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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

Introducción 
 

 

El presente estudio se enmarca dentro del proyecto ¡Crea Empleo Verde en la 

Sierra de Guadarrama! Un proyecto liderado por ADESGAM (Asociación de 

Desarrollo Sierra de Guadarrama) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo 

a través del programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad.  

 

Se trata de un estudio cuya finalidad es identificar la situación actual del 

turismo en la comarca, su evolución, problemáticas y oportunidades para la 

generación de empleo verde en turismo sostenible. El estudio se ha llevado a 

cabo en el ámbito de la comarca ADESGAM, integrada por los siguientes 

municipios: 

 

 Alpedrete. 

 Becerril de la Sierra. 

 El Boalo. 

 Cercedilla. 

 Collado Mediano. 

 Guadarrama. 

 Hoyo de Manzanares. 

 Los Molinos. 

 Moralzarzal.  

 Navacerrada. 

 Soto del Real. 

 

El turismo es un elemento diferenciador de la comarca, tal como se puso de 

manifiesto en el estudio previo realizado, “Oportunidades de Empleo Verde en 

la comarca ADESGAM”. Merece, por tanto, especial atención, al tratarse de 

uno de los claros motores de desarrollo de la comarca, con un elevado 

potencial para la generación de empleo verde.  

 

La declaración de Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ofrece además 

al sector una oportunidad inmejorable para potenciarse como un autentico foco 

de crecimiento de empleo a nivel comarcal. 
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Se ha pretendido con esta investigación identificar conclusiones relevantes 

capaces de contribuir a sentar unas bases de turismo sostenible en la comarca, 

potenciando actuaciones orientadas a: 

 

 Potenciar el turismo sostenible en la zona. 

 Ofrecer un producto turístico altamente competitivo en el desarrollo de la 

oferta. 

 Generar paquetes turísticos de calidad y respetuosos con el entorno. 

 Convertir el Parque Nacional en un factor diferenciador para el turismo. 

 Generar una cultura de turismo verde en los establecimientos de la 

comarca. 

 Generar sinergias entre las empresas turísticas de la comarca. 

 

Para la obtención de conclusiones se ha llevado a cabo una investigación de 

fuentes secundarias, complementada con una mesa de trabajo, donde se 

dieron cita empresas y asociaciones representativas del sector en la comarca y 

entrevistas cualitativas con los principales agentes y entidades relacionadas 

con el turismo y el empleo verde dentro y fuera de la comarca.  

 

En la mesa de trabajo se realizó un análisis DAFO, cuyo resultado se detalla en 

el capítulo tercero de este informe, así como un conjunto de propuestas de 

actuaciones que deben contribuir a la dinamización del sector en todo el 

territorio y que se detallan en el capítulo sexto.  

 

Esta actuación enlaza plenamente con el Plan Nacional e Integral de Turismo 

2012-2015 en cuanto a lo que la Secretaría de Estado de Turismo denomina 

“consumidores ecointeligentes”, como tipo de consumidor centrado en la salud 

y la sostenibilidad.  

 

En este sentido, desde ADESGAM se apuesta por el fomento de un turismo 

sostenible, orientado a consumidores responsables y con ecosensibilidad, que 

fortalecerá sin duda un desarrollo más estructurado de la comarca y acorde a 

los valores que ADESGAM pretende preservar.  

 

Prueba de ello es que ADESGAM gestiona desde 2012 la implantación de 

SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) del destino Sierra 

de Guadarrama, donde se recogen buenas prácticas relacionadas con criterios 

de sostenibilidad.  

 

ADESGAM está tratando de implicar a los establecimientos de la comarca 

participantes en el proyecto SICTED en la aplicación de estos criterios.  
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En los siguientes apartados se reflejan las conclusiones más relevantes de la 

investigación.  

 

En el capítulo primero se recoge información relativa a factores que contribuyen 

potencialmente al fomento del turismo sostenible. En él se hace un breve 

análisis de los planes nacionales y regionales de turismo, así como la 

referencia a la Carta Europea de Turismo Sostenible y al SICTED entre otros.  

 

En el capitulo segundo se recoge el resultado del análisis cuantitativo, basado 

en fuentes secundarias, donde se analizan los principales parámetros 

relacionados con el turismo en la comarca.  

 

El capítulo tercero refleja los resultados del análisis DAFO realizado junto con 

empresas de turismo y asociaciones de empresas de la comarca, así como la 

Cámara de Comercio. 

 

El capítulo cuarto analiza los nichos de ecoturismo con potencial desarrollo en 

el ámbito de la comarca.  

 

El capitulo quinto recoge, a modo de síntesis, las principales conclusiones 

resultantes de la investigación.  

 

Finalmente, en el capítulo sexto, se han recopilado las principales propuestas 

de actuación que, a juicio del equipo técnico de proyecto, deben contribuir a 

potenciar el desarrollo de una oferta de turismo competitiva y sostenible en la 

comarca ADESGAM. 

 

Veamos a continuación cada uno de estos capítulos.  
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En este capítulo se van a examinar diversos documentos que pueden y deben 

tener incidencia en el potencial desarrollo del turismo sostenible en la comarca.  

 

En concreto se van a analizar:  

 

 Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015. 

 Plan Integral de Turismo Rural 2014. 

 Plan de Turismo de la Comunidad de Madrid.  

 Acuerdo entre la Red de Parques Nacionales, el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo y la Comunidad de Madrid junto con la Junta de 

Castilla y León para emprender acciones que potencien el turismo 

sostenible en el Parque Nacional de la Sierra Guadarrama. 

 Estudio explicativo sobre la percepción social de la Red de Parques 

Nacionales 2008-2010. Organismo Autónomo Parques Nacionales.  

 Estudio de oportunidades de negocio y empleo verde en la Sierra de 

Guadarrama. 2014. ADESGAM. 

 Estudio sobre el impacto socioeconómico de la declaración del macizo 

de Sierra Nevada como espacio natural protegido 1989-2005. Sociedad 

de Estudios Económicos de Andalucía, SAU. 

 Estudio sobre el turismo rural 2014. Desarrollado por 

EscapadaRural.com, la EUHT CETT-UB y Netquest. 

 La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). 

 Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED). 

 Foro Empresa, Turismo y Biodiversidad y Jornadas formativas sobre 

creación de producto turístico y turismo sostenible en el Parque Nacional 

de la Sierra de Guadarrama. Organizado por  Secretaría de Estado de 

Turismo, la Comunidad de Madrid y Fundación Global Nature. 

 

1.1. Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015. 
Acuerdo del Consejo de Ministros de junio de 2012 

 

Este documento plantea que el turismo ha de ser una palanca de la 

recuperación económica, habida cuenta del impacto que el mismo tiene en la 

realidad económica española: supone más de un 10,2 % del PIB y genera un 

11,39 % del empleo total. 

 

Este plan establece diversas líneas maestras para responder a las necesidades 

que el sector plantea: 

 

C
A

P
ÍT

U
L
O

 

1
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 Liderazgo del Gobierno de la Nación.  

 Importancia de la colaboración público-privada. 

 Elaboración de medidas transversales. 

 Definición de un marco y una estructura institucional con especial interés en 

el fomento de un mercado único. 

 Una visión innovadora del turismo con el turista como eje de cualquier 

actuación. España como destino al servicio del turista. 

 

Con estas líneas, el plan contempla un enfoque del turismo con las siguientes 

características: 

 

 Perspectiva nacional, con la idea “Destino España” y en la que la marca del 

país ha de jugar un papel muy importante. 

 Integral. 

 Estratégico. 

 Fundamentado en planes anteriores. 

 Controlado, coordinado y medible. 

 Transparente. 

 

En el diagnóstico que se refleja en el citado plan se contemplan algunos 

aspectos que merecen ser destacados en el contexto de este documento: 

 

 Así, se destaca como una oportunidad la creciente demanda 

vinculada a atributos relacionados con la sostenibilidad. 

 

 En determinadas categorías de turismo, los elementos más 

influyentes en la decisión de compra están más ligados a los 

atributos del producto y no tanto al precio. 

 

 El envejecimiento de la población en los principales países 

emisores genera demandantes de productos y servicios relacionados 

con el bienestar y la salud.  

 

 El turismo como uno de los sectores prioritarios con estrategias 

específicas de crecimiento y consolidación reflejadas en el marco 

presupuestario de la UE 2014-2020. Así, se incluye el turismo como 

objetivo específico en el programa COSME para la pyme europea 

(COSME es el programa de la UE para la Competitividad de las 

Empresas y las pymes que ayuda a los emprendedores y a las 

pequeñas y medianas empresas a empezar a operar, acceder a 
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financiación e internacionalizarse, además de apoyar a las autoridades a 

mejorar el entorno empresarial y facilitar el crecimiento económico de la 

Unión Europea). 

 

En cuanto a las medidas propuestas en el plan, se destacan las siguientes: 

 

1. La sostenibilidad de los destinos turísticos debe asegurarse desde 

la planificación. Para ello se pondrá en marcha un instrumento o 

método inspirado en la Agenda 21 de turismo sostenible diseñado por la 

Unión Europea. 

 

La Agenda 21 de turismo sostenible para entidades locales identifica las 

variables que inciden en la sostenibilidad de un destino (en una triple 

dimensión ambiental, económica y social), por lo que puede emplearse 

para inferir las variables sobre las que se cree un estatus de municipio 

turístico sostenible sobre los que aplicar un nuevo modelo de ordenación 

y gestión turística que facilite su crecimiento económico y desarrollo. 

 

La preocupación por la sostenibilidad, que hace unos años podría 

considerarse como un adorno accesorio y prescindible en la estrategia 

de algunos destinos, es cada vez más un factor de compra o rechazo 

por parte de los consumidores. Un destino que no sepa resolver estas 

disonancias o no llegue a ser percibido como sostenible no podrá ser 

considerado un destino líder en el futuro. 

 

2. La necesidad de ofrecer servicios para el turista que sean 

diferenciadores y altamente competitivos obliga al sistema turístico 

nacional a buscar nuevos mecanismos para impulsar la innovación. En 

este ámbito, tanto el conocimiento como las nuevas tecnologías y, en 

especial, las de la información y la comunicación (TIC), son la base de 

los cambios que aporten valor en el mercado. 

 

Sin embargo, existen ciertas dificultades para que el sector turístico 

despliegue todo su potencial innovador. A pesar de que el subsector de 

la intermediación tenga un alto nivel de uso de las TIC, esta no es la 

norma general en la prestación de servicios turísticos. 

 

En este contexto, esta medida pretende establecer los mecanismos 

adecuados que permitan la rápida incorporación de las innovaciones con 

la definición de un marco homogéneo que tecnifique los destinos 
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turísticos bajo el concepto de destinos inteligentes, alineada esta idea 

con las tendencias de creación de ciudades inteligentes (smart cities). 

 

Esta experiencia, única en su naturaleza a nivel europeo, permitirá a 

España liderar un proceso de aplicación integral de innovación en 

destinos turísticos que dotará a nuestro país de mayor visibilidad y 

mejorará su posicionamiento como destino turístico mundial. 

 

3. Redes de agencias de gestión de experiencias. La tendencia en el 

marketing turístico apunta al cambio hacia una configuración del 

producto turístico como agrupación de diferentes servicios que 

respondan a una experiencia demandada por el cliente, huyendo de la 

habitual tipología cerrada de servicios: transporte, transfer y habitación 

de hotel. 

 

El reto de hacer llegar al turista productos turísticos asociados a 

experiencias adquiere mayor relevancia en el turismo no asociado al 

tradicional, el de sol y playa. El turismo de interior, muy afectado por su 

concentración en demanda nacional, puede reorientarse hacia mercados 

europeos si logra configurar su oferta poniendo en valor sus 

experiencias diferenciadoras. 

 

El sector privado tiene la oportunidad de cubrir esta actividad y hacer 

llegar estas experiencias a los canales de comercialización internacional, 

aportando más valor que el de la mera intermediación. 

 

En esta nueva realidad, se consideran clave el emprendimiento, las 

nuevas disciplinas de gestión empresarial, la capacidad tecnológica para 

integrarse en las redes de  comercialización, un conocimiento avanzado 

de la demanda de este tipo de experiencias y el apoyo de la promoción 

bajo el paraguas de la marca España. 

 

Se pretende en este contexto impulsar el desarrollo de las bases 

para la creación de una red de “agencias gestoras de experiencias 

turísticas en destino”, con el fin de fomentar la gestión de productos y 

actividades turísticas diferenciales.  

 

Para la generación de estas bases, la Secretaría de Estado pondrá a 

disposición de este programa una serie de ayudas y funciones tanto a 

las empresas como a los emprendedores que quieran desarrollarse en 

este negocio, entre otras: 
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 Fomentar acuerdos con diferentes escuelas de negocios nacionales 

e internacionales para proponer el programa a alumnos de posgrado 

con el objetivo de atraer talento excelente para emprender en este 

contexto.  

 Puesta en marcha de un programa de tutoría al emprendedor en 

coordinación con empresarios de reconocida experiencia. 

 Definición de un marco tecnológico alineado con iniciativas europeas 

en curso para avanzar en la interoperabilidad de la oferta 

diferenciadora y el acceso a los principales canales de 

comercialización. 

 Desarrollar una oferta específica dentro del Catálogo de Servicios de 

Turespaña para este tipo de empresas de gestión de experiencias.  

 Apoyar la participación en ferias específicas.  

 Fomentar la homogeneización en la clasificación y categorización de 

establecimientos hoteleros, alojamientos rurales y cámpines. 

 

4. Puesta en valor del patrimonio cultural, natural y enogastronómico. 

Existe un rico patrimonio cultural, natural y enogastronómico que constituye 

una importante oferta diferenciadora y puede ser la base para una 

diversificación territorial y de mercados. Ha de ponerse todo ello en valor 

para que se convierta en un factor de competitividad, dado que es una 

oferta mal posicionada en los mercados internacionales. 

 

Impulsar la creación de un producto de turismo de naturaleza (ecoturismo 

en España) basado en una selección de los mejores espacios protegidos y 

de las empresas de turismo mejor preparadas. El objetivo será garantizar al 

turista que España tiene una oferta de turismo de naturaleza certificado 

para captar al turista sensible e interesado en contribuir con sus vacaciones 

al desarrollo turístico sostenible de las áreas protegidas que visita. Para ello 

se proponen diversas acciones: 

 

 Promoción conjunta del ecoturismo en la Red de Parques Nacionales. 

 Programa de formación para empresas sobre ecoturismo sostenible. 

 Fomento del producto ecoturismo en los Paradores Nacionales. 

 Fomento del turismo ornitológico mediante la Sociedad Española de 

Ornitología (SEO). 

 Potenciar la presencia del turismo de naturaleza en la web Spain.info 

 Creación de una oferta piloto de ecoturismo en la plataforma de 

comercialización turística de SEGITTUR. 
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 Impulsar el uso turístico de los caminos naturales e itinerarios no 

motorizados como fórmula para un turismo pausado que recorra la 

geografía española en medios no motorizados, usando los alojamientos 

rurales. 

 

 Desarrollo del Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza contemplado en 

el RD1274/2011 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad 2011-2017 en aplicación de la Ley 42/2007 del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad.  

 

 Aprovechamiento del patrimonio enogastronómico. En el ámbito de la 

enogastronomía, España tiene un patrimonio que, si bien su 

reconocimiento ha mejorado a nivel internacional, gracias al éxito de 

personalidades y empresas de este ámbito, todavía tiene un camino que 

recorrer en la puesta en valor turístico de este recurso. En este ámbito, 

la gestión privada tiene un papel predominante. Por ello se plantea dar 

prioridad en la red de agencias de gestión de experiencias a aquellas 

que integren una oferta enogastronómica. 

 

5. Fomento del turismo sostenible. En esta materia se han llevado a cabo 

actuaciones orientadas especialmente a la eficiencia energética de los 

recursos turísticos, siendo este un mensaje que ha calado en el sector.  

 

Adicionalmente, existe una demanda cada vez mayor por parte de 

determinados segmentos de nuestros mercados emisores que otorgan gran 

importancia en la elección de su destino a los atributos de respeto al 

medioambiente. Es el de los perfiles denominados consumidores 

ecointeligentes, para quienes es crítico que la oferta responda a sus 

demandas y que la marca que lo acredite sea fiable. 

 

Asimismo, el plan establece una serie de consideraciones relativas a 

medidas laborales, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y 

la Ley de Aguas, así como a futuras líneas de crédito orientadas a jóvenes 

emprendedores en turismo, a programas de emprendedores innovadores 

turísticos y a formación, con el objetivo de adecuar la oferta formativa y la 

investigación a la demanda empresarial. 
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1.2. Plan Integral de Turismo Rural 2014 
 

Recientemente publicado está este documento, elaborado por el Instituto de 

Turismo de España como respuesta a la necesidad de potenciar el turismo 

de interior en entornos rurales y que se enmarca dentro del Plan Nacional e 

Integral de Turismo.  

