanales (Villaconejos de Trabaque y Priego). No existen tiendas 

de artesanía propiamente dichas, los artesanos suelen vender en sus propias 

casas los productos, pero resulta muy difícil para los clientes la localización de 

estos puntos de venta. 

c) Recursos cinegéticos 

El sector cinegético no es un recurso potencial, ya que la totalidad de 

los cotos pertenecientes a esta zona son propiedad de los pueblos y no se 

pueden comercializar. 

Actualmente se está desarrollando el “Estudio Cinegético de La Alcarria 

Conquense”, para conocer e investigar los recursos existentes en la zona. Uno 

de sus objetivos será convertir la caza en motor de dinamización y desarrollo 

rural. 
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d) Actividades de turismo activo 

La demanda de actividades de turismo activo ha crecido notablemente 

en los últimos años, convirtiéndose en un complemento indispensable para el 

turista.  

La oferta de actividades de turismo activo en el territorio de La Alcarria 

Conquense es alta. Encontramos varios focos de actividad como son: Buendía, 

Caracenilla, Priego y Valdeolivas. 

� Buendía: ruta en piragua, descenso de aguas bravas, 

barranquismo, escalada en roca, tirolina, rappel, espeleología, 

rutas en quad, tiro con arco, paintball, alquiler de bicicletas, rutas 

a caballo y senderismo. 

� Caracenilla: travesía en piragua, descenso de cañones, parapente 

biplaza, tiro con arco, senderismo, rápel, escalada y espeleología. 

� Priego: rutas a caballo. 

� Valdeolivas: canoas, aguas bravas, senderismo, alquiler de 

bicicletas, rutas 4x4, escalada y barrancos. 

Las actividades que pueden disfrutarse ofrecen un gran abanico de 

posibilidades para el turista, lo que conlleva  que sea un producto  atractivo. 

Contar que estas empresas son un recurso de gran potencial, funcionan 

independientemente y la gran mayoría se asocian con alojamientos y 

restaurantes para crear paquetes turísticos. 

e) Deportes 

Uno de los motivos por los que empezaron a crearse establecimientos 

de turismo rural fueron para facilitar alojamiento a las personas que iban a 

realizar deportes de aventura. De ello surgieron las primeras casas rurales en 

la provincia de Cuenca. 

La comarca cuenta con una zona privilegiada para la práctica de 

parapente: Caracenilla. En ella encontramos la Escuela “Tressesenta” que 

ofrece cursos de paramotor, parapente y biplaza a principiantes y 

profesionales. 
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Otras de las zonas donde se practican deportes náuticos es en el 

Pantano de Buendía. Destaca el Club Náutico de Cañaveruelas donde se 

practica motonáutica. 

Debido a los cambios climáticos y la constante disminución del nivel de 

agua embalsada, este tipo de actividades está perdiendo su reclamo turístico. 

Como peculiar encontramos el “Observatorio Astronómico” de Bonilla, 

donde por su situación visual y geográfica se concentran un elevado número 

de aficionados y profesionales de este sector. 

f) Museos 

En el territorio existen un total de 9 museos de gran contenido cultural, 

procedentes de colecciones particulares. Estos museos se encuentran en las 

localidades de Huete, Albalate de las Nogueras, Priego, Barajas de Melo, 

Buendía y Cuevas de Velasco. 

En todos estos museos la visita es gratuita y tienen horarios expuestos 

y establecidos que facilitan la visita al turista. 

Existe un pequeño número de establecimientos donde las visitas son 

guiadas, consideradas un reclamo para los clientes que buscan el contacto 

directo con las gentes, tradiciones y costumbres de la comarca. 

g) Conclusiones 

� Existe gran potencial de actividades complementarias 

respecto a otras comarcas de la provincia. 

� Existe gran potencial en productos agroalimentarios y 

artesanales. 

� Falta de puntos de venta profesional de productos de la 

comarca. 

� Falta de canales de comercialización y promoción de los 

recursos existentes. 

� Inexistencia de señalización. 

� Oferta no integrada ni vinculada a los centros de atracción de 

turistas. 
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Mapa 4.12. Museos 
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Nombre Socio Noheda
Albalate de las Nogueras Museo de la Cueva No Olmeda de la Cuesta
Albendea Olmedilla de Eliz
Alcantud Peraleja (La)
Alcohujate Pinida de Gigüela
Arandilla del Arroyo Portalrubio de Guadamejud
Arrancacepas Priego Turismo Activo "Rutas a caballo" No
Barajas de Melo Museo de Fermín Caballero No Museo Etnográfico No
Bolliga Saceda del Río
Bonilla Observatorio Astronómico No Saceda - Trasierra
Buciegas Salmeroncillo de Abajo
Buendía Oficina deiInformación Turística No Salmeroncillo de Arriba

Museo del Carro No San Pedro de Palmiches

Turismo Activo "Buendía activa" No Tinajas

Turismo Activo "Multiaventura Buendía" Si Torralba
Canalejas del Arroyo Torrejoncillo del Rey
Cañaveras Valdecañas
Cañaveruelas Club Nautico No Valdecolmenas de Abajo
Caracenilla Turismo Activo "Alcarriaventura" Si Valdecolmenas de Arriba

Escuela de Parapente "Tres sesenta" No Valdemoro del Rey
Castejón Valdeolivas Turismo Activo "Corebo Aventura" No
Castillejo del Romeral Vellisca
Castillo del Albarañez Ventosa (La)
Cuevas de Velasco Museo de las Plantas No Verderlpino de Huete
Culebras Villaconejos del Trabaque
Fuentesbuenas Villalba de Rey

Garcinarro Villalbilla

Horcajada de la Torre Villanueva de Guadamejud
Huete Museo Florencio de La Fuete No Villar de Domingo García

Museo Etnográfico de Huete No Villar del Águila

Museo de Arte Sacro No Villar del Horno

Museo de la Fragua Si Villar del Infantado

Oficina de información Turística No Villar del Maestre
Jabalera Villarejo de la Peñuela
La Langa Villarejo del Espartal
Leganiel Villarejo Sobrehuerta
Mazarulleque Vindel
Moncalvillo de Huete
Naharros

Actividades Complementarias Actividades Complementarias



Plan estratégico de marketing turístico de La Alcarria Conquense 

 115

4.6. Elementos intangibles. La promoción turística del territorio 

El territorio de actuación del Grupo de Acción Local CEDER Alcarria 

Conquense, la Comarca Natural de La Alcarria Conquense, ha sido pionero en 

la implantación, desarrollo y promoción del Turismo Rural en la provincia de 

Cuenca, pues antes de constituirse jurídicamente CEDER Alcarria Conquense y 

ejercer como Grupo de Acción Local gestionando un programa PRODER, otro 

Grupo de Acción Local, ADINAC – Asociación para el Desarrollo Integral de La 

Alcarria Conquense -, del que es heredero y fruto de su natural evolución, 

gestionó una Iniciativa Comunitaria LEADER I, entre los años 1991 a 1995, 

gracias al cual el Turismo Rural se inició y desarrolló, dispersándose por todo 

su territorio de actuación. Aquel desarrollo del Turismo Rural, fue 

acompañado, como más adelante se verá, de un importante esfuerzo en 

promoción y difusión, tanto de la comarca, como de los servicios turísticos que 

se ofertaban, y que tan necesario era en aquellos momentos iniciales en que 

estaba todo por hacer y en los que las distintas administraciones parecían 

debatirse entre el escepticismo y la duda de si el Turismo Rural era una 

alternativa real o, mejor, una de las posibles soluciones, entre otras, para los 

territorios rurales. 

Años después, conscientes de la progresiva importancia del sector 

turístico en el desarrollo de los territorios rurales, las distintas 

administraciones han desarrollado y presupuestado, especialmente en los 

últimos doce años, actuaciones en el ámbito de la promoción turística. La 

administración regional, provincial y local, así como mancomunidades y grupos 

de acción local han ido poniendo en marcha diversas campañas para dar a 

conocer las potencialidades turísticas de los territorios. 

En el específico caso del territorio de la comarca de La Alcarria 

Conquense, se detectan intervenciones de la administración autonómica, 

provincial y local. Si bien estas actuaciones adolecen de una dimensión 

comarcal. El Grupo de Acción Local ha tratado desde sus etapas más iniciales 

cubrir esté déficit con una línea de productos y actuaciones comarcales. 
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En definitiva y, como veremos a continuación, hasta el momento la 

intervención en el territorio ha sido fragmentaria con escasez de recursos y sin 

coordinación entre las distintas administraciones. 

4.6.1. La promoción del territorio del GAL 

a) Diagnóstico 

LEADER I, 1991 – 1995. 

El Grupo de Acción Local ADINAC, antecedente del actual grupo, con 

anterioridad a la puesta en marcha del la Iniciativa Comunitaria LEADER I 

trabajó en la toma de conciencia por parte de la población local de su sentido 

de pertenencia a la Comarca Natural de La Alcarria Conquense, perdido a lo 

largo de los últimos veinte o treinta años (1960-1990), así como en la difusión 

de su entidad como comarca en la propia provincia de Cuenca y entre las 

distintas administraciones públicas. Cuando se inicia el LEADER I se continúa 

este trabajo de sensibilización hacia la comarca y la provincia, al tiempo que 

se comienza un intenso trabajo para dar a conocer La Alcarria Conquense en 

el territorio nacional e incluso fuera de España. 

Durante el desarrollo del LEADER I Alcarria Conquense, 1991-1995, se 

realiza una inversión en promoción turística de 34.662.032 ptas, 208.323€. 

Con esta inversión se financió el diseño de un logotipo para la comarca, la 

elaboración, diseño y edición de diversos folletos y una guía, la producción de 

un vídeo, la asistencia a ferias, la esponsorización de algunos eventos 

deportivos, la invitación al territorio de grupos de periodistas especializados, 

etc. Quizás las últimas tres iniciativas mencionadas anteriormente merezcan 

alguna atención más detallada. 
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La asistencia a ferias fue uno de los trabajos que más dedicación se le 

prestó: FITUR (Madrid) 1993, 1994 y 1995, MUJER Y EMPRESA (Madrid) 1992, 

1993 y 1994, CORNELLÁ (Barcelona) 1994, NATURAMA (Cuenca) 1994 y 

1995, FERITUR (Valdepeñas) 1994, SAN MIGUEL (Lérida) 1994, INTERPRISE 

(Toledo) 1994. Por otra parte, se esponsorizó el Raid todo terreno “Montes de 

Cuenca” de gran proyección nacional lo que supuso que la comarca apareciera 

en todas las revistas especializadas del sector durante los años 1994 y 1995: 

MOTOCICLISMO; AUTO 4x4 AVENTURA; AUTO VERDE; etc. También se 

organizaron diversas visitas al territorio de periodistas, de medios de 

comunicación de ámbito nacional especializados en Turismo Rural y Deporte 

de Aventura y de Naturaleza lo que facilitó la aparición de La Alcarria 

Conquense y sus servicios turísticos y posibilidades deportivas en dichos 

medios de comunicación durante un amplio periodo de tiempo: El País de las 

Tentaciones; Guía del Ocio; Viajes y Turismo; BIKE, La Revista de la Bici de 

Montaña; BTT; Aire Libre; Motor 16; SPORT Club; SPI, Revista de Turismo; 

TODO AVENTURA; AUTO OCIO; etc. 

Las consecuencias de estos trabajos de promoción y difusión tuvieron 

unos resultados tan exitosos, que tanto las visitas turísticas como la demanda 

de servicios sufrieron un incremento que el territorio no estaba en condiciones 

satisfacer, por lo que se produjo la paradójica disyuntiva de seguir adelante 

aun a costa de dejar insatisfechos a los visitantes turísticos y quemar el futuro 

del territorio como destino turístico, o detener dicha promoción y difusión, 

para no comprometer el futuro del territorio, hasta que se estuviera en 

condiciones de atender adecuadamente la demanda. Como es lógico, se optó 

por esta última solución. 
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Ilustración 4.1. Material promocional GAL ADINAC LEADER 

Folleto General 

 

Pueblos - Huete 

 

Pueblos - Valdeolivas 

 

Senderismo 

 

Mountain Bike 

 

Libro Itinerarios 

 

Estancias Turísticas 

 

Video Turismo Natural 

 

Ercávica 
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PRODER 1, 1997 – 2000, y PRODER 2, 2001-2006. 

Desde la puesta en marcha del programa Proder 1 el GAL CEDER 

Alcarria Conquense ha invertido en promoción turística 257.144’60 €, durante 

el periodo 1997-2000, y con el  Proder 2 las inversiones llevadas a cabo en 

promoción  han alcanzado los 218.627’56 €, entre los años 2001-2006. Estas 

inversiones se han concretado en asistencia a ferias, edición y publicación de 

material divulgativo, y pequeñas inversiones en infraestructuras (cartelería y 

señalización). 

 
 

En un primer momento CEDER Alcarria Conquense se unión al proyecto 

“Turismo Rural. Comarcas de Interior” formando una Red con otros siete 

Grupos de Acción Local de las Comunidades Autónomas de Castilla y León y 

Castilla-La Mancha que aglutinaban su oferta de turismo de interior. Las 

actuaciones más relevantes fueron la asistencia a Fitur durante dos ediciones, 

la edición de folletos y la publicación de una página Web 

(www.comarcasdeinterior.com). 

Ilustración 4.2. Campaña Comarcas de Interior 

Agroalimentarios 

 

Año 2000 

 

Año 2001 

 

 

Paralelamente a la campaña comarcas de interios, el GAL editó dos 

folletos sucesivos para dar a conocer el territorio y sus posiblidades turísticas. 

Estos folletos son de carácter genérico sin incluir oferta de servicios. 
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Ilustración 4.3. Folletos del territorio 

Folleto 

 

Folletos 

 

 

No obstante, con independencia de este trabajo en Red, a partir del año 

1999 CEDER Alcarria Conquense desarrolla una línea de material divulgativo 

propia con diversos folletos (servicios de alojamiento, artesanía, gastronomía 

y dedicados a distintas localidades de interés), un mapa y un CD, recogidos 

todos en una carpeta. Con ello se trató de unificar la información ofrecida en 

una misma línea de producto. Con este modelo se ha venido trabajando hasta 

la fecha actual. 

Ilustración 4.4. Material promocional GAL CEDER Alcarria Conquense 
PRODER-1 

General 

 

Artesanía 

 

Gastronomía 

 

Alojamientos 

 

Mapa 
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Ilustración 4.5. Material promocional GAL CEDER Alcarria Conquense 
PRODER-1 

Albalate 

 

Barajas 

 

Huete 

 

Priego 

 

Valdeolivas 

 

 

Todos los materiales presentados se han distribuido en ferias de 

turismo, principalmente en Fitur, así como a los visitantes turísticos en el 

propio territorio. 

Durante el programa Proder-2 se continuó con la línea de diseño de los 

materiales del Proder-1 y se amplió la gama de materiales. 

Ilustración 4.6. Material promocional GAL CEDER Alcarria Coqneunse 
PRODER-2 

Alcantud 

 

Buendia 

 

Sendas 

 

Mapa (2º ed) 
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También se han editado una “Guía del Patrimonio de La Alcarria 

Conquense, pueblo a pueblo” y un libro, complementario de la Guía, con 17 

rutas que lleva por título “Rutas por La Alcarria Conquense”. Ambos forman un 

paquete conjunto por su tamaño y diseño, destinados a facilitar el 

conocimiento del territorio al visitante. 

Ilustración 4.7. Guía patrimonio y rutas 

Guía Patrimonio 

 

Rutas 

 

 

Otra línea de promoción se encuentra en la página Web del GAL CEDER 

Alcarria Conquense, www.ceder.alcarriaconquense.com, donde existe 

información genérica sobre el territorio. 

Ilustración 4.8. Web CEDER Alcarria Conquense 
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Por otra parte CEDER Alcarria Conquense ha animado la creación de una 

asociación de promotores turísticos (Asociación Centro de Iniciativas Turísticas 

de La Alcarria Conquense, CITAC) con el objeto de que sean los propios 

promotores los que organicen la promoción de sus establecimientos. La falta 

de espíritu asociativo y la tendencia de los promotores a comercializar de 

forma individual sus productos se traducen en una escasa efectividad de la 

asociación y, por el momento, las acciones se han concretado solamente en la 

edición de dos folletos sucesivos conjuntos. 

Ilustración 4.9. Material promocional CITAC 

Proder-1 

 

Proder-2 

 

 

 

 

La Asociación además posee una página Web específica de turismo, 

www.turismoalcarriaconquense.com, en la que se puede navegar por la oferta 

de la comarca. 
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Ilustración 4.10. Web de CITAC 

 

 

Muchos de los promotores han desarrollado también sus propias líneas 

de promoción mediante folletos y páginas Web. Lo que aumenta el material 

disponible pero también constata la falta de una línea clara de producto para 

toda la comarca. 

b) Conclusiones 

� La promoción del territorio del GAL CEDER Alcarria Conquense se 

ha caracterizado por el intento de unificar la información y el 

trabajo con los promotores, si bien los objetivos distan de 

haberse conseguido. 
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4.6.2. La promoción del territorio por otros agente s  

a) Fundación Turismo de Cuenca 

Desde noviembre de 2004 Cuenca cuenta con una Fundación de turismo 

con el objetivo principal de la gestión integral del turismo en la ciudad y 

provincia de Cuenca. 

La Fundación ha desarrollado una línea de productos impresos y 

audiovisuales para dar a conocer la ciudad y la provincia de Cuenca. La 

Fundación ha buscado una línea de productos homogénea en la que cada 

folleto varía solamente en el color para ser más fácilmente identificados por el 

turista. Actualmente tiene editados los siguientes materiales de promoción 

turística: 

� Folleto “Cuenca provincia” 

� Folleto “Cuenca en bicicleta” 

� Folleto “Cuenca y ecoturismo” 

� Folleto “Caza y pesca” 

� Folleto “Gastronomía y enoturismo” 

� Guía de alojamientos 2007 

� Guía de Cuenca Patrimonio de la Humanidad y Provincia 

� DVD “Naturaleza y Cultura” 

� Revista trimestral “Agenda”. 

En este material se encuentran referencias a municipios y elementos del 

territorio. 
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b) Diputación Provincial de Cuenca.  Patronato de Desarrollo Provincial 

El Patronato de Desarrollo Provincial tiene encomendadas, entre otras, 

las competencias de promoción turística de la institución provincial. 

Su labor promocional se centra en la asistencia a ferias, en la edición de 

material y en el trabajo con los Grupos de Acción Local. 

Actualmente tiene editados los siguientes materiales de promoción 

turística: 

� Plano turístico de Cuenca. 

� DVD “Cuenca en volandas”. 

� Libro “Registro oficial de senderos de la provincia de Cuenca”.  

� En la edición del 2007 incluye tres senderos dentro del territorio: 

PR-CU 09: “Sendero del Valle del Río Guadamejud”, que se 

desarrolla todo dentro del término municipal de Villas de la 

Ventosa; PR-CU 40: “Camino de Altomira”, desde Saceda-

Trasierra a la Ermita de Ntra. Sra. de Altomira; PR-CU 41: 

“Sendero de la Fuente del Gallo”, desde Villar de Domingo García 

por la Sierra de Bascuñana. 

� Libro “Rutas de Cuenca”. Incluye dos rutas que transitan por la 

comarca. 

� Línea de folletos con elementos 

representativos de la provincia. Entre ellos se 

incluyen algunos con referencias al territorio 

como son: el de yacimientos arqueológicos, 

en el que se incluye Écavica; además los 

dedicados a distintas localidades: Huete, 

Priego y Buendía. 
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c) Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también cuenta con 

una línea de productos que incluye: 

� Guías de Casas Rurales 

� Guía de servicios turísticos 

� Folleto “Ruta por La Alcarria de Cuenca”. 

� Serie de rutas en folletos individuales por 

Castilla-La Mancha. La ruta 9: “Ruta de las 

embalses a Uclés y Segóbriga”, transcurre en 

parte por el territorio (Barajas de Melo, 

Buendía, Cañaveruelas, Villalba del Rey, 

Gascueña y Huete) 

d) Otros 

Junto con las instituciones anteriormente señaladas otras instituciones 

como la agrupación de hostelería y municipios a título individual han sacado 

también una línea de folletos informativos. 

Entre otros tenemos: 

� Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca: 

o Cuenca oferta todo el año: Hoteles, Hostales, Casas Rurales. 

o Guía de Hoteles. 

o Guía de Alojamientos Rurales. 

o Guía de Restaurantes. 

o Guía de Turismo Activo. 

� Ayuntamientos de la Comarca de La 

Alcarria Conquense: 

o Folletos de los pueblos de Huete, Buendía y Tinajas. 

� Cámara Oficial de Comercio e Industria: 

o Plano Turístico: La Alcarria Conquense. 
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e) Promoción en Internet 

Si bien todas las instituciones anteriores tienen recursos de promoción 

turística en la Web, hemos decidido abordar este tema en un capítulo aparte 

dada la proliferación de Web y su carácter público y privado. 

En primer lugar hay que señalar que todos los pueblos del territorio 

tienes información en la Web a través del Grupo de Acción Local 

(www.ceder.alcarriaconquense.com) y de la Exma. Diputación Provincial de 

Cuenca (www.dipucuenca.es). Por otra parte muchos municipios han 

desarrollado Web propias, en algunos casos de forma profesional (contrato con 

empresas de diseño y proveedoras de servicios on-line), en otros muchos de 

forma no profesional contando con el voluntarismo de algún habitante del 

pueblo con conocimientos Web. 

A nivel institucional también existe una amplia representación, así como 

de las asociaciones de empresarios. 

Sin ánimo de exhaustividad, cosa por otra parte complicada en un 

entorno tan cambiante como el de Internet, a continuación se relacionan 

buena parte de las Web generales con recursos turísticos de la comarca. Se 

omiten las de los pueblos por ser numerosas. La Diputación de Cuenca, el 

Ayuntamiento de Cuenca y el GAL CEDER Alcarria Conquense cuentan en su 

Web con un enlace a todas las Web de los pueblos. 

