
 

PROYECTO ¡CREA TURISMO SOSTENIBLE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 
 
 
OBJETIVOS  DEL PROYECTO 
El objetivo general de este proyecto es desarrollar un conjunto de actuaciones orientadas a fomentar un 
turismo sostenible con capacidad para incrementar los niveles de empleo de la comarca.  
 
Con motivo de la declaración del  Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama cabe esperar un 
incremento de turistas procedente de otras regiones y países.  
 
Por esta razón, se pretende desde ADESGAM impulsar actuaciones orientadas a potenciar en el territorio 
una oferta de turismo sostenible que se constituya en un elemento diferencial frente a otros territorios.  
 
Para ello se pretende poner a disposición de los empresarios de pymes, autónomos y trabajadores del 
sector, herramientas y recursos que permitan realizar una oferta de actividades respetuosas con el 
entorno y compatibles con los planes reguladores del uso público del parque.  
 
Se pretende implicar a los empresarios en la creación de un producto turístico sostenible, de tal manera 
que pueda llegar a constituirse la Sierra de Guadarrama en un destino sostenible. 
 
ACTUACIONES A DESARROLLAR 
 
Se desarrollarán las siguientes actuaciones:  
 
 1. Elaboración de una guía de actividades turísticas sostenibles y potenciables en el Parque Nacional 
Sierra de Guadarrama y su entorno. El  potencial micológico será objeto de un análisis específico. 
2. Taller de comunicación en Ecoturismo. 
3. Taller de fomento del Ecoturismo. 
4. Jornada de potenciación de actividades de turismo sostenible. 
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Collado Mediano, Guadarrama, Hoyo de 
Manzanares, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada y Soto del Real. 

DESTINATARIOS DEL PROYECTO 

 Empresarios autónomos y trabajadores del sector turístico  y afines, así como sus representantes 
(asociaciones) tanto de hostelería, restauración, turismo activo y otras empresas que se detecte que 
juegan un papel relevante en el sector. También empresarios, trabajadores y autónomos que busquen 
oportunidades de negocio relacionadas con el turismo sostenible. 

En la medida de lo posible se tratará de priorizar en los talleres la presencia de colectivos desfavorecidos 
y jóvenes menores de 30 

 