 

El turismo rural alcanza su máximo histórico en 2007 con casi 8 millones de 

pernoctaciones. Sin embargo, ha experimentado en los últimos años una 

tendencia decreciente hasta situarse ligeramente por debajo de los 7 millones 

de pernoctaciones en 2013.  

 

La fuerte dependencia del mercado interior y el período de crisis económica de 

los últimos años han contribuido a esta situación.  

 

Según los datos facilitados por el estudio, la Comunidad de Madrid representó 

en 2013 un 3 % del total nacional de pernoctaciones.  

 

Desde 2001 se ha triplicado la oferta de plazas hoteleras en España en turismo 

rural; sin embargo, el promedio de pernoctaciones por plaza ha pasado de 84 a 

50 en el mismo periodo.  

 

El estudio ofrece datos interesantes sobre el perfil de los mercados 

internacionales objeto, analizando aspectos como la motivación del viaje, edad, 

nivel de estudios y cualificación profesional.  

 

Entre los principales factores de elección de destino destacan el entorno, 

paisaje y naturaleza. También se otorga importancia al precio, la calidad del 

alojamiento, el clima y la parte de sensaciones vinculada al trato y la 

tranquilidad.  

 

En las conclusiones del plan se plantea que:  

 

Los mercados prioritarios para plantear la estrategia de promoción del 

turismo rural son mercados europeos maduros y próximos, 

principalmente Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal, Bélgica, Países 

Bajos y los países nórdicos. 

 

La promoción tendrá en cuenta los distintos perfiles de viajeros: 

a. Más orientada al descanso y a la desconexión en Reino Unido y Portugal. 
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b. Más orientada al turismo activo y al aprendizaje de nuevas experiencias en 

Francia. 

c. Una mezcla de ambas en el resto de los mercados. 

 

El perfil sociodemográfico de los consumidores potenciales de turismo rural 

indica su elevado nivel de estudios (especialmente en Francia) y su 

cualificación profesional. En términos de edad, a la hora de plantear la 

estrategia de promoción se tendrán en cuenta:  

a. La importancia del perfil de la tercera edad en Suecia, Alemania, Bélgica y 

Holanda.  

b. La predominancia de viajeros más jóvenes en Reino Unido, Francia y 

Portugal. 

 

La estrategia de promoción debe insistir principalmente en los paisajes, el 

entorno y la naturaleza del destino y la competitividad de sus precios. 

Algunos puntos que pueden contribuir a la diferenciación de la oferta española 

son: 

a. La amabilidad, cordialidad en el trato. 

b. El buen clima. 

c. La calidad del alojamiento. 

 

La promoción del turismo rural debe servir para que destinos conocidos y 

explotados se reposicionen más allá del turismo de sol y playa y para 

posicionar destinos menos conocidos en el ámbito europeo. 

 

 A raíz del diagnostico realizado, se ofrecen de modo esquemático las 

principales actuaciones que propone este plan.  

 

Actuaciones sobre la oferta:  

 

 Definición de un sistema de clasificación común dirigido a alojamientos 

rurales y campamentos turísticos. 

 Planes de dinamización turística y planes de competitividad. 

 Implantar el Sistema de Calidad Turístico Español en las empresas de 

turismo activo y en destinos (SICTED). 

 “Consolidación del producto de turismo de naturaleza (Ecoturismo en 

España)”. 

 

El ecoturismo adquiere un peso notable en el documento, con numerosas 

actuaciones orientadas a potenciarlo, contando con la Red de Espacios 

Naturales Protegidos, la Red de Parques Nacionales, Paradores Nacionales, 
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etc. Se citan específicamente dos estudios sobre ornitología y cicloturismo 

llevados a cabo en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.  

 

Actuaciones sobre la demanda internacional: 

 

 Campaña de publicidad que se realizará en los mercados de Reino 

Unido, Alemania y Francia. 

 Actuaciones en relación con la presencia del turismo rural en Internet. 

 Actividades de promoción y apoyo a la comercialización segmentadas 

por mercados, específicamente dirigidas a la promoción del turismo rural 

en España. 

 

1.3. Plan de Turismo de la Comunidad de Madrid 

La Comunidad de Madrid ha publicado en su web un plan de turismo que 

establece 28 acciones que influyen en todo el territorio de la Comunidad. 

Resultan destacables, a efectos del presente documento, las siguientes: 

 La acción número 10 del plan hace referencia explícita a la 

dinamización del área Guadarrama, con el eje vertebrador del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama, poseedor de una riqueza ambiental 

que, a juicio del Plan de la Comunidad, será generadora de actividad 

económica y tendrá un impacto económico positivo en términos de empleo, 

ya que la gestión del mismo promoverá la prestación de nuevos servicios y, 

además, propiciará un mayor desarrollo económico y social en los 

municipios de su entorno.  

 

Según recoge el propio plan, el territorio incluye recursos como Peñalara, 

La Pedriza, Siete Picos, el Pinar de Abantos, la calzada romana de la 

Fuenfría, la Carretera de la República, más de 40 rutas y senderos, 

escalada, setas, avistamiento de rapaces y aves acuáticas, arquitectura 

popular, el castillo de Manzanares el Real, El Escorial y la zona de esquí. 

Para contribuir a su desarrollo y promoción turística el plan pone de 

manifiesto que se desarrollarán diversas iniciativas. 

 

 Promoción de la gastronomía y enología de la Comunidad de Madrid a 

través de una guía gastronómica digital, una guía de mercados, bodegas y 

productos con denominación de origen y un libro promocional sobre 

enoturismo. 
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 El proyecto de cicloturismo es presentado como el proyecto de mayor 

calado e importancia previsto en España. El Plan de Cicloturismo de la 

Comunidad de Madrid se pondrá en marcha con un proyecto piloto que 

incluye puntos de información e infraestructuras integradas en el entorno. 

 

 Desde el punto de vista de la creación de empleo, se prevé la puesta en 

marcha de tres líneas. En formación, se facilitará el acceso al segmento del 

sector turístico a los programas de formación para desempleados y 

formación continua. En emprendimiento, se incluirán en la convocatoria 

general para pymes y emprendedores cursos diseñados especialmente 

para la acción de dinamización de las áreas de interés turístico. Y por 

último, se desarrollará un programa de colaboración social del que se 

podrán beneficiar los Ayuntamientos de las áreas de dinamización 

turística para el embellecimiento de su entorno urbano y natural. 

 

 Promoción de destinos y productos, destacando el turismo cultural, 

enológico, de naturaleza, golf, artes escénicas, turismo activo, turismo 

deportivo y turismo ornitológico. 

Además de estas acciones, destacables desde la perspectiva de territorio y 

turismo sostenible, son destacables también las actuaciones orientadas a la 

captación de visitantes en diferentes mercados (Alemania, Francia, Reino 

Unido, Italia, Brasil, Estados Unidos y Rusia).  

1.4. Acuerdo entre la Red de Parques Nacionales, 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la 
Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León 
para emprender acciones que potencien el turismo 
sostenible en el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama 

 

Firmado el 28 de octubre de 2013, el protocolo responde a una de las líneas de 

actuación del Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) y tiene como principal 

objetivo la ejecución de actuaciones para potenciar el turismo activo y 

sostenible en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

 

Según los datos de la web del propio Ministerio, el Gobierno pretende con 

estas acciones la puesta en valor del patrimonio cultural, natural y 

enogastronómico de España por cuanto constituye un instrumento decisivo 

para diferenciar y diversificar nuestra oferta turística. 
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La colaboración se concretará en el análisis de la oferta y demanda turística del 

ámbito territorial del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su zona 

periférica de protección y de influencia socioeconómica, con la finalidad de 

optar a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Asimismo, se llevarán a cabo 

actividades de difusión, formación y capacitación de emprendedores en materia 

de productos turísticos sostenibles, específicamente orientados a las 

peculiaridades y recursos naturales del parque, junto a la creación y promoción 

de productos turísticos sostenibles ubicados en él. El acuerdo firmado tiene una 

duración de dos años y es prorrogable por uno más.  

 

No podemos dejar de lado en este informe, aunque se trate de un documento 

todavía no aprobado, que el pasado 24 de enero de 2014 el Consejo de 

Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de 

Parques Nacionales.  

 

El anteproyecto de esta nueva ley no está exento de controversia, con un 

enfoque que pretende una mayor puesta a disposición del uso público de los 

parques que no satisface a todas las partes, generando incertidumbre y, en 

algunos casos, descontento por los riesgos que este uso público puede 

acarrear.  

 

En todo caso, cuando se apruebe la nueva Ley de Parques Nacionales, esta 

deberá permitir el desarrollo sostenible de los vecinos de los parques 

nacionales y su entorno compatibilizado con la conservación de los valores del 

parque.  

 

Por otra parte, cada parque presenta sus peculiaridades, y en función de 

numerosas variables, cada uno de ellos puede necesitar más impulso al 

desarrollo local o más conservación.  

 

En la medida que se otorgue peso para determinar las actuaciones en el marco 

del Plan Rector de Uso y Gestión de cada parque, podrán establecerse 

actuaciones acordes a las necesidades específicas de cada territorio.  

 

Algunas de las cuestiones a destacar de esta nueva ley son:  

 

 La puesta en marcha de un comité científico que generalizará las 

funciones de asesoramiento técnico al conjunto de estos espacios. 
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 Elevar la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas 

para el conjunto de los parques nacionales, y una comisión de 

coordinación para cada parque ubicado en varias comunidades 

autónomas. Se contempla la intervención del Estado en situaciones de 

catástrofe o en aquellas en las que no se cumplan las condiciones 

mínimas de conservación.  

 

 La elaboración de un Plan Director de Parques Nacionales, el 

documento de más alto rango en la planificación de los parques, que 

incluirá las grandes directrices para su planificación, gestión y 

conservación y que constituirá también un desarrollo reglamentario de la 

ley. 

 

 Se ocupa también del desarrollo sostenible en las comarcas en las que 

se ubican los parques nacionales. Mantiene el sistema de ayudas 

técnicas, económicas y financieras a los municipios de sus zonas de 

influencia e introduce como novedad la puesta en marcha de programas 

piloto que activen la economía sostenible en estas zonas y prevean la 

creación de empleo verde. 

 

 En una de las disposiciones adicionales se hace referencia explícita al 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, abriendo a estudio la 

posibilidad de autorizar actividades de vuelo sin motor en el territorio.  

 

1.5. Estudio explicativo sobre la percepción social de 
la Red de Parques Nacionales 2008-2010. 
Organismo Autónomo Parques Nacionales  

 

Se trata de un estudio de calidad de la visita a los parques nacionales, de la 

imagen de la red entre la población general y de la imagen de la red entre la 

población de las áreas de influencia socioeconómica de los propios parques. El 

estudio es global respecto a la totalidad de la Red de Parques Nacionales de 

España, si bien efectúa algunas consideraciones específicas de algunos 

parques. 

 

Destacamos algunas conclusiones de ese estudio que resultan de interés en el 

presente trabajo. 
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La denominación “parque nacional”, además de una significación legal, 

es también un distintivo de prestigio arraigado en el ideario colectivo, cuyas 

connotaciones positivas constituyen un valioso recurso para la red. 

 

Para la población local, la declaración de parque nacional es un motivo de 

orgullo, otorga prestigio a la comarca e implica una imagen de calidad 

exportable. Cerca de un 87 % de las personas encuestadas otorgan una 

valoración buena o muy buena al hecho de que sus municipios aporten 

superficie a los parques. El citado sentimiento de orgullo, identidad, prestigio y 

símbolo se aprecia especialmente en la población más joven.  

 

La mayoría de los visitantes pertenece a una población adulta no mayor de 55 

años, siendo la presencia de mayores de 65 años prácticamente inexistente. 

Esto es llamativo puesto que este colectivo constituye para el territorio nacional 

y para el resto de países europeos un porcentaje importante de la población 

potencialmente viajera. Son usuarios que, por sus características, podrían 

realizar viajes que supongan la realización de actividades físicas moderadas. 

Sin embargo, de los datos del estudio se deduce que los parques nacionales 

no se incluyen en sus preferencias, bien por aspectos ligados a la logística 

preestablecida por las agencias de viajes e instituciones públicas o por las 

propias preferencias del colectivo. 

 

La población visitante es mayoritariamente española, cerca de un 61 % de las 

visitas, predominando el visitante extranjero en los Parques Nacionales de 

Canarias. 

 

Las actividades más comunes entre los visitantes son las relacionadas con la 

observación de la naturaleza (52 %) y la práctica del senderismo (36 %), 

englobando esta última actividad tanto cortos paseos por los alrededores de las 

áreas recreativas como en senderos de medio o gran recorrido. El resto de 

preferencias se distribuyen entre la escalada, el submarinismo, la fotografía, el 

montañismo, la espeleología, la playa y otros. 

 

Asimismo, en este estudio se establece que uno de los efectos secundarios de 

los parques nacionales es que estos actúan como motor para el desarrollo 

económico de los municipios del entorno, ofreciendo un turismo alternativo que 

apuesta cada vez más por la conservación y valoración de la naturaleza y por 

la sostenibilidad de las áreas rurales. 

 

El estudio analiza el efecto que genera el visitante actual de los parques 

nacionales en base a dos variables: las pernoctaciones y la afluencia a 
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establecimientos de restauración. Según el mismo, aproximadamente un 34,9 

% de los visitantes pernoctó en algún alojamiento cercano al parque, siendo 

esto más habitual entre los visitantes españoles que entre los extranjeros. 

 

Respecto a la afluencia a establecimientos de restauración, aproximadamente 

la mitad de los visitantes utilizaron algún restaurante de la zona. 

 

Cerca de un 77 % de los encuestados afirma que el parque nacional contribuye 

al desarrollo de los municipios de la comarca, generando nuevos recursos 

económicos a través de actividades emergentes, especialmente en el campo 

del turismo, y contribuyendo a la imagen que la zona proyecta en el exterior, 

generando así nuevas posibilidades para el sector turístico. 

 

1.6. Estudio de oportunidades de negocio y empleo 
verde en la Sierra de Guadarrama. 2014. 
ADESGAM 

 

Se recogen a continuación las principales conclusiones resultantes de este 

estudio en lo que al turismo sostenible se refiere.  

 

El turismo y el comercio son los sectores más relevantes en la comarca, siendo 

el sector de la restauración el predominante. Se trata de un territorio con un 

bajo nivel de conversión de visitantes en clientes, mucho menos aún si se 

habla de pernoctaciones.  

 

Este hecho viene motivado por la tipología de visitante, en su mayoría de la 

Comunidad de Madrid, que, debido a la distancia, realiza de forma mayoritaria 

una visita de día sin pernoctación.  

 

También el tipo de utilización del territorio por parte del visitante no ha 

permitido hasta la fecha que prospere una oferta de actividades de turismo con 

capacidad para aportar mayor valor a la economía local.  

 

Generalmente, el visitante conoce la zona, se desplaza en vehículo propio 

hasta un punto de interés, en su mayoría espacios verdes, realiza una 

actividad, especialmente senderismo, y, en el mejor de los casos, utiliza los 

servicios de la restauración local para el almuerzo, regresando a su domicilio al 

final de la jornada.  
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Sin embargo, debido a la elevada tasa de afluencia de visitantes al territorio, la 

oferta de turismo en todas sus vertientes, especialmente de naturaleza, 

presenta importantes oportunidades de empleo verde: el ecoturismo y las 

actividades como avistamiento de aves, observación astronómica, rutas 

guiadas, conocimiento del entorno, micología, apicultura, etc. ofrecen 

posibilidades para generar una oferta atractiva para el visitante habitual, que le 

permita interactuar de una forma más participativa en la sostenibilidad de la 

economía local.  

 

De hecho, desde la propia Administración Pública se viene analizando el 

potencial de diversas actividades como el cicloturismo o la ornitología. La 

Secretaría de Estado de Turismo (Turespaña) ha promovido dos estudios, 

presentados a finales de 2013, donde se pone de manifiesto el potencial de 

estas dos actividades como generadoras de oportunidad de turismo de 

naturaleza.  

 

También pueden encontrarse nichos específicos de empleo con elevado nivel 

de especialización derivada de una visión social, atendiendo a las necesidades 

específicas de determinados perfiles de población, trabajando en turismo 

accesible en colectivos como personas mayores o personas con discapacidad 

física que presenten dificultades de movilidad. Se encuentra en el objeto del 

Anteproyecto de Ley de Parques Nacionales la no exclusión de estos colectivos 

en el acercamiento a los parques.  

 

Sin embargo, es imprescindible que estas actividades se desarrollen desde una 

adecuada regulación de uso. El parque no tiene la necesidad de captar 

afluencia de visitantes, sino de regulación de afluencia y uso.  

 

Por tanto, hay algunas medidas que resultarían muy necesarias para mantener 

el principio de conservación del parque nacional y su entorno: 

 

 Analizar la capacidad de acogida del espacio y, en función de ella, 

delimitar el tipo de actividades y la afluencia de visitantes cuando sea 

conveniente. Será necesario abordar estudios en esta línea para conocer la 

capacidad de acogida de los puntos de mayor interés.  