Webs generales 

� www.todocuenca.es 

� www.turismocuenca.com 

� www.aytocuenca.org/turismo/index.asp 

� www.dipucuenca.es/turismo/ 

� www.cuencaonline.es/pueblos 

� www.rutadelascaras.com/ 

� www.citelan.es/cuenca/contenido.html 

� www.cuenca-rural.com 

� www.cuenca.org/turismo/index.asp 

� www.it.uc3m.es/~cgr/cuenca.html 
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f) Conclusiones 

� Acumulación de campañas y materiales de promoción del 

territorio por parte de las distintas administraciones con 

competencia en turismo. Esta acumulación, sin embargo, no 

redunda en un mayor impacto del producto debido a la 

heterogeneidad en la concepción y en la línea de producto. 

� Ausencia de coordinación entre las distintas administraciones. 

� Falta de planificación en el diseño de las campañas por parte 

de las distintas administraciones (estudios de impacto, 

destinatarios, relación coste-beneficio…) 
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4.7. Conclusiones 

� La gran extensión del territorio de La Alcarria Conquense 

dificulta su articulación como producto turístico. 

� El territorio cuenta con una deficiente estructura de vías de 

comunicación. 

� A pesar de contar con líneas de transporte ferroviario y líneas 

regulares por carretera, la oferta de transporte público es 

deficiente. 

� Las nuevas infraestructuras de comunicación, en fase de 

construcción, a la vez que acercan la comarca a los potenciales 

mercados, la pueden indisponer aun más para competir con 

otros destinos turísticos como la ciudad de Cuenca. 

� Por otra parte, se da una ausencia de estrategia coordinada 

para la promoción del territorio por parte de todas las 

administraciones con competencias en turismo. 

�  Deficiente dotación de servicios de información al turista, 

lo que les obliga a un esfuerzo adicional al planificar su visita. 

� Importancia de los recursos patrimoniales naturales, 

arqueológicos, religiosos, urbanísticos y etnográficos, aunque 

lejos todavía de poder ser considerados productos 

turísticos. 

� Escasa señalización y dotación de senderos, si bien se 

trabaja en el aumento de los recorridos. 

� Falta de vertebración de todos los recursos, explotados 

hasta el momento de forma aislada, sin incluirse en rutas. 

� Considerable oferta de alojamiento pero escasa oferta de 

alojamientos especializados en turismo rural. 

� Baja oferta de restauración especializada en el servicio 

turístico. Se compone de establecimientos enfocados a personas 

en tránsito. 

� Considerable oferta de actividades complementarias 

aunque todavía mejorable. 
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� Museos explotados de forma no profesional 

� Debido a los condicionantes de la comarca y a su contexto en lo 

referido a mercado turístico, la estrategia debe encaminarse a 

la creación de paquetes de fin de semana bien articulados, 

al ser en este nicho de mercado el que mejor se adapta a los 

destinos de interior. 
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5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

5.1. Introducción. 

En el presente capítulo se analiza la demanda turística en la comarca de 

la Alcarria Conquense. A partir de los resultados obtenidos podremos 

responder a dos preguntas básicas en relación con el turismo del territorio, a 

saber: 

� ¿Cuál es el perfil del turista medio que visita el territorio? 

� ¿Cuál es su opinión sobre la comarca de La Alcarria Conquense? 

Conocer estos datos nos servirá para orientar el Plan Estratégico de 

Marketing Turístico teniendo en cuenta el turismo existente y el que se desea 

conseguir: nivel adquisitivo, volumen de turistas, estacionalidad… 

El análisis de la demanda turística se ha realizado en dos fases. En 

primer lugar, mediante una metodología cuantitativa con encuestas a los 

turistas. En segundo lugar, mediante una metodología cualitativa, consistente 

en reuniones con actores privilegiados del sector turístico de la comarca. 
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5.2. Análisis cuantitativo. Entrevistas turistas. 

a) Diseño de la encuesta 

El marco poblacional del presente estudio está constituido por el 

conjunto de visitantes de las comarca. Para una más ágil recogida de la 

información, la misma fue obtenida en puntos de información turística y 

alojamientos durante el período comprendido entre enero y septiembre del 

2007. De esta forma, se ha podido recoger información sobre las principales 

campañas del sector: Navidad, Semana Santa y Verano. 

La encuesta se envió a 25 alojamientos turísticos y dos destinos 

turísticos, recibiendo respuestas de 9 alojamientos turísticos y 1 destino 

turístico. 

La selección de la muestra se ha realizado mediante un muestreo 

aleatorio simple sin reposición.4 Se han realizado 170 encuestas válidas cuya 

distribución es proporcional al tamaño de las comarcas de influencia, el error 

absoluto cometido es inferior al 4%. 

El método de estimación utiliza factores de elevación con la finalidad de 

expandir los resultados muestrales al total poblacional. Estos factores son 

estimados para cada estrato y dentro de cada dominio geográfico, sujeto al 

diseño de la encuesta. 

La recogida de información se ha efectuado mediante un cuestionario 

cumplimentado por el propio turista. Sobre la encuesta y su diseño véase infra 

Anexo I. Encuestas, p. 329. 

                                       
4 Este muestreo es un procedimiento de selección de muestras con 

probabilidades iguales, donde se cumple que todos los elementos de la población 
tienen la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Se supone que el tamaño de 
la población es N y el de la muestra n. Siguiendo a Pérez (2003), las especificaciones 
de este muestreo irrestricto aleatorio son: Se trata de un tipo de muestreo de 
unidades elementales; Consiste en obtener la muestra unidad a unidad sin reposición; 
No interviene orden de colocación en las muestras; Se trata de un procedimiento de 
selección con probabilidades iguales porque todas las unidades de la población van a 
tener la misma probabilidad de pertenecer a la muestra; Las muestras con elementos 
repetidos son imposibles; Procedimiento de selección con probabilidades iguales. 



Plan estratégico de marketing turístico de La Alcarria Conquense 

 135

El tratamiento de las encuestas se realizó con el software estadístico 

estadístico SPSS (Statistical Product and Service Solutions). 

Tabla 5.1. Encuestas en destinos turísticos 

               Trimestre 
Destino 

Munic Enero Abril Sept. Total 

Oficina de Información Turística  Huete 7 0 34 41 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.2. Encuestas en alojamientos turísticos 

               Trimestre 
Destino 

Munic Enero Abril Sept. Total 

La Casa de Las Médicas Buendía 7 0 7 14 
Río Mayor/ La Cochera Caracenilla 3 2 3 8 
Casa del Canónigo Caracenilla 2 0 0 2 
El Borbotón Huete 0 0 11 11 
San Benito Huete 0 7 8 15 
Alhambra Huete 0 1 2 3 
La Casita del Molinero Jabalera 0 3 12 15 
El Vallejo de Jabalera Jabalera 27 0 7 34 
Hotel El Rosal Priego 0 27 0 27 

Total  39 40 50 129 
Fuente: Elaboración propia 

b) Perfil del turista de la comarca de La Alcarria Conquense. 

Iniciamos el apartado del análisis cuantitativo describiendo el perfil del 

turista tipo que visita nuestra comarca. Este turista se caracteriza por ser: 

� Hombres y mujeres de entre 25 y 34 años 

� Con un gasto medio por persona de entre 31 y 60€ 

� Con una estancia media de 3 días 

� Con estudios universitarios 

� Residentes en Madrid 

En relación con el sexo vemos que las diferencias entre hombres y 

mujeres son mínimas. Predominan los hombres pero no de forma significativa. 

Tabla 5.3. Sexo de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje  

Hombre 85 52,1 
Mujer 78 47,9 

Total 463 100 
Fuente: Elaboración propia 



Análisis de la demanda turística 

 136

En relación con la edad, el intervalo más frecuente es el de 25-34 años, 

seguido de cerca por el de 35-44 años. Ambos intervalos suponen el 61,6% de 

la muestra. Si consideramos como “marca de clase” el valor medio del 

intervalo, la edad media es de 38,9 años. 

Tabla 5.4. Edad de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje  

<25 años 16 9,8 
25-34 años 60 36,6 
35-44 años 41 25,0 
45-54 años 21 12,8 
55-64 años 17 10,4 
>65 años 9 5,5 

Total 164 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

El gasto medio se sitúa entre 31 € y 60 €, si bien en porcentaje próximo 

a los que gastan menos de 30€ y los que gastan entre 61-90€. Es decir, el 

74,4% gasta menos de 90€ al día, lo que nos indica un turismo de nivel 

adquisitivo moderado-bajo. Si establecemos como “marca de clase” el valor 

medio de cada intervalo, la media aritmética del gasto medio por día se 

situaría en 66,21€. Esta cifra es claramente inferior a las media nacional 

(90,5€) y regional (110,5€) para el año 2006. Véase p. 42. 

Tabla 5.5. Gasto medio por día 

 Frecuencia Porcentaje  
<30€ 37 21,8 
31-60€ 43 25,3 
61-90€ 36 21,2 
91-120€ 18 10,6 
121-150€ 15 8,8 
>150€ 7 4,1 

Total 156 100 
Fuente: Elaboración propia 

En relación con la estancia media, las visitas suelen ser de corta o muy 

corta duración. El 38,5% no pernocta o pernocta sólo una noche. Sólo el 

14,7% pernocta más de cinco noches. La estancia media es de 3,02 días. Si 

comparamos esta cifra con la de la Tabla 3.8 (Véase p. 41) vemos que la 

estancia media en la comarca es superior a la media provincial (1,69) y 

regional (1,73) y algo inferior a la nacional (3,25). 
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Gráfico 5.1. Estancia media 
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Fuente: Elaboración propia 

En relación con el nivel de estudios, la mayoría de los encuestados tiene 

estudios, predominando los universitarios. 

Tabla 5.6. Estudios 

 Frecuencia Porcentaje  
Sin estudios 2 1,2 
Estudios básicos 38 23, 
Secundaria 51 31,7 
Universitarios 61 37,9 
Postgrado 9 5,6 

Total 161 100 
Fuente: Elaboración propia 

En relación con la residencia, la mayoría provienen de Madrid, seguido 

de comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. 

Tabla 5.7. Residencia 

 Frecuencia Porcentaje  
Andalucía 3 1,9 
Aragón 3 1,9 
Asturias 1 0,6 
Cantabria 1 0,6 
Castilla-La Mancha 23 14,6 
Cataluña 12 7,6 
Madrid 62 39,5 
Murcia 2 1,3 
País Vasco 1 0,6 
Rioja 8 5,1 
Comunidad Valenciana 39 24,8 
Extranjero 2 1,3 

Total 157 100 
Fuente: Elaboración propia 
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c) Análisis de la demanda 

En primer lugar destaca que el 39% de los encuestados habían estado 

ya en el territorio y repiten visita lo que se interpreta como reflejo del 

atractivo de la comarca y su potencial de explotación turística. El alto 

porcentaje turistas que repiten visita es coherente con la alta valoración que 

las encuestas ofrecen sobre el territorio al puntuar un 7,31 sobre 10. La 

valoración disminuye si comparamos el territorio con competidores de 

características similares, situándose en un 6,58 sobre 10. Esta positiva 

valoración de la comarca se refuerza al añadir que el 96,9% de los 

encuestados recomendaría visitar la comarca y el 95,5% repetiría la visita. 

Gráfico 5.2. Número de visitas a la comarca 

61%

25%14%

1º vez entre 2-4 veces + 4 veces
 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los elementos más valorados (Gráfico 5.3. Elementos mejor 

valorados 

) se encuentran el paisaje (26,2%), la tranquilidad (18,0%) y la gente 

(17,2%). 
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Gráfico 5.3. Elementos mejor valorados 
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Fuente: Elaboración propia 

Entre los elementos peor valorados (Gráfico 5.4. Elementos pero 

valorados 

) nos encontramos con las infraestructuras de comunicaciones (42,4%), 

las infraestructuras de turismo (16,5%) y los servicios (8,2%) 

Gráfico 5.4. Elementos pero valorados 
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Fuente: Elaboración propia 

La gran mayoría de los encuestados (Gráfico 5.5. Canal de información 

) han conocido la comarca por recomendación personal de amigos y 

familiares (41,1%) y, en segundo lugar, por información recogida a través de 
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Internet (36,2%). Entre ambos medios suman más del 77%. Destaca el bajo 

impacto de las Ferias de Turismo con sólo un 0,6%. 

Gráfico 5.5. Canal de información 

0

10

20

30

40

50

60

70
N

º 
E

nt
re

vi
st

ad
os

Medios
Internet

Agencia Viajes

Feria
s Turismo

Persona l
Otro

s

 
Fuente: Elaboración propia 

Ente las razones de la visita, prima mayoritariamente la visita de tipo 

turístico y por motivos de ocio y cultura (72,5%). 

Gráfico 5.6. Motivo de la visita 

0

20

40

60

80

100

120

N
º 

E
nt

re
vi

st
ad

os

Ocio/Cultura

Visit
a Profesional

De Paso

Visita conocidos
Otros

 
Fuente: Elaboración propia 

En relación con el tipo de alojamiento, predomina la casa rural con un 

51,2%. Si bien los hoteles y pensiones también son ampliamente utilizados. 
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Gráfico 5.7. Tipo de alojamiento 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

N
º 

E
nt

re
vi

st
ad

os

Hotel

Hosta
l/P

ension

Casa Rural

Casa partic
ular

Otro
s

 
Fuente: Elaboración propia 

Otro dato relevante es que el viaje organizado tiene muy poca presencia 

en la comarca. Sólo un 14,4%, mientras que el 77,2% de los entrevistados 

viajan con familiares y amigos. 

Gráfico 5.8. Tipo de visita 
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Fuente: Elaboración propia 

Las actividades preferidas por los turistas en su estancia son las visitas 

a monumentos y lugares de interés. La gastronomía y deportes, con 

resultados muy similares, se encuentran en un segundo nivel de preferencias. 
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Gráfico 5.9. Actividades preferidas 
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Fuente: Elaboración propia 

Los tres elementos considerados de más atractivo turístico son, por este 

orden, el patrimonio natural, el patrimonio civil y el patrimonio religioso. 

En relación con la valoración de los servicios de la oferta turística, los 

encuestados se muestran satisfechos. Para medir la satisfacción se les ha 

preguntado que valoren de 0-10 el “trato personal”, la “relación 

calidad/precio” y la “limpieza” de las siguientes categorías: Alojamientos, 

Restaurantes, Bares y Actividades Complementarias. La Gráfico 5.10. Calidad 

de la oferta turística 

 resume la información. Se ve como la valoración está por encima del 7, 

siendo la valoración media total de 7,56 sobre 10. 

Este dato podría parecer contradictorio con la baja valoración otorgada 

a las infraestructuras de turismo (Véase Gráfico 5.4. Elementos pero valorados 

). Ambos datos, sin embargo, pueden conciliarse al considerar que la 

oferta que existe es de buena calidad, aunque insuficiente. 
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Gráfico 5.10. Calidad de la oferta turística 
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Fuente: Elaboración propia 

La Gráfico 5.11. Valoración aspectos territorio 

 recoge la percepción del territorio, medida a través de la valoración que 

los encuestados tenían sobre los siguientes elementos: amabilidad de la 

gente, oferta cultural, atractivo del patrimonio histórico, limpieza de los 

pueblos y del entorno natural, conservación del entorno, facilidad de acceso y 

movilidad por la comarca, dotación comercial de la comarca, información 

turística sobre recursos de la comarca, oferta de ocio complementario, 

señalización turística de rutas y recursos, adecuación de zonas verdes y 

espacios naturales.  
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Gráfico 5.11. Valoración aspectos territorio 
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Fuente: Elaboración propia 

Destacan como elementos más valorados la amabilidad y al atractivo del 

patrimonio. 

Entre los menos valorados se encuentra la falta de comercios y la 

facilidad de acceso y movilidad por la comarca. 

En relación con el motivo de la visita, la mayoría de los encuestados declaran 
visitar el territorio para poder relajarse y descansar así como para disfrutar 

de la naturaleza. Véase Gráfico 5.12. Motivaciones de la visita 

. 

 



Plan estratégico de marketing turístico de La Alcarria Conquense 

 145

Gráfico 5.12. Motivaciones de la visita 
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Fuente: Elaboración propia 

 

d) Conclusiones 

� Turista tipo del territorio: joven (38,9 años) con estudios 

universitarios, pernoctación media (3 días), bajo nivel de gasto 

(66,21€), residente en Madrid y que llega al territorio por 

recomendación personal y por información recogida en Internet. 

� Los elementos mejor valorados son el patrimonio, la 

tranquilidad y la gente. 

� Los elementos peor valorados son las infraestructuras de 

comunicación y de turismo y los servicios. Si bien las 

infraestructuras se valoran negativamente, no así la calidad de la 

oferta existente que se valora con un 7,5 sobre 10. Es decir, se 

considera que existe una oferta de calidad pero insuficiente. 

� Las actividades preferidas son las visitas a monumentos y 

lugares de interés. 
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� El mayor potencial de atracción turística el patrimonio natural, 

el civil y el religioso. 

� Los aspectos del territorio más valorados son la amabilidad y 

el atractivo del patrimonio. 

� Los aspectos del territorio menos valorados son la falta de 

comercios y la facilidad de acceso y movilidad por la 

comarca. 
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5.3. Análisis cualitativo. Entrevistas a agencias d e viajes. 

a) Diseño de la encuestas 

La encuesta se ha diseñado en dos bloques (véase infra Encuestas a 

Agencias de Viajes, p. 333) 

En primer lugar se plantean una serie de cuestiones relacionadas con la 

situación actual y perspectivas de futuro del territorio como destino turístico. 

Un segundo bloque de cuestiones se centra en aprovechar la experiencia de 

los profesionales del sector para que ofrezcan recomendaciones para mejorar 

la oferta.  

La encuesta se ha realizado a 9 agencias de viajes. 

b) Análisis de resultados 

Con carácter general los resultados que ofrecen las 9 encuestas 

realizadas a las agencias de viajes están en consonancia con los resultados de 

las encuestas realizadas a los turistas del territorio. Se valora la potencialidad 

de los recursos existentes así como la situación geográfica al tiempo que se 

señala la falta de infraestructuras adecuadas para convertir los recursos 

turísticos en productos turísticos comercializables. 

La valoración media global del territorio como destino turístico se sitúa 

en 4,22. Una puntuación baja. 

Al comparar el territorio en relación con otros destinos similares, la 

valoración es de 5 sobre 10, lo que indica que, para los profesionales de las 

agencias de viajes, el territorio no tiene un especial atractivo respecto a sus 

competidores potenciales. 

Los elementos mejor valorados son: 

� En primer lugar, el patrimonio (33,3%) 

� En segundo lugar, el paisaje (22,2%) 

� En tercer lugar, la cercanía de Cuenca y Madrid (11,1%) 
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Los elementos peor valorados son: 

� En primer lugar, las infraestructuras de comunicación (55,6%) 

� En segundo lugar, la falta de desarrollo del sector (11,1%) 

La valoración sobre la satisfacción en la comercialización de la comarca 

se sitúa en 2,1 sobre 10. Un resultado muy pobre. 

Al ser preguntados sobre las ventas a la hora de comercializar la 

comarca se indican el patrimonio, la tranquilidad y la escasa explotación 

turística. En relación con los problemas se indican la falta de información y 

publicidad. 

En relación con los puntos débiles a la hora de comercializar el territorio 

se indican como principales la falta de información, de infraestructuras de 

comunicación y transporte y de alojamientos. 

Tabla 5.8. Puntos débiles comercialización 

 Frecuencia Porcentaje  

Falta de información 9 31,03 
Infraestructuras comunicación y transporte 8 27,5 
Alojamientos 7 24,13 
Mejor clima 0 0 
Estacionalidad 5 17,24 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con el futuro del territorio como destino turístico, la mayoría 

(7 sobre 9) indican “bastante” o “mucho”. 

Respecto a la posición competitiva del territorio con respecto a otras 

comarcas, los profesionales la valoran con un 4,33 sobre 10. Esta respuesta es 

coherente con la idea general respecto a la falta de posicionamiento del 

territorio como producto turístico. 

A continuación recogemos las sugerencias aportadas por las agencias de 

viajes de cara a la mejora de la oferta turística del territorio. 

En relación con las motivaciones del turista sobre las que habría de 

trabajar, recomiendan principalmente. 
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Tabla 5.9 Pautas desarrollo futuro turístico territorio 

 Frecuencia 

Aventura 7 
Cultura 6 
Deportes 6 
Rutas 7 
Cercanía Cuenca ciudad 6 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con el tipo de alojamiento más interesante para el territorio, 

apuestan en primer lugar por los hoteles y los hostales. Sorprende que 

solamente la mitad considerara importante seguir trabajando en el desarrollo 

de las casas rurales.  

En relación con las actividades alternativas para elaborar un producto 

turístico atractivo, la tabla de resultados es la siguiente: 

Tabla 5.10. Actividades alternativas para el producto turístico Alcarria 
Conquense 

 Frecuencia 

Visita parajes naturales 8 
Visita museos/monumentos 0 
Actividades deportivas 7 
Descanso 6 
Simplemente comer 6 
Pasear y hacer recorridos turísticos andando 7 
Caza y pesca 3 
Fiestas 7 

Fuente: Elaboración propia 

Vemos que se concede similar importancia a todas las actividades, a 

excepción hecha de las visitas a museos, monumentos y la de caza y pesca. 

En relación con los medios de transporte más aconsejables, todas las 

agencias de viajes encuestadas coinciden en señalar el transporte particular 

por cuenta del cliente como la opción más adecuada, teniendo en cuenta las 

características de la comarca. 

