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HACIA UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN





ANTECEDENTES

- Sitio Natural de Interés Nacional de “las Lagunas de Ruidera 

con el Valle principal en que están situadas, 5 de noviembre de 

1933

- Parque Natural mediante el Real Decreto 

2610/1979, de 13 julio

- Inclusión lista del convenio de RAMSAR 21 de 

octubre de 2011



- Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, 30 

de noviembre de 1980. Ampliación 12 de junio de 

2014

- ZEC Lagunas de Ruidera (ES4210017), 13 de 

septiembre de 2017



Fuente: ruideratreasures.es
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Fuente: https://lagunasderuiderablog.wordpress.com/

Fuente: ondacero.es









VISITANTES 2021

ABRIL 47.753

MAYO 51.522

JUNIO 64.770

JULIO 124.547

AGOSTO 174.315

SEPTIEMBRE 73.995

536.902



¿Qué se entiende por “Nuevo modelo de gestión”?

1º Conocimiento de los valores naturales del Parque Natural

2º Conservación de esos valores

3º Mantenimiento socioeconomía de la zona

4º Visita de calidad y segura para el turista

5º Renovación del P.R.U.G.

¿Es posible?



Mayor colonia de cría de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) de 

Castilla-La Mancha

Rafael Palomo

Mayor colonia de cría de murciélago ratonero patudo 

(Myotis capaciinii) de Castilla-La Mancha

ANSE

















Twitter: Parque Natural de las Lagunas de Ruidera

@PNLagRuidera

Instagram: lagunasderuidera



NUEVO CONCEPTO DE VISITA AL PARQUE:

1.- NUEVA CARRETERA DE ACCESO

2.- REGULACIÓN DEL NÚMERO MÁXIMO DE VISITANTES

3.- APARCAMIENTOS DISUASORIOS

4.- TRANSPORTE PÚBLICO

5.- CALIDAD EN LA VISITA (ASEOS, LIMPIEZA, ATENCIÓN, 

SERVICIOS TURÍSTICOS, RUTAS INTERPRETATIVAS…)

NUEVO CENTRO DE INTERPRETACIÓN

IMPULSO DE VISITA DURANTE TODO EL 

AÑO, NO SOLO EN VERANO



NUEVA CARRETERA DE ACCESO

















NUEVO CENTRO DE INTERPRETACIÓN







¿CÓMO REGULAMOS EL ACCESO DE 

VISITANTES?









PROYECTO DE REGULACIÓN DE 

ACCESO DEL PARQUE NATURAL DE 

LAS LAGUNAS DE RUIDERA



OBRA CIVIL
- Identificación, dimensionado y señalización de áreas de aparcamiento.

- Instalación de barreras físicas inteligentes, con lectura de matrículas.

- Colocación de paneles informativos, cartelería y señalética.

- En áreas de aparcamiento dotación de aseos públicos.

- Gestión y valorización de residuos.

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA 

INFORMÁTICA
- Base de datos.

- APP.

- Gestión de reservas.

- Control de accesos, aforos, información…



COLOCACIÓN DE BARRERAS INTELIGENTES:
- Instalación de cámaras de lectura de matrículas y permisos de 

gestión de accesos.

- Entrada libre a propietarios y profesionales.

- Acceso restringido a visitantes en los períodos de máxima 

afluencia.

- Colocación de barreras de control de accesos que permitan 

la entrada a vehículos autorizados y/o registrados.

- Instalación de cámaras de control del tráfico e incidencias 

en la carretera del Parque.



PANELES INFORMATIVOS:
- Instalación de paneles en áreas de aparcamiento y zonas de 

máxima afluencia:

- Líneas de autobús, localización y tiempo de espera.

- Nivel de riesgo de incendio.

- Cómo comportarse en caso de incendio.

- Ubicación de los puntos de confinamiento en caso de 

incendio forestal.

- Información normas de uso y disfrute en el Parque 

Natural.

- Información de aforo en cada zona.

- Recomendación de visitas y rutas.

- Temperatura y calidad del aire. Parámetros de calidad 

del agua.



MOVILIDAD EN EL INTERIOR DEL PARQUE:
- Líneas de autobús en ambos sentidos (Ruidera-Ossa de Montiel; 

Ossa de Montiel-Ruidera).

- Espacios en áreas de aparcamiento y entrada para bicicletas.



PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN:
- Exposición del Plan de Emergencia y Evacuación en pantallas 

informativas.

- Información vía APP al reservar plaza.

- En caso de emergencia, información vía APP de la localización 

del punto de confinamiento más cercano e instrucciones a 

seguir.

- Señalización física en el terreno de los puntos de 

confinamiento.

- Señalización de las vías de evacuación.



GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS:
- Instalación en áreas de aparcamiento de mayor afluencia de 

visitantes de contenedores de segregación de residuos para su 

reciclado.

- Sensorización de contenedores con nivel de llenado 

volumétrico.

- Punto de residuos de poda.

- Clasificación de restos por volumen de residuos y poder 

calorífico.

- Dotación de trituradora y contenedores para generación de 

compostaje.



SALA DE CONTROL Y EXPLOTACIÓN:
- Instalación de sala de control para monitorización de cámaras.

- Programación de cámaras inteligentes.

- Seguimiento de aforos.

- Seguimiento de datos de estación meteorológica.

- Gestión de residuos, poda y reciclado.

- Memoria de actividad anual.



RENOVACIÓN DEL P.R.U.G:

- Agilización de tramitación administrativa.

- Regulación de actividades en función de la capacidad de carga.

- Planificación sectorial urbanística.

- Conservación de los valores naturales compatible con el 

desarrollo socioeconómico.



¿QUÉ PRESENTE Y FUTURO QUEREMOS 

PARA EL PARQUE NATURAL DE LAS 

LAGUNAS DE RUIDERA?