 

 Generar oferta que integre actividades dentro y fuera del parque. Es 

importante también que las actividades compatibilicen las visitas a puntos 

de interés del parque con los municipios del entorno y el desarrollo de 

actividades en puntos de menor fragilidad ecológica.  
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 Conectar la oferta con los municipios, minimizando el impacto ambiental 

en el espacio protegido y potenciando el impacto en la economía de los 

municipios del entorno mediante el desarrollo de actividades en los propios 

municipios potenciando la artesanía, el comercio, la gastronomía, los 

espacios culturales y otros valores de cada municipio.  

 

 Diversificar la oferta. En la medida en que la oferta se disperse por todo el 

territorio, se disminuye el impacto generado en los puntos de mayor 

sensibilidad, se disminuye la afluencia de visitantes a puntos en la 

actualidad saturados y, además, se distribuye la aportación de valor a lo 

largo de todo el territorio.  

 

 Se trata de un parque para cuyo acceso se dispone de una excelente red de 

comunicaciones. Sería positivo aprovechar esta circunstancia para lograr 

esa adecuada distribución territorial de la oferta.  

 

 Compatibilizar el desarrollo económico y la calidad de vida de la 

población local, integrando la participación ciudadana en los planes de 

desarrollo.  

 

Todas estas consideraciones facilitarán el desarrollo de un turismo sostenible, 

capaz de desarrollarse como actividad económica generadora de empleo verde 

local y minimizando el impacto ambiental en el territorio.  

 

Otra cuestión relevante para el desarrollo del potencial turístico de la comarca 

es lo que en la actualidad se denomina “crear destino”. Es más, resultaría 

más positivo aún “crear ecodestino”. Para ello son necesarias dos cuestiones 

fundamentales.  

 

 La primera es la generación de sinergias y colaboraciones entre 

empresas para fomentar la capacidad de generar paquetes de ecoturismo 

atractivos, que combinen la oferta de actividades, visitas al parque nacional 

y su entorno, la restauración y la hostelería. Además en la medida en que 

los propios municipios se impliquen en estas sinergias se verán favorecidos 

otros sectores de actividad como el comercio o la artesanía local.  

 

 La segunda cuestión es la diferenciación de la oferta por su valor 

ambiental. Para ello es necesario que todos los actores participantes 

compartan un profundo compromiso de preservación del entorno. Esta 

visión no solo es positiva desde el punto de vista de generación de un flujo 

atractivo de visitantes, más sensibles al ecoturismo, sino que es la base 
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misma de la subsistencia de la actividad. El no cumplimiento de esta 

premisa dará al traste con la actividad a medio plazo. Las administraciones 

gestoras del parque tendrían que intervenir con un nivel de restricción más 

elevado que dificultaría o incluso eliminaría este potencial.  

 

Otro aspecto que viene condicionado por la cuestión que se acaba de 

mencionar es la necesidad de que todos los actores se impliquen en la 

“educación ambiental del visitante”. Si bien es posible que muchos de los 

visitantes ya tengan un nivel de sensibilización adecuado, será necesario que 

todos los agentes implicados en la oferta trabajen para lograr un elevado nivel 

de sensibilización y respeto por parte de todos los visitantes.  

 

En la medida en la que estas actuaciones se vayan consolidando, la siguiente 

etapa de desarrollo pasa por la captación de visitantes de otras zonas 

geográficas, tanto a nivel nacional como internacional.  

 

Se trata sobre todo de captar turismo con pernoctación en los municipios 

de la zona, no solo lograr que los numerosos visitantes nacionales y 

extranjeros que visitan la ciudad de Madrid dediquen un día de su estancia a 

visitar el parque. Esto, sin duda, es positivo, pero no cambia la situación actual 

en lo relativo a pernoctaciones.  

 

El factor diferencial deberá pasar por captar afluencia de visitantes que integren 

el conocimiento del entorno natural de la comarca con otras actividades de 

interés cultural, social y gastronómico. Esto, sin duda, se verá reflejado en una 

mayor generación de riqueza para la población local. Para ello es necesario 

generar una oferta atractiva, basada en valores de sostenibilidad y que 

contenga valores propios del territorio.  

 

La consolidación de esta etapa de captación de visitantes de al menos media 

estancia logrará contribuir a un mayor potencial de desarrollo de las actividades 

de alojamiento.  

 

La declaración de Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es, sin 

duda, un factor que debe permitir lograr los objetivos de desarrollo de 

una oferta de turismo sostenible, facilitando por otra parte la regulación 

adecuada para garantizar la preservación del entorno.  
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1.7. Estudio sobre el impacto socioeconómico de la 
declaración del macizo de Sierra Nevada como 
espacio natural protegido 1989-2005. Sociedad de 
Estudios Económicos de Andalucía, SAU 

 

Este estudio aporta una serie de datos de interés sobre el impacto del turismo 

en un territorio declarado parque nacional. 

 

El estudio refleja que en el período 1999-2005 la actividad empresarial en el 

territorio se incrementó en un 41,42 %, pasando de 4.157 establecimientos 

empresariales a 5.789. 

 

Existe una valoración empresarial positiva acerca del impacto de la declaración 

de parque nacional. El 72 % de las empresas consultadas declaran que su 

facturación se está viendo afectada de manera positiva.  

 

La facturación global obtenida por las empresas que operan en alguno de los 

60 municipios que aportan territorio al parque ascendió durante 2005 a 1.234,5 

millones de euros. De esta facturación se podía atribuir, directa o 

indirectamente a la presencia del parque, un total de 334 millones de euros. 

 

El gasto turístico global estimado durante 2005 en el ámbito territorial del 

parque fue de 219,7 millones de euros, lo que representa el 66 % de la 

facturación directa atribuible al parque. 

 

De forma global, el estudio afirma que los ingresos por turismo 

contabilizados en el ejercicio 2005 representaron casi el 18 % de la 

facturación obtenida por el conjunto del sector empresarial de la zona. 

 

Tanto el número de empresas como la población ocupada han crecido en 

los municipios del área de influencia del parque en tasas superiores a las 

del resto de áreas de montaña y del conjunto de Andalucía. Los resultados de 

las investigaciones cuantitativas que se han llevado a cabo han permitido 

constatar que, durante el año 2005, más del 20 % de la renta familiar bruta 

disponible por habitante obtenida en estos municipios, así como el 18,5 % del 

empleo, se debía directa o indirectamente a la presencia del Parque Natural y 

Nacional de Sierra Nevada. 

 

Asimismo, se destaca en el estudio que las vacaciones que incluyen, en mayor 

o menor grado, la práctica de actividades deportivas constituyen más de la 
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mitad de los viajes al extranjero por parte de los principales países emisores de 

turismo europeo. 

 

En definitiva, este estudio pone de manifiesto que la presencia del parque 

nacional ha supuesto un incentivo para el territorio, dinamizando el tejido 

empresarial, especialmente el turismo, y contribuyendo a la generación de 

empleo en todos los sectores.  

 

Cabe destacar que las inversiones realizadas en los primeros años del parque 

nacional han contribuido notablemente a este desarrollo.  

 

1.8. Estudio sobre la demanda y oferta del turismo 
rural 2014. Desarrollado por EscapadaRural.com, 
la EUHT CETT-UB y Netquest 

 

El Observatorio del Turismo Rural es una iniciativa de investigación conjunta 

desarrollada por EscapadaRural.com, la EUHT CETT-UB y Netquest que 

genera conocimiento y aporta información de valor sobre el sector del turismo 

rural en España, tanto en su ámbito de la oferta (propietarios) como en el de la 

demanda (viajeros). 

 

En este marco, se realizan estudios anuales para analizar la oferta y la 

demanda del turismo rural en España.  

 

De los últimos datos publicados, cabe destacar las siguientes cuestiones: 

 

Datos de la demanda:  

 

 El 87,5 % de los turistas rurales prefiere realizar la visita en pareja. 

 El 44,2 % de los viajeros españoles que deciden realizar sus vacaciones 

en establecimientos rurales prefieren alquilar toda la casa. 

 Casi un 65 % de los encuestados indican que reservan como mínimo 

con 16 días de antelación. 

 El 69,8 % se conectan a Internet en sus escapadas. 

 El promedio total de gasto a nivel nacional asciende hasta los 44 euros 

por persona y día. 

 La Comunidad de Madrid está en el rango de entre 46 y 54 euros de 

gasto medio por persona y día.  

 Un 45 % de los turistas rurales realizan 2 o 3 escapadas al año.  
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 El 98,9 % de los turistas rurales no repiten alojamiento.  

 Los propietarios encuestados reflejan que la mayoría (54,2 %) emplea 

entre 500 y 1.500 € al año en la promoción de su establecimiento. 

 Los viajeros rurales deciden primero el destino, segundo el alojamiento y 

en tercer lugar las actividades.  

 El 94,7 % de los viajeros rurales utilizan Internet como fuente de 

información. 

 Los tres elementos más valorados de una web son las fotografías, el 

precio y las opiniones, por este orden.  

 El 43 % de las reservas se realizan por teléfono, el 31,3 % por correo 

electrónico y el 25,7 %, en línea.  

 Además, el 58,1 % organiza su escapada a través de un smartphone.  

 

En cuanto al análisis de la oferta:  

 

 Se observa que los viajeros de turismo rural asocian el ecoturismo, casi 

en igual proporción, tanto a la idea del respeto al medio ambiente (55,5 

%) como al desarrollo local (45,6 %). 

 Ante la pregunta “¿Por qué haces turismo rural?”, la mayoría de las 

respuestas se refieren a estar con amigos o familia (77,3 %), a 

descansar (74,3 %) y a estar en contacto con la naturaleza (68,3 %). 

 El 90 % de los establecimientos entrevistados consideran que son 

sostenibles. El 51,4 % considera que transmite valores de respeto del 

entorno a sus clientes. 

 

En cuanto a datos de la Comunidad de Madrid: 

 

 La propia Comunidad de Madrid es la principal suministradora de 

visitantes en su territorio, seguida de Castilla-La Mancha y el País 

Vasco.  

 Escasa presencia de cliente internacional. 

 El 49,5 % de los madrileños viaja en familia.  

 La mayoría de los turistas rurales madrileños (35 %) tiene entre 41 y 50 

años.  

 Estar con familia o amigos, buscar relax y el contacto con la naturaleza 

son las principales motivaciones del turista rural madrileño.  

 La web del alojamiento es la fuente más consultada a la hora de elegir 

alojamiento. (81,7 %). 

 Un 75,1 % utiliza portales especializados.  
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 En España, un 32,5 % de clientes reservan antes del mes previo a la 

estancia, pero los residentes en Madrid que cierran su reserva con tanta 

antelación son solo un 29,2 %. 

 Los principales canales de reserva son el teléfono y el correo 

electrónico. En tercer lugar se encuentran los portales especializados.  

 El trato familiar y el encanto natural de la zona son las principales 

razones para elegir alojamiento. Las instalaciones para niños son la 

tercera razón de más peso.  

 La mayoría de los propietarios gestionan su web y las opiniones del 

establecimiento, así como el posicionamiento en buscadores y la 

publicidad.  

 Un 62,8 % de los madrileños usa Internet durante su estancia, 

principalmente para localizar servicios en la zona.  

 

1.9. La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) 
 

La CETS (Carta Europea de Turismo Sostenible) es una propuesta para 

avanzar de manera efectiva en los principios del turismo sostenible en los 

espacios naturales protegidos. Ha sido elaborada por representantes 

europeos de los espacios protegidos y los empresarios turísticos, y establece 

los principios del turismo sostenible en estos espacios y cómo se pueden 

aplicar en el territorio. El sistema de adhesión a la CETS es un acuerdo 

voluntario que compromete a los firmantes (gestores del espacio natural 

protegido, empresarios turísticos y otros actores locales) a llevar a la práctica 

una estrategia local a favor de un turismo sostenible. 

 

La CETS es un método para aplicar los principios de turismo sostenible, 

orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las 

empresas para definir sus estrategias de forma participada.  

 

Desde que en 2001 se puso en marcha el sistema de adhesión a la CETS 

hasta diciembre de 2010 se acreditaron 77 espacios protegidos en Europa. De 

acuerdo con los datos de EUROPARC España ( www.redeuropoarc.org ), en la 

actualidad 38 de esos espacios naturales protegidos son españoles, siendo 

España el país europeo con mayor número de espacios protegidos 

acreditados. 

 

El procedimiento de adhesión contempla dos fases: 

 

http://www.redeuropoarc.org/
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En la Fase I es el espacio natural protegido, con el acuerdo y compromiso de 

las empresas turísticas y otros actores locales, quien solicita la adhesión, y es 

el territorio quien recibe la acreditación de la CETS. 

 

En la Fase II, el sistema de adhesión distinguirá en los espacios ya acreditados 

a aquellas empresas turísticas que más y mejor se esfuerzan por hacer 

sostenible su actividad y colaborar con los gestores del espacio. Son las 

empresas turísticas las que voluntariamente pueden solicitar su adhesión. 

 

Uno de los factores diferenciales de la CETS es la colaboración entre la 

empresa y el espacio protegido para avanzar en el desarrollo de un turismo 

sostenible en clave de dialogo, participación y consenso y primando la 

preservación del entorno sin impedir el desarrollo socioeconómico de la zona.  

 

Según los datos de Europarc, en la actualidad, los parques nacionales 

reconocidos con la Carta Europea de Turismo Sostenible son Cabañeros, 

Doñana, Garajonay, Monfragüe y Sierra Nevada. 

 

Sirva de ejemplo el Parque Nacional de Sierra Nevada, que cuenta con unas 

100 empresas adheridas que generan casi 700 empleos directos. 

 

1.10.  Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos. 
SICTED 

 

SICTED es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos 

promovido por el Instituto de Turismo de España (Turespaña) y la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP) que se caracteriza, entre otras 

cosas, por: 

 

 Dotar de un sistema integral y permanente de gestión de la calidad en un 

destino.  

 Establecer un enfoque de la gestión hacia la mejora continua. 

 Poner en valor los recursos y el espacio. 

 Perseguir la existencia de una calidad homogénea en los servicios que 

se ofrecen al turista en un mismo destino. 

 Poner a disposición diferentes manuales de buenas prácticas para las 

diferentes actividades vinculadas al turismo, en la actualidad un total de 

31. 
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Se trata, por tanto, de un sistema de calidad en destino orientado a resultados, 

poniendo en el centro la experiencia del turista de modo que la satisfacción del 

mismo le fidelice con el destino, con independencia de los servicios que haya 

utilizado durante su estancia. 

 

La concesión del distintivo “Compromiso de Calidad Turística” a quienes 

acrediten haber cumplido los requisitos es el reconocimiento del esfuerzo y del 

compromiso con la calidad y la mejora continua. 

 

El destino Sierra de Guadarrama, gestionado por ADESGAM, participa en 

esta iniciativa desde enero de 2012 y en la actualidad cuenta con 12 

establecimientos adheridos en todo el territorio de la comarca, que abarcan los 

sectores de alojamiento, restauración, información turística, turismo activo, 

seguridad ciudadana, servicios turísticos de salud y agencias de viajes.  

 

Desde ADESGAM se está haciendo un importante esfuerzo por extender y 

promover esta cultura de calidad en la gestión del turismo, contribuyendo con 

ello a: 

 

 Crear destino. 

 Establecer estándares de calidad.  

 Trabajar con criterios de sostenibilidad. 

 

En el marco de esta iniciativa, se constituyó la Mesa de Calidad, constituida por 

el sector público y privado del destino, así como la Dirección General de 

Turismo de la Comunidad de Madrid, Cámara de Comercio y la Universidad 

Antonio de Nebrija, que aboga por la mejora continua en la calidad del destino, 

convirtiendo a SICTED en un eje vertebrador del turismo en la comarca.  

 

Dentro del grupo de mejora “Parque Nacional y SICTED en la Sierra de 

Guadarrama”, integrado por sector público y privado, se han identificado una 

serie de acciones para la mejora del destino. Se incluyen actuaciones como: 

elaborar un plan de marketing estratégico y operativo, adaptación del portal 

sierraguadarrama.info, creación de paquetes turísticos, formación y 

sensibilización hacia la calidad turística, jornadas de conocimiento del territorio 

a través de las oficinas de turismo,… También se definen otras actuaciones 

muy específicas como aparcamientos disuasorios y autobuses lanzadera, 

gestionados por la administración, en Puerto de Navacerrada y La Pedriza. 

Desde la Mesa de Calidad se está valorando la viabilidad de la puesta en 

marcha de estas actuaciones.  
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1.11.  Foro Empresa, Turismo y Biodiversidad y 
Jornadas formativas sobre creación de producto 
turístico y turismo sostenible en el Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama. Organizado 
por la Secretaría de Estado de Turismo, la 
Comunidad de Madrid y Fundación Global Nature  

 
Tras la realización del Foro Empresa, Turismo y Biodiversidad y de las 

Jornadas formativas sobre creación de producto turístico y turismo sostenible 

en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, destacamos algunas de las 

cuestiones más relevantes que han resultado de este trabajo.  