Recogemos, finalmente, la tabla con las recomendaciones para 

comercializar mejor el producto turístico de La Alcarria Conquense. 
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Tabla 5.11. Recomendaciones producto turístico Alcarria Conquense 

 Frecuencia 

Mejorar el material informativo 8 
Mejorar vías de comunicación o transporte público 7 
Acciones sobre alojamientos 4 
Flexibilidad en las estancias 2 
Desestacionalizar 3 
Plantear una oferta complementaria 2 

Fuente: Elaboración propia 

Atendiendo a la frecuenta de respuestas sobre el total de 9, vemos que 

8 agencias consideran que se ha de mejorar el material informativo. 

c) Conclusiones 

� La valoración global del territorio es de un 4,22 sobre 10. Un 

dato realmente pobre. 

� Los elementos mejor valorados son el patrimonio, el paisaje 

y la cercanía a Cuenca y Madrid. 

� Los elementos peor valorados son las infraestructuras de 

comunicación y la falta de desarrollo del sector. 

� El territorio mantiene una posición competitiva débil con 

respecto a sus competidores cercanos. 

� El territorio tiene “bastantes” o “muchas” posibilidades de 

futuro incidiendo en las infraestructuras y la promoción. 
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5.4. Análisis cualitativo. Reunión con promotores t urismo. 

A desarrollar en colaboración con el equipo técnico del CEDER Alcarria 

Conquense. 
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5.5. Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se ha puesto de manifiesto que la comarca de 

La Alcarria Conquense tiene un importante potencial de desarrollo turístico en 

base, principalmente, a la existencia de un patrimonio natural, paisajístico e 

histórico de gran valor. Así lo perciben los turistas y los profesionales. Ahora 

bien, la falta de infraestructuras turísticas adecuadas, las carencias en 

infraestructuras de comunicación, los déficit en materia de comercialización y 

la falta de desarrollo de productos turísticos alejan la realidad de la 

explotación turística de su potencial 

Otro dato relevante de las encuestas, tanto a turistas como a 

profesionales, es que no se resaltan la existencia de elementos emblemáticos 

que se distingan del conjunto. Es decir, no hay monumentos destacados por 

su singularidad, pero sí una valoración positiva del conjunto del territorio y es 

en esta línea en la que se propone trabajar. El reto que se abordará en los 

siguientes capítulos es tratar de comercializar el territorio en su conjunto. 
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6. SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO DE LA ALCARRIA 
CONQUENSE EN EL MERCADO 

6.1. Competencia 

El análisis de la competencia es básico a la hora de abordar un plan 

estratégico de marketing turístico, porque va a permitir realizar el diseño y 

ejecución de estrategias que lleven a desarrollar una ventaja competitiva 

estable en el tiempo y también defendible frente a la competencia. 

Los nuevos entornos de marketing nos llevan a reflexionar la 

importancia de consideración de la competencia como factor de éxito e incluso 

de supervivencia en muchos casos. Cobra importancia entonces el concepto de 

ventaja competitiva como “guía” fundamental de la estrategia turística (lo que 

algunos autores denominan “cultura de la competencia”). 

A ese nivel, si abordamos una definición clásica de competencia desde 

el punto de vista de la oferta, podemos incluir al conjunto de instituciones o 

empresas que fabrican y venden un producto similar o sustitutivo, es decir, 

para el caso de nuestro territorio estaríamos hablando de aquellas comarcas o 

territorios con una oferta, recursos y servicios que podríamos considerar 

sustitutivos. 

Para ello, podemos considerar las características y estructura turística 

de dichos competidores, atendiendo fundamentalmente a la siguiente 

clasificación: 

� Situación geográfica: expresada en términos de cercanía, de tal 

forma que pueda ser considerada una zona potencialmente 

visitable. 
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� Climatología: debido a la importancia de la temperatura particular 

y demás condiciones atmosféricas en estos destinos turísticos. 

� Recursos turísticos: tanto desde el punto de vista de la oferta 

(alojamientos y servicios) como del patrimonio, conservación, 

organización, etc… 

En este sentido, a nivel provincial, consideramos dos zonas 

competidoras de primer orden: 

� La ciudad de Cuenca: es indudable que la capital conquense 

concentra el mayor flujo de viajeros y pernoctaciones de la 

provincia, y uno de los más importantes de la región. La 

importante oferta cultural y patrimonial5 convierten al destino de 

la capital en un competidor estratégico, que debe empezar a 

considerarse como un “complemento” al destino de nuestro 

territorio, y, también, por que no, una oportunidad, ya que los 

viajeros procedentes de la Comunidad de Madrid, un % muy 

importante de los que tienen por destino la capital provincial, 

atraviesan nuestro territorio por su extremo sur a través de la A 

40/N-400. 

� La Sierra de Cuenca: la abundancia de recursos naturales de la 

serranía conquense la convierten en otro importante competidor, 

que debe ser tenido en cuenta a la hora de formular nuestra 

planificación, pero que igual que sucede en el caso de Cuenca 

capital puede, igualmente, considerarse una oportunidad, pues 

para acceder a ella desde la Comunidad de Madrid, con el 

importante flujo de viajeros que proporciona, debe realizarse por 

el mismo camino que a Cuenca capital o atravesado nuestro 

territorio por su zona norte, N-320 o “carretera de los pantanos”, 

para entrar en la serranía conquense por Priego. 

                                       
5 La ciudad histórica fortificada de Cuenca fue inscrita el 7 de diciembre de 

1996 por el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO dentro de la lista de enclaves 
reconocidos como “Patrimonio de la Humanidad”. 
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Si ampliamos nuestro espectro de análisis a toda la comunidad 

autónoma, en Castilla-La Mancha podemos encontrar otras comarcas con las 

que se plantea cierta competencia dentro del mismo producto-mercado 

turístico. 

El Atlas del Turismo Rural de Castilla-La Mancha, realizado 

conjuntamente por las Universidades de Alcalá y de Castilla-La Mancha, 

describe una selección de aquellos ámbitos territoriales de interés turístico, ya 

sea por su patrimonio histórico-artístico, el valor de sus paisajes o su peculiar 

caracterización rural. 

A continuación señalamos aquellos en competencia más directa con 

nuestro territorio, en base a las características antedichas de similitud de 

recursos naturales, culturales, etcétera: 

� La Alcarria: páramos, valles y campiñas de la miel. La 

Alcarria es una comarca que administrativamente se reparte 

entre las provincias de Guadalajara y Cuenca en más del 90% de 

su territorio, y una pequeña parte entre las de Madrid y Toledo. 

Teniendo presente que nuestro objetivo es la realización de un 

Plan Estratégico de Marketing Turístico para la comarca de La 

Alcarria Conquense, es natural que nuestro primero y mayor 

competidor sea La Alcarria de Guadalajara. 

El territorio de La Alcarria queda delimitado geográficamente por 

las estribaciones serranas de la Cordillera Ibérica y del Sistema 

Central –al este y al norte, respectivamente – y con los valles y 

depresiones del entorno de Madrid y de La Mancha – al oeste y al 

sur – destacando por su particular orografía en relieve. Su paisaje 

típico presenta una interesante alternancia de páramos, vegas y 

cuestas. Dentro del conjunto del territorio por el que se extiende 

la Comarca Natural de La Alcarria, parece evidente, como ya 

quedó dicho, que la mayor competencia para La Alcarria 

Conquense le viene de su homóloga y hermana La Alcarria de 

Guadalajara – un mismo paisaje, iguales costumbres y 

tradiciones, idénticas producciones de sus tierras y muy similar 
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patrimonio construido histórico-artístico y popular – pero sobre 

todo esa competencia está en que la de Guadalajara es mucho 

más conocida que la Conquense, gracias al famoso “Viaje a La 

Alcarria” de Camilo José Cela que lo realizó por aquella y no por 

esta; tanto es así que por extensión a los oriundos de la provincia 

de Guadalajara se les suele llamar “alcarreños”, sin diferenciar su 

comarca de procedencia: Sierra Norte, Campiña, Señorío de 

Molina, Valle del Henares, etc. Y sin embargo, son dos territorios 

diferentes dentro de la unidad, cada con uno con personalidad 

propia, que hay que saber destacar y presentar. 

� Tierras de la Orden de Santiago. Es La Mancha más 

septentrional, La Mancha Alta Conquense, una tierra de transición 

con La Alcarria, por una parte, y con la Sierra, por otra. Una gran 

llanura de la que sobresalen las mesas y cerros testigos dejados 

en resalte por la erosión. Una tierra marcada por un hecho 

histórico que tiene importantes manifestaciones culturales y 

artísticas: La Orden de Santiago. Muchos núcleos de población 

son aún en sus topónimos “de Santiago” y muchos más son los 

que conservan símbolos de aquella época histórica como la 

venera o la espada. Pero este territorio ha sido ocupado desde 

antiguo por culturas y civilizaciones que han dejado innumerables 

huellas de su presencia, pudiendo realizar en el un paseo por la 

historia de España, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna. 

� La sierra norte de Guadalajara. Situada al norte de la región, 

entre la vega del Henares y las cumbres de la sierra norte de 

Guadalajara, esta comarca se caracteriza por una interesante 

combinación de arquitectura negra –cuya construcción se basa en 

pizarra y cuarcita–junto a interesantes vestigios de arquitectura 

románica rural y un buen número de palacios y castillos. 

� El río Júcar: meandros de un valle encajado. La comarca 

nordeste de la provincia de Albacete recibe carácter del río Júcar 

y de su afluente el Cabriel. Las suaves lomas de la Manchuela 

conservan vestigios de distintas culturas (iberos, romanos, 
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árabes, señoríos medievales, etc…), tales como santuarios, 

castillos o restos de murallas. Incluye una buena oferta turística 

para los visitantes. 

� Las comarcas serranas de Alcaraz y el Mundo. También en la 

provincia de Albacete, pero en su parte sur, encontramos las 

sierras de Alcaraz y del Segura, que se extienden asimismo por el 

norte de las provincias vecinas de Jaén, Murcia e incluso Granada. 

Su espectacular orografía, junto a una buena conservación 

patrimonial y una creciente oferta de alojamientos y servicios 

turísticos, les confiere un atractivo competitivo particularmente 

interesante. 

� Don Quijote y el Campo de Montiel. Se trata, sin duda, de una 

comarca con unos recursos culturales y naturales dignos de 

mencionar. El Campo de Montiel es una altiplanicie que destaca 

sobre la llanura manchega y que combina conjuntos históricos 

urbanos de gran interés con el complejo lagunar de Ruidera –

Parque Natural de gran valor ecológico. 

� El Campo de Calatrava: diversidad natural y riqueza 

histórica. En la provincia de Ciudad Real, situado entre la gran 

llanura manchega y los Montes de Toledo, el Campo de Calatrava 

es una de las regiones con mayor diversidad natural y riqueza 

histórica de la meseta meridional, que conjuga tradición y 

modernidad con accesos inmejorables gracias a la autovía A-4 y 

el tren de alta velocidad. 

� Los Montes de Toledo y Cabañeros: entre jaras y encinas. 

El conjunto de relieves montañosos –de media altitud– que 

incluyen los Montes de Toledo se conjuga perfectamente con el 

Parque Nacional de Cabañeros para ofrecer un enclave de 

verdadero interés turístico, con gran variedad de recursos, 

especialmente importantes si nos referimos a la flora y fauna. 
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Es evidente que también debemos tomar en consideración la influencia 

competitiva de otras regiones limítrofes, que ofrecen un entorno cultural, 

geográfico, paisajístico y monumental similar al de nuestro territorio, si bien 

no vamos a extendernos más en su análisis puesto que sería prolijo 

describirlas todas en este apartado. 

6.2. Posicionamiento y análisis estratégico 

Desde el punto de vista de marketing, en este punto se plantea la 

necesidad de desarrollar un proceso de análisis estratégico para los diversos 

productos turísticos de nuestra comarca. 

El análisis estratégico se compone de: 

� Análisis del mercado de referencia; 

� Determinación del potencial de mercado; 

� Análisis de segmentación y posicionamiento; 

� Análisis competitivo. 

De este análisis estratégico se obtiene el denominado diagnóstico 

estratégico, que permite formular y poner en marcha las acciones que se 

formulan en el capítulo siguiente de este PEMT. 

Esta actuación pretende un doble objetivo: de una parte la 

conceptualización estratégica de los productos/mercados desde una 

perspectiva global para el presente plan de marketing; y de otra el que esta 

parte, por si sola, sirva como guía de acción estratégica para que las empresas 

de nuestra comarca orienten sus productos desde una perspectiva particular. 

Para poder desarrollar este diagnóstico, varios modelos han sido 

clásicos a la hora de plantear su análisis, si bien dos han sido los más 

destacados por la literatura científica especializada en la materia: la matriz del 

Boston Consulting Group (conocida como matriz B.C.G.) y la propuesta de 

McKinsey para General Electric, cuya matriz posiciona el portafolio de 

productos en función de la fortaleza competitiva y del atractivo del mercado 

(Kotler et al., 2006). 



Plan estratégico de marketing turístico de La Alcarria Conquense 

 159

Su hipótesis básica radica en la idea de que una empresa o institución 

debe concentrar sus esfuerzos en los productos cuyo mercado sea atrayente y 

tenga a la vez fuerte posición competitiva. 

Por todo ello, nos planteamos realizar un análisis de los productos 

turísticos de nuestra comarca en base a cinco parámetros básicos: 

� Turismo cultural: Entendido como la actividad de organizar y 

realizar un viaje con una propuesta de contenido territorial o 

temático para llevar a cabo actividades que permiten 

experimentar la cultura y las diferentes formas de vida de otras 

gentes y, como consecuencia, conocer y comprender sus 

costumbres, tradiciones, entorno físico, ideas intelectuales y 

lugares históricos, arqueológicos, arquitectónicos o de otra 

significación cultural (Vázquez, 2005). 

� Turismo de naturaleza: La Secretaría General de Turismo 

española lo define como aquel que tiene como principales 

motivaciones la realización de actividades recreativas y de 

esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la 

naturaleza, con diferente grado de profundidad y la práctica de 

actividades deportivas de diferente intensidad física y riesgo que 

usen expresamente el medio natural de forma específica, 

garantizando la seguridad del turista, sin degradar o agotar los 

recursos (Secretaría General de Turismo, 2004). 

� Turismo cinegético: En este caso, se trata de una tipología del 

turismo deportivo, que se refiere a la práctica del deporte de la 

caza. 

� Turismo activo: se trata de una nueva práctica turística que se 

ha desarrollado recientemente, que podemos definir –siguiendo a 

Foj, 2003– como turismo alternativo al tradicional, cuya mayor 

motivación recae en el ejercicio de algún tipo de interactividad 

con el entorno, sea física o de carácter lúdico. Se admiten como 

formas de turismo activo el turismo deportivo, el turismo 

recreativo y el turismo de salud. 
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� Turismo rural: caracterizado por la estancia y visita a zonas 

rurales, en alojamientos que están integrados en el ambiente 

natural. Siguiendo a la OMT, el término turismo rural se utiliza 

cuando la cultura rural es un componente clave del producto 

ofrecido, donde el rasgo distintivo de los productos del turismo 

rural es el deseo de ofrecer a los visitantes un contacto 

personalizado, de brindarles la oportunidad de disfrutar del 

entorno físico y humano de las zonas rurales y, en la medida de 

lo posible, de participar en las actividades, tradiciones y estilos de 

vida de la población local. 

En base a estos cinco productos turísticos básicos, nuestro análisis se 

centrará entonces en la matriz de atractivo-competitividad de McKinsey, ya 

comentada. 

Para ello, debemos tener en consideración los factores del mercado, de 

la competencia, económico–financieros, incluso del propio entorno turístico, de 

tal forma que pueda apreciarse la importancia y presencia en cada uno de los 

productos turísticos que analizaremos a continuación. 

De esta forma, las tablas de valoración se construyen escogiendo los 

factores que se consideran determinantes en cada una de las dimensiones, 

que se muestran a continuación. Los factores escogidos se colocan en la 

primera columna de la tabla. Se procede entonces a asignar un peso a cada 

uno de esos factores, es decir, se trata de un peso ponderado por lo que la 

suma de esos pesos debe sumar 1 –o bien 100%, si lo expresamos en 

términos porcentuales–. A continuación se califica la presencia de cada 

producto sobre todos los factores usando una escala de 1 a 5, de tal manera 

que el resultado de multiplicar el peso por la calificación proporciona el valor 

del factor en cuestión. La suma de los valores de los factores es el valor de la 

dimensión, que definirá la posición de cada producto en la matriz. 

El eje Y de la matriz, de ordenadas, estará formado por el atractivo del 

mercado, es decir, todos aquellos factores internos y externos que contribuyen 
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a definir el grado de interés de un mercado y, por tanto, podrán ser distintos 

dependiendo de la tipología del mismo. 

De forma concreta, las variables que analizaremos para los productos 

turísticos ya comentados son las siguientes: 

1. Tamaño y crecimiento del mercado: entendidos como las 

dimensiones potenciales del mercado en cuestión –que incluye la 

población de nuestra área de influencia– junto a la tasa de 

crecimiento de viajeros al destino turístico de nuestra comarca y la 

mejora en las infraestructuras de comunicación. En caso de un 

tamaño de mercado grande y en crecimiento, la valoración de este 

factor será alta pues resulta un mercado muy atractivo. 

2. Intensidad competitiva: donde se analiza la existencia de 

competidores “sustitutivos” (por ejemplo: destinos con productos 

idénticos a una distancia razonable), así como la presión ejercida por 

estos competidores. Especialmente interesantes resultan las 

valoraciones de los turistas cuando comparan nuestro destino con 

otros iguales. En caso de intensidad competitiva elevada, la 

valoración del producto turístico concreto será baja, pues resulta un 

mercado poco atractivo.  

3. Nivel de gasto: en este caso, el trabajo empírico nos ofrece datos 

objetivos del nivel de gasto medio estimado, junto a las variantes 

para cada uno de los productos turísticos, en atención a los días de 

permanencia en destino. Si el nivel de gasto medio estimado para el 

turista es elevado, la valoración será alta porque resulta un mercado 

atractivo. 

4. Grado de repetitividad: pone de manifiesto la frecuencia de 

desplazamientos a la comarca. Los diferentes productos turísticos 

muestran grados de fidelización distintos, en base a sus 

características particulares. Análogamente al caso anterior, la 
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valoración en este caso será elevada si hay un alto grado de 

repetitividad. 

5. Accesibilidad al consumidor: entendida como la facilidad para poder 

acceder a cada uno de los clientes potenciales que componen los 

mercados. Este planteamiento supone que, con una pequeña 

inversión económica, será posible contactar con un número de 

consumidores potenciales muy amplio. Por ello, si la accesibilidad al 

consumidor es buena, esta variable obtendrá una valoración 

elevada. 

6. Accesibilidad al producto: en este caso comprende la adecuación y 

posibilidad de acceder a los diferentes productos turísticos (por 

ejemplo: adecuación de horarios, vías de comunicación, etc…). Si 

detectamos un alto grado de accesibilidad al producto, lógicamente 

este factor tomará valoraciones elevadas. 

7. Posibilidad de desestacionalizar la oferta: viabilidad de consumir los 

productos en las denominadas temporadas bajas que, en nuestra 

comarca, no se corresponden con las tradicionales en el sector (por 

ejemplo: la temporada de verano no se considera temporada alta en 

la comarca, entre otras razones por las elevadas temperaturas que 

desmotivan al turista). En este ámbito, también será valorado de 

forma muy positiva el hecho de poder desestacionalizar la oferta. 

8. Opinión e interés de los turistas: incluyen los datos expresamente 

manifestados por ellos en cuanto a su percepción e interés por el 

destino. La valoración de este factor, por consiguiente, se 

corresponderá con la opinión e interés manifestados por los turistas. 

La importancia concedida a cada una de las variables anteriores se 

recoge gráficamente en la Gráfico 6.1. Ponderación de los valores de atractivo 

de mercado 

. 
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Gráfico 6.1. Ponderación de los valores de atractivo de mercado 
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Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, el eje X, de abscisas, vendrá representado por la posición 

competitiva del mercado. En este sentido, es necesario tomar en consideración 

en primer lugar la participación relativa del mercado junto a todas aquellas 

variables su situación más o menos ventajosa, es decir: 

1. Cuota de mercado y tasa de crecimiento de la cuota: ambos 

elementos combinan tanto la participación relativa en el mercado 

como la media de aumento interanual de esta. Está considerado el 

factor más relevante, por lo que su valoración irá en el sentido y 

dirección de la posición relativa en el mercado. 

2. Calidad del recurso: la valoración de este apartado supone 

considerar el valor intrínseco del producto turístico ofrecido así como 

su calidad objetiva manifestada (por ejemplo: estado de 

conservación de monumentos, etc…). Se tienen en cuenta, 

asimismo, los estándares de calidad exigidos por el consumidor para 

cada producto y segmento de mercado. En caso de calidad de los 

recursos elevada, la valoración del producto turístico concreto será 

también alta, pues resulta una posición competitiva fuerte en el 

mercado. 

3. Grado de conocimiento del recurso turístico: hace referencia a la 

notoriedad, la imagen percibida del destino que los individuos tienen. 

Sin notoriedad, no podría existir la imagen pero, no obstante, un 

destino puede tener una notoriedad débil, es decir, ser conocido por 
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un pequeño grupo de consumidores y sin embargo disfrutar de una 

buena imagen. Análogamente al caso anterior, tendrá mayor 

valoración cuanto mayor sea el grado de conocimiento del recurso, 

de tal forma que su posición competitiva sea más fuerte. 

4. Acceso a los canales de distribución: definidos como el conjunto de 

personas u organizaciones que facilitan la llegada del producto al 

turista o consumidor, en este apartado medimos la presencia de los 

productos turísticos del territorio dentro de estos canales de 

distribución. Un valor elevado de este factor indicará un importante 

acceso a los canales y, por consiguiente, una posición competitiva 

elevada. 

5. Capacidad de crecimiento potencial: este factor representa el grado 

posible de desarrollo del producto turístico. Si la capacidad de 

crecimiento es elevada, la valoración será también alta. 

La importancia concedida a cada una de las variables anteriores se 

recoge gráficamente en la Gráfico 6.2. Ponderación de los valores de 

competitividad 

. 