 

Los participantes han establecido como principal objetivo para la dinamización 

del turismo sostenible la colaboración entre los sectores público y privado, 

entre los diferentes actores que intervienen en el desarrollo turístico y en la 

gestión del patrimonio natural. 

 

La Fundacion Global Nature puso de manifiesto algunos datos para la reflexión 

extraídos de diferentes medios: “España es el país europeo con mayor 

biodiversidad” (fuente: Redbiodiversia.es). “Somos una potencia de turismo 

de naturaleza: somos el segundo país de Europa en superficie de espacios 

naturales, con 14 Parques Nacionales y 126 parques naturales” (fuente: Marca 

España). “España fue el destino favorito de los turistas en Europa durante 

los primeros seis meses de 2013, con treinta y cuatro millones de visitantes, 

según destacó hoy la Comisión Europea (CE) en base a datos de la 

Organización Mundial del Turismo” (fuente: El País, 27/9/2013). 

 

En cuanto a la importancia de los medios de comunicación, se menciona que 

sin comunicación no hay producto. El éxito es combinar soportes tradicionales 

con nuevas tecnologías (blogs, TIC, 2.0, etc.) que permitan la comunicación en 

tiempo y posición real. 

 

Los empresarios aportaron su visión del turismo que se ha de fomentar en el 

parque: menos gente y más controlado. Quisieran que el parque considere a 

las empresas aliadas y que formen parte de la gestión del territorio. ATUSIMA 

estima que se podrían crear 2.200 empleos desde las 140 empresas. 

 

Desde el Área de turismo sostenible de Turespaña se presenta el Club 

Ecoturismo en España. Actualmente, el Club de Producto Ecoturismo en 

España está configurado por un conjunto de proveedores ubicados en espacios 
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naturales protegidos acreditados con la CETS, el Club de Producto Turístico 

Reservas de la Biosfera Españolas y el Club de Producto Geoparque.  

 

Además de parques nacionales y naturales, reservas de biosfera y geoparques, 

también se podrán integrar espacios de la Red Natura 2000.  

 

Se puede definir este club como un producto único en una selección de 

destinos diferenciados por su compromiso con la sostenibilidad y reconocidos 

internacionalmente.  

 

La consolidación del club y el impulso de Turespaña se han materializado en 

acciones como la creación de una imagen de marca (Soy Ecoturista) y un 

portal (SoyEcoturista.com) a través de la AEI TUREBE, una de las plataformas 

principales a escala nacional de productos y clubes de ecoturismo en España, 

que sirven de interlocutor frente a las administraciones públicas con 

competencias en turismo, medio ambiente y desarrollo rural para desarrollar y 

promocionar el producto ecoturismo. 

 

Además de estas cuestiones, durante la Jornada formativa sobre creación de 

producto turístico y turismo sostenible en el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama celebrada en Rascafría, también se analizaron oportunidades de 

creación de producto turístico sostenible, con especial incidencia en birding 

(avistamiento de aves) y cicloturismo.  

 

1.12.  Conclusiones y consideraciones finales del 
capítulo 

 

Como consecuencia de todo lo comentado en este capítulo, cabe destacar las 

siguientes cuestiones.  

 

El Plan Nacional e Integral de Turismo plantea como oportunidad el hecho 

de que el envejecimiento de la población de los diferentes países 

emisores (europeos) hace que se busque un turismo de bienestar y 

descanso. Un entorno privilegiado como es el de un parque nacional puede 

ser el lugar ideal para disfrutar de bienestar y descanso en un entorno natural y 

cuidado. 

 

Además, se hace referencia a dos elementos fundamentales en la oferta de 

destino: la sostenibilidad y la tecnología. Son dos piezas claves para el 

desarrollo de una oferta competitiva.  
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Por otra parte, el estudio explicativo sobre la percepción social de la Red de 

Parques Nacionales pone de manifiesto la casi total ausencia de visitantes 

mayores de 65 años a la Red de Parques Nacionales y que la mayoría de 

los visitantes pertenecen a una población adulta no mayor de 55 años. Nos 

encontramos aquí con una realidad objetiva. ¿Este perfil de visitante no realiza 

turismo en este entorno o es que este entorno no presenta una oferta atractiva 

para este perfil? El Anteproyecto de la Ley de Parques Nacionales plantea que 

los colectivos de mayores no deben verse excluidos del acceso a los parques 

nacionales. 

 

En España existe la experiencia de los viajes a entornos de sol y playa para 

personas mayores. Nada hay que impida la posibilidad de gestionar ofertas de 

este tipo para entornos como el del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama organizando programas que permitan el descanso, el contacto 

con la naturaleza, el paseo terapéutico y el disfrute de una buena gastronomía 

acorde a las necesidades de ese colectivo. 

 

Elaborar una oferta de viajes de uno o dos días para personas mayores 

residentes en Madrid, con unos precios accesibles para este colectivo, puede 

ser un incentivo para dinamizar los municipios del destino. Esta podría ser otra 

línea de interés para trabajar en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama. Son viajes que contribuyen a reducir el impacto de la 

estacionalidad en las empresas turísticas de la zona. 

 

El Plan Nacional e Integral de Turismo plantea como una oportunidad la 

creciente demanda vinculada a atributos relacionados con la 

sostenibilidad del medio ambiente. Un entorno como el del Parque Nacional 

de la Sierra de Guadarrama presenta al visitante y al turista esa realidad. Como 

destaca el plan, cada vez es mayor el número de personas que se definen a sí 

mismas como consumidores ecointeligentes. Para este perfil de turista, será 

crítico que la oferta responda a sus demandas y que la marca que lo acredite 

sea fiable. Si se vincula este concepto con la idea de agencias gestoras de 

experiencias, existe la posibilidad de generar un producto singular y especial 

que signifique para el turista una vivencia diferente vinculada al territorio. 

  

Sirva como ejemplo la experiencia de disfrutar de un entorno natural 

privilegiado, alojarse en un ecoestablecimiento y poder disfrutar de una 

alimentación basada fundamentalmente en productos de elaboración ecológica. 

Se puede añadir a esta experiencia la posibilidad de que el turista conozca 

alguna explotación agroganadera ecológica e incluso participar de sus 
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actividades durante su jornada de visita. De esta forma se estarían ofertando 

experiencias muy selectivas dirigidas al colectivo de visitantes ecointeligentes, 

diferenciándose de otras ofertas. 

 

En definitiva, se debe buscar el producto turístico que permita enriquecer la 

experiencia más allá de la mera visita de senderismo.  

 

En la misma línea, cabe la posibilidad de generar paquetes o programas que 

desarrollen actividades como la ornitología, la fotografía de naturaleza o la 

práctica del deporte, como el cicloturismo que se contempla en el Plan de 

Turismo de la Comunidad de Madrid, generadoras de valor añadido. 

 

En el marco del Plan de Turismo de la Comunidad de Madrid, puede plantearse 

el desarrollo de actividades que combinen la visita a ciudades legado, 

como San Lorenzo de El Escorial, con experiencias de naturaleza. Esto 

mismo puede ser extensible a los yacimientos o castillos a los que hace 

referencia el plan, recursos también disponibles en las cercanías de la 

comarca.  

 

Estas actividades pueden contemplar a su vez la gastronomía, pues no en 

vano es uno de los recursos más reconocidos en el territorio. 

 

La existencia de tres parques nacionales no excesivamente distantes entre sí, 

como es el caso de la Sierra de Guadarrama, Cabañeros y Monfragüe, plantea 

la reflexión de posibles acuerdos entre ellos para favorecer programas que 

incluyan la visita y la estancia en los tres, estableciendo para ello condiciones 

especiales de precio y actividades.  

 

También cabe destacar la importancia que sistemas como CETS o SICTED 

aportan en cuanto a la normalización y regulación de la oferta, definiendo 

estándares de calidad y sostenibilidad a la par que se crea destino sostenible.  
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En el presente capítulo se refleja la descripción cuantitativa desde una 

dimensión turística de la comarca ADESGAM (destino Sierra de Guadarrama) y 

sus municipios. Para ello se han tomado como referencia los datos estadísticos 

disponibles relacionados con el turismo que se han considerado de mayor 

relevancia para el análisis, de manera que sirvan de apoyo para posteriores 

propuestas de dinamización de este sector. 

 

Se ha estructurado este capítulo en los siguientes apartados: 

 

 Datos del destino. 

 Datos a nivel municipal. 

 Turismo y naturaleza. 

 Datos de turismo a nivel regional y nacional. 

 

Los parámetros analizados tienen como objetivo ofrecer una “fotografía” de la 

situación actual del turismo en la comarca que permita identificar oportunidades 

y propuestas orientadas a fomentar una atractiva oferta de turismo sostenible 

en el territorio.  

 

Se ofrece, por tanto, una visión general del sector tanto a nivel comarcal como 

a nivel detallado de los municipios que la integran.  

 

Para la obtención y análisis de los datos, el equipo de proyecto se ha apoyado 

en los datos estadísticos disponibles y las actualizaciones realizadas por las 

fuentes oficiales de suministro, tanto nacionales como regionales, así como en 

otras fuentes de reconocido prestigio y frecuente utilización para la realización 

de estudios de este tipo. En algunos casos, los datos han sido tratados y 

elaborados para conseguir la información requerida. 

 

Las fuentes de información fundamentales a partir de las cuales se han 

obtenido los datos han sido: 

 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

 Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. 

 Instituto Español de Turismo: Turespaña, Frontur, Familitur. 

 Fichas de estadística municipal de Caja España.  

 Portal Turístico Oficial de la Sierra de Guadarrama 

(sierraguadarrama.info). 
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Es necesario señalar, para un correcto entendimiento de los datos 

presentados, que los niveles de actualización de las series estadísticas son 

muy diferentes según los parámetros analizados y las fuentes consultadas. En 

todos los casos, se ha pretendido contar con el mayor nivel de actualización 

disponible para cada dato. 

 

A continuación se detalla la relación de tablas, gráficos y mapas que se 

incluyen en este capítulo del informe. 
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

2.1. Datos del destino 

 

Cuadro n.º 1. Datos básicos 

 

Extensión 

(km
2
) 

375,3 

Altitud 

media (m) 
1.025 

Entorno 

natural 

 Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

 Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

 Monumento natural de interés nacional de la Peña del  Arcipreste de Hita 

 LIC Cuenca del río Manzanares 

 Reserva de la biosfera desde 1992 

Fichas municipales Caja España. Datos 2011 

 

Cuadro n.º 2. Infraestructuras, dotaciones y equipamientos 

 

 Número 

Bancos y cajas 41 

Farmacias y comercios sanitarios 30 

Gasolineras 14 

Cines 0 

Consultorios 10 

Centros de Salud 3 

Hospitales 4 

Centros de enseñanza 64 

Campos de fútbol 14 

Campos de golf 1 

Campos de tiro 1 

Frontones 13 

Polideportivos 13 

Piscinas 205 

Pistas de hípica 11 

Pistas de pádel 15 

Pistas de tenis 115 

Pistas polideportivas 73 

Rocódromos 2 

Refugios de montaña 2 

Otros equipamientos deportivos 181 

Fichas municipales Caja España. Datos 2011 
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

Infraestructura turística 

 

Cuadro n.º 3. Dotaciones turísticas 

 

 Comarca ADESGAM Comunidad de Madrid 

 
Número 

Porcentaje 

sobre el total 
Número 

Porcentaje 

sobre el total 

Hoteles y moteles 15 1,92 % 712 1,77 % 

Hostales y pensiones 18 2,30 % 621 1,55 % 

Fondas 8 1,02 % 357 0,89 % 

Apartahoteles 2 0,26 % 115 0,29 % 

Restaurantes 190 24,30 % 8076 20,13 % 

Cafeterías 13 1,66 % 1735 4,32 % 

Bares 536 68,54 % 28510 71,05 % 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 2011 

 

Gráfico n.º 1. Dotaciones turísticas. Porcentajes sobre el total 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 2011 
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

Es significativo el dato de restaurantes, muy superior al resto de actividades 

(excepto bares), que se sitúa cuatro puntos porcentuales por encima de la 

media de la región.  

 

Cuadro n.º 4. Número de casas rurales 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Comunidad de Madrid 18 30 41 58 66 71 77 

Comarca ADESGAM 1 3 4 5 6 8 8 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 2012 

 

Las casas rurales también han experimentado un notable crecimiento en los 

últimos años. En el año 2012 estaban registradas 8 casas rurales en la 

comarca, que representan aproximadamente un 10 % del total regional.  

 

Cuadro n.º 5. Número total de establecimientos hoteleros 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Comunidad de Madrid 1.540 1.578 1.628 1.702 1.725 1.755 1.801 

Sierra central* 74 76 77 81 84 88 90 

Comarca ADESGAM 40 41 41 45 48 51 51 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 2012 

 

*Sierra central: zona estadística de Comunidad de Madrid que incluye todos los municipios de 

la comarca (excepto Hoyo de Manzanares) y otros próximos (Colmenarejo, El Escorial, 

Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, San Lorenzo del Escorial, Valdemorillo y 

Villanueva del Pardillo). 

 

 

Se puede apreciar en el siguiente gráfico la evolución del número de 

establecimientos de la comarca, hasta alcanzar los 51 establecimientos en 

2012, aproximadamente un 20 % de crecimiento en los últimos cinco años.  
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

Gráfico n.º 2. Evolución n.º de establecimientos hoteleros en la comarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 2012 

 

Cuadro nº 6. Evolución del número de plazas hoteleras 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Comunidad de Madrid 120.926 125.801 134.678 136.776 138.418 139.333 

Comarca ADESGAM 2.115 2.078 2.141 2.199 2.239 2.258 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 2012 

 

Según los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, y 

comparándolos con los datos de población, la comarca cuenta con 

aproximadamente 25 plazas por cada 1.000 habitantes, mientras que la media 

de la Comunidad de Madrid es de 22 plazas por cada 1.000 habitantes.  

 

La comarca representa un 1,4 % de la población de la región y dispone de 

prácticamente un 2 % de las plazas hoteleras disponibles en la Comunidad de 

Madrid.  

 

No obstante, la evolución del número de plazas en este periodo ha sido inferior 

en la comarca (6,46 %), que en el conjunto de la región (15,22 %) en el periodo 

comprendido entre 2007 y 2012. 
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

 

 

Gráfico nº 3. Porcentaje de plazas hoteleras comarca respecto a 

Comunidad de Madrid y España (año 2012)  

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos nacionales INE. 2012 

 

La Comunidad de Madrid representa un 13% de las plazas hoteleras en 

España. En cuanto a pernoctaciones, si analizamos el grafico siguiente, se 

comparan las pernoctaciones en Comunidad de Madrid y España, para analizar 

la tendencia.  
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

Gráfico nº 4. Porcentaje de pernoctaciones Comunidad Madrid respecto a 

España   

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

enero julio enero julio enero julio enero julio enero

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos nacionales INE. 2012.  

Serie comprendida desde enero de 2010 hasta febrero de 2014. 

 

 

Resulta muy significativa la marcada estacionalidad que se aprecia, donde los 

máximos de la serie se corresponden siempre con el mes de diciembre y los 

mínimos con el mes de agosto.  

 

Se pone de manifiesto la pérdida de peso porcentual en los meses de verano 

en cuanto a pernoctaciones en la Comunidad de Madrid por el incremento de 

las zonas de costa. En los meses de agosto, las pernoctaciones en la 

Comunidad de Madrid se sitúan cercanas al 4 % del total nacional, mientras 

que en el mes de diciembre ascienden hasta casi el 12 %.  

 

Como se puede apreciar también, la tendencia de este periodo es ligeramente 

descendente, situándose en la media anual por debajo del 8 % el peso de las 

pernoctaciones en la Comunidad de Madrid respecto al total nacional.  
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

Gráfico n.º 5. Oferta de actividades de turismo activo en la Comarca (Nº de 

empresas por actividad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal Turístico Oficial de la Sierra de Guadarrama y elaboración propia. 

 

La infraestructura turística se complementa con la oferta de aquellas empresas 

que desarrollan actividades de turismo activo en la comarca. Debemos 

destacar que en esta oferta de turismo activo, algunos de los municipios 

aglutinan, a través de empresas de multiactividad, gran parte de la oferta de la 

comarca, principalmente en el municipio de Cercedilla, como se verá 

posteriormente en el análisis por municipios. 

 

Para los datos de la oferta de actividades se ha tenido en cuenta el municipio 

donde la empresa se encuentra ubicada, con independencia de que algunas de 

las actividades puedan realizarse fuera del territorio.  