Gráfico 6.2. Ponderación de los valores de competitividad 
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Fuente: Elaboración propia 

De todo el planteamiento anterior obtenemos los siguientes resultados: 
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Ilustración 6.1. Matriz de atractivo-competitividad Alcarria Conquense 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenida la matriz atractivo-competitividad, el enfoque 

McKinsey-General Electric propone una serie de estrategias genéricas 

consideradas como idóneas en función del área de la matriz en que se 

encuentre el producto (Munuera y Rodríguez, 2002). 

Ilustración 6.2. Matriz teórica atractivo competitividad 

 
Fuente: Elaboración propia  
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La Ilustración 6.2 muestra las diferentes zonas en que dividimos la 

matriz, que determinan la posición estratégica de cada producto-mercado de 

forma general: 

1. Proteger.- Priorizar y proteger posición: esfuerzo en inversión y 

crecimiento: Los productos situados en esta zona ostentan la 

posición de liderazgo en un mercado muy atractivo. Deben tener, 

por tanto, prioridad en cuanto a la asignación de recursos con el fin 

de maximizar las inmejorables perspectivas que poseen y sostener 

sus puntos fuertes. Se trata, entonces, de invertir para crecer sin 

perder rentabilidades.  

2. Potenciar.- Inversión y crecimiento selectivo: los productos están 

situados en una zona con una posición competitiva de mercado 

media, se debe proceder a la identificación de los segmentos con 

más alto crecimiento y a la inversión de recursos suficientes para 

mantener, al menos, la posición actual y solventar los puntos 

débiles. Se deben reforzar sus áreas más débiles para lograr el 

liderazgo. Además, la prudencia se impone a la hora de trabajar con 

productos donde tanto el atractivo del mercado como la posición 

competitiva es media; se aconseja proteger el programa existente, 

invirtiendo para ello selectivamente y especializarse sólo en 

mercados que estén, al menos, estabilizados. También es 

interesante concentrar las inversiones en segmentos con buena 

rentabilidad y bajo riesgo. 

3. Aprovechar.- Construir selectivamente: deben seleccionarse 

aquellos productos que poseen un potencial de crecimiento mayor 

para invertir y mejorar su posición, renunciando a aquellos en los 

que no se tiene previsto crecer en el futuro. Será necesario 

especializarse apoyándose en los puntos fuertes. Se trata, en 

definitiva, de buscar la expansión de bajo riesgo; si no la hay, 

minimizar las inversiones y racionalizar las operaciones. 
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4. Mantener.- Mantener y gestionar: cuando los productos están 

situados en segmentos de mercado con un adecuado atractivo se les 

debe proveer de suficientes fondos para que mantengan e incluso 

superen su posición. Para ello, se debe invertir en los segmentos 

atractivos, permitiendo fortalecer la posición frente a la competencia 

y buscar rentabilidad mejorando la competitividad. 

5. Controlar.- Proteger y reenfocar: se debe desarrollar una gestión 

buscando beneficios a corto plazo, concentrándose en segmentos 

fuertes atractivos para defender sus puntos fuertes –en aquellos 

donde se tienen ciertas ventajas competitivas–. La estrategia 

adecuada para estos productos no sólo no nos remite a la asignación 

de recursos procedentes de otros negocios, sino que ni siquiera se 

deben reinvertir la totalidad de flujos de caja generados. Son 

productos situados en mercados declinantes, por lo que, o bien se 

buscan huecos del mercado para una especialización rentable, o bien 

se trata de alcanzar la máxima rentabilidad en un corto periodo de 

tiempo exprimiendo el mercado. Incluso puede considerarse 

explícitamente la posibilidad de salir del mercado en algún caso. 

6. Abandonar.- Se han de contemplar las alternativas de venta o 

eliminación de modo que se maximicen las generaciones de fondos, 

disminuyan costes fijos y eviten inversiones. 

Al aplicar estar recomendaciones teóricas sobre los productos turísticos 

de La Alcarria Conquense analizados tenemos: 

� Turismo rural.- Con un atractivo alto y una posición competitiva 

media se sitúa en zona de potenciación del producto, por lo que 

se recomienda la inversión y el crecimiento selectivo. 

� Turismo cultural.- Con un atractivo medio-alto y una posición 

competitiva media se sitúa en zona de potenciación del producto, 

por lo que se recomienda la inversión y el crecimiento selectivo. 

El atractivo es algo inferior al rural. 
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� Turismo de naturaleza.- Con un atractivo medio y una posición 

competitiva débil, se sitúa en la zona de aprovechamiento lo que 

exige construir selectivamente. 

� Turismo activo.- Con un atractivo alto y una posición 

competitiva media se sitúa en zona de potenciación del producto, 

por lo que se recomienda la inversión y el crecimiento selectivo 

� Turismo cinegético.- Con un atractivo medio-bajo y una 

posición competitiva débil se sitúa en zona de abandono del 

producto. 

La situación del turismo cinegético ha de matizarse. Su bajo 

posicionamiento se debe en gran medida a la ausencia de oferta. Por otra 

parte dada la importancia económica de este tipo de turismo haría 

conveniente intervenir de modo prospectivo en el sector; es decir, realizar 

acciones que detecten si realmente existe un interés por este producto en La 

Alcarria Conquense de tal manera que su debilidad se debe a la falta de oferta. 
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6.3. Conclusiones 

Para analizar la situación actual del territorio de La Alcarria Conquense 

en el mercado y valorar su posición competitiva se decidió segmentar el 

producto turístico Alcarria Conquense en cinco subproductos diferenciados, 

atendiendo al tipo de turismo y a las posibilidades competitivas de la Alcarria 

Conquense en cada uno de ellos. Estos cinco subproductos son: turismo 

cultural, turismo de naturaleza, turismo cinegético, turismo activo y turismo 

rural. 

Los análisis de atractivo competitividad del mercado ofrecen los 

siguientes resultados: 

� El turismo rural, cultural y activo se encuentran en una zona 

de gran “potencial” por lo que se recomiendan las inversiones y 

el crecimiento selectivo. 

� El turismo de naturaleza se sitúa en una zona 

“aprovechamiento” por lo que se recomienda construir 

selectivamente. 

� El turismo cinegético se encuentra en el límite de la zona de 

“abandono”. Si bien su interés, dado el alto poder adquisitivo de 

los clientes hace aconsejable desarrollar determinadas acciones 

que sirvan de prospección del mercado.  
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7. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

7.1. Matriz DAFO 

La Ilustración 7.1 presenta la matriz DAFO que resume las conclusiones 

del diagnóstico realizado en los capítulos anteriores. 

Como resumen de la misma podemos hablar de un territorio con un 

gran potencial de recursos y con una magnífica situación geográfica pero poco 

estructurado y promocionado. 
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� Falta profesionales del sector turístico y restauración. 
� Deterioro y situación abandono del patrimonio. 
� Falta de regulación municipal para la preservación de los  

núcleos urbanos. 
� Falta accesibilidad a los elementos patrimoniales (horarios, 

personal, propiedad, viales de acceso, estado de 
conservación…) 

� Repoblaciones con especies no autóctonas de paisajes 
tradicionales. 

� Falta de conocimiento por parte de los responsables de 
instituciones relacionadas con el turismo de los recursos del 
territorio. 

� Falta de recursos para la preservación del patrimonio religioso. 
� Falta de valoración por parte de los propios promotores 

turísticos de las posibilidades del territorio.turísticos. 

 
 
� Segmentación del mercado y selección potenciales clientes. 
� Desidia a la hora de poner en valor los recursos turísticos. 
� Deterioro medioambiental y del paisaje por artes agrarias poco 

respetuosas. 
� Cuenca capital acapare todo el turismo. 

 
� Extensión del territorio. 
� Variedad de los recursos. 
� Infraestructuras de comunicación con el exterior que acercan 

el territorio a Madrid y al corredor del Henares. 
� Infraestructuras de comunicación internas. 
� Valor etnográfico de los recursos turísticos patrimoniales 

materiales e inmateriales. 
� Alojamientos turísticos de calidad. 
� Lugar de paso para la Capital y la Serranía de Cuenca. 
� Capacidad para desestacionalizar la demanda. 
� Labor desarrollada en el ámbito turístico por el Grupo de 

Acción Local. 
� Artesanía mimbre y la cerámica. 
� Productos agroalimentarios.. 

 
� Yacimiento arqueológico de Ercávica. 
� El valor paisajístico y medioambiental del territorio. 
� Posibilidades de expansión del sector cinegético. 
� Facilidad de acceso a los destinos turísticos. 
� Líneas de financiación y ayuda por parte de diferentes 

administraciones en el ámbito turístico para la promoción, 
restauración, desarrollo de infraestructuras de oferta… 

� Finalización de la A-40 y posibilidad de aprovechamiento 
turístico. 

� Prioridad política por parte de la Administración Autonómica en 
apoyo al sector turístico.. 

 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 



Plan estratégico de marketing turístico de La Alcarria Conquense 

 173

7.2. Formulación de objetivos estratégicos 

Objetivos Estratégicos 

Objetivo 1 

Aumentar el nivel de la demanda turística. 

Objetivo 2 

Contribuir al desarrollo y la modernización de la oferta 
turística y de las estructuras receptivas y complementarias del 
territorio, aumentando el nivel de empleados, alojamientos, la 
calidad de los servicios… 

 

Objetivo 6 

Transformar recursos turísticos disponibles del territorio en 
productos turísticos comercializables. 

 

Objetivo 3 

Desarrollar y difundir la imagen del territorio como destino 
turístico. 

 

Objetivo 4 

Fomentar la participación en las asociaciones de desarrollo 
turístico… y el crecimiento y la profesionalización de los 
promotores y trabajadores del sector. 

Objetivo 5 

Favorecer el desarrollo de un sector turístico sostenible 
económica y medioambientalmente. 

 

Objetivo 7 

Vertebrar la estrategia de desarrollo turístico de La Alcarria 
Conquense en torno al concepto de PARQUE CULTURAL. 

 





 

 

BLOQUE III. PROPUESTAS 
DE INTERVENCIÓN 
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8. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

8.1. Introducción  

A raíz del análisis desarrollado en los capítulos anteriores y teniendo en 

cuenta especialmente las conclusiones y objetivos planteados en el capítulo 7, 

se plantean en este capítulo las propuestas de intervención que van a 

conformar la parte operacional del Plan Estratégico de Marketing Turístico de 

la Mancha Alta. 

Estas propuestas se han realizado en colaboración con los técnicos del 

Grupo de Acción Local del CEDER Alcarria Conquense y han sido refrendadas 

en reuniones con los promotores de turismo y otros agentes relevantes del 

territorio. 

El presente Plan de Marketing y las propuestas que en él se presentan 

se articulan en torno a la idea de “consecución del parque cultural de La 

Alcarria Conquense”. Dicho concepto se convierte en el elemento vertebrador 

del Plan y es el que permite que las acciones adquieran su plena significación 

dentro del conjunto. Es decir, la propuesta de establecer un parque cultural es 

la que otorga coherencia y unidad a los 4 programas de actuación, 16 

subprogramas y 86 acciones propuestas en el presente capítulo. 

Antes de adentrarnos en la descripción de las propuestas y dada la 

importancia de la idea-fuerza de parque cultural conviene que dediquemos un 

apartado precisar que se entiende realmente por parque cultural y su 

idoneidad para el territorio de La Alcarria Conquense; a ello se dedicará el 

siguiente apartado.  
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En el apartado 8.3 se presentan cada uno de los programas, 

subprogramas y acciones. Para cada una de las acciones se propone una ficha 

que incluirá los siguientes datos: 

� El nombre de la acción. 

� Los objetivos estratégicos a los que contribuye primordialmente. 

� La descripción de la acción. 

� El tiempo estimado de ejecución de la acción. La periodificación 

se ha realizado por agrupamiento. Es decir no se considera el 

tiempo exacto sino intervalos temporales para facilitar el 

agrupamiento de las acciones. Los intervalos son los siguientes: 

� Corto plazo.-  Entre 0-18 meses. 

� Medio Plazo.-  Entre 18-36 meses. 

� Largo Plazo.-  Más de 36 meses. 

� El coste estimando de ejecución de la acción. Al igual que en el 

tiempo no se consideran costes exactos sino intervalo para 

facilitar el agrupamiento de las acciones. Los intervalos son los 

siguientes: 

� Pequeña inversión.-  Entre 0-15.000 €. 

� Coste Medio–Bajo.-  Entre 15.001–90.000 €. 

� Coste Medio-Alto.-  Entre 90.001-180.000 €. 

� Gran inversión.-  Más de 180.000 €. 

 

8.2. El proyecto “Parque Cultural de La Alcarria Co nquense”  

8.2.1. El concepto de parque cultural. 

Bajo la expresión parque cultural se suele designar a un territorio que 

contiene elementos relevantes desde el punto de vista histórico, geográfico, 

natural, cultural… Esta especificidad le confiere un carácter que merece ser 

preservado y promocionado en su conjunto, con especiales medidas de 

protección para los elementos relevantes. Por otra parte el establecimiento de 

un parque cultural también busca el objetivo fundamental de implicar a los 
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habitantes del propio territorio que pueden, así, percibir su espacio vital como 

un elemento generador de recursos y con incidencia directa en la mejora de su 

calidad de vida. Es decir, con la consecución de un parque cultural se buscan 

dos objetivos primordiales y complementarios: valorizar un espacio singular y 

convertirse en una fuente de riqueza para su población. 

El parque cultural, asimismo y no menos importante, permite ofrecer un 

marco que dé unidad y coherencias a las intervenciones de las distintas 

administraciones y entidades privadas, así como coordinar las políticas 

territoriales y sectoriales (patrimonio cultural y natural, fomento actividad 

económica, turismo rural, infraestructuras y equipamientos…). Unos objetivos 

estratégicos claros y definidos, permitirán clarificar la dirección en la que se 

quiere avanzar y, por tanto, optimizar los recursos invertidos. 

Abundando en lo anterior y apoyándonos en la “Ley de Parques 

Culturales de Aragón”, el parque cultural es un espacio singular de integración 

de los diversos tipos de patrimonio, tanto material-mobiliario e inmobiliario 

como inmaterial. Entre el Patrimonio material se incluye el histórico, artístico, 

arquitectónico, arqueológico, antropológico, paleontológico, etnológico, 

museístico, paisajístico, geológico, industrial, agrícola y artesanal. Como 

patrimonio inmaterial se considera el lingüístico, el gastronómico, las 

tradiciones, fiestas y vestimentas, y la acción cultural autóctona o externa.  

Entre los objetivos perseguidos por la declaración de Parque Cultural, 

podemos señalar: 

� Proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural y, en 

su caso, natural, sin perjuicio de la normativa y sistemas de 

gestión relativos a la protección de los espacios naturales 

protegidos. 

� Estimular el conocimiento del público, promoviendo la 

información y la difusión cultural y turística de los valores 

patrimoniales y el máximo desarrollo de actividades culturales, 

tanto autóctonas, como de iniciativa externa, así como desarrollar 

actividades pedagógicas sobre el patrimonio cultural con 
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escolares, asociaciones y público en general, promoviendo 

también la investigación científica y la divulgación de sus 

resultados. 

� Contribuir a la ordenación del territorio, corrigiendo 

desequilibrios socioeconómicos e impulsando una adecuada 

distribución de los usos del suelo compatible con el concepto 

rector del Parque. 

� Fomentar el desarrollo rural sostenible, mejorando el nivel y 

la calidad de vida de las áreas afectadas, con especial atención a 

los usos y aprovechamientos tradicionales. 

 

A tenor de lo reseñado sobre el concepto de Parque Cultural, el equipo 

redactor del presente Plan de Marketing considera que dicho instrumento 

puede convertirse en el elemento central de la estrategia de desarrollo 

turístico del territorio. La puesta en marcha del Parque Cultural de La Alcarria 

Conquense será un gran activo para el fomento y la promoción de una 

comarca con tan bajo nivel de renta y tan despoblada.  

El Parque Cultural de La Alcarria Conquense, que aquí se propone, viene 

exigido precisamente por el interés y la necesidad de dar unidad a un territorio 

extenso, 2.474 km2, rico en recursos patrimoniales y naturales, pero 

dispersos. A nuestro juicio La Alcarria Conquense comprende un territorio que 

contiene elementos relevantes del patrimonio cultural, integrados en un marco 

físico de valor paisajístico y ecológico singular. El Patrimonio material que 

posee incluye el histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 

antropológico, paleontológico, etnológico, museístico, paisajístico, geológico, 

industrial, agrícola y ganadero, y artesanal; y entre el Patrimonio inmaterial 

está el lingüístico, gastronómico, leyendas, tradiciones, deporte popular, 

folklore, canciones y música, fiestas y vestimentas, acción cultural autóctona y 

externa, así como abundantes hijos ilustres y efemérides históricas acaecidas 

en el territorio. Por todo ello, es un territorio excepcional para trabajar en la 

construcción de dicho parque cultural. 
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Con el Parque Cultural de La Alcarria Conquense se pretende poner en 

el mercado un producto de Turismo Cultural-Rural singular, con personalidad 

propia, y de calidad, así como contribuir a proteger y conservar el patrimonio 

cultural y natural. 

Ahora bien, conviene señalar que, por el momento, la legislación 

autonómica de Castilla-La Mancha no contempla la declaración de Parque 

Cultural. Por tanto, al proponer la consecución de una Parque Cultural no 

pretendemos la obtención de una declaraciones administrativas (que por otra 

parte no existe) sino de trabajar según una determinada filosofía que es la que 

rige los parques culturales y que puede presentarse, de la siguiente forma: no 

considerar los elementos patrimoniales de forma aisladas sino como 

incardinados en un territorio de tal manera que es el propio territorio, 

y no los elementos individuales, el que se convierte en el producto 

turístico. 

8.2.2. Propuesta de un parque cultural para La Alca rria Conquense 

Una vez presentado el concepto de parque cultural, los objetivos que 

con el mismo se persiguen e insistiendo en que tal propuesta no implica 

intencionalidades administrativas dada la ausencia legislativa al respecto, 

pasamos a presentar la propuesta. 

La idea de parque cultural de La Alcarria Conquense se articularía en 

torno a la idea de “polos de desarrollo turístico”. Estos polos de desarrollo 

concentran activos turísticos que los convierten en centros de atracción desde 

los que el turista puede acercarse a sus zonas de influencia. 

 Los polos de desarrollo turístico propuestos y la justificación de su 

elección son los siguientes: 

� Priego. Riqueza patrimonial, paisajística y vinculación a la 

artesanía de la cerámica. 

� Albalate de las Nogueras. Vinculado al proyecto Pueblo-

biblioteca. 

� Valdeolivas. Vinculado a la cultura del aceite 
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� Buendía. Cercanía al pantano, riqueza patrimonial y paisajística. 

� Huete. Riqueza patrimonial. 

� Barajas de Melo, Riqueza medioambiental con la Sierra de 

Altamira como elemento de grán interés. 

� Torrejoncillo del Rey. Puerta de entrada de la comarca por la 

autovía a-40 y núcleo urbano de gran interés. 

 

Ilustración 8.1. Polos de desarrollo 

 

Así pues toda la comarca quedaría vinculada a alguno o varios de los 

siete polos de desarrollo turístico anteriores que, por otra parte, serían los que 

concentrarían la mayor parte de las acciones propuestas y, por tanto, las 

principales inversiones. 
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Aunque no esté vinculada a ningún polo de desarrollo turístico, no hay 

que olvidar la importancia de la zona sur de la comarca debido a la cercanía de 

la capital y al paso de la autovía A-40, con lo que esto supone para la 

captación de turistas, y a la aparición y existencia de hallazgos arqueológicos 

de primer orden. 
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Programa estratégico de actuación 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

Programa P1 

INVERSIONES 

Programa P2  

DESARROLLO 
OFERTA TURÍSTICA 

Programa P4 

COMUNICACIÓN Y 
DIFUSION 

Subprograma P1.1 

Infraestructuras de 
comunicación 

Subprograma P1.2 

Infraestructuras de 
acogida 

Subprograma P1.3 

Valorización del 
patrimonio 

Subprograma P3.1 

Turismo Cultural 
 

Subprograma P2.1 

Desarrollo oferta 
establecimientos 

Subprograma P2.2 

Vertebración del 
sector 

Subprograma P2.3 

Calidad 
 

Subprograma P2.4 

Formación y 
profesionalización 

Subprograma P3.2 

Turismo Naturaleza 

 

Subprograma P4.1 

Identidad 
corporativa 

Subprograma P4.2 

Promoción y 
comunicación 

Subprograma P4.3 

Imagen de marca 
 

Subprograma P4.4 

Comunicación 
internet 

Programa P3 

ESTRUCTURACIÓN 
DE PRODUCTO 

Subprograma P3.3 

Turismo Rural 

 

Subprograma P3.4 

Turismo Activo 

 

Subprograma P3.5 

Turismo Cinegético 
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8.3. Acciones 

8.3.1. Programa de “Inversiones” 

Este programa tiene por objeto contribuir al desarrollo integral del 

sector turístico del territorio de La Alcarria Conquense a través de una mejora 

de las infraestructuras de accesibilidad y de acogida, así como de actuaciones 

en la conservación del patrimonio de la comarca para su puesta en valor como 

recurso turístico. Trata de dar respuesta a las debilidades detectadas y a las 

carencias de la oferta turística. Para ello se proponen las siguientes 29 

acciones articuladas en los tres subprogramas de intervención, a saber: 

� Subprograma P1.1. “Infraestructuras de comunicación”. 

� Subprograma P1.2. “Infraestructuras de acogida”. 

� Subprograma P1.3. “Valorización del patrimonio”. 

a) Subprograma de “Infraestructuras de comunicación” 

Este subprograma trata de desarrollar las infraestructuras que facilitan 

la comunicación, localización de los recursos turísticos de la comarca y facilitan 

al turista su movimiento por el territorio. Las acciones previstas en este 

programa son las siguientes: 

� Acción 1. Señalización de la comarca en la A-40. 

� Acción 2. Mejora de la señalización turística viaria. 

� Acción 3. Mejora de la señalización temática en lugares de 

interés. 

� Acción 4. Mejora del servicio de transporte público. 

� Acción 5. Mejora de las infraestructuras de comunicación: señal 

telefónica convencional, teléfono móvil e Internet. 

� Acción 6. Mejora de las infraestructuras de abastecimiento y 

saneamiento de aguas. 

� Acción 7. Creación de infraestructuras de comunicación entre el 

oeste y el centro de la comarca. 
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Acción 1. Señalización de la comarca en la Autovía A-40 

(Cuenca-Tarancón) 

Contribuye Objetivo estratégico 2. 

Descripción Promover la señalización turística de los accesos a la 

comarca por la A-40, posibilitando su localización a 

través de este paso obligatorio de los turistas que 

provienen de Madrid y Valencia. 

Tiempo Acción Medio plazo 

Coste Acción Medio - Bajo. 
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Acción 2.  Mejora de la señalización turística viaria 

Contribuye Objetivo estratégico 2. 

Descripción Promover el desarrollo y la mejora de la señalización 

de acceso a la comarca de La Alcarria Conquense de 

tal forma que se identifiquen la entrada y salida de 

la misma, así como los distintos elementos 

reflejados como polos de atracción turística. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio - bajo. 
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Acción 3.  Mejora de la señalización temática en lugares de 

interés 

Contribuye Objetivo estratégico 2. 

Descripción Promover y desarrollar la señalización de los 

principales recursos patrimoniales de la comarca. 

Esta señalización permitirá al visitante la 

identificación de los distintos recursos turísticos, el 

reconocimiento de su importancia así como 

información útil para la visita. A destacar elementos 

arqueológicos de alto interés como Ercávica 

(Cañaveruelas),   Mausoleo de Albendea,  Cueva de 

la Mora Encantada (Torrejoncillo del Rey); o núcleos 

urbanos de interés, etc. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio – alto. 
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Acción 4. Mejora del servicio de transporte público  

Contribuye Objetivo estratégico  2. 

Descripción Promover la mejora del servicio de transporte 

público a los centros de interés turístico. 

Mediante convenios con empresas de transporte se 

puede plantear una estrategia gradual en tiempos, 

horarios y temporadas como experiencia piloto y 

luego ir incrementándola. 

Especialmente importante es el transporte 

ferroviario, ya que la línea que atraviesa la Comarca 

de La Alcarria Conquense proveniente de Aranjuez 

puede mejorarse y ampliarse con la adecuación de 

la Parada en Huete y los apeaderos que ya existían, 

hoy desaparecidos de Vellisca, Caracenilla, Castillejo 

del Romeral y Cuevas de Velasco  

Tiempo Acción Largo plazo. 

Coste Acción Gran inversión 
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Acción 5.  Mejora de las infraestructuras de telecomunicación:  

 

Contribuye Objetivo estratégico 2. 

Descripción Promover la mejora e instalación de las 

infraestructuras de comunicación como la televisión 

por cable o las conexiones a Internet de Banda 

Ancha que posibiliten la ampliación de cobertura de 

telefonía móvil e Internet a todos los municipios de 

la comarca de La Alcarria Conquense. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 6.  Mejora de las infraestructuras de las redes de 

abastecimiento y saneamiento de agua 

Contribuye Objetivo estratégico 2. 

Descripción Promover la mejora de una de las necesidades 

detectadas en el diagnóstico del territorio como es la 

adecuación de las redes de saneamiento y 

abastecimiento de aguas que permitan acabar con 

las restricciones de agua estivales que sufren 

muchos de los municipios de la comarca debido la 

escasez de agua de los manantiales y pozos, a su 

antigüedad, al mal estado de conservación o al 

escaso funcionamiento de la red de depuradoras. 

Esto contribuye a obtener un agua de baja calidad 

que puede afectar al abastecimiento de los núcleos 

poblacionales susceptibles de atraer turistas a la 

comarca. (Priego, Valdeolivas, Albalate de las 

Nogueras, entre otros…). Esta acción se 

complementaría con las inversiones de la Junta de 

Comunidades en construcción de nuevas 

depuradoras de agua 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Gran inversión. 
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Acción 7.  Creación de infraestructuras de comunicación entre 

el oeste y el centro de la comarca. 

Contribuye Objetivo estratégico 2. 

Descripción Construcción de un puente sobre el embalse que 

una el municipio de Villalba del Rey con el de 

Buendía, para facilitar las comunicaciones entre la 

parte oeste y el centro de la comarca de La Alcarria 

Conquense 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Gran inversión. 
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b) Subprograma de “Infraestructuras de acogida” 

Este subprograma trata de dar respuesta a las debilidades detectadas 

en la fase de diagnóstico relacionadas con la falta de infraestructura turística 

en el territorio cuyo objetivo es acoger al turista, tanto en la fase de llegada al 

territorio, como durante la estancia y despedida. 

Las acciones propuestas para contribuir al desarrollo de las 

Infraestructuras de acogida son: 

• Acción 8. Mejora de la accesibilidad a los recursos turísticos. 

� Acción 9. Favorecer el establecimiento de tiendas de productos 

turísticos destacando los productos gastronómicos. 

� Acción 10. Impulsar y desarrollar la creación de una red de 

informadores  turísticos locales. 

� Acción 11. Potenciar la actividad profesional y el trabajo en la 

oficina de Turismo de Huete. 

� Acción 12.  Creación de un Centro de Interpretación del Mimbre 

� Acción 13. Creación de un Centro de Interpretación de la 

Cerámica. 

� Acción 14. Creación de un Centro de Interpretación del Aceite  

� Acción 15. Creación de un Centro de Interpretación del Lapis 

Especularis 

� Acción 16. Creación de un Aula de la Natulareza Sierra Alrtomira 

� Acción 17. Creación de un Aula de la Naturaleza Sierra de 

Bascuñana. 

� Acción 18. Creación de un Centro de interpretación del Agua. 

� Acción 19. Creación de un Centro de interpretación del viento 

� Acción 20. Creación de un Museo Etnográfico del Esparto. 

� Acción 21. Creación de un Centro de Interpretación de la comarca 

de La Alcarria conquense. 

� Acción 22. Creación de un Centro de Interpretación sobre la 

Repoblación Francesa en la comarca de La Alcarria Conquense. 

� Acción 23. Creación del  Museo de Fausto Culebras. 
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Acción 8.  Mejora de la accesibilidad a los recursos turísticos. 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 6 y 7. 

Descripción Promover la mejora de la accesibilidad a los 

recursos turísticos del territorio a través de las 

inversiones en nueva cartelería, señalización, 

accesos, establecimiento de horarios de apertura 

expuestos a los turistas, servicios varios (aseos, 

tiendas, venta refrescos, habilitación de 

aparcamientos etc. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 9. Favorecer el establecimiento de tiendas de 

productos turísticos. 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 6. 

Descripción Promover el establecimiento de tiendas o puntos de 

venta de productos turísticos relacionados con el 

territorio. Estos puntos de venta pueden localizarse 

en los polos de desarrollo turístico (Huete, Buendía, 

Valdeolivas, Priego, y Albalate de las Nogueras, 

Leganiel y Torrejoncillo del Rey), y otras localidades 

de interés como Ercávica, Villaconejos de Trabaque 

y Gascueña,  situados en la zona y en áreas 

cercanas a las vías de acceso a la comarca. 

Especial atención al establecimiento de puntos de 

venta relacionados con productos gastronómicos del 

territorio: queso, aceite, embutidos, carne, miel). 

Tiempo Acción Largo plazo 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 10.  Impulsar y desarrollar la creación de una red de 

informadores  turísticos locales. 

Contribuye Objetivo estratégico 4 y 7. 

Descripción Promover la creación de una red de informadores 

turísticos locales adaptados a la legislación vigente 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha,  

utilizando el modelo de los guías voluntarios del 

municipio de Huete. Estos informadores locales 

permitirán al visitante  de La Alcarria Conquense 

acercarse más en profundidad  a los diversos 

recursos del territorio así como facilitar el acceso a 

los mismos mediante establecimientos  de horarios 

de aperturas regulares, rutas guiadas etc. 

Tiempo Acción Medio plazo 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 11. Potenciar la actividad de la oficina de Turismo de 

Huete y creación de puntos de información turística. 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 4, 6 y 7. 

Descripción Dentro del Plan de Ordenación y Promoción del 

Turismo se contemplan varios programas 

destinados a la mejora de los servicios que 

proporcionan las oficinas de información turística. 

La oficina estratégica de turismo de Huete puede 

potenciar su actividad con otros puntos de 

información localizados en los polos de desarrollo 

turístico (Buendía, Priego) y Torrejoncillo del Rey, 

como la localidad que da acceso a la comarca de La 

Alcarria por la Autovía A-40, como puntos de 

información de carácter puntual y singular. Esta 

actividad conjunta puede contribuir a la prestación 

de un servicio uniforme al turista en la comarca y a 

la capacidad para implementar acciones conjuntas 

(marketing, promoción etc.). 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio-alto. 

 



Propuestas de intervención 

 200

 

Acción 12. Creación de un Centro de Interpretación del 

Mimbre 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 6 y 7. 

Descripción Promover la Creación de un Centro de 

Interpretación sobre el Mimbre que recoja el valor 

etnográfico de este recurso, su cultivo tradicional, 

uso y nuevas tendencias para convertirse en 

producto turístico desde el punto de vista comercial 

y de recuperación de tradiciones. Esto contribuiría 

a poner en valor los atractivos básicos del territorio 

(en este caso la cultura popular y la artesanía). 

El centro de interpretación se establecería en la 

localidad de Villaconejos de Trabaque. 

Tiempo Acción Largo Plazo. 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 13. Creación de un Centro de Interpretación de la 

Cerámica. 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 6 y 7. 

Descripción Promover la Creación de un Centro de 

Interpretación sobre la Cerámica que recoja el 

valor etnográfico de este recurso, elaboración 

tradicional, uso y nuevas tendencias para 

convertirse en producto turístico desde el punto de 

vista comercial y de recuperación de tradiciones. 

Esto contribuiría a poner en valor los atractivos 

básicos del territorio (en este caso la cultura 

popular y la artesanía). 

Junto al Centro de Interpretación se propone 

también un museo que recoja piezas de singular 

valor. 

Se propone se localización en Priego. 

Tiempo Acción Largo plazo. 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 14.  Creación de un Centro de Interpretación del Aceite 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 6 y 7. 

Descripción Promover la Creación de un Centro de 

Interpretación sobre el Aceite que recoja el valor 

etnográfico y gastronómico de este recurso, 

elaboración tradicional, uso y nuevas tendencias 

para convertirse en producto turístico desde el 

punto de vista comercial y de recuperación de 

tradiciones. Esto contribuiría a poner en valor los 

atractivos básicos del territorio (en este caso un 

cultivo tradicional de la zona y su uso en la 

gastronomía). 

El centro de interpretación se establecería en la 

localidad de Valdeolivas. 

Tiempo Acción Largo plazo. 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 15. Creación de un Centro de Interpretación del Lapis 

Especularis 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 4, 6 y 7. 

Descripción Promover la Creación de un Centro de 

Interpretación sobre Lapis Especularis que recoja el 

valor arqueológico de este recurso y del patrimonio 

romano alrededor de este recurso, para convertirse 

en producto turístico desde el punto de vista 

comercial y explotación del patrimonio cultural. 

Esto contribuiría a poner en valor los atractivos 

básicos del territorio (en este caso la cultura). 

El centro de interpretación se establecería en el 

término municipal de Huete. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 16. Creación de un Aula de la Naturaleza en la Sierra 

Altomira 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 6. 

Descripción Promover la creación de un espacio 

medioambiental en el entorno de la Sierra de 

Altamira, para convertirlo en punto de encuentro o 

acogida de turistas y en centro de educación 

medioambiental en la comarca 

EL Aula de la Naturaleza se establecería en la 

localidad de Barajas de Melo. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 17. Creación de un Aula de la Naturaleza en la Sierra 

de Bascuñana. 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 4, 6 y 7. 

Descripción Promover la creación de un espacio 

medioambiental en el entorno de la Sierra de 

Bascuñana, para convertirlo en punto de encuentro 

o acogida de turistas y en centro de educación 

medioambiental en la comarca 

Este Aula de la Naturaleza se establecería en la 

localidad de Villar de Domingo García. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 18. Creación de un Centro de Interpretación del Agua. 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 4, 6 y 7. 

Descripción Promover la creación de un centro de 

interpretación del recurso agua, que sea el 

referente en educación medioambiental, desarrollo 

sostenible y aprovechamiento de energías 

naturales en la comarca. 

Este Centro de Interpretación se establecería en la 

localidad de Buendía. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 19. Creación de un Centro de Interpretación del 

Viento. 

Contribuye Objetivo estratégico 2,4, 6 y 7. 

Descripción Promover la creación de un centro de 

interpretación sobre el aprovechamiento del viento 

como recurso, que sea el referente en educación 

medioambiental, desarrollo sostenible y 

aprovechamiento de energías naturales en la 

comarca. 

Este Centro de Interpretación se establecería en la 

localidad de Tinajas. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 20. Creación de un Museo Etnográfico del Esparto 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 6 y 7. 

Descripción Promover la Creación de un Museo Etnográfico del 

Esparto que recoja el valor etnográfico de este 

recurso, su cultivo tradicional, uso y nuevas 

tendencias para convertirse en producto turístico 

desde el punto de vista comercial y de 

recuperación de tradiciones.  

El museo se establecería en la localidad de 

Leganiel, una de las localidades (junto a 

Moncalvillo de Huete y Portalrrubio de 

Guadamejud) donde se ha mantenido más tiempo 

el trabajo con este material. 

Tiempo Acción Largo Plazo. 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 21. Creación de un Centro de Interpretación de la 

Comarca de La Alcarria Conquense. 

Contribuye Objetivo estratégico 2,4, 6 y 7. 

Descripción Promover la creación de un centro de 

Interpretación de la comarca de La Alcarria 

conquense que actúe como centro de acogida de 

turistas  y como centro de presentación e 

interpretación de la comarca (paisaje, vegetación, 

distribución de cursos fluviales, de núcleos de 

población etc.) 

Este Centro de Interpretación se establecería en la 

localidad de Huete. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 22. Creación de un Centro de Interpretación de la 

Repoblación Francesa en la comarca de La Alcarria Conquense 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 4, 6 y 7. 

Descripción Potenciar la creación de un Centro de interpretación 

sobre la repoblación francesa de la comarca de La 

Alcarria Conquense, sobre todo la zona entre 

Gascueña, Portalrrubio de Guadamejud, Tinajas y 

Cañaveras (entre otros), repoblación que tuvo lugar 

entre los siglos XI, XII gracias a la recompensa a las 

tropas francesas por parte de las tropas cristianas 

en su colaboración durante la Reconquista. Para ello 

es conveniente el estudio en profundidad de este 

hecho histórico.  

Este centro de interpretación de establecerá en 

Gascueña. 

Tiempo Acción Largo plazo 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 23.Creación del Museo Fausto Culebras. 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 6. 

Descripción Potenciar el establecimiento de un museo en torno a 

la figura del escultor conquense Fausto Culebras, 

cuyas obras se encuentran actualmente en el Museo 

Arqueológico de la capital. 

Este museo se localizaría en la localidad de 

Gascueña, recuperando la antigua Casa Cuartel de 

la Guardia Civil de la localidad, y puede también 

incluir información sobre otros personajes ilustres, 

de la localidad o de otras localidades de la comarca 

de La Alcarria Conquense, utilizándose el centro 

como lugar de encuentro y difusión de la cultura de 

la comarca. 

Tiempo Acción Largo plazo 

Coste Acción Medio-alto. 
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c) Subprograma de “Valorización del patrimonio”” 

Este subprograma trata de actuar sobre las debilidades detectadas en el 

diagnóstico en materia de valorización de los elementos patrimoniales 

singulares y característicos en la comarca de La Alcarria  Conquense. 

 

Las acciones propuestas para aumentar la calidad del sector turístico 

son: 

� Acción 24. Potenciación del Pueblo Librería 

� Acción 25. Potenciación de nuevos yacimientos arqueológicos 

� Acción 26. Establecimiento de un centro de actividades 

relacionadas con el aprovechamiento turístico del agua 

embalsada. 

� Acción 27. Impulsar la construcción del Azud de los ríos Mayor y 

Guadiela como centro de ocio de naturaleza. 

� Acción 28.  Establecimientos de horarios de apertura fijados en 

las épocas de mayor afluencia de turistas y épocas de mayor 

atractivo de la comarca para los edificios más emblemáticos. 

� Acción 29.  Establecimiento a nivel municipal de Planes Generales 

de Ordenación Urbanística y un Plan Especial para la intervención 

en los cascos y núcleos de interés. 
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Acción 24. Potenciación del Pueblo Librería 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 5 y 7. 

Descripción Potenciar el núcleo rural destinado a albergar 

librerías especializadas en varios temas, así como 

establecimientos para alojamiento y restauración,  

para configurar un centro turístico original y único 

en la comarca de La Alcarria, en Albalate de las 

Nogueras 

 

Tiempo Acción Largo plazo. 

Coste Acción Medio – bajo. 
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Acción 25. Establecimiento de un centro de actividades 

relacionadas con el aprovechamiento turístico del agua 

embalsada. 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 5. 

Descripción Promover la construcción de infraestructuras 

hidráulicas para el ocio y para la explotación del 

embalse turísticamente configurando una oferta 

diversificada de actividades al aire libre  y de 

turismo de naturaleza en el pantano de Buendía 

Para la localización de este centro se ha elegido la 

localidad de Buendía 

Tiempo Acción Largo plazo 

Coste Acción Medio-Alto. 
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Acción 26.  Potenciación de nuevos yacimientos 

arqueológicos. 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 6 y 7. 

Descripción Promover la investigación, promoción, 

mantenimiento y difusión de nuevos yacimientos 

arqueológicos, actualmente en fase de excavación 

para su conversión en productos turísticos. 

Es el caso del yacimiento de Noheda (localidad de 

Villar de Domingo García), uno de los mejores 

mosaicos romanos encontrados en España cuyo 

valor patrimonial puede ser muy importante al ser 

realizado en una época de las de mayor esplendor 

de la romanizad hispana, la Época de Teodosio. 

También desataca por importancia el Mausoleo de 

la localidad de Albendea. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio - Alto. 
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Acción 27.  Impulsar la construcción del Azud de los ríos 

Mayor, Guadiela y Guadamejud como centro de ocio de 

naturaleza. 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 6. 

Descripción Promover la construcción de los azudes del río 

Mayor y Guadiela actuación que permita consolidar 

una lámina de agua permanente mediante la que 

posibilite hacer un uso recreativo del agua y la 

realización de actividades que reactiven la 

actividad económica de la zona en el marco de un 

desarrollo sostenible. 

Este azud afectará a las localidades de  Villalba del 

Rey Moncalvillo de Huete (Huete), Huete y 

Valdemoro del Rey (Huete) para el río Mayor, 

Guadamejud, Canalejas, Castejón, Villar del 

Infantado  y San Pedro Palmiches para el río 

Guadiela. 

Tiempo Acción Largo plazo. 

Coste Acción Alto. 
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Acción 28. Establecimientos de horarios de apertura fijados 

en las épocas de mayor afluencia de turistas y épocas de 

mayor atractivo de la comarca para los edificios más 

emblemáticos. 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 3, 6 y 7. 

Descripción Contribuir a la configuración de un entramado de 

edificios emblemáticos, sobre todo eclesiásticos, 

visitables en los períodos de máxima afluencia de 

turistas a la comarca de La Alcarria.  

Tiempo Acción Corto Plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 29. Establecimiento a nivel municipal de Planes 

Generales de Ordenación Urbanística y un Planes 

Especiales para la intervención en los cascos y núcleos de 

interés. 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 3 y 6 y 7. 

Descripción Contribuir a la  conservación y mantenimiento de 

la arquitectura típica de la comarca de La Alcarria 

Conquense, incidiendo especialmente en los cascos 

y núcleos de interés por su fisonomía actual y su 

potencial en cuanto a imagen y representación de 

esta arquitectura. 

Estos núcleos son: Priego, Valdeolivas, Villaconejos 

de Trabaque, Albalate de las Nogueras, Torralba, 

Gascueña, Buendía, Cuevas de Velasco, Huete, 

Torrejoncillo del Rey y Leganiel. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio-alto inversión. 
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8.3.2. Programa de “Desarrollo de la Oferta Turísti ca” 

Este programa tiene por objeto contribuir al desarrollo  de la oferta 

turística del territorio de La Alcarria Conquense. Para ello se proponen 16 

acciones articuladas en los cuatro subprogramas de intervención,  que son: 

� Subprograma P2.1. “Desarrollo de la oferta de establecimientos 

turísticos” 

� Subprograma P2.2. “Vertebración del sector” 

� Subprograma P2.3. “Calidad” 

� Subprograma P2.4. “Formación y profesionalización” 
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a) Subprograma “Desarrollo de la oferta de establecimientos turísticos” 

Este subprograma trata de dar respuesta a las debilidades detectadas 

en la fase de diagnóstico relacionadas con los establecimientos turísticos de La 

Alcarria Conquense.  

Las acciones propuestas para contribuir a la mejora de la oferta de 

establecimientos turísticos son las siguientes: 

� Acción 30. Fomentar nuevos establecimientos de alojamientos 

turísticos de calidad. 

� Acción 31. Impulsar la  creación de nuevos establecimientos de 

restauración. 

� Acción 32. Impulsar la coordinación entre las empresas de 

actividades complementarias. 

� Acción 33. Participación en el organismo provincial de promoción 

turística. “Fundación de Turismo de Cuenca”. 
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Acción 30. Fomentar  nuevos establecimientos de 

alojamientos turísticos de calidad 

Contribuye Objetivo estratégico 2. 

Descripción Fomentar el desarrollo y creación de nuevos 

alojamientos turísticos de calidad, en zonas carente 

de estos.  