 

Cuadro n.º 7. Número de locales 

 

 
Número 

Activos 1.994 

Inactivos 423 

Total 2.417 

Fuente: Fichas Municipales Caja España. 2012 

 

Además de las infraestructuras mencionadas, hay que tener en cuenta que la 

comarca cuenta con cerca de 2.500 locales para el desarrollo de actividad 

económica, de los cuales están activos 1.994, y 423 se encuentran inactivos y 

disponibles, por tanto, para el desarrollo de actividad económica.   
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

 

Cuadro n.º 8. Infraestructura del transporte público. Estaciones de 

cercanías de tren 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Comunidad de Madrid 85 88 88 88 88 90 90 88 95 89 

Comarca ADESGAM 5 5 5 5 5 5 5 5 10 6 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2012 

 

En el año 2012 han dejado de estar operativas cuatro estaciones de tren en la 

comarca. En los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 

el municipio de Cercedilla pasó de 1 a 6 estaciones en el año 2011 como 

consecuencia de la puesta en funcionamiento de algunas estaciones del Tren 

de la Naturaleza, quedando finalmente con dos estaciones en 2012.   

 

Cuadro n.º 9. Infraestructura del transporte público. Líneas de transporte 

urbano público 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Comunidad de Madrid 1410 1505 1530 1560 1702 1690 

Comarca ADESGAM 60 61 62 57 62 60 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2012 

 

Cuadro n.º 10. Infraestructuras de transporte público  

 

 N.º lic. taxi N.º paradas autobús 

Comarca ADESGAM 30 309 

Fuente: Portal Turístico Oficial de la Sierra de Guadarrama, webs municipales e investigación 

propia.2014. 

 

La comarca ADESGAM dispone de 30 licencias de taxi, 60 líneas de autobús 

con 309 paradas y 6 estaciones de cercanías Renfe. La comarca cuenta con 

una excelente red de servicios de transporte y comunicación que, sin duda, 

favorece el desarrollo de un turismo sostenible.  

 

 

Mercado de trabajo 

 

Para completar el análisis de los principales datos vinculados al sector turismo 

a nivel comarcal, se hace también referencia al mercado de trabajo y su 

incidencia en el sector.  
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

 

 

Cuadro n.º 11. Indicadores del mercado de trabajo 
 

 

Paro registrado 

por 100 hab. 

Parados 

registrados 

menores de 

25 años (%) 

Contratos 

temporales 

registrados 

(%) 

Afiliados a la 

S. S. por 

1.000 hab. 

Comunidad de Madrid 8,17 10,33 80,41 429,20 

Comarca ADESGAM 7,44 10,20 75,75 194,03 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2012 

 

 

Aunque el nivel de paro sobre la población total es ligeramente superior a la 

media regional, cabe destacar el bajo nivel de población activa que presenta la 

comarca, con un dato de afiliados a la Seguridad Social por cada 1000 

habitantes que representa menos de la mitad de la media de la Comunidad de 

Madrid.  

 

Esto hace que se relativice el dato de paro, puesto que es la falta de un 

porcentaje suficiente de población activa el principal problema de la comarca 

en lo que respecta al mercado de trabajo.  

 

Cuadro n.º 12. Dedicación de personal activo 
 

  
Directivos y 

técnicos no agrarios 

por 1.000 hab. 

Obreros por 

1.000 hab. 

Empresarios con 

asalariados por 

1.000 hab. 

Comunidad de Madrid 159,88 90,85 22,17 

Comarca ADESGAM 190,64 81,04 40,45 

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. Datos 2010 

 

También se aprecia en este cuadro que el volumen de empresarios con  

asalariados por cada 1.000 habitantes es muy superior en la comarca a la 

media de la región, casi el doble.  
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

 

 

Cuadro n.º 13. Reparto porcentual de ocupados por actividad 

 

 Comunidad de Madrid Comarca ADESGAM 

Agricultura y ganadería 0,35 1,13 

Minería, industria y energía 7,97 3,95 

Construcción 7,32 13,91 

Servicios de distribución y hostelería 27,53 28,56 

Servicios a empresas y financieros 31,63 14,33 

Otros servicios 27,17 39,38 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2010 

 

Si analizamos el porcentaje de ocupados en función de la actividad, 

predominan en la comarca los servicios de distribución y hostelería y otros 

servicios.  

 

Sin embargo a nivel regional, son los servicios a empresas y financieros la 

actividad dominante. Estos tienen, sin embargo, muy poco peso porcentual en 

la comarca, lo que refleja el bajo tejido empresarial comparado con el conjunto 

de la región.  

 

Gráfico n.º 6. Porcentajes de ocupados por actividad  

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2010 
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

 

 

 

Cuadro n.º 14. Ocupados en sectores de comercio y servicios. Ocupados 

por 1.000 habitantes 

 

  

Comercio y 

hostelería 

Transporte 

y almacén 

Financiero y 

Seguros 
Inmobiliaria 

Admón. 

Pública, 

educación 

y sanidad 

Otras 

actividades 

de servicios 

Comarca 

ADESGAM 
59,07 8,19 5,06 1,38 71,72 21,63 

Comunidad de 

Madrid 
97,35 26,32 17,47 3,62 86,34 35,73 

Fuente: Colectivo empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 2010 

 

 

Son la Administración Pública, la educación y la sanidad lo que mayor volumen 

de ocupados acoge en el área de servicios de la comarca, aunque con un ratio 

inferior a la media regional.  

 

El comercio y la hostelería cuentan con 59 ocupados por cada 1.000 

habitantes, dato muy inferior a la media regional.  

 

Se pone, por tanto, de manifiesto que: 

 

 La Administración Pública es la principal generadora de empleo en la 

comarca. 

 

 Los ratios de empleo generados en comercio y hostelería son muy 

inferiores a la media regional. 
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

2.2. Datos a nivel municipal 
 

Se ofrece en este apartado información detallada de las principales variables 

turísticas a nivel de cada uno de los municipios que integran la comarca.  

 

Cuadro n.º 15. Oficinas de turismo por municipio 

 

La comarca ADESGAM cuenta con siete oficinas de turismo, inscritas en el 

registro oficial de la Comunidad de Madrid, según la siguiente distribución: 

 

 Oficinas de turismo 

Becerril de la Sierra 1 

Boalo (El)-Cerceda-Mataelpino 1 

Cercedilla 1 

Collado Mediano 2* 

Guadarrama 1 

Hoyo de Manzanares 2* 

Navacerrada  1 

* Se han contabilizado el centro de interpretación y la propia oficina de turismo. 

 

Fuente: Portal Turístico Oficial de la Sierra de Guadarrama. Datos 2014 

 

Además de las oficinas de turismo, el destino dispone de los centros de 

interpretación de Collado Mediano y Hoyo de Manzanares, de gestion 

municipal, y dos centros de visitantes, uno situado en el Valle de la Fuenfría y 

el otro en el acceso a La Pedriza, gestionados por la Comunidad de Madrid.  

 

La comarca cuenta con un portal turístico oficial, www.sierraguadarrama.info,  

gestionado por ADESGAM, que recoge información sobre alojamientos, turismo 

activo y restauración, además de un apartado especifico del Parque Nacional 

de la Sierra de Guadarrama y datos relevantes del turismo en la comarca, 

además de otra información como agenda de actividades, noticias, 

publicaciones, enlaces de interés, etc.  
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

Gráfico n.º 7. Número de establecimientos hoteleros por municipio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Recoge: hotel aparthotel + hoteles + hostales + campamentos + apartamentos + pensiones + casas rurales. 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2012 

 

En el siguiente cuadro se recoge la información de alojamientos y plazas, 

actualizado a 2014, incluyendo también albergues, refugios y residencias de 

ocio y tiempo libre.  

 

Es de destacar que el municipio de Cercedilla cuenta con un 40% de los 

alojamientos y un tercio de las plazas disponibles en la comarca.  Navacerrada, 

Soto del Real y Guadarrama son los siguientes en número de plazas 

disponibles.  
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

Cuadro n.º 16. Número de alojamientos y plazas por municipio 

 ALOJAMIENTOS  Nº DE PLAZAS 

Alpedrete  2 186 

Becerril de la Sierra  1 81 

Boalo (El)-Cerceda-Mataelpino 3 130 

Cercedilla 18 619 

Collado Mediano  2 22 

Guadarrama  4 230 

Hoyo de Manzanares 1 11 

Los Molinos 2 - 

Moralzarzal  2 54 

Navacerrada 6 262 

Soto del Real  3 238 

Comarca ADESGAM 44 1.838 

Fuente: Portal Turístico Oficial de la Sierra de Guadarrama. Datos 2014. Incluye albergues, 

refugios y residencias de ocio y tiempo libre.  

 

En cuanto al tipo de alojamiento, se detalla la información a nivel comarcal en 

el siguiente gráfico.  

 

Grafico n.º 8. Infraestructura por tipo de alojamientos en los municipios 

de la comarca 
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Fuente: Portal Turístico Oficial de la Sierra de Guadarrama. Datos 2014 

 

Son los hoteles rurales el tipo de establecimiento predominante, seguidos de 

los alojamientos rurales. Los cámpines representan tan solo un 2 % de la oferta 

de alojamientos.  
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

 

Gráfico n.º 9. N.º de restaurantes por municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal Turístico Oficial de la Sierra de Guadarrama. Datos 2014 

 

En cuanto a la oferta de restaurantes, son Guadarrama y Cercedilla los que 

cuentan con mayor número de establecimientos, con 24 y 19 respectivamente. 

Con algún establecimiento menos se encuentran Navacerrada y Soto del Real, 

con catorce establecimientos cada uno.   

 

Gráfico n.º 10. Empresas de turismo activo por municipio 
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

Fuente: Portal Turístico Oficial de la Sierra de Guadarrama y elaboración propia. 

 

El principal núcleo de empresas de turismo activo se encuentra en la actualidad 

concentrado en el municipio de Cercedilla, que cuenta con casi un 50 % de las 

empresas existentes en la comarca.  

 

Transporte  

 

Gráfico n.º 11. Infraestructura del transporte público. Paradas de autobús 

por municipio 
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2012 
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

Gráfico n.º 12. N.º de líneas de servicio público por municipio 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2012 

 

 

Gráfico n.º 13. N.º de estaciones de cercanía por municipio 
 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2012 
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

Cuadro n.º 17. N.º de licencias de taxi por municipio 
 

 N.º LICENCIAS TAXI  

Alpedrete 3 

Becerril de la Sierra 2 

Boalo (El)-Cerceda-Mataelpino 3 

Cercedilla 2 

Collado Mediano 2 

Guadarrama 7 

Hoyo de Manzanares 3 

Los Molinos 1 

Moralzarzal 1 

Navacerrada 3 

Soto del Real 3 

TOTAL COMARCA ADESGAM 30 

                   Fuente: Ayuntamientos e Investigación propia.2014 

 

Recursos turísticos naturales y culturales  

 

La comarca ADESGAM se encuentra enmarcada en la Sierra de Guadarrama, 

a unos 50 minutos de Madrid. Es una comarca de gran valor natural y 

paisajístico que cuenta con una gran biodiversidad y riqueza ecológica, un 

marco incomparable para el disfrute de la naturaleza a través de la práctica de 

deportes o actividades de contemplación. 

 

El territorio cuenta con diversas figuras de protección para garantizar la 

conservación de sus valores naturales. Gran parte de su territorio está incluido 

en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, declarado en junio de 

2013, y alberga especies como el buitre negro, la cabra montés, el águila 

imperial ibérica o la mariposa isabelina entre otras. 

 

Una amplia extensión del territorio ya estaba integrada con anterioridad en el 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que se convirtió en el 

primer parque regional de España en el año 1985. En 1993, la UNESCO 

decidió incluirlo en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Además, parte 

del mismo está catalogado como lugar de interés comunitario (LIC). 
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¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

Mapa n.º 1. Mapa de naturaleza en la Comarca ADESGAM 

 

 
 

Fuente: Portal Turístico Oficial de la Sierra de Guadarrama. Datos 2014 

 

 

En cuanto a la perspectiva de la naturaleza, se ofrecen a continuación algunos 

de los recursos naturales de turismo que a nivel municipal pueden resultar 

más destacables: 

 

Cuadro n.º 18. Tabla de recursos naturales por municipio en la comarca 
 

Alpedrete 

http://www.alpedrete.es 

 Ruta hasta el Cerro del Telégrafo 

 Rutas por Cordel de los Charcones, 

Cañada Real Coruñesa, etc. 

 

Becerril de la Sierra 

http://www.becerrildelasierra.es 

 Mirador del Cerro del Hilo 

 Área recreativa Alto del Hilo 

 Embalse Almorchones 

 

El Boalo-Cerceda-Mataelpino 

http://www.elboalo-cerceda-

mataelpino.org/  

 Área Recreativa de San Isidro 

 Gruta de La Calera 

 La Pedriza 

 Mirador de La Ponzoñilla 

Hoyo de Manzanares 

Soto del Real 

Cercedilla 

Guadarrama 

Navacerrada 

Collado Mediano 
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 11 rutas/senderos marcados, 2 de 

ellos habilitados para bicicletas (BTT) 

 

Cercedilla 

http://www.turismocercedilla.es 

 Embalse de Navalmedio 

 Embalse de Las Berceas 

 Mirador de La Pelona 

 Mirador de La Calva 

 Mirador de Fuenfría 

 Puerto de Navacerrada 

 Estación de esquí de Navacerrada 

 Centro de visitantes Valle de la 

Fuenfría 

 Área recreativa Las Dehesas 

 Valle de La Fuenfría 

 

Collado Mediano  

http://www.aytocolladomediano.es 

 Mirador de La Cobañera 

 La Cobañera 

 Torre telegráfica 

 

Guadarrama 

http://www.turismoguadarrama.com 

 Embalse de La Jarosa 

 Área recreativa La Jarosa 

 Mirador de Guadarrama 

 Cuenca del río Guadarrama 

 Monumento natural Peñas del 

Arcipreste de Hita 

 

Hoyo de Manzanares 

http://www.hoyodemanzanares.es 

 Áreas recreativa El Berzalejo 

 Parque de La Cabilda 

 Área recreativa La Cabilda 

 

Los Molinos 

http://www.ayuntamiento-

losmolinos.es 

 Rutas de senderismo y alojamientos 

rurales 

 Ruta por las dehesas de Los Molinos 

 Ruta de la Piedra 
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Moralzarzal 

http://www.moralzarzal.es 

 Ocho rutas que forman Las Rutas del 

Agua. 

 Cañada Real Segoviana 

 

Navacerrada  

http://www.navacerrada.es 

 Mirador de la ermita de San Antonio 

 Dehesa de La Golondrina 

 Mirador de la presa de Navacerrada 

 Valle de La Barranca 

 Embalse de Navacerrada 

 

Soto del Real 

http://www.ayto-sotodelreal.es 

 Área Recreativa Arroyo Mediano 

 Área Recreativa de Los Remedios 

 La Pedriza 

 Mirador de la ermita Virgen del 

Rosario 

 
 

Fuente: Portal Turístico Oficial de la Sierra de Guadarrama y webs municipales. Datos 2014 

 

Por otra parte, desde una perspectiva cultural y como fruto de la larga tradición 

histórica de la comarca y de las personas que la habitan y habitaron, se 

conservan muchas de sus construcciones, tradiciones y costumbres. Algunas 

de sus construcciones son consideradas auténticas joyas patrimoniales: 

puentes centenarios, calzadas romanas, castillos del siglo XV, iglesias y 

ermitas del siglo XVI, fuentes, casas de piedra, etc. 

 

Esta oferta se complementa con tradiciones que aún perviven, oficios 

artesanos (canteros, ganaderos…), folclore y una exquisita cultura 

gastronómica que se abastece de multitud de productos de gran calidad como 

las carnes con Indicación Geográfica Protegida Carne de la Sierra de 

Guadarrama. 

 

En cuanto a recursos culturales de interés para el sector turismo a nivel 

municipal resultan destacables: 
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Cuadro n.º 19. Recursos culturales por municipio  
 

Alpedrete 

http://www.alpedrete.es 

 

Elementos más significativos: 

 Ayuntamiento 

 Iglesia de la Asunción 

 Ermita de Santa Quiteria 

 

Eventos más significativos: 

 Nuestra Señora de la Asunción 

 Nuestra Señora del Carmen 

 Santa Quiteria. Fiestas patronales en la 

Sierra de Guadarrama 

 “Verano cultural” 

 

Becerril de la Sierra 

http://www.becerrildelasierra.es 

 

Elementos más significativos: 

 Ayuntamiento 

 Fuente de La Bola 

 Fuente de Los Cielos 

 Fuente del Caño 

 Iglesia de Nuestra Señora del Valle 

 Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol 

 

Eventos más significativos: 

 Carnaval 

 Fiestas de los Reyes Magos 

 Fiestas de San Andrés 

 Fiestas de San Roque 

 Fiestas de San Sebastián 

 Fiestas del 1 de mayo 

 Fiestas del Corpus Christi 

 Fiestas del Santo Cristo del Buen Consejo 

 Semana Santa 

 

El Boalo-Cerceda-Mataelpino 

http://www.elboalo-cerceda-

mataelpino.org/  

 

Elementos más significativos: 

 Castillo de los Mendoza (por proximidad) 

 Ermita de San Isidro Labrador  

 Iglesia de Santa Águeda  
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 Iglesia Nuestra Señora La Blanca 

(monumento histórico nacional) 

 Iglesia San Sebastián Mártir  

 Necrópolis 

 

Eventos más significativos: 

 Fiestas de la Cruz de Mayo 

 Fiestas de San Bartolomé 

 Fiestas de San Isidro 

 Fiestas de San Sebastián  

 Fiestas de verano de Cerceda  

 Fiestas de verano de El Boalo 

 Fiestas de verano de Mataelpino 

 Fiestas del Santísimo Cristo de la 

Esperanza 

 

Cercedilla 

http://www.turismocercedilla.es 

 

Elementos más significativos: 

 Calzada romana 

 Centro Cultural Luis Rosales 

 Centro Joaquín Sorolla 

 Ermita de Santa María 

 Estación de ferrocarril 

 Fuente de Los Geólogos 

 Fuente del Bolo 

 Fuente del Tomillar 

 Iglesia de Nuestra Señora de El Carmen 

 Iglesia de San Sebastián 

 Parroquia de Nuestra Señora de las 

Nieves 

 Plaza Mayor 

 Potro de Herrar 

 Puente de Enmedio 

 Puente de La Venta 

 Puente del Descalzo 

 Puente del Molino o del Reajo 

 Tentadero 

 

Eventos más significativos: 
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 Carnaval 

 Fiesta del Aurrulaque 

 Fiestas de la Natividad de Nuestra Señora 

 Fiestas de San Sebastián 

 Navidad y Reyes 

 Semana Santa 

 

Collado Mediano  

http://www.aytocolladomediano.es 

 

Elementos más significativos: 

 Cementerio antiguo 

 Ermita del cementerio antiguo 

 Monumento a la Armada Española 

 Parroquia de San Ildefonso 

 Yacimiento romano Miaccum-El Beneficio 

 

Eventos más significativos: 

 Carnaval 

 Fiestas de la Cruz de Mayo 

 Fiestas de la Virgen de la Paloma 

 Fiestas de San Ildefonso y Nuestra Señora 

de la Paz 

 Fiestas del Santísimo Cristo de la Caridad 

 

Guadarrama 

http://www.turismoguadarrama.com 

 

Elementos más significativos: 

 Ayuntamiento 

 Centro Cultural La Torre 

 Ermita de Nuestra Señora la Virgen de la 

Jarosa  

 Fuente de Piedra 

 Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel  

 Monumento a la coronación del Puerto del 

León 

 Puente de Guadarrama o del Rosario 

 

Eventos más significativos: 

 Carnaval 

 Festival Gatadans 

 Fiestas de la Virgen de la Jarosa 
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 Fiestas de San Miguel y San Francisco de 

Asís  

 Mercado medieval 

 

Hoyo de Manzanares 

http://www.hoyodemanzanares.es 

 

Elementos más significativos: 

 Antigua iglesia parroquial de Nuestra 

Señora del Rosario 

 Ayuntamiento 

 Fuente del Caño 

 Jornadas gastronómicas 

 Monumento a los canteros 

 Parroquia Nuestra Señora del Rosario 

 Plaza de La Caldereta 

 

Eventos más significativos: 

 “Buenas noches de verano” 

 Carnaval 

 “De tapas por Hoyo” 

 Fiesta de la matanza 

 Fiestas de la Virgen de la Encina 

 Mercadillo ecológico mensual 

 Navidad y Reyes 

 Romería 
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Los Molinos 

http://www.ayuntamiento-

losmolinos.es 

 

Elementos más significativos: 

 Capilla de San José 

 Capilla del Carmen 

 El Manantial de Los Molinos 

 Fuente del León 

 Parroquia de la Purísima Concepción 

 Plaza de España 

 

Eventos más significativos: 

 Fiestas de la Hermandad de la Santísima 

Virgen del Espino 

 Fiestas de la Hermandad de María 

 Fiestas de la Hermandad de San José 

 Fiestas de la Hermandad de San 

Sebastián 

 Fiestas de la Hermandad del Santísimo 

Cristo de la Buena Muerte 

 

Moralzarzal 

http://www.moralzarzal.es 

 

Elementos más significativos: 

 Ayuntamiento 

 Iglesia de San Miguel Arcángel 

 Reloj Frascuelo 

 

Eventos más significativos: 

 Carnaval 

 Cruz de Mayo 

 Fiesta de las puches 

 Fiestas patronales 

 Luminaria 

 Matanza 

 Navidad 

 

Navacerrada  

http://www.navacerrada.es 

 

Elementos más significativos: 

 Ermita de San Antonio 

 Fuente de la Canaleja 

 Fuente de San Antonio 

 Fuente del Nogal 
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 Iglesia parroquial de la Natividad de 

Nuestra Señora 

 Plaza de los Ángeles 

 

Eventos más significativas: 

 Fiestas de Nuestra Señora de la Natividad 

 Fiestas de San Antonio de Padua 

 

Soto del Real 

http://www.ayto-sotodelreal.es 

 

Elementos más significativos: 

 Ayuntamiento 

 Castillo de los Mendoza (por proximidad) 

 Ermita (Virgen del Rosario) 

 Iglesia (Inmaculada Concepción) 

 Paralelepípedo 

 Puente de los once ojos 

 Puente románico  

 

Eventos más significativos: 

 Fiestas de La Maya 

 Fiestas patronales  

 Nuestra Señora del Rosario 

 Romería a la ermita 
 

Fuente: Portal Turístico Oficial de la Sierra de Guadarrama y webs municipales. Datos 2014 

 

Todo el conjunto de recursos naturales y culturales constituye un importante 

patrimonio para la comarca, con capacidad para constituirse como elemento 

dinamizador del turismo.  

 

En los cuadros que se acaban de detallar, se ofrecen solo algunos elementos 

singulares del patrimonio natural y cultural de cada municipio, recopilados del 

Portal Turístico Oficial de la Sierra de Guadarrama y webs municipales. Para 

un mayor detalle y actualización de información se deberá consultar la web de 

cada municipio, así como la “Guía de paseos de interés cultural” publicada por 

ADESGAM y disponible en http://www.sierraguadarrama.info/publicaciones, 

que ofrece amplia información sobre recorridos por los municipios, y los 

elementos del patrimonio histórico-artístico de cada municipio.  

 

Cabe destacar que la comarca contó con el programa PRODER (2002-2006), 

Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas 

http://www.sierraguadarrama.info/publicaciones
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Rurales, que pretende impulsar el desarrollo endógeno y sostenido de las 

zonas de aplicación a través de la diversificación de la economía rural, 

mejorando con ello la renta y la calidad de vida de los habitantes de las zona 

además de favorecer la conservación del patrimonio, de los recursos 

culturales y de los recursos naturales. 

Dentro de este programa se han desarrollado en la comarca numerosas 

actuaciones, publicadas en el catálogo de actuaciones promovidas por 

ADESGAM, que han contribuido de manera notable a la conservación y 

potenciación de todos estos recursos, como la “Guía de paseos de interés 

cultural” antes citada.  
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2.3. Turismo y naturaleza 

 

Un total de 15 parques nacionales, más de 100 parques naturales y más de 40 

reservas de la biosfera hacen que España sea uno de los países con mayor 

nivel de protección de la biodiversidad de Europa.  

 

Además de esta protección, estos espacios protegidos son un estímulo para 

determinados colectivos de visitantes que buscan esa singularidad o el disfrute 

de experiencias en un entorno natural de alto valor.  

 

Sin duda la declaración de parque nacional supone un nuevo aliciente al 

desarrollo del turismo en la comarca.  

 

Conocer y visitar estas áreas es un atractivo para numerosos visitantes y con 

ello se consigue contribuir a la conservación de la naturaleza a través de 

actividades de turismo sostenible, que combinan actividades con 

concienciación ambiental de los visitantes. 
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Cuadro n.º 20. Datos de visitantes parques nacionales (España)  

 

Parques nacionales Ubicación 
Año de 

declaración 
Superficie 

Total de 

visitantes en 

2011 

Total de 

visitantes en 

2012 

Ordesa y Monte 

Perdido Aragón 1918 15.608 612.500 607.450 

Caldera de 

Taburiente Canarias 1954 4.699 424.832 354.901 

Teide Canarias 1954 18.990 2.731.484 2.660.854 

Cabañeros 
Castilla-La Mancha 1955 40.856 92.038 81.150 

Doñana Andalucía 1969 54.252 326.013 282.817 

Timanfaya Canarias 1974 5.107 1.549.003 1.474.383 

Tablas de Daimiel 
Castilla-La Mancha 1973 1.928 204.314 135.611 

Garajonay Canarias 1981 3.986 825.638 744.304 

Archipiélago de la 

Cabrera Baleares 1991 10.020 75.544 108.188 

Aigüestortes i 

Estany de Sant 

Maurici Cataluña 1995 14.119 322.572 299.658 

Picos de Europa 
Cantabria/Asturias/Castilla 

y León 1995 64.660 1.717.728 1.566.124 

Sierra Nevada Andalucía 1999 86.208 680.883 680.162 

Islas Atlánticas Galicia 2002 8.480 322.396 280.798 

Monfragüe Extremadura 2007 18.118 296.219 272.683 

Total     347.031 10.181.164 9.549.083 

Fuente: Organismo Autónomo Parques Nacionales. MAGRAMA, 2012 

 

* No se contemplan en los datos los del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama por ser la 

declaración posterior a la fecha del dato. 

 

La afluencia a los parques nacionales alcanzó su máximo histórico en el año 

2004 con más de once millones de visitas y se mantuvo casi constante desde 

2005 a 2007, para ir descendiendo paulatinamente hasta llegar a su mínimo 

(de esta última década) en el año 2010, con algo más de nueve millones y 

medio de visitas.  

 

En este contexto, el año 2011, con casi diez millones doscientos mil visitantes, 

parecía suponer el inicio de la inversión de esa tendencia descendente, que sin 

embargo ha retornando en 2012 a datos próximos a los de 2010.  

 

El Parque Nacional del Teide es el más visitado de la red, acogiendo al 27,87 

% del total de los visitantes. Le siguen en número de visitas, el Parque 
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Nacional de los Picos de Europa 16,40 % y el Parque Nacional de Timanfaya, 

con el 15,44 %. Los parques con menor número de visitantes son el 

Archipiélago de Cabrera (1,13 %) y Cabañeros (0,85 %). Estos datos ponen de 

manifiesto el interés social que despiertan los espacios naturales en general y 

los parques nacionales en particular. 

 

En junio de 2013 se unió a la Red de Parques Naturales el nuevo Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama. Este espacio natural protegido abarca 

33.664 hectáreas, de las que 21.740 pertenecen a 12 municipios de la 

Comunidad de Madrid y 11.924 a 16 municipios de Castilla y León.  

 

El Parque Natural de Peñalara ha pasado a formar parte del Parque Nacional 

de la Sierra de Guadarrama. Su declaración efectiva como parque nacional le 

convierte en el decimoquinto parque nacional de España y el quinto en 

extensión. 

 

Cuadro n.º 21. Datos espacios naturales protegidos (Madrid) 

 

Figura Nombre Visitas 2009 

 

Visitas 2010 

 

Parque natural 

Parque Natural de la 

Cumbre, Circo y 

Lagunas de Peñalara 

79.603 93.697 

Parque regional 
Cuenca Alta del 

Manzanares 
88.464 92.241 

 

Fuente: Observatorio de Espacios Protegidos EUPARC-España 2011. 

 

Consultados los Ayuntamientos y oficinas de turismo, se pone de manifiesto 

que no se realiza sistemáticamente un registro del número de turistas en 

muchos municipios por razones de temporalidad en las aperturas de las 

oficinas, por falta de recursos o por escaso rodaje de funcionamiento de la 

oficina de turismo en algunos casos. 

 

En el caso del municipio de Guadarrama, del que sí se dispone del número de 

visitantes registrados en 2013, la cifra de visitantes ascendió a 3.827 visitantes. 

Se incluyen en esta cifra los 1.970 visitantes del mercado medieval de 

Guadarrama que se celebró durante el mes de agosto. Esta cifra puede servir 

como referencia para la estimación de flujo de visitantes a otros municipios de 

la comarca.  
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Hay que tener en cuenta que están contabilizados aquellos visitantes que han 

acudido a la oficina de turismo, circunstancia muy poco habitual en los 

visitantes de la comarca. Sin embargo, sirve de referencia para estimar las 

visitas foráneas al municipio.  

 

También en el municipio de Hoyo de Manzanares se han registrado los datos 

de visitantes desde el año 2005. El promedio de consultas de la oficina se sitúa 

ligeramente por encima de las 1.000 consultas anuales, siendo el dato de 2013 

1.150 consultas, muy inferior al registro más alto de la serie, 1.659 consultas en 

2011. Los meses de mayor número de consultas fueron agosto y septiembre en 

2013.  

 

Resulta muy necesario que los municipios, así como las instalaciones de 

los espacios naturales presentes en el territorio, puedan llevar una 

adecuada contabilidad del número de visitantes. Estos datos 

proporcionan información valiosa, no solo en cuanto a la evolución de las 

visitas, sino también sobre la tipología de visitantes, procedencia, 

estacionalidad, gasto medio, consumo de la oferta, aforo de los espacios, 

etc. 
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2.4. Datos de turismo a nivel regional y nacional 

 

Como complemento a la información anterior, y dada la dificultad de obtención 

de estos datos a nivel de detalle de cada municipio, se reflejan a continuación 

unos datos generales que aportan valiosa información sobre tendencias y 

movimientos en el turismo, tanto en la Comunidad de Madrid como en España.  

 

Turismo interior 

 

Veamos en primer lugar los movimientos turísticos de los residentes en 

España en base al último dato de Turespaña (noviembre 2013): 

 

Gráfico n.º 14. Motivos de turismo de residentes en España (año 2012) 

 

Otros motivos; 

2,5 %

Estudios: 2,5%

Trabaj/Negocio: 

15,1%

Visita a 

familiares o 

amigos:

 28,3 %

Ocio, recreo, 

vacaciones: 

51,7 %

 
Fuente: Instituto Español de Turismo (Familitur). Datos 2012 

 

De cada diez viajes, cinco fueron por ocio, y tres para visitar a familiares o 

amigos, registrando éstos últimos el mayor aumento (+4,8 %) frente a la 

práctica estabilidad de los primeros (+0,8 %) respecto al año anterior.  

 

Los viajes de trabajo, tras haber moderado su caída en el mes anterior, en 

noviembre retomaron las tasas negativas de dos dígitos (-21,3 %). Su notable 

descenso compensó el aumento registrado en los viajes por el resto de 

motivos.  
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Los viajes de los residentes en España mostraron un muy ligero avance (+0,4 

%) rozando los 10,2 millones, 41.000 viajes más que en el mismo mes del año 

anterior (noviembre 2012).  

 

En los once primeros meses del año (2013) los residentes realizaron 142 

millones de viajes, cifra un 4 % inferior a la registrada en el mismo periodo de 

2012. Los viajes internos retrocedieron en menor medida (-3,4 %) que los 

viajes emisores (-11 %). 

 

Por otra parte, resulta relevante destacar que en la Comunidad de Madrid el 

crecimiento del gasto medio por turista ha experimentado un crecimiento 

positivo (5,4 %). También ha crecido el número de turistas (5,3 %). 

 

Pese a la tendencia al incremento del gasto medio diario, se compensa este 

dato con el descenso de la estancia media.  

 

Turismo por comunidades  

 

En octubre de 2013, las cuatro principales comunidades de destino (Andalucía, 

Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana) acapararon el 51,9 % de 

los viajes internos; sin embargo la Comunidad de Madrid sufre un descenso 

como destino de viajes internos. 

 

Mapa n. º 2. Variación interanual de los viajes de los residentes, según 

destino. Noviembre 2013. Datos provisionales 

 
Fuente: Turespaña. Movimientos turísticos de los españoles (Familitur). 
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Por otra parte, en noviembre (2013), la Comunidad de Madrid, Cataluña y 

Andalucía fueron origen del 48 % de los viajes. Andalucía y la Comunidad de 

Madrid aumentaron el número de viajes emitidos, mientras que Cataluña los 

redujo. Solo la Comunidad de Madrid representa el 18,6 % del origen de los 

viajes internos acumulados anualmente. 

 

Resulta significativo el potencial de mercado existente en la propia región y el 

fuerte desarrollo que podría experimentar el turismo de la comarca en la 

medida en que buena parte de esos viajes con origen en la Comunidad de 

Madrid tuvieran un mayor impacto en el territorio.  

 

 

Tipo de alojamiento residentes  

 

En cuanto al análisis por tipo de alojamiento de los residentes, el alojamiento 

no hotelero fue el más utilizado, especialmente la vivienda de familiares o 

amigos (40 %) y la vivienda propia (28,9 %). La primera de ellas vio 

incrementado el número de llegadas por segundo año consecutivo (3,5 %), 

mientras la segunda creció un 6,6 %, rompiendo con dos años de retrocesos. 

 

Es decir, casi el 70 % de los desplazamientos se realiza en el ámbito privado, 

lo cual redunda negativamente en los establecimientos. Seguramente la 

situación económica de los últimos años contribuye a esta tendencia orientada 

a no incurrir en gastos en el desplazamiento. Como consecuencia de esta 

situación, el alojamiento hotelero se contrajo en el año 2012 un 8,8 %.  