Se considera necesario la apertura de nuevos 

alojamientos de calidad en los conjuntos urbanos de 

interés de la comarca: Albalate de las Nogueras, 

Buendía, Huete, Priego,  Valdeolivas, Torrejoncillo 

del Rey, Leganiel, Cuevas de Velasco, Gascueña, 

Torralba y Villaconejos del Trabaque. 

El Grupo de Acción Local (CEDER) deberá de 

promover y asesorar la creación de estos nuevos 

alojamientos. 

Tiempo Acción Medio. 

Coste Acción Medio - Alto. 
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Acción 31. Impulsar la creación de nuevos establecimientos 

de restauración 

Contribuye Objetivo estratégico 2. 

Descripción Impulsar el desarrollo y creación de nuevos 

establecimientos de restauración,  con el objetivo de 

poder ofertar servicios de calidad y profesionalidad. 

Repartidos por toda la comarca y en especial, en las  

zonas de recepción de turistas y conjuntos urbanos. 

El Grupo de Acción Local (CEDER) deberá de 

promover y asesorar la creación de estos 

restaurantes para poder cubrir este tipo de 

demanda. 

Tiempo Acción Medio. 

Coste Acción Medio - alto. 
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Acción 32. Impulsar la coordinación entre las empresas de 

actividades complementarias 

Contribuye Objetivo estratégico 2. 

Descripción Coordinar las empresas existentes en las actividades 

que ofrecen y mejorar la calidad de sus servicios. 

También impulsar el desarrollo y creación de nuevas 

actividades complementarias en el territorio de La 

Alcarria Conquense y con especial atención en las 

zonas de recepción de turistas y conjuntos urbanos. 

CEDER Alcarria Conquense deberá de promover la 

creación de estas actividades para aumentar la 

oferta. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio – alto. 
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Acción 33. Participación en el organismo provincial de 

promoción turística. “Fundación de Turismo de Cuenca” 

Contribuye Objetivo estratégico 3. 

Descripción El Grupo de Acción Local CEDER, adoptará las 

medidas oportunas para buscar la colaboración o, 

adhesión en su caso, de los organismos con 

competencias en materia de promoción turística y 

cuyas decisiones afecten directamente al territorio.  

Especialmente se recomienda la adhesión a la 

Fundación de Turismo de Cuenca, en cuanto órgano 

responsable de la promoción del turismo a nivel 

provincial con el objeto de coordinar actuaciones y 

aunar esfuerzos y al Instituto de Promoción Turística 

de Castilla-La Mancha. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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b) Subprograma de “Vertebración del sector” 

Este subprograma trata de dar respuesta a las debilidades detectadas 

en la fase de diagnóstico relacionadas con la falta de vertebración del sector. 

Las acciones propuestas para contribuir a la vertebración del sector son: 

� Acción 34. Impulso de la Asociación de promotores de iniciativas 

turísticas CITAC (Centro de Iniciativas Turísticas de La Alcarria 

Conquense). 

� Acción 35. Diseño de un sistema de información, control y 

seguimiento del sector turístico. 

� Acción 36. Creación de una red de cotos de caza. 
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Acción 34. Impulso de la Asociación de promotores de 

iniciativas turísticas CITAC (Centro de Iniciativas Turísticas 

de La Alcarria Conquense) 

Contribuye Objetivo estratégico 4. 

Descripción Impulsar la participación por parte de los 

promotores en CITAC, mediante reuniones, 

programas, cursos y todas aquellas actividades que 

necesiten de su colaboración. 

Siguiendo y conservando las propuestas  iniciales  

de esta asociación (1999): desarrollo de una oferta 

de calidad y profesional, potenciar los valores de la 

zona, mejorar, promocionar,  promover y divulgar la 

asociación y la comarca, se deben iniciar líneas 

como las ofertas en temporadas bajas, o la 

elaboración de paquetes turísticos, fórmulas con 

gran demanda por parte de los visitantes. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 35. Diseño de un sistema de información, control y 

seguimiento del sector turístico. “Observatorio turístico” 

Contribuye Objetivo estratégico 5. 

Descripción El seguimiento, control y adecuación de las 

estrategias de marketing turístico requiere de una 

información actualizada y rigurosa de la demanda. 

Para ello se propone continuar con la tarea de 

análisis de la demanda iniciada con el presente plan 

de marketing turístico.  

Se propone realizar encuestas periódicas bien de 

forma autónoma a partir del modelo propuesto en el 

Anexo Encuestas a Turistas, bien a través de un 

acuerdo con la Fundación Turismo de Cuenca para 

incorporar algunas preguntas a la encuesta que ellos 

ya realizan. 

Los resultados de la encuesta serán analizados por 

el Grupo de Acción Local. Para ello podría crear una 

subcomisión de turismo. 

Tiempo Acción Largo Plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 36. Creación de una red de cotos de caza 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 5 y 6. 

Descripción Con el Estudio Cinegético de La Alcarria Conquense 

se pretende analizar y promover la creación de una 

red de cotos de caza que permitan a los gestores 

optimizar recursos y sirva de estructura de 

referencia a los cazadores potenciales. 

Esta red podría ofertar productos multimodales 

como cazar en varios cotos con servicios de 

alojamiento. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio - bajo. 
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c) Subprograma de “Calidad” 

Este subprograma trata de actuar sobre las debilidades detectadas en el 

diagnóstico en materia de Calidad, así como de potenciar las fortalezas. 

 

Las acciones propuestas para aumentar la calidad del sector turístico 

son: 

� Acción 37. Promover distintivos de reconocido prestigio  en 

alojamientos. 

� Acción 38. Promover marcas de reconocimiento en restauración. 

� Acción 39. Establecer un gabinete técnico de supervisión, control 

y asesoramiento sobre la calidad de los establecimientos. 

� Acción 40. Apoyar la transformación de museos existentes, en 

espacios museísticos con arreglos a las nuevas tendencias. 
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Acción 37. Promover distintivos de reconocido prestigio en 

alojamientos 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 5. 

Descripción Promover e incentivar la adopción de distintivos y 

marcas de reconocido prestigio, por parte de los 

establecimientos de Turismo Rural  del territorio, 

como: “Q” de Calidad, Ventas de Castilla – La 

Mancha, clasificación de “3 espigas”, distintivo 

“SINTED”, Ecoetiqueta Europea, Ruralka, Rusticae, 

Top Rural… 

Esta promoción podrá ser a través de actuaciones 

formativas, campañas de sensibilización, 

asesoramiento técnico y ayudas económicas 

directas para la adopción de dichos distintivos. 

Tiempo Acción Largo plazo. 

Coste Acción Medio- bajo. 

 



Plan estratégico de marketing turístico de La Alcarria Conquense 

 231

 

Acción 38. Promover marcas de reconocimiento en 

restauración 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 5. 

Descripción Promover e incentivar la adopción de marcas de 

reconocido prestigio en restauración como las de la 

Guía Michelín, Guía CAMPSA… por parte de los 

establecimientos de Turismo Rural del territorio. 

Esta promoción podrá ser a través de actuaciones 

formativas, campañas de sensibilización, 

asesoramiento técnico y ayudas económicas 

directas para la adopción de dichas marcas. 

Tiempo Acción Largo plazo. 

Coste Acción Medio – bajo. 
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Acción 39. Gabinete técnico 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 5. 

Descripción Promover la creación de un Gabinete Técnico con 

la misión primordial de asesorar a los 

establecimientos en materia de calidad turística. 

El modelo experimentado par parte del Grupo de 

Acción Local CEDER Alcarria Conquense  durante el 

Programa Proder-1 y 2 es una experiencia que se 

considera positiva y que podría servir a este fin. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 40. Apoyar la transformación de museos existentes, en 

espacios museísticos con arreglos a las nuevas tendencias 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 5 y 7. 

Descripción Apoyar la trasformación de museos existentes, en 

espacios museísticos didácticos y dinámicos, con 

arreglos a las nuevas tendencias, mediante la 

creación de espacios interactivos, información 

personalizada, actividades educativas, exposiciones 

temporales,…  

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio - Alto. 
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d) Subprograma de “Formación y Profesionalización”” 

Este programa trata de actuar sobre las debilidades detectadas en 

materia de profesionalidad en el sector. 

 

Las acciones propuestas son: 

� Acción 41. Programas de formación en atención al cliente.  

� Acción 42. Realización de un inventario y estudio de recuperación 

del patrimonio gastronómico de la comarca de La Alcarria 

Conquense. 

� Acción 43. Programa de formación en gastronomía tradicional de 

la comarca 

� Acción 44. Jornadas sobre el sector turístico. 

� Acción 45. Viajes de estudios con los promotores. 
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Acción 41. Programas de formación en atención al cliente 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 4. 

Descripción Promover la mejora de la calidad en los 

establecimientos turísticos mediante programas y 

cursos de formación en atención al cliente, en 

ámbitos específicos del turismo rural. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio – bajo. 
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Acción 42. Realización de un inventario y estudio del 

patrimonio gastronómico de la comarca de La Alcarria 

Conquense. 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 4. 

Descripción Promover la recuperación de la gastronomía 

tradicional de la comarca de La Alcarria Conquense 

como elemento de distinción y de calidad para su 

difusión entre los promotores turísticos de la zona 

y su incorporación a las cartas y menús de los 

establecimientos de restauración de la zona  

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio – bajo. 
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Acción 43. Programa de formación en gastronomía tradicional 

de la comarca 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 3. 

Descripción Promover el conocimiento de la gastronomía 

tradicional de la comarca en alojamientos y 

restaurantes, mediante cursos y jornadas de 

formación, con el objetivo de incorporar platos 

tradicionales en las cartas y menús de los 

establecimientos. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Medio – bajo. 
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Acción 44. Jornadas sobre el sector turístico 

Contribuye Objetivo estratégico 4. 

Descripción Promover la creación de espacios de reflexión y de 

intercambio de experiencias sobre el sector 

turístico del territorio de La Alcarria Conquense, 

mediante la realización de jornadas técnicas. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 45. Viajes de estudio con los promotores 

Contribuye Objetivo estratégico 4. 

Descripción Promover la creación de viajes de estudio con los 

promotores a otras iniciativas turísticas similares a 

las suyas, fuera del territorio de la comarca, con el 

objetivo de compartir experiencias y adquirir 

nuevos conocimientos e ideas para sus 

establecimientos. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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8.3.3. Programa de “Estructuración de Producto” 

Este programa tiene por objeto contribuir a la transformación de los 

recursos turísticos de La Alcarria Conquense en productos turísticos 

susceptibles de ser comercializados. El diagnóstico ha mostrado el alto 

potencial turístico del territorio pero también su escasa dimensión 

comercializable. Para cambiar esta situación se proponen 31 acciones 

agrupadas en cinco subprogramas que corresponden con cada uno de los cinco 

grandes productos turísticos que se proponen para su comercialización, a 

saber: 

Subprograma P2.1. “Turismo Cultural” 

Subprograma P2.2. “Turismo Naturaleza” 

Subprograma P2.3. “Turismo Rural” 

Subprograma P2.4. “Turismo Activo” 

Subprograma P2.5. “Turismo Cinegético” 

 

Es importante resaltar que algunas propuestas de acción no deben 

circunscribirse exclusivamente a la comarca. En algunos casos es aconsejable 

trabajar a nivel transcomarcal; es decir, incorporando a los paquetes que se 

van articulando recursos que no son propios de la comarca alcarreña. Con esto 

se trata de aprovechar los importantes recursos de la provincia de Cuenca y 

de su capital, convirtiéndolos en elementos complementarios y no 

competidores.  
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a) Subprograma “Turismo Cultural” 

Este subprograma tiene por objeto ofrecer algunos ejemplos de 

transformación de recursos turísticos culturales en productos de “Turismo 

Cultural”. 

Las acciones propuestas para desarrollar el producto “Turismo Cultural” 

en el territorio de La Alcarria Conquense son: 

• Acción 46. Ruta de la arquitectura popular. 

• Acción 47. Ruta del aceite y Parque Temático. 

• Acción 48. Ruta Romana. 

• Acción 49. Ruta del Mimbre. 

• Acción 50. Ruta Artesanos del siglo XXI. 

• Acción 51. Ruta de artesanía gastronómica. 

• Acción 52. Festival de música navideña en torno a la figura de 

Fray Ambrosio Montesinos. 

• Acción 53. Impulsar las excavaciones del yacimiento arqueológico 

de Ercávica 

• Acción 54. Comenzar e impulsar las excavaciones de la Alcazaba 

de Huete. 

• Acción 55. Estudio e Inventario del Hábitat troglodita del valle del 

río Guadamejud. 
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Acción 46. Rutas de la arquitectura popular. 

Contribuye Objetivo estratégico 6 y 7. 

Descripción Paquete turístico que incluye la creación de dos 

rutas en las que se realizan sendos recorridos por 

localidades reconocidas en este Plan de Marketing 

como “conjuntos urbanos de interés”. 

El fin será presentar las distintas tipologías 

constructivas tradicionales (civiles, religiosas, 

auxiliares, etc), los edificios y monumentos más 

destacables y  su razón de ser en el conjunto de la 

comarca (integración con el paisaje y su historia). 

Las rutas propuestas serían: 

Torralba- Albalate de las Nogueras-Villaconejos de 

Trabaque-Priego-Valdeolivas 

Buendía-Huete-Cuevas de Velasco-Gascueña-

Villaconejos-Priego. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 47. Ruta del aceite y Parque temático. 

Contribuye Objetivo estratégico 6 y 7. 

Descripción Paquete dirigido a mostrar la importancia que este 

cultivo ha tenido en la historia de la comarca y las 

abundantes muestras de patrimonio etnológico, 

mobiliario y construido, que ha dejado en muchas 

localidades. 

Esta ruta y el parque temático están vinculados a la 

creación del centro de interpretación del aceite en 

Valdeolivas. Las localidades que compondrían la ruta 

y el parque temático serían: 

Valdeolivas (por tener el citado centro de 

interpretación y empresas productoras), Villalba del 

Rey, Tinajas (ambas por contar con empresas 

productoras), Garcinarro (por contar con una antigua 

almazara bien conservada) y Vellisca (por contar con 

una antigua extractora, únicas muestras de 

arquitectura industrial del siglo XIX de la comarca)  

Tiempo Acción Medio Plazo. 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 48. Ruta Romana. 

Contribuye Objetivo estratégico 6 y 7. 

Descripción Paquete turístico que incluiría en todo caso la visita 

al yacimiento de Ercávica y a otros elementos de la 

cultura hispano-romana que están convirtiendo 

esta comarca en un referente en el campo de la 

romanización de la península ibérica. Esos 

elementos serían el Mausoleo de Albendea y el 

Mosaico romano aparecido en Noheda. 

Se podría valorar la posibilidad de incluir en la 

ruta, dándole carácter transcomarcal a este 

producto, el parque arqueológico de Segóbriga. De 

igual modo, esta ruta se puede completar dentro 

de la propia comarca alcarreña con la inclusión de 

elementos destacables como el lavadero octogonal 

de Cuevas de Velasco, las fuentes de Culebras, 

Sotoca o Castillejo del Romeral, el puente de 

Caracenilla o alguno de los muchos complejos 

mineros como el de Saceda del Río, de extracción 

de Lapis Specularis. 

Sería interesante comenzar las excavaciones en 

Opta (Huete), Bonilla y Culebras, que se 

integrarían en la ruta a medio-largo plazo.  

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 49. Ruta del Mimbre. 

Contribuye Objetivo estratégico 6 y 7. 

Descripción Producto de parecida naturaleza a la ruta del 

aceite, planteado en este caso en torno a la futura 

creación de un centro de interpretación del cultivo 

del mimbre en Villaconejos de Trabaque. 

Las localidades que compondrían la ruta serían: 

Torralba, Albalate de las Nogueras, Villaconejos de 

Trabaque y Priego. No obstante, este producto 

debería contar con marcado carácter 

transcomarcal, pues sería inexcusable la 

incorporación al mismo de las localidades serranas 

de Cañamares, Cañizares y Beteta.  

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 50. Ruta Artesanos del siglo XXI. 

Contribuye Objetivo estratégico 6 y 7. 

Descripción Paquete turístico que incluiría una ruta por tres 

localidades en las que se desarrollan actividades de 

artesanía de carácter innovador. Está vinculado a la 

posibilidad contemplar exposiciones de los distintos 

talleres que se visiten y de adquirir piezas, que por 

la naturaleza de las actividades, están más cerca de 

lo artístico que de la artesanía.  

Las localidades incluidas son Tinajas (escultura 

metálica y cerámica en forma de azulejos pintados), 

Gascueña (ceramista) y Caracenilla (escultura a base 

de cartón reciclado) 

Periodificación Medio plazo. 

Presupuesto Pequeña inversión. 
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Acción 51. Ruta de artesanía gastronómica. 

Contribuye Objetivo estratégico 3 y 6 y 7. 

Descripción Producto turístico consistente en una o varias rutas 

por localidades en las que se elaboran productos 

agroalimentarios de primera calidad. Se podrían 

dividir en varios trayectos, de acuerdo a los 

productos emblemáticos de la zona, o articular una 

sola ruta en la que se combinaran todos los 

productos, posibilitando así la adquisición de todos 

los productos por parte del turista. 

Miel: Valdeolivas, Torralba, Cañaveras, Verdelpino 

de Huete. 

Queso: Caracenilla, Huete, Torrejoncillo del Rey. 

Bollería: Castejón, Priego, Albalate de las Nogueras, 

Cañaveras, Villar de Domingo García, La Peraleja, 

Buendía. 

Vino: Huete, Villaconejos de Trabaque. 

Aceite: Valdeolivas, Tinajas y Villalba del Rey  

Periodificación Corto plazo. 

Presupuesto Medio - bajo 

 



Propuestas de intervención 

 248

 

Acción 52. Festival de música navideña en torno a la figura de 

Fray Ambrosio Montesinos. 

Contribuye Objetivo estratégico 3 y 6. 

Descripción Fray Ambrosio Montesinos fue un religioso 

franciscano oriundo de Huete que vivió en los siglos 

XV y XVI. Fue confesor de la reina Isabel I de 

Castilla y sobre todo Villanciquero real. 

Se plantea un producto turístico consistente en un 

festival de música navideña en torno a la figura del 

ilustre religioso optense y vinculado también a la 

posible adecuación de la Iglesia de Santo Domingo 

de Huete como escenario para este evento. Este 

festival nacería con pretensiones alcanzar un lugar 

de referencia,  a nivel nacional y europeo, en este 

tipo de música, tal y como ocurre en la capital 

conquense con su afamada Semana de Música 

Religiosa.  

Periodificación Corto plazo. 

Presupuesto Medio - alto 
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Acción 53. Impulsar las excavaciones del yacimiento 

arqueológico de Ercávica 

Contribuye Objetivo estratégico 6 y 7. 

Descripción Potenciar la excavación de los restos arqueológicos 

de la antigua ciudad de Ercávica, cerca de la 

localidad de Cañaveruelas, cuyo desarrollo 

urbanístico coincidió con las otras dos ciudades 

romanas de la provincia de Cuenca, Segóbriga y 

Valeria, la época de Augusto. 

Estas excavaciones convertirían al núcleo en un 

foco de potencial atracción de turistas, ahora 

incipiente. También sería interesante su inclusión 

en la red de Parques Arqueológicos de la 

Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha  

Tiempo Acción Largo plazo. 

Coste Acción Gran  inversión. 
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Acción 54. Impulsar las excavaciones de la Alcazaba de Huete 

Contribuye Objetivo estratégico 6 y 7 

Descripción  Impulsar la salida a la luz de los restos del antiguo 

castillo de la localidad, de época árabe, que 

formaba parte del sistema defensivo del territorio 

de la Kura de Santaver y que son los restos 

arqueológicos árabes más extensos y mejor 

documentados de la Submeseta Sur. 

Tiempo Acción Largo plazo. 

Coste Acción Gran  inversión. 

 



Plan estratégico de marketing turístico de La Alcarria Conquense 

 251

 

Acción 55. Estudio e Inventario del Hábitat Troglodita del 

valle del río Guadamejud. 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 3,6 y 7. 

Descripción  Conocer el hábitat troglodita , posible muestra de 

la forma de vida de una repoblación berebere de la 

época árabe (pastores) del valle del río 

Guadamejud, concectando con el valle del río 

Mayor hasta la localidad de Huete. 

Tras el estudio se consideraría el establecimiento 

de una Ruta del Habitat Troglodita de la comarca 

de La Alcarria Conquense. 

Tiempo Acción Largo plazo. 

Coste Acción Medio-alto.   
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b) Subprograma “Turismo Naturaleza” 

Este subprograma tiene por objeto ofrecer algunos ejemplos de 

transformación de los recursos turísticos naturales en productos de “Turismo 

de Naturaleza”. 

Las acciones propuestas para desarrollar el producto “Turismo de 

Naturaleza” en el territorio de La Alcarria Conquense son: 

• Acción 56. Ruta del agua. 

• Acción 57. Ampliación de los paquetes de senderismo. 

• Acción 58. Rutas del Otoño en La Alcarria Conquense. 

• Acción 59. Promoción del uso turístico del pantano de Buendía. 

• Acción 60. Ruta paisajística de las ermitas. 

• Acción 61. Rutas de naturaleza para discapacitados. 

• Acción 62. Instalación de miradores en lugares privilegiados. 

• Acción 63. Estudio y puesta en valor de Sendas a través de las 

antiguas cañadas y veredas. 
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Acción 56. Ruta del agua.  

Contribuye Objetivo estratégico 5 y 6. 

Descripción Paquete turístico que incluiría unas rutas por las 

localidades del territorio en las que la presencia de 

este elemento ha configurado espacios de gran 

espectacularidad. Se incluirían en este producto las 

siguientes localidades: 

Albalate de las Nogueras (hoz del Trabaque), 

Priego (hoz del Escabas), Albendea (hoz del 

Guadiela), Alcantud (paraje de los toriles y la 

laguna de Alcantud) y el Pantano de Buendía.   

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 57. Ampliación de los paquetes de senderismo.  