 

Gráfico n.º 15. Distribución tipo alojamientos en turismo interior 

(año 2012) 

 

 
                          Fuente: Instituto Español de Turismo (Familitur). Datos 2012 
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El alojamiento más demandado por los turistas internacionales (no residentes) 

fue el hotelero, que concentró el 65 % de las llegadas. Además, este tipo de 

alojamiento fue el que más aportó al crecimiento turístico en 2012. 

 

Gráfico n.º 16. Distribución tipo alojamiento según procedencia 

 
 

Fuente: Instituto Español de Turismo (Familitur y Frontur). Datos 2012 

 

 

Turismo internacional  

 

En el año 2012 han elegido España un total de 57,7 millones de turistas 

internacionales, cifra que cada vez se aproxima más al máximo histórico de la 

serie (58,7 millones de llegadas), alcanzado en 2007.  

 

Cuadro n.º 22. Evolución del n.º de turistas en España  

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

N.º de turistas 58.666 57.192 52.178 52.677 56.177 57.701 

Fuente: Turespaña. Frontur. Datos 2012 
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Respecto a 2011, el volumen de turistas recibido se ha incrementado en un 2,7 

%, lo que se ha traducido en 1,5 millones de turistas más, que vienen 

precedidos por los cerca de 3,5 millones más registrados en 2011.  

 

Cuadro n.º 23. Evolución del gasto medio por turista (en millones de 

euros) 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gasto total Comunidad de Madrid 4.732 4.770 5.086 5.069 5.324 5.146 

Gasto total España 51.298 51.694 47.961 48.926 52.610 55.594 

 

Fuente: Instituto Español de Turismo. Datos 2012 

 

El gasto turístico desembolsado también fue superior al del año precedente, 

concretamente un 5,7 %, superando los 55.000 millones de euros en España. 

Además, esta subida está apoyada en un incremento en el gasto medio por 

persona del 2,8 %, que ascendió a 966 euros.  

 

El gasto medio diario, 108 euros, creció un 6 %, acompañado por un descenso 

en la estancia media del 3 %, situándose en 8,9 días. Por tanto, España recibe 

en 2012 un mayor número de turistas, cuyo gasto medio por persona y gasto 

medio diario son también superiores a los del año precedente, si bien se ha 

reducido ligeramente la estancia media.  
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Gráfico n.º 17. Comparativa incrementos gasto respecto a n.º visitantes en 

España. Año 2012 (con respecto al año anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Español de Turismo. Datos 2012 

 

 

Gráfico n.º 18. Evolución del gasto medio por persona y día de los turistas 

en la Comunidad de Madrid (en euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Regional de Estadística. Datos 2012 
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Como se pone de manifiesto en este gráfico, el gasto medio de los turistas en 

la Comunidad de Madrid presenta una tendencia creciente en los últimos años, 

situándose este gasto medio muy por encima del gasto medio por turista que 

se produce en el conjunto de España.  

 

Gráfico n.º 19. Comparativa del gasto medio por persona y día de turistas 

en la Comunidad de Madrid y España (euros). 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Español de Turismo e Instituto de 

Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

 

Sinergias y desarrollo de paquetes turísticos en el destino 

Sierra de Guadarrama 

 

Para finalizar este apartado, se hace especial referencia a la identificación de 

posibles sinergias y paquetes turísticos completos existentes en la actualidad.  

 

Desde el punto de vista de paquete turístico, la presencia actual es casi 

inexistente en el destino. Las agencias locales prestan un servicio tradicional a 

los vecinos y empresas del territorio, orientado hacia viajes al exterior de la 

comarca. Sin embargo, no hay en la actualidad o no se han podido identificar 

agencias especializadas en captar visitantes para el destino.  

 

De esta forma, se produce una oferta individualizada de servicios en todos los 

ámbitos de la actividad turística, alojamiento, restaurantes, turismo activo, etc.  
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En algún caso puntual se ha podido identificar alguna oferta conjunta de 

actividades que contemplan acuerdos entre empresas, pero con una gestion 

individualizada de los servicios.  

 

Ante esta situación, resulta una de las prioridades para dinamizar el turismo en 

el destino Sierra de Guadarrama la generación de una oferta integradora que 

permita ofrecer diferentes paquetes turísticos al visitante, con especial 

incidencia en el incremento de las pernoctaciones en el territorio.  

 

En la actualidad, son dos los elementos con potencial para generar las 

sinergias necesarias que permitan el desarrollo de una oferta integral de 

destino con paquetes turísticos bien definidos. Estos son: 

 

 El portal oficial de Turismo de la Sierra de Guadarrama 

www.sierraguadarrama.info, gestionado por ADESGAM. 

 

Se trata del principal elemento integrador de la oferta en la actualidad, 

con una visión de destino, que integra la oferta de todos los sectores y 

todos los municipios de la comarca.  

 

 El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

 

La declaración de Parque Nacional en junio de 2013 representa la 

oportunidad de potenciar y relanzar el destino bajo el paraguas de la 

marca Parque Nacional.  

 

Estos dos elementos juegan un papel muy relevante en la creación de paquete 

turístico. Sin embargo, será necesario potenciar el papel de las agencias 

especializadas en destino. Son estos los agentes que pueden desarrollar una 

mayor labor de captación de visitantes, tanto en el mercado nacional como 

internacional.   

 

Por tanto, los planes de dinamización turística del destino Sierra de 

Guadarrama deberán contar con este colectivo como una pieza clave para 

potenciar el turismo en la comarca.  

 

 

http://www.sierraguadarrama.info/


 

Estudio de situación del turismo en la comarca ADESGAM 
Destino Sierra de Guadarrama 

77 

 

¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis DAFO 3 
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Durante el desarrollo de la investigación, se realizó una mesa de trabajo donde 

se dieron cita asociaciones y empresas representativas del sector turismo en la 

comarca, así como la Cámara de Comercio. Dentro de la metodología de la 

mesa de trabajo, se llevó a cabo un análisis DAFO cuyos resultados se 

exponen a continuación. Dichos resultados son el reflejo de las opiniones 

manifestadas por los participantes en el desarrollo de la mesa.  

 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

 

DEBILIDADES 

 

 La Sierra de Guadarrama es, en general, poco conocida fuera de la 

Comunidad de Madrid. Esta circunstancia hace que la gran mayoría de 

visitantes de la zona procedan de un entorno cercano, lo que limita el 

potencial de crecimiento de las pernoctaciones para los establecimientos 

de alojamiento de la comarca.  

 

 En algunos casos, posibles carencias en cuanto a la calidad del 

servicio ofrecido contribuyen a generar una imagen desfavorable para 

la percepción del visitante que redundan negativamente en el conjunto 

del destino.  

 

 Ausencia de un plan estratégico. La no existencia de una estrategia 

clara y definida al menos a medio plazo es un obstáculo para el sector 

turismo de la comarca. Esta ausencia de planificación se traduce en 

actuaciones aisladas, en ocasiones contradictorias, que no contribuyen a 

crear destino en la comarca.  

 

 Desunión del sector. Ante la ausencia de una figura que les represente 

plenamente, o ante la ausencia del liderazgo por parte de las 

administraciones, se produce una situación de total aislamiento de las 

empresas. En el mejor de los casos, se unen en microasociaciones cuyo 

peso y representatividad no resulta suficiente para defender los 

intereses del sector.  

 

 Necesidades formativas y de sensibilización en buena parte del 

tejido empresarial. Las empresas de turismo de la comarca necesitan 
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adecuarse a la nueva realidad del mercado, donde los destinos son 

dinámicos, tecnológicos, sostenibles… 

 

El sector necesita evolucionar hacia las necesidades y expectativas de 

los visitantes, y tomar conciencia de que se compite con otros destinos, 

no con los empresarios cercanos.  

 

 Información dispersa de la oferta. Una de las principales dificultades 

para un destino es no tener la capacidad de unificar la información de la 

oferta y concentrarla en puntos de fácil accesibilidad para potenciales 

visitantes.  

 

En general, los visitantes no buscan una empresa sino una actividad o 

una experiencia y un lugar donde llevarla a cabo. Por este motivo resulta 

necesario contar con portales de oferta de turismo en todas sus 

vertientes que aúnen todas las posibilidades y potencialidades de la 

comarca.  

 

 Para los visitantes procedentes de Madrid, la sierra no se considera 

destino para escapada con pernoctación. La cercanía y el 

conocimiento del territorio hacen que la mayoría de los madrileños 

entiendan la sierra como un lugar de visita de una jornada. Esto merma 

el potencial de desarrollo del turismo local.  

 

 Ausencia de identidad de marca. No existe todavía una marca de 

turismo Sierra de Guadarrama consolidada. Se está trabajando 

desde ADESGAM para tratar de consolidar el destino Sierra de 

Guadarrama con actuaciones como la implantación de SICTED, el portal 

de turismo, etc. Cabe esperar que esta circunstancia se vea potenciada 

por la declaración de parque nacional, que en sí mismo ya está 

transmitiendo unos valores de espacio natural de especial relevancia.  

 

 Ausencia de regulación en actividades de turismo activo. Para las 

empresas que desempeñan esta actividad representa una desventaja 

competitiva el intrusismo por parte de particulares que desempeñan la 

actividad sin regulación y, por tanto, en unas condiciones que rompen el 

mercado.  

 

 Ausencia de un plan de ordenación de infraestructuras. Se dispone 

de infraestructuras, pero hay que gestionarlas adecuadamente, con 

criterios de eficiencia y sostenibilidad.  



 

Estudio de situación del turismo en la comarca ADESGAM 
Destino Sierra de Guadarrama 

80 

 

¡CREA EMPLEO VERDE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA! 

 

 Percepción de que no se ha cuidado la estética del destino 

suficientemente. Otra realidad actual para poder ser un destino 

competitivo es la estética y la decoración en todos los puntos del 

destino. Esto ha sido un elemento hasta la fecha, si no descuidado, sí 

poco valorado en cuanto a su importancia.  

 

Un ejemplo de este cuidado son Les villes et villages fleuris de Francia, 

que consiguen, con la participación de todas las partes (entidades 

locales, vecinos y empresas), generar un entorno atractivo para el 

visitante.  

 

Un destino debe resultar agradable al visitante, partiendo del impacto 

visual en el cuidado de todos los detalles, mobiliario urbano, jardines, 

estado de fuentes, plazas, edificios singulares, arquitectura del territorio, 

rincones con encanto, etc.  

 

 El hecho de contar con un parque nacional supracomunitario puede 

dificultar el desarrollo de planes y estrategias a largo plazo acordes a las 

necesidades de todas las partes. La necesidad de coordinación entre las 

administraciones puede suponer un obstáculo si no se trabaja 

adecuadamente.  

 

 

AMENAZAS 

 

 El exceso de visitantes a largo plazo podría provocar impactos 

negativos en la sostenibilidad y calidad de vida. No se trata de un 

parque nacional ni de un territorio con necesidad de captar visitantes, 

sino con la necesidad de regular la afluencia.  

 

Resulta harto complicado poder vender un destino sostenible en 

determinados puntos del territorio, con una elevada afluencia y con un 

volumen de vehículos muy elevado, tanto en carretera como en 

aparcamientos y en puntos del propio parque.  

 

Por otra parte, esta situación influye negativamente en la calidad de vida 

de los vecinos.  

 

 Riesgo de que el exceso de visitantes pueda llevar aparejado 

prohibiciones a medio plazo. Las prohibiciones no son positivas ni 
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para los municipios ni para las empresas del sector, por eso es 

necesario regular desde un principio, antes de llegar a este punto. 

 

 El intrusismo de personas que desarrollan actividades económicas 

sin estar constituidas legalmente. Esta situación va en detrimento de 

las empresas que desempeñan su labor conforme a la legalidad 

mercantil, que pagan sus impuestos, que contratan personas y que, de 

esta forma, contribuyen a generar empleo y riqueza en la economía 

local.  

 

 La ausencia de un plan estratégico para el territorio hará perder 

potencialidad y numerosas oportunidades de desarrollo en la 

comarca. Es necesario abordar una estrategia que contemple todos los 

agentes implicados en la comarca, capaz de definir criterios de calidad y 

sostenibilidad a medio y largo plazo. Con esta estrategia se estará en 

mejor disposición de abordar acciones orientadas a preservar y 

potenciar los recursos naturales y gestionar el destino en toda su 

extensión.  

 

 

FORTALEZAS 

 

 La ubicación estratégica en el centro de la península es, sin duda, 

un factor diferencial. Se trata de un destino equidistante a todos los 

puntos de España.  

 

Puede resultar complicado para un residente en Cádiz visitar 

Aigüestortes,  o para un residente en A Coruña visitar Doñana, sin 

embargo, la situación de la Comunidad de Madrid, unida a la excelente 

red de comunicaciones de que dispone, facilitan el acceso al destino.  

 

 Amplia oferta de actividades. El sector turismo cuenta con una oferta 

muy competitiva de actividades en todas las vertientes de naturaleza,  

deporte, gastronomía, etc. Esto es un trabajo ya avanzado y facilita la 

consolidación del destino.  

 

 Infraestructura ferroviaria. Este es quizás un hecho diferenciador claro 

frente a otros destinos. El desarrollo de la red ferroviaria en la comarca a 

lo largo de los años se convierte en la actualidad en una clara fortaleza, 

facilitando el acceso y abriendo una puerta a una gestión de afluencia al 
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entorno del parque de manera más sostenible, reduciendo la presencia 

del vehículo privado.  

 

No son muchos los territorios que disponen de un potencial similar para 

el acceso a un parque nacional.  

 

Además, cabe destacar que este desarrollo, si bien se ha visto frenado 

por el periodo de crisis, está previsto que siga creciendo con nuevas 

actuaciones. 

 

 Variedad de servicios. La comarca ADESGAM cuenta con unos 

municipios con un elevado nivel de desarrollo socioeconómico, donde 

cualquier visitante tiene a su disposición todos los servicios necesarios 

para atender sus necesidades (sanidad, transporte, seguridad, 

alojamiento, restauración, comercio, información, etc.).  

 

 Cercanía a la capital. Es el principal mercado de las empresas locales 

en la actualidad. Es, sin duda, una fortaleza contar en un radio no 

superior a los 100 km lineales de distancia con una población en torno a 

los 6-7 millones de habitantes.   

 

 Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Se trata de un nuevo 

elemento que entra a formar parte del escenario de turismo local con 

elevadas expectativas para las empresas y otros agentes del territorio. 

Es una oportunidad de crear marca.  

 

La declaración de parque nacional ha llevado aparejada el desarrollo 

socioeconómico de los municipios de su área de influencia en otros 

territorios y esto no debe ser diferente en este caso. Constituye, por 

tanto, una fortaleza más del territorio, como reconocimiento a sus 

valores naturales.  

 

 Conocimiento en el ámbito de la Comunidad de Madrid. La sierra 

cuenta con una fortaleza notable en cuanto al nivel de conocimiento que 

existe entre los visitantes de la región y esto hace que muchos fines de 

semana, con variaciones estacionales, la afluencia de visitantes sea 

elevada. 

 

 Gastronomía. El potencial gastronómico de la Sierra de Guadarrama 

cuenta con el reconocimiento de la mayoría de los madrileños. Ha sido  

destino gastronómico tradicional de la región y lo continúa siendo, 
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aunque en menor medida en la actualidad como consecuencia de la 

crisis y el consiguiente ajuste en el consumo de los hogares. El territorio 

cuenta con la Indicación Geográfica Protegida Carne de la Sierra de 

Guadarrama. 

 

 La existencia de una entidad como ADESGAM. Se trata de una 

entidad con capacidad para aglutinar los intereses del tejido empresarial 

del turismo en la comarca y con un factor de representación público 

privado muy necesario para el desarrollo del territorio.  

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Regulación del transporte que mejore la calidad de la visita, genere 

infraestructuras y empleo y permita la aparición de empresas que 

presten este servicio.  

 

La regulación del acceso con vehículo privado a determinadas zonas 

con mayor nivel de saturación ofrece importantes ventajas, no solo 

desde la perspectiva del visitante, sino también desde la perspectiva del 

trabajo por un turismo sostenible y la generación de empleo.  

 

 Poner en valor las zonas menos conocidas. Uno de los mecanismos 

más eficaces para regular la afluencia de visitantes es el aumento la 

oferta. No lleva aparejada ninguna prohibición o limitación y permite una 

distribución más equilibrada de las visitas en el conjunto de la comarca.  

  

 SICTED. Mecanismo para crear destino con unos estándares 

armonizados de calidad. En la medida en que se logre una elevada 

implicación de los establecimientos y empresas de turismo con este 

sistema, gestionado por ADESGAM en el destino Sierra de Guadarrama, 

se estará trabajando en la unificación de unos criterios de calidad que 

redundan en beneficio del destino en su conjunto.  

 

Además es destacable que SICTED incorpora criterios ambientales en 

sus manuales de buenas prácticas.   