Contribuye Objetivo estratégico 5 y 6. 

Descripción Paquete turístico multimodal naturaleza/cultural 

que incluiría algunos de los espacios naturales más 

destacados de la comarca y las muestras del 

patrimonio etnográfico construido dispersas por 

todo el territorio. Los espacios donde habría que 

intervenir serían: 

Sierra de Castejón, Valle del río Mayor, Sierra de 

Bascuñana, los parajes más espectaculares de la 

zona norte de la comarca (Alcantud, Vindel y 

Arandilla del Arroyo) y la Sierra de Altamira y 

entorno de Buendía. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 58. Rutas del Otoño en La Alcarria. 

Contribuye Objetivo estratégico 5 y 6. 

Descripción Paquetes turísticos que incluirían rutas 

estacionales. El territorio de La Alcarria Conquense 

se caracteriza por una gran variabilidad del paisaje 

según la estación del año y asociado a las labores 

del campo. Dado que la primavera tiene en esta 

comarca una variabilidad en fechas y duración muy 

grande, se considera interesante ofertar rutas en 

otoño, ya que esta es la época del año más 

llamativa desde el punto de vista del color y del 

paisaje. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 

 



Propuestas de intervención 

 256

 

Acción 59. Promoción del uso turístico del pantano de 

Buendía. 

Contribuye Objetivo estratégico 5 y 6. 

Descripción Los municipios de Cañaveruelas y sobre todo 

Buendía, ha desarrollado una serie de acciones 

relacionadas con la explotación turística del 

pantano: actividades náuticas, deportes, pesca…  

El pantano Buendía en las riberas de nuestro 

territorio presenta el gran problema de la 

variabilidad del nivel del agua, no obstante con la 

construcción prevista de varios azudes, se 

conseguirá estabilizar el agua en unos niveles que 

permitan el aprovechamiento turístico. 

Las acciones habrían de encaminarse, en primer 

lugar, a las inversiones en la mejora de 

infraestructuras náuticas en coordinación 

principalmente con el municipio de Buendía. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 60. Rutas paisajísticas de las ermitas. 

Contribuye Objetivo estratégico 6. 

Descripción Aunque en la comarca existen varios edificios de 

este tipo que podrían dar lugar a una ruta en la 

que los monumentos en si y su patrimonio 

mobiliario fueran el centro del producto, en esta 

ocasión se propone la articulación de una o varias 

rutas en las que el producto se articule en torno a 

los paisajes en los que se ubican estas 

construcciones. 

Las ermitas que deberían tenerse en cuenta para 

esta acción serían: 

San Quirico y Las Angustias en Valdeolivas, Ntra. 

Señora del Campillo en Tinajas, San Miguel de las 

Victorias en Priego (no es una ermita sino un 

monasterio), Ntra. Señora del Monte en La 

Peraleja, Ntra. Señora de los Desamparados en 

Buendía y la ermita de la Virgen de Altomira en 

Puebla de Don Francisco. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 61. Rutas de naturaleza para discapacitados. 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 6. 

Descripción Acción consistente en la creación de rutas en las 

que el atractivo de la naturaleza sea el eje en torno 

al que se articula el producto, adaptadas a las 

particularidades que presentan las personas 

discapacitadas. 

Se debe enfocar principalmente desde el punto de 

vista de la persona con discapacidad motriz, 

garantizando en este caso la movilidad y desde el 

punto de vista de la persona con problemas 

sensoriales, articulando un producto en los que el 

fin sea la percepción de distintos sonidos, olores y 

experiencias táctiles.  

Tiempo Acción Largo plazo 

Coste Acción Gran inversión. 
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Acción 62. Instalación de miradores en lugares privilegiados 

desde el punto de vista del paisaje y la naturaleza 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 6. 

Descripción Acción consistente en la creación un mayor número 

de miradores en lugares privilegiados para la 

observación del paisaje: Valle del Guadamejud y 

Guadiela, Buendía,  Estrecho de Priego, Hoya del 

Infantado, etc. 

Tiempo Acción Largo plazo 

Coste Acción Medio-alto. 
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Acción 63. Estudio y puesta en valor de Sendas a través de las 

antiguas cañadas y veredas 

Contribuye Objetivo estratégico 2, 5, 6 y 7 

Descripción Puesta en valor de sendas a través de los antiguos 

caminos utilizados por los pastores trashumantes, 

las veredas y cañadas. Recuperación así de parte 

de las costumbres de la zona además de dar un 

uso a estos antiguos caminos que tienden a 

desaparecer. 

Tiempo Acción Medio plazo 

Coste Acción Medio-alto. 
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c) Subprograma “Turismo Rural” 

Este subprograma tiene por objeto promocionar los establecimientos 

relacionados con el turismo rural del territorio: alojamientos, restaurantes y 

actividades complementarias  

Las acciones propuestas para promover estos establecimientos son: 

• Acción 64. Ruta gastronómica por restaurantes del territorio. 

• Acción 65. Ofertas conjuntas establecimientos. 

• Acción 66. Cursos gastronómicos para visitantes. 

• Acción 67. Jornadas de gastronomía temáticas: micológica, 

cinegética, catas de vino… 

• Acción 68. Paquetes turísticos de empresa. 
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Acción 64. Ruta gastronómica por restaurantes del territorio. 

Contribuye Objetivo estratégico 6 

Descripción Promover el acuerdo entre restaurantes del 

territorio para ofrecer paquetes turísticos conjuntos 

y con menús preestablecidos que permitan al 

turista conocer el territorio a través de los 

desplazamientos entre restaurantes y degustar la 

gastronomía de la comarca. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 65. Ofertas conjuntas establecimientos 

Contribuye Objetivo estratégico 4 y 6. 

Descripción Promover el acuerdo entre alojamientos del 

territorio para ofrecer paquetes turísticos conjuntos 

que permitan al turista conocer el territorio a 

través de los desplazamientos, realizar actividades 

complementarias y pernoctar con precios y menús 

cerrados. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 66. Cursos gastronómicos para visitantes. 

Contribuye Objetivo estratégico 6. 

Descripción Acción consistente en la oferta de pequeñas 

acciones formativas en las que el turista aprenda a 

elaborar los productos emblemáticos de la cocina 

de la comarca y las bases sobre las que se asienta 

la gastronomía de la zona. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio-bajo 
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Acción 67. Jornadas de gastronomía temáticas. 

Contribuye Objetivo estratégico 3 y 6. 

Descripción Promover el acuerdo entre restaurantes del 

territorio para realizar jornadas sobre cocinas 

específicas con cocineros de reconocido prestigio. 

Podría incluso tener una dimensión formativa para 

los cocineros de los propios restaurantes del 

territorio. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 68. Paquetes turísticos de empresa. 

Contribuye Objetivo estratégico 6. 

Descripción Promover que los establecimientos desarrollen 

productos turísticos específicos y orientados a 

segmentos de alto nivel adquisitivo como fines de 

semana de empresa, reuniones de trabajo… 

El turismo rural ofrece unas características 

especialmente interesantes para estos productos en 

la medida en que permiten conjugar la convivencia, 

el trabajo, el espacio libre y el descanso. 

Periodificación Corto plazo. 

Presupuesto Medio - bajo. 
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d) Subprograma “Turismo Activo” 

Este subprograma tiene por objeto el desarrollo del sector. 

Las acciones propuestas para promover este sector son: 

• Acción 69. Fomento de la oferta de actividades complementarias. 

• Acción 70. Favorecer acuerdos comarcales entre empresas de 

turismo activo. 

• Acción 71. Fomento del Agroturismo. 

• Acción 72. Desarrollo de actividades acuáticas. 
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Acción 69. Fomento de la oferta de actividades 

complementarias. 

Contribuye Objetivo estratégico 2. 

Descripción Promover la instalación de empresas de turismo 

activo en la zona dada su importancia para el 

turista del medio rural. A continuación se proponen 

algunas acciones que tendrían cabida para 

contribuir al desarrollo del sector: 

* Contacto entre las empresas existentes para 

intentar mejorar el servicio y ampliar la oferta de 

actividades. 

* Cursos de emprendedores de iniciativas de 

turismo activo. 

* Líneas de ayudas económicas para la primera 

instalación de estas empresas. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio – alto. 
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Acción 70. Favorecer acuerdos comarcales entre empresas de 

turismo activo. 

Contribuye Objetivo estratégico 2. 

Descripción Favorecer el desarrollo de acuerdos entre 

establecimientos turísticos del territorio y empresas 

existentes en otras zonas de la provincia de Cuenca 

para poder ofrecer estos servicios al turista. Así 

podrían ofertarse paquetes conjuntos en los que los 

servicios partieran del propio establecimientos (rutas 

a caballo, con Quads, senderismo, bicicleta, 

rafting…) 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 71. Fomento del Agroturismo. 

Contribuye Objetivo estratégico  5 y 6. 

Descripción Dado que la cultura rural es uno de los recursos 

turísticos más importantes con los que cuenta la 

comarca, hecho este provocado por ser en ella 

donde se encuentran las señas de identidad que la 

diferencian de otras comarcas agrarias; y dado 

también que la cultura de La Alcarria Conquense ha 

sido tradicionalmente la de una comunidad de 

agricultores y ganaderos, el agroturismo se muestra 

como una de las actividades con las que se puede 

transformar de manera más eficiente esa cultura de 

la comarca en producto turístico. 

Sin embargo, esta actividad es inexistente en el 

territorio de La Alcarria Conquense, por esta razón y 

por la dificultad para adaptar las explotaciones de 

agroturismo a partir de las explotaciones agrarias 

actuales, se hace necesario un plan para el fomento 

de esta actividad. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio – alto. 
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Acción 72. Desarrollo de actividades acuáticas. 

Contribuye Objetivo estratégico 3, 4 y 6. 

Descripción Acción consistente en incentivar las actividades 

acuáticas, sobre todo en el marco del pantano de 

Buendía, en las empresas de turismo activo de la 

comarca.  

Se debe procurar la consecución de un marco legal y 

una actividad institucional que compongan un 

contexto propicio para estas actividades. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio-bajo. 
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e) Subprograma “Turismo Cinegético” 

El sector cinegético tiene una gran importancia en el territorio de La 

Alcarria Conquense tanto desde el punto de vista económico como social. Los 

cotos de caza y las sociedades de cazadores desempeñan un papel importante 

en la vertebración del territorio. 

Las siguientes acciones tienen por objeto contribuir a la explotación 

turística del sector, aún lejos de su potencial. 

Las acciones propuestas son: 

• Acción 73. Creación de la Feria del perro de caza. 

• Acción 74. Puesta en valor de los recursos cinegéticos. 

• Acción 75. Paquetes combinados de caza y alojamientos. 

• Acción 76. Comercialización de productos puntuales: batidas y 

escopetas. 
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Acción 73. Creación de la Feria del perro de caza. 

Contribuye Objetivo estratégico 1 y 6. 

Descripción Creación de la Feria del Perro de Caza como 

escaparate de los recursos cinegéticos de la comarca 

y de las posibilidades de explotación turística.  

Esta feria podrá contar con la participación de 

empresas de animales de compañía, profesionales de 

la cría y el adiestramiento, clubs de las distintas 

razas y asociadas a lo que sería la feria en si misma, 

se realizarían, uno o varios concursos morfológicos o 

de aptitud organizados por federaciones y clubes 

(San Huberto, Caza práctica, Gran Busca, etc.). 

La inversión en la Feria del Perro de Caza contribuirá 

a transformar el recurso cinegético en un producto 

turístico. Sobre todo servirá para propiciar un 

cambio en la mentalidad del cazador local, anclado 

en ideas pasadas que dificultan claramente la 

explotación de los recursos cinegéticos como 

producto turístico. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio – alto. 
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Acción 74. Puesta en valor de los recursos cinegéticos  

Contribuye Objetivo estratégico 1, 5 y 6. 

Descripción Campaña de sensibilización dirigida a poner de 

manifiesto el valor que tienen las particularidades 

del paisaje alcarreño, sus especies cinegéticas y sus 

modalidades de caza, a la hora de desarrollar esta 

actividad en unos niveles de deportividad y 

autenticidad deseables. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio – bajo. 
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Acción 75. Paquetes combinados caza y alojamiento  

Contribuye Objetivo estratégico 2, 3 y 6. 

Descripción Fomentar la colaboración entre cotos de caza y 

sociedades de cazadores y empresarios de 

alojamientos de turismo rural para poder ofrecer 

paquetes combinados de  caza y turismo. El paquete 

podría consistir en un “fin de semana de Caza” con 

alojamiento y escopeta en una batida. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio – bajo. 

 



Propuestas de intervención 

 276

 

Acción 76. Comercialización productos cinegéticos puntuales. 

Contribuye Objetivo estratégico 1, 4 y 6. 

Descripción Campaña de comercialización de productos 

cinegéticos puntuales como serían batidas 

programadas, recechos de corzo o venta de jornadas 

de caza menor para un solo fin de semana. 

En este sentido sería deseable la creación de un 

calendario de batidas anual en la comarca, el cual 

podría ser comercializado como un paquete (con el 

ahorro de una cantidad) o de manera individual. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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8.3.4. Programa de “Comunicación y Difusión” 

Falta introducción del programa. Tiene 26 acciones.  

 

 

a) Subprograma “Identidad corporativa” 

Este subprograma se centra en conseguir el desarrollo de una identidad 

corporativa: Parque Cultural de La Alcarria Conquense. 

Las acciones propuestas son: 

� Acción 77. Diseño de una imagen corporativa para el Parque 

Cultural de La Alcarria Conquense. 

� Acción 78. Desarrollo de un Manual de Identidad Corporativa. 

� Acción 79. Desarrollo de la línea de material promocional. 

� Acción 80. Desarrollo de línea de productos de merchandising. 

� Acción 81. Desarrollar una campaña de información y 

sensibilización entre los ayuntamientos y empresas de servicios 

del sector turístico en relación a la imagen corporativa  

� Acción 82. Homogenizar la línea de materiales promocionales. 
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Acción 77. Diseño de una imagen corporativa para el 

territorio. 

Contribuye Objetivo estratégico 3. 

Descripción Aglutinar en torno a la idea de  “Parque Cultural de 

La Alcarria Conquense” la imagen corporativa del 

territorio. Diseño corporativo que incluye aplicación 

de marca, papelería, cartelería, señalización del 

territorio, etc…). 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 78. Elaborar un manual de identidad corporativa 

Contribuye Objetivo estratégico 3. 

Descripción El MIC (manual de identidad corporativa) es el 

documento en el que se diseñan las líneas 

maestras de la imagen del territorio. En él, se 

definen las normas que se deben seguir para 

imprimir la marca y el logotipo en los diferentes 

soportes internos y externos. 

El manual describe los signos gráficos escogidos 

por la compañía para mostrar su imagen así como 

todas sus posibles variaciones: forma, color, 

tamaño, etc. En el mismo, se explica su forma, 

oportunidad y lugar de utilización mediante la 

inclusión de ejemplos gráficos 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 79. Desarrollo de una línea de material promocional 

Contribuye Objetivo estratégico 1 y objetivo estratégico 3. 

Descripción Es imprescindible que la nueva línea de material 

promocional del territorio (guías, folletos, planos, 

mapas, etc…) se centre en el nuevo MIC, de tal 

forma que contribuya a dar a conocer de manera 

homogénea la imagen del territorio. 

Tiempo Acción Medio-plazo. 

Coste Acción Medio-bajo. 
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Acción 80. Desarrollo de una línea de productos de 

merchandising. 

Contribuye Objetivo estratégico 3. 

Descripción Con el fin de promocionar el lanzamiento de los 

diversos productos turísticos y potenciar la imagen 

del territorio, se plantea la posibilidad de poner a la 

venta pequeños objetos relacionados con el 

mismo: camisetas, llaveros, objetos de escritorio, 

etc. También se conoce como “merchandising”. 

Para la realización de esta acción sería necesaria la 

creación de puestos de venta colocados 

estratégicamente, sin que ello vaya en detrimento 

de la comercialización de estos productos en 

establecimientos no especializados. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio-bajo. 
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Acción 81. Desarrollar una campaña de información y 

sensibilización 

Contribuye Objetivo estratégico 3. 

Descripción Campaña de información y sensibilización entre los 

ayuntamientos y las empresas existentes en la 

comarca de La Alcarria Conquense para que 

incorporen la imagen corporativa en sus medios de 

publicidad y promoción. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio-bajo. 
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Acción 82. Homogeneizar la línea de materiales 

promocionales. 

Contribuye Objetivo estratégico 3. 

Descripción Con objeto de invertir en la construcción de la 

imagen de marca del territorio, es recomendable 

desarrollar una línea de ayudas para los 

promotores privados, que permita desarrollar 

nuevos materiales promocionales en base al MIC y 

reformular los existentes para poder adaptarlos al 

mismo. 

Es necesario concienciar a los empresarios e 

instituciones implicados en el sector de la 

importancia de la construcción de la imagen de 

marca del territorio, de tal forma que se puede 

coadyuvar a la edición de nuevos materiales 

promocionales privados en base a las directrices 

del MIC y también reformular los anteriores. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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b) Subprograma “Promoción y comunicación” 

Este subprograma se centra en la promoción del territorio. 

Las acciones propuestas son: 

• Acción 83. Estrategia de comunicación única. 

• Acción 84. Campañas de promoción diferenciadas por productos 

turísticos. 

• Acción 85. Acciones promocionales con profesionales de la prensa 

especializada. 

• Acción 86. Promoción del territorio en ferias de interés turístico y 

otros eventos. 

• Acción 87. Campaña de difusión con “agentes selectos”. 

• Acción 88. Campaña de productos agroalimentarios de calidad. 

• Acción 89. Puntos locales de información/promoción. 

• Acción 90. Adaptar cuadernos escolares al ámbito turístico 

escolar. 

• Acción 91. Acciones promocionales en oficinas de turismo del 

extranjero.  

• Acción 92. Acciones promocionales en Madrid y Valencia. 
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Acción 83. Estrategia de comunicación única. 

Contribuye Objetivo estratégico 1, 3 y 4. 

Descripción Coordinar y consensuar las estrategias de 

comunicación con todos los agentes implicados en 

el desarrollo del sector turístico. 

Es necesario llegar a un acuerdo en este ámbito 

con los poderes públicos con competencias en el 

sector, que incluya también a los promotores 

privados, de tal forma que permita optimizar los 

recursos disponibles en este ámbito, evitando 

duplicidad de materiales, de asistencia a ferias, 

etc…). 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 84. Campaña de promoción diferenciada por productos 

turísticos. 

Contribuye Objetivo estratégico 1 y 3. 

Descripción La correcta adecuación al MIC de los cinco 

productos más importantes del territorio –turismo 

cultural, de naturaleza, rural, activo y cinegético- 

permitirá difundir de manera diferenciada a cada 

uno de ellos, además de las posibilidades de 

transversalidad entre los mismos 

Tiempo Acción Largo plazo. 

Coste Acción Medio bajo. 
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Acción 85. Acciones promocionales con profesionales de 

prensa  

Contribuye Objetivo estratégico 1 y 3. 

Descripción Los viajes de familiarización “fam-trips” de 

periodistas tienen como objetivo reforzar las 

campañas de comunicación consiguiendo artículos 

y reportajes adicionales sobre los territorios que se 

visitan. Es primordial como en este tipo de visitas 

se hace especial hincapié en la diversidad y calidad 

de la oferta y los valiosos productos turísticos que 

se poseen. 

Tiempo Acción Largo plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 86. Promoción del territorio en ferias de interés 

turístico y otros eventos de interés. 

Contribuye Objetivo estratégico 1 y 3. 

Descripción Se hace necesaria la asistencia a ferias de acuerdo 

a una nueva estrategia. Esta acción no resulta tan 

efectiva centrando la atención en las grandes 

ferias, a algunas de las cuales se deberá seguir 

acudiendo, como acudiendo a eventos organizados 

en los lugares donde se encuentra la demanda real 

del territorio (levante y Madrid). Por esta razón 

habrá que ser selectivo a la hora de acudir a las 

distintas ferias que proliferan a nivel nacional. La 

promoción deber realizarse desde dos puntos de 

vista: a nivel institucional, desde el punto de vista 

del territorio en su conjunto; y también a nivel 

particular, desde el punto de vista de los 

promotores privados. 

Tiempo Acción Largo plazo 

Coste Acción Medio-bajo. 
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Acción 87. Campaña de difusión con “agentes selectos”. 

Contribuye Objetivo estratégico 1 y 3. 

Descripción El trabajo con profesionales especializados en el 

sector permitirá construir la imagen de marca del 

territorio de forma satisfactoria: agencias de 

viajes, tour-operadores, etc 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 88. Campaña de productos agroalimentarios de 

calidad. 

Contribuye Objetivo estratégico 1, 3 y 4. 

Descripción La difusión para el consumidor turístico de estos 

productos, como representativos de un sector 

agroalimentario de calidad, permitirá satisfacer la 

demanda de los visitantes, cada vez más exigentes 

Tiempo Acción Largo plazo 

Coste Acción Medio bajo 
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Acción 89. Puntos locales de información/promoción”. 

Contribuye Objetivo estratégico 1, 2 y 3. 

Descripción Desarrollo y establecimiento de espacios/stands 

que incluyan la identidad corporativa del territorio 

con fotografías, material promocional, productos 

agroalimentarios, merchandising, etcétera. Su 

ubicación se centrará en puntos de recepción de 

turistas, a saber: estaciones de servicio de la 

autovía A-3 en el límite de la provincia con Madrid, 

la A-40 y en localidades emblemáticas como Huete 

y Priego. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio bajo. 
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Acción 90. Adaptar cuadernos escolares al ámbito turístico. 

Contribuye  Objetivo 3. 

Descripción En el ámbito del programa de desarrollo rural 

Proder II, se elaboraron unos cuadernos para 

presentar a los escolares la realidad de la comarca. 

Se pretende con esta acción adaptar estos 

cuadernos escolares para la gente que se acerque 

a la comarca de La Alcarria Conquense, es el 

llamado “turismo escolar” o grupos de niños y 

jóvenes cuya agrupación no provenga de la 

escuela, sino que pertenezcan a viajes organizados 

por asociaciones culturales, parroquias etc. El 

objetivo es el de difundir los recursos turísticos de 

la comarca desde una edad temprana. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 91. Acciones promocionales en oficinas de turismo del 

extranjero. 

Contribuye Objetivos estratégicos 1 y 3. 

Descripción En el medio y largo plazo, conforme se vayan 

sistematizando nuevos productos turísticos que 

conviertan a la comarca en un destino turístico 

solvente, sería muy beneficioso enviar material en 

el que se anunciaran esas nuevas iniciativas 

turísticas que se van creando a oficinas turísticas 

en el extranjero, sobre todo a capitales de países 

europeos vecinos como Francia, Paises Bajos, 

Alemania, etc. 

Tiempo Acción Medio Plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 92. Acciones promocionales en Madrid y Valencia. 

Contribuye Objetivos estratégicos 1 y 3. 

Descripción En la línea de la acción anterior se plantea esta, 

que implicaría el envío de material promocional 

nuevo a oficinas turísticas de Castilla-La Mancha en 

Madrid y Valencia. No obstante, aquí tendrían 

cabida multitud de pequeñas acciones 

promocionales, que se podrían plantear con buenas 

dosis de imaginación. Una de las primeras podría 

ser acudir a los periódicos gratuitos de Madrid. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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c) Subprograma “Imagen de marca” 

Este subprograma se centra en la promoción del territorio. 

Las acciones propuestas son: 

• Acción 93. Premios de reconocimiento  a la labor turística. 

• Acción 94. Actuaciones en medios de comunicación locales. 

• Acción 95. Colocación de cartelería acorde al MIC en las entradas 

del territorio. 

• Acción 96. Uso del logotipo del “Parque Cultural de La Alcarria” 

como marchamo de calidad. 

• Acción 97. Promoción entre los guías turísticos de Cuenca y los 

existentes en la comarca de una visión de conjunto del territorio. 

• Acción 98. Registro de la Marca “Parque Cultural de La Alcarria 

Conquense” y su logotipo. 
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Acción 93. Premios de reconocimiento  a la labor turística. 

Contribuye Objetivo estratégico 3 y 4. 

Descripción Con el fin de incentivar a la unidad de imagen de 

marca del territorio y potenciar su construcción, se 

plantea la concesión de estos premios, ligado a la 

celebración de un acto en el formato de gala, el 

cual permitirá, por un lado, mostrar un 

reconocimiento de la labor a favor del sector 

turístico de los establecimientos, empresas de 

servicios, de actividades complementarias, 

campañas de ayuntamientos, promoción de 

entidades privadas en base al MIC, etc… 

Tiempo Acción Largo plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 94. Actuaciones en medios de comunicación locales. 

Contribuye Objetivo estratégico 1 y 3. 

Descripción En esta acción estarían incluidas no sólo las 

acciones promocionales de tipo convencional que 

suelen aparecer en esos medios. A parte de esas 

acciones, que deberán estar sujetas al MIC, se 

deberá contemplar la creación de reportajes, publi-

reportajes, documentales y en general, 

cualesquiera otros programas que traten sobre la 

comarca como conjunto y que tengan como fin 

darla a conocer, aunque la tarea de promoción de 

los productos turísticos no sea el fin principal de los  

mismos. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción  Medio-bajo. 

 



Propuestas de intervención 

 298

 

Acción 95. Colocación de cartelería acorde al MIC en las 

entradas del territorio. 

Contribuye Objetivo estratégico 1 y 3. 

Descripción Explorar las posibilidades legales existentes para la 

colocación de cartelería  en las entradas a la 

comarca por todas las vías terrestres que transitan 

por la misma.  

Esta iniciativa se llevó a cabo en el marco del 

programa Proder, pero se hace necesaria una 

cartelería acorde al MIC y que llegue a un mayor 

número de carreteras. 

Tiempo Acción Corto Plazo. 

Coste Acción Medio-bajo. 

 



Plan estratégico de marketing turístico de La Alcarria Conquense 

 299

 

Acción 96. Uso del logotipo del “Parque Cultural de La 

Alcarria” como marchamo de calidad. 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 3. 

Descripción Esta acción contribuirá a establecer una 

clasificación de establecimientos en los que el 

turista potencial podrá saber de antemano que va 

a encontrar un servicio con unas dosis de 

profesionalidad y calidad que prácticamente 

constituyen un producto turístico en sí mismas. 

El hecho de que los mejores establecimientos estén 

vinculados al logotipo del “Parque Cultural de La 

Alcarria Conquense” de forma tan evidente, hará 

mejorar considerablemente la imagen de marca de 

ese producto. De igual modo constituirá un acicate 

para que los empresarios de la zona apuesten 

decididamente por mejorar su servicio. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio-bajo. 
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Acción 97. Promoción entre los guías turísticos de Cuenca y 

los existentes en la comarca de una visión de conjunto del 

territorio. 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 3. 

Descripción Esta acción va encaminada a proporcionar a los 

guías turísticos, principalmente de la capital 

conquense, cierta información sobre la comarca de 

La Alcarria Conquense. Para ello, se podrían 

aprovechar las relaciones existentes entre algunos 

elementos patrimoniales de la ciudad, los cuales 

proceden de edificios alcarreños en estado de ruina 

y las semejanzas estilísticas entre otros.  

Más evidente resulta la necesidad de esta acción  

entre los cuerpos de voluntarios existentes en 

algunas localidades, como es el caso de Huete, los 

cuales conocen el patrimonio de sus localidades 

pero deberían ser capaces de adornar sus servicios 

con notas informativas sobre el conjunto de la 

comarca. 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Medio-bajo. 

 



Plan estratégico de marketing turístico de La Alcarria Conquense 

 301

 

Acción 98.  Registro de la imagen de Marca “Parque Cultural 

de La Alcarria Conquense” y su logotipo. 

Contribuye Objetivo estratégico 2 y 3. 

Descripción Ejecución de los trámites administrativos 

pertinentes para la inclusión de la marca Parque 

Cultural de La Alcarria Conquense y su logotipo en 

el Registro de Marcas y Patentes y fomentar su 

difusión como marca de calidad turística de La 

Alcarria Conquense. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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d) Subprograma “Comunicación e Internet” 

Este subprograma se centra en la promoción del territorio a través de la 

Web. 

Las acciones propuestas son: 

• Acción 99. Adaptar Web institucional al nuevo MIC. 

• Acción 100. Adaptación Web promotores al nuevo MIC. 

• Acción 101. Estrategias cooperación a través de Internet. 

• Acción 102. Creación de la pagina Web del Parque Cultural de La 

Alcarria Conquense. 
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Acción 99. Adaptar Web institucional al nuevo MIC 

Contribuye Objetivo estratégico 1 y 3. 

Descripción La red Internet es uno de los elementos de 

comunicación más utilizados, por ello, es 

imprescindible que el diseño y contenidos de la 

Web del Grupo de Acción Local se ajusten 

expresamente a lo dispuesto por el MIC. En el caso 

de La Alcarria Conquense las páginas web son dos: 

www.alcarriaconquense.com, que sería la página 

propiamente institucional y que por ello sólo se 

debería modernizar de acuerdo al MIC en la parte 

de información turística y 

www.turismoalcarriaconquense.com, que es la 

página del Centro de Iniciativas Turísticas de La 

Alcarria Conquense y que si debería adaptarse por 

completo al nuevo MIC. 

Además de reformar la parte de información 

turística en base al nuevo MIC, también se debe 

añadir información relevante del sector, 

potenciando especialmente los datos relativos a los 

recursos (con presentaciones tridimensionales del 

patrimonio y recursos naturales, entre otros) y 

también servicios (alojamientos, restaurantes, 

etc…). 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 100. Adaptación Web promotores al MIC 

Contribuye Objetivo estratégico 1 y 3. 

Descripción La unificación de la imagen de marca del territorio 

debe potenciarse ayudando a las empresas y 

promotores privados a crear nuevas páginas Web y 

adaptar las existentes en base a las 

recomendaciones del MIC 

Tiempo Acción Corto plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 101. Estrategias de cooperación a través de Internet 

Contribuye Objetivo estratégico 1 y 3. 

Descripción Favorecer la adhesión de los establecimientos a la 

Web www.todocuenca.es, desarrollada por la 

Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de 

Cuenca 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Pequeña inversión. 
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Acción 102. Creación de la pagina web del Parque Cultural de 

La Alcarria Conquense. 

Contribuye Objetivo estratégico 1 y 3. 

Descripción Diseño y creación de la página web oficial del 

Parque Cultural de La Alcarria Conquense que 

contenga toda la información relativa a la comarca, 

a sus servicios turísticos, recursos etc. 

Tiempo Acción Medio plazo. 

Coste Acción Medio-bajo. 
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8.4. Matriz tiempo-coste de las acciones propuestas  

Ilustración 8.2. Matriz de acciones 
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9. MESAS DE TRABAJO Y VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

9.1. Introducción 

En este capítulo se describe el proceso de validación del programa de 

alternativas estratégicas y las propuestas de intervención surgidas de las 

mesas de trabajo con agentes del territorio relacionados con el sector turístico. 

9.2. Proceso de validación de propuestas 

A desarrollar por la Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de 

Cuenca. 

 

 

 

 



 

 

 

BLOQUE IV. DESARROLLO 
DE PRODUCTOS 
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10. DISEÑO CORPORATIVO 

10.1. Introducción 

En este capítulo se va a plantear el desarrollo de un diseño corporativo 

de tal forma que el producto turístico de La Alcarria Conquense sea fácilmente 

reconocible.  

Se dotará de un Manual de Identidad Corporativa que permita identificar 

claramente todas las acciones de comunicación derivadas de las propuestas de 

marketing turístico 

10.2. Propuestas de diseño corporativo 

A desarrollar por la Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de 

Cuenca. 
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11. CAMPAÑA PROMOCIONAL 

11.1. Introducción 

En este capítulo se ofrecerán propuestas sobre la campaña de 

comunicación: Folletos, Web, cd’s, vídeos, presencia en prensa, asistencia a 

ferias… 

 

11.2. Propuestas de campaña promocional 

A desarrollar por la Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de 

Cuenca. 

 





 

 

 

BLOQUE V. SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 
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12. PROPUESTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El seguimiento y control del plan de marketing implica compromiso por 

parte de los responsables y de los distintos actores que intervienen en el plan 

(promotores, turistas, técnicos etc.) Se elaborarán varios mecanismos para 

evaluar los resultados de la aplicación del plan. Desde el punto de vista del 

impacto del proyecto, se medirá el resultado de las actividades enmarcadas en 

el mismo a través de cuestionarios dirigidos a los empresarios del sector 

turístico de la comarca de actuación y cuestionarios dirigidos exclusivamente a 

los consumidores de los productos turísticos, con el objetivo de controlar la 

eficiencia del proyecto y su impacto en la actividad turística. 

Por otra parte, desde el punto de vista operativo y de gestión del 

proyecto es necesario establecer mecanismos que favorezcan la implicación de 

los responsables y directamente beneficiarios del plan de marketing, un foro 

de encuentro donde se potencie el proceso participativo de los actores 

implicados. Así se configurará la Mesa de Seguimiento del Plan 

Estratégico de Marketing de la comarca de La Alcarria conquense, 

donde se podrán debatir las diferentes propuestas del plan y consensuar los 

proyectos definitivos. Esta mesa de seguimiento actuará también como un 

mecanismo de información y coordinación del proyecto. Esta mesa de 

seguimiento dispondrá de un plan de trabajo anual que incluye las reuniones 

internas de trabajo y una Reunión Anual para la comprobación de los objetivos 

marcados. 

 

 





 

 

 

BLOQUE VI. 
BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 





Plan estratégico de marketing turístico de La Alcarria Conquense 

 325

13. BIBLIOGRAFÍA 

ALBACETE SÁEZ, C. A. (2004): Calidad de servicio en alojamientos rurales. 
Editorial Universidad de Granada, Granada. 

ALMAGRO-GORBEA, M. (1999): Segóbriga y su conjunto arqueológico, Real 
Academia de la Historia, Madrid. 

AMBROSIO, V. (2000): Plan de marketing paso a paso. Pearson, Madrid. 

BIGNE, E.; FONT, X. y ANDREU, L. (2002): Marketing de destinos turísticos: 
análisis y estrategias de desarrollo. Madrid: ESIC. 

BORJA SOLÉ, L. DE; BOSCH CAMPRUBÍ, R. y CASANOVAS PLA, J. A. (2002): 
El consumidor turístico. Madrid: Esic Editorial. 

CABRINI, L. (2002): Turismo, desarrollo rural y sostenibilidad. VII Congreso 
AECIT, Jaén. 

CAMARERO IZQUIERDO, C. y GARRIDO SAMANIEGO, M. J. (2004): Marketing 
del patrimonio cultural. Madrid: Pirámide—ESIC. 

CAMPOS ROMERO, M. L. (coord.) (2002): El turismo en Castilla-La Mancha. 
Análisis y prospectiva. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca. 

CASANUEVA, C.; GARCÍA, J. y CARO, F. J. (2000): Organización y gestión de 
empresas turísticas. Ediciones Pirámide, Madrid. 

CERVERÓ, J., IGLESIAS, O. y VILLACAMPA, O., (2002): Marketing turístico, 
EUB-Octaedro, Barcelona. 

CHÍAS, J. (2005): El negocio de la felicidad: desarrollo y marketing turístico 
de países, regiones, ciudades y lugares. Pearson Educación, Madrid. 

COMISIÓN EUROPEA (1988): El futuro del mundo rural. COM (88) 501 

COMISIÓN EUROPEA (1990): Medidas comunitarias para el fomento del 
turismo rural. COM (90) 438. 

COMITÉ DE LAS REGIONES (1995): Dictamen sobre la política de desarrollo 
rural en la regiones de la Unión Europea. (DOCE nº C210/99) 

CONSULTUR (1997): Plan estratégico de marketing turístico de Cuenca. 

CUTROPÍA FERNÁNDEZ, C. (2003): Plan de marketing paso a paso. Esic, 
Madrid. 



Referencias bibliográficas 

 326

DECRETO 43/1994, de 16 de junio, de la Consejería de Industria y Turismo, 
de ordenación del alojamiento turístico en casas rurales. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha, nº 33, de 1 de julio. 

EJARQUE, J. (2005): Destinos turísticos de éxito: diseño, creación, gestión y 
marketing. Ediciones Pirámide, Madrid. 

FOJ, J. F. (2003): El sector de la hostelería y el turismo en Andalucía. Sevilla, 
Algaida. 

FUNDACIÓN TURISMO DE CUENCA (2006): Newsletter del Observatorio 
Turístico de Cuenca. Número 0, abril. 

GARCÍA HENCHE, B, (2003), Estrategias de Márketing del Turismo Rural en 
Guadalajara, Universidad de Alcalá, Madrid. 

GARCÍA HENCHE, B. (2003): Marketing del turismo rural, Esic-Pirámide, 
Madrid. 

GÓMEZ BORJA, M. A.; MONDÉJAR JIMÉNEZ, J. A. Y MONSALVE SERRANO, F. 
(2005): El turismo rural en los programas de desarrollo en Castilla-La 
Mancha. VIII Congreso de Turismo Universidad y Empresa. Universitat 
Jaume I, Castellón. 

GÓMEZ BORJA, M. A.; MONDÉJAR JIMÉNEZ, J. A. Y SEVILLA SEVILLA, C. 
(coord.) (2005): Gestión del turismo cultural y de ciudad. Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca. 

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA (2005): Anuario 
Estadístico de Castilla-La Mancha 2004. Servicio de Publicaciones de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo.  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2006): Encuesta de Ocupación 
Hotelera (1999 a 2005). Disponible en www.ine.es.  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2006): Movimiento de Viajeros en 
Establecimientos Hoteleros (1997 y 1998). Disponible en www.ine.es.  

KOTLER, P. (2004): Marketing para turismo (3ª ed.). Madrid: Pearson.  

KOTLER, P.; KELLER, K. L.; CÁMARA, D. Y MOLLÁ, A. (2006): Dirección de 
marketing (12ª ed.). Pearson Educación, Madrid. 

LA CAIXA (2006): Anuario Económico 2005. Servicio de Estudios La Caixa, 
Barcelona. 

LANQUAR, R., (2001), Marketing turístico: de lo global a lo local, Ariel, 
Barcelona. 

LEY 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La 
Mancha. Diario Oficial de Castilla-La Mancha, nº 40, de 12 de junio, págs. 
4055-4066. 

LEY 12/1997, de 3 de diciembre de 1997, de Parques Culturales de Aragón.  

LÓPEZ-DAVALILLO LARREA, J. (1999): Atlas histórico de España y Portugal: 
desde el Paleolítico hasta el siglo XX, Síntesis, Madrid. 

MARKETING SYSTEMS (2001), Plan de marketing turístico de Cuenca. 



Plan estratégico de marketing turístico de La Alcarria Conquense 

 327

MEDIANO SERRANO, L. (2004): La gestión de marketing en el turismo rural. 
Pearson Educación, Madrid. 

MONDÉJAR JIMÉNEZ, J. A.; MONSALVE SERRANO, F. y GÓMEZ BORJA, 
MIGUEL ÁNGEL (2003): Los programas de innovación rural y su 
contribución al desarrollo del turismo rural en la provincia de Cuenca. 
XXIX Reunión de Estudios Regionales: Competitividad regional en la UE 
ampliada, Santander.  

MONDÉJAR, J. A. y SEVILLA, C. (2005): Observatorio turístico de Cuenca 
2004-2005. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca. 

MUNUERA, J. L. Y RODRÍGUEZ, A. I. (2002): Estrategias de Marketing. Teoría 
y Casos. Madrid, Pirámide. 

MUÑOZ OÑATE, F., (2000), Marketing turístico, Centro de Estudios Ramón 
Areces, Madrid. 

PEDREÑO, A. y MONFORT, V. (1996): Introducción la economía del turismo 
en España. Síntesis, Madrid. 

PÉREZ LÓPEZ, C. (2005): Muestreo Estadístico: Conceptos y problemas 
resueltos. Prentice Hall. Madrid. 

PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE CUENCA (2001): Informe final de 
seguimiento. Ministerio de Economía y Hacienda, Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Cuenca y Agrupación Provincial 
de Hostelería y Turismo. Cuenca. 

REY, M. (2004): Fundamentos de marketing turístico. Síntesis, Madrid. 

RUFÍN MORENO, R. y REINA PAZ, M. D. (2004): Introducción al marketing 
turístico. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. 

SAINZ DE VICUÑA ANCÍN, J. M. (2006): El Plan de marketing en la práctica 
(10ª ed.). ESIC, Madrid. 

SÁNCHEZ RIVERO, M. (1998): Modelización estadística de tablas de 
contingencia: aplicación al análisis de la demanda turística española. Tesis 
doctoral. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura. 

SANCHO COMÍNS, J. y PANADERO MOYA, M. (Coord.) (2004): Atlas del 
turismo rural de Castilla-La Mancha, Ministerio de Educación y Ciencia y 
otros, Madrid. 

SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (2004). El turismo de naturaleza en 
España y su plan de impulso (Colección Estudios de productos turísticos). 
Subdirección General de Calidad e Innovación Turística, Madrid. 

SERRA CANTALLOPS, A. (2002): Marketing turístico. Pirámide—ESIC, Madrid. 

VÁZQUEZ, R. (2005): “Recursos culturales y diseño del producto y la oferta 
de turismo cultural: Importancia de las Actividades de Marketing”. En 
GÓMEZ, M. A., MONDÉJAR, J.A. Y SEVILLA, C. (coords.) (2005): Gestión 
del turismo cultural y de ciudad. Servicio de Publicaciones, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Cuenca. 

WOOD, M. B. (2003): El plan de marketing: guía de referencia (traducción, 



Referencias bibliográficas 

 328

Miguel Ángel Gómez Borja). Pearson - Prentice Hall, Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 



Plan estratégico de marketing turístico de La Alcarria Conquense 

 329

14. ANEXO I. ENCUESTAS 

14.1. Encuestas a Turistas 

Descripción de la encuesta 

La encuesta ha estado configurada por 19 ítems. Los trece primeros 

están relacionados con aspectos generales; del décimo cuarto al décimo 

noveno se analizan aspectos de clasificación tales como sexo, edad, nivel 

educativo,…. 

Para el diseño del cuestionario, el equipo investigador presentó una 

batería de 30 preguntas a un grupo de expertos en materia de turística con el 

fin de seleccionar los ítems más relevantes, pulir su redacción y proponer 

algunos nuevos. Con ello, se obtuvo un pre-cuestionario formado por 23 ítems 

divididos en dos bloques. Los ítems son en su mayoría (más del 90%) de 

respuesta cerrada aunque también se incluyeron algunos de respuesta abierta 

y mixtos. Este cuestionario fue presentado a una muestra inicial con el fin de 

analizar su validez y fiabilidad. Para ello, se optó por muestrear inicialmente 

dentro de la zona de influencia de la Asociación Centro de Desarrollo Rural de 

La Alcarria Conquense, CEDER ALCARRIA CONQUENSE, a la postre realizadora 

del estudio. Dado el anterior diseño muestral propuesto, obtenemos niveles de 

confianza de las estimaciones del 95 por ciento. 
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14.2. Encuestas a Agencias de Viajes 

Descripción de la encuesta 

En primer lugar se plantean una serie de cuestiones relacionadas con la 

situación actual y perspectivas de futuro del territorio como destino turístico. 

Un segundo bloque de cuestiones se centra en aprovechar la experiencia de 

los profesionales del sector para que ofrezcan recomendaciones para mejorar 

la oferta.  

La encuesta se ha realizado a 9 agencias de viajes. 
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14.3. I. c. Guión de la sesión de trabajo con los p romotores de turismo 

 

Descripción del guión de trabajo 

 

A desarrollar por el IDC 

 

 

 

 

 