 

 La CETS (Carta Europea de Turismo Sostenible) se valora 

positivamente como una oportunidad. La experiencia en otros 

espacios está resultando positiva, no solo como herramienta para velar 

por la sostenibilidad del territorio, sino también como mecanismo de 
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diálogo y consenso entre los diferentes agentes implicados en el 

turismo.  

 

 Sin duda, el parque nacional ya es una fortaleza, pero dada su reciente 

declaración, está por desarrollarse todo el potencial que puede aportar a 

la zona.  

 

 Turismo sostenible. No cabe otro turismo, es la única manera de hacer 

turismo en la zona. Solo en un escenario de turismo sostenible pueden 

desarrollarse las oportunidades que presenta la comarca. De otra 

manera, se estaría dando al traste con el principal recurso existente.  

 

No obstante, es importante recalcar que, antes de vender turismo 

sostenible hay que regular, el tráfico, el estacionamiento y la 

masificación de visitantes en determinados puntos, pues de otra manera 

no se puede entender como sostenible.  

 

 Amplio tejido empresarial de turismo. El territorio presenta una clara 

vocación hacia el turismo en todos sus agentes. En la actualidad, es la 

principal actividad en la comarca y esto representa una oportunidad para 

seguir desarrollando el potencial.   

 

 Mecanismos de difusión y acceso a la información utilizando 

Internet. La red es un aliado imprescindible de toda actividad turística y 

es un aspecto que está por desarrollar en la comarca. Aunque la 

mayoría de las empresas tienen presencia en la red, es necesario 

desarrollar acciones conjuntas que permitan una mayor eficacia en la 

comunicación y en la puesta a disposición de potenciales visitantes de la 

información.  

 

En la actualidad se cuenta con el Portal Oficial de Turismo de la Sierra 

de Guadarrama, gestionado por ADESGAM, 

www.sierraguadarrama.info. 

 

 Hay algunos recursos, como el Tren de la Naturaleza de Cercedilla, 

que no desarrollan todo su potencial. No se ha puesto en valor como 

atracción turística como ocurre en otros lugares como Chamonix, donde 

es una de las principales atracciones, incluida en los planes de la 

mayoría de visitantes. Potenciar este y otros recursos permitirá aportar 

mayor valor añadido al visitante y, por ende, un mejor reconocimiento 
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como destino, incrementando el tráfico de visitantes que contribuyen al 

desarrollo de la economía local.  
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Como ya se mencionaba en el estudio de oportunidades de negocio 

generadoras de empleo verde en la comarca ADESGAM, el turismo, en clave 

de sostenibilidad, es probablemente la principal vía de potencial desarrollo para 

la generación de empleo en la comarca.  

 

La comarca ADESGAM es un territorio cuyo principal valor son sus recursos 

naturales. Aunque presenta ciertas connotaciones de uso periurbano, debido a 

la proximidad al importante núcleo de población que representa la ciudad de 

Madrid y todo su cinturón metropolitano, ha sido capaz de mantener su 

diferenciación marcada al territorio.  

 

La declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en junio de 

2013 supone un acicate para este desarrollo, pues representa para la comarca 

la oportunidad de ofrecer a sus visitantes una oferta de turismo sostenible, 

amparada por la marca que conlleva el propio parque nacional.  

 

A la vista de esta situación, se trata de dar un paso más para identificar cuáles 

son los nichos de empleo verde que pueden derivarse de estas condiciones 

particulares de la comarca.  

 

Pero ¿que entendemos por ecoturismo? La Sociedad Internacional de 

Ecoturismo define este concepto como «un viaje responsable a áreas naturales 

que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local» 

 

En definitiva, se trata de crear una oferta de turismo selectiva evitando el 

turismo de masas, equilibrada y respetuosa con el entorno, capaz de escuchar 

al visitante y que ofrezca experiencias más allá de alojamiento-visita-comida.  

 

Se trata de un turismo que aporta valor al territorio, que se encuentra regulado 

y limitado para preservar los valores de los cuales se nutre, donde se cuenta 

con profesionales cualificados capaces de ofrecer un servicio diferenciado y 

con elevados niveles de calidad, adaptados a las necesidades de los diferentes 

grupos de clientes.  

 

Se trata de integrar destino, calidad y sostenibilidad en un mismo elemento 

integrador, la gestión del visitante y del entorno.  

 

El estudio sobre la situación del turismo de naturaleza en España, elaborado 

por la Secretaría de Estado de Turismo en 2004, definió el turismo de 

naturaleza y sus tres modalidades: ecoturismo, turismo activo y esparcimiento. 
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Turismo de naturaleza es aquél cuyas principales motivaciones son la 

realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación y 

conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundidad, y la práctica 

de actividades deportivas de diferente intensidad física y riesgo que usen 

expresamente los recursos naturales de forma específica, sin degradarlos o 

agotarlos. 

 

Turismo por la naturaleza: ecoturismo 

Ecoturismo es aquél que tiene como motivación principal la contemplación, 

disfrute y conocimiento del medio natural, con diferente grado de profundidad, 

para lo que pueden realizarse actividades físicas de baja intensidad sin 

degradar los recursos naturales. 

 

Turismo sobre la naturaleza: turismo activo deportivo en la naturaleza 

Turismo activo deportivo en la naturaleza es aquél cuya motivación principal es 

la realización de actividades deportivas de diferente intensidad física y que 

usen expresamente los recursos naturales sin degradarlos. 

 

Turismo en la naturaleza: turismo de esparcimiento en la naturaleza 

Turismo de esparcimiento en la naturaleza es aquél que tiene como motivación 

principal la realización de actividades recreativas y de esparcimiento en la 

naturaleza sin degradarla. Estas actividades no están especializadas en el 

conocimiento ni en actividades deportivas que usen expresamente los recursos 

naturales. 

 

Según se cita en la guía CETS (Guía para la adhesión de las empresas 

turísticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible), el ecoturismo, es decir, el 

turismo que se realiza motivado por la naturaleza, para descubrirla, conocerla y 

disfrutarla, es la modalidad turística más idónea en los espacios protegidos. 

Como todo turismo de naturaleza, no debe conllevar el deterioro de los 

recursos que lo sustentan. 

 

Para identificar las potenciales actividades, habida cuenta de que pueden ser 

innumerables, nos centramos en las que se definen en misma guía de la Carta 

Europea de Turismo Sostenible y que tienen su origen en el Manual 

ECOTRANS (1995). 
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Estas son: 

 

TIPO DE ACTIVIDAD IMPACTO BAJO IMPACTO MEDIO IMPACTO ELEVADO 

 

ACTIVIDADES DE NIEVE  

 

 Esquí de fondo Esquí de travesía Esquí alpino 

 Raquetas  Heliesquí 

 Trineo de perros  Motonieve 

 

ACTIVIDADES TERRESTRES 

 

 Cicloturismo  Alpinismo Acampada libre 

 Contemplación de la 
naturaleza  

Baño Caza 

 Paseo en coche  Bicicleta de montaña  Golf 

 Puenting  Camping  Safari 

 Termalismo Comida campestre  Caza fotográfica 

  Espectáculos al aire 
libre  

Todoterreno 

  Escalada Trial 

  Espeleología Visita a cuevas 

  Excursionismo  

  Montañismo  

  Pesca  

  Senderismo  

  Turismo ecuestre  

 

ACTIVIDADES AÉREAS  

 

 Aeromodelismo  Parapente y ala delta  Vuelo con motor 

 Globo  Vuelo sin motor  Paracaidismo 

 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

 

 Piragüismo  
Descenso de aguas 

bravas 
Descenso de 
barrancos 

 Remo  Hidrobob Esquí acuático 

 Surf/windsurf  Hidrospeed  Motonáutica 

 Vela Rafting Motos de agua 

   River ski 

   Submarinismo 

 

Además de estas actividades, en la actualidad existen otras que también 

pueden contemplarse dentro del paraguas del ecoturismo, si bien algunas de 

ellas podrían estar incluidas en contemplación de la naturaleza. Entre otras: 
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 Apicultura. 

 Granjas alojamiento. 

 Observación astronómica.  

 Micología.  

 Birding (avistamiento de aves). 

 Sendas botánicas.  

 Etc.  

 

La lista de actividades puede ser muy variable y creciente en la medida en que 

las iniciativas empresariales y el apoyo institucional tengan la capacidad de 

impulsar acciones favorecedoras del mercado.  

 

En cuanto al posible impacto que puedan generar las actividades sobre el 

entorno, este vendrá determinado en gran medida por la capacidad de gestión 

de las administraciones, por la responsabilidad de las empresas y por la 

sensibilidad y concienciación ambiental de los visitantes.  

 

Para minimizar el impacto sobre el territorio resulta recomendable: 

 

 Que las Administraciones establezcan un marco regulatorio que 

determine el tipo de actividad compatible con el entorno, las ubicaciones 

de dichas actividades y los criterios que deben cumplir las empresas que 

componen la oferta. 

 Que las empresas desarrollen su actividad con criterios de sostenibilidad 

y respeto al entorno en el que operan.  

 Desarrollar campañas de educación ambiental dirigidas a concienciar a 

los visitantes sobre la importancia de respetar el entorno donde 

desarrollan la actividad.  

 Contemplar una oferta que integre todo el territorio, desarrollando 

algunas de esas actividades fuera de los límites del parque nacional. 

 

Con estas premisas, se estará en mejor disposición de poder abordar el 

desarrollo del ecoturismo en la comarca.  

 

Entrando en detalle en las actividades con potencial acogida en el entorno del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y en el conjunto de municipios 

que integran la comarca ADESGAM, a continuación se realiza un breve análisis 

de potencial y capacidad de acogida en el entorno sobre aquellas de las que 

cabe esperar un mayor potencial de desarrollo. No se hace referencia a 

aquellas actividades que se considera pueden tener menor interés o mayor 
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impacto en el territorio. No obstante, se ha mantenido la lista completa para 

que pueda ser analizada por los destinatarios del informe. 

 

Actividades en la nieve 

 

Comenzamos el análisis por las actividades en la nieve. La industria de la 

nieve ha venido marcada en la comarca por las estaciones de esquí, que 

fueron las primeras pistas de España y que generan más de cincuenta empleos 

directos y más de cien empleos entre directos e indirectos.  

 

Además de esta actividad, ya consolidada y madura desde la perspectiva de 

generación de empleo, las actividades de esquí de fondo, de travesía y 

raquetas de nieve presentan potencial de desarrollo en la comarca.  

 

Si bien se trata de una actividad de muy marcada estacionalidad y 

condicionada por la meteorología en cuanto a la cantidad de nieve acumulada 

en el periodo invernal, son cada vez más los visitantes que se interesan por 

esta actividad. En la actualidad ya existen algunas empresas que ofertan esta 

actividad en el territorio.  

 

Actividades terrestres 

 

En cuanto a las actividades terrestres, teniendo en cuenta los estudios que se 

han llevado a cabo desde diferentes administraciones, tanto desde la 

Comunidad de Madrid como desde la Secretaría de Estado de Turismo, son sin 

duda el avistamiento de aves (birding) y el cicloturismo las actividades por 

las que más se está apostando.  

 

El cicloturismo (incluimos en esta actividad bicicleta de montaña) es una 

actividad creciente, con cada vez más adeptos que buscan la experiencia de 

recorrer espacios naturales utilizando la bicicleta como modo de 

desplazamiento. Es una actividad que combina la actividad deportiva con la 

contemplación de la naturaleza.   

 

En el territorio ya se ha trabajado en este sentido y desde ADESGAM se han 

llevado a cabo diversos trabajos que incluyen rutas de cicloturismo por la 

comarca. En concreto, la publicación “Sierra de Guadarrama Alto Manzanares: 

100 km de bici de montaña por la sierra de Madrid” que recoge más de 100 km 

de ruta en BTT, a caballo o a pie, por la Sierra de Guadarrama, que une 

pueblos y caminos, realizable en etapas de distintos niveles de dificultad. Este 
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trabajo se realizó con la colaboración de la IMBA (International Mountain 

Bicycling Association) y fue cofinanciado por la Comunidad de Madrid. Está 

disponible en http://www.sierraguadarramamanzanares.org/pdfs/roadbook2010.pdf. 

  

Por otra parte, esta actividad requiere la dotación de otros servicios adicionales 

como aparcamientos de bicicletas seguros, talleres de reparación, lavaderos de 

bicicletas o duchas para los ciclistas, entre otras instalaciones. 

 

También cabe la posibilidad de establecimientos especializados en este perfil 

de visitantes, tanto restaurantes como alojamientos que puedan integrar estos 

servicios en su oferta.  

 

Sirva como referencia la zona de Aínsa, en el Pirineo aragonés, donde se han 

multiplicado por cinco las pernoctaciones en tres años como consecuencia de 

una estrategia donde las rutas de cicloturismo han tenido un papel muy 

relevante. 

 

Es un tipo de actividad, por tanto, que permite desarrollar productos de 

ecoturismo que integren oferta de alojamiento y restauración y puedan 

complementarse con otras actividades.  

 

En cuanto al avistamiento de aves, la Sierra de Guadarrama cuenta con 

importantes colonias de rapaces, entre ellas, el buitre negro, la mayor rapaz de 

Europa, que parece consolidarse en el territorio. La riqueza en especies 

avícolas forestales es notable en muchos puntos de la sierra y, debido a la 

demanda social y el cada vez mayor interés en la ornitología, representa 

también una oportunidad para el desarrollo de una oferta atractiva en el 

territorio.  

 

Se trata de una actividad totalmente respetuosa con el entorno, que crea 

conciencia en los usuarios y facilita la comprensión y conocimiento de los 

valores naturales del parque nacional.  

 

Además, requiere guías profesionales y personal cualificado, por lo que 

también favorece el empleo especializado en actividades de naturaleza.  

 

No obstante, las empresas deben tener una adecuada capacitación para 

prestar este servicio en condiciones seguras para las especies, 

especialmente en aspectos como acercamiento a nidos en periodo de cría, 

alteración de los hábitats de caza, etc. Si no se cumplen estas premisas, puede 

comprometerse la viabilidad de algunas especies.  

http://www.sierraguadarramamanzanares.org/pdfs/roadbook2010.pdf
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Las actividades de contemplación de la naturaleza presentan un amplio 

abanico de oportunidades. Pueden incluirse en este concepto las rutas de 

senderismo que permiten introducirse en los diferentes paisajes y ecosistemas 

presentes en la comarca, incluyendo el conocimiento geológico, botánico, y 

otros como la contemplación y el conocimiento de mariposas, anfibios, etc. 

 

Se trata sobre todo de atraer a los visitantes con mayores inquietudes en 

cuanto al conocimiento del entorno natural y su riqueza. La especialización 

puede ser un buen aliado de las empresas que pretendan desarrollar este tipo 

de oferta, como visitas guiadas especializadas en avistamiento e identificación 

de mariposas.  

 

Las opciones son tan variadas como el nivel de conocimiento y capacidad de 

las empresas para desarrollar la oferta. También la fotografía de naturaleza 

tiene cabida en estas opciones con entidad propia o como complemento a otras 

actividades.  

 

Muy ligadas a la contemplación de la naturaleza se encuentran dos actividades 

que presentan también un notable potencial de desarrollo: la micología y la 

observación astronómica.  

 

La micología orientada al turismo es una actividad cuyo valor percibido por 

los visitantes es cada vez mayor y que combina actividades de reconocimiento 

y recogida de setas con gastronomía.   

 

Sin embargo, se trata de una actividad cuya regulación resulta imprescindible 

para gestionar el recurso y garantizar que el desarrollo de las actividades lo 

llevan a cabo empresas especializadas de forma sostenible.  

 

El recurso micológico tiene un elevado potencial de desarrollo económico, 

debido a los precios que pueden alcanzar algunos de sus ejemplares en el 

mercado. Por este motivo, aquellas iniciativas que puedan ponerse en marcha 

a través de oferta turística deben servir para concienciar, no solo a los 

visitantes sino también a los propios municipios y residentes del territorio, de la 

importancia de preservar y gestionar este recurso adecuadamente.  

 

La observación astronómica, por su parte, es una actividad en auge en 

numerosos destinos del ámbito rural, especialmente distanciados de las 

grandes urbes, y con bajos índices de contaminación lumínica.  
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Pese a la proximidad de la ciudad de Madrid y la fuerte luminiscencia que 

provoca, pueden existir en determinados puntos de la comarca lugares donde 

sea posible una adecuada contemplación del cielo.  

 

Por otra parte, el esfuerzo realizado por los Ayuntamientos para implantar 

sistemas de alumbrado público de bajo consumo y que reducen en buena 

medida la contaminación lumínica puede favorecer esta actividad.  

 

El desarrollo de esta actividad puede realizarse desde diferentes vías, bien 

desde alojamientos u otros tipos de emplazamientos que los incluyan en sus 

instalaciones, bien mediante centros compartidos de observación astronómica 

que incorporen actividades, exposiciones y otros elementos enriquecedores de 

la oferta.  

 

La opción de recurso compartido puede ser un elemento enriquecedor de la 

oferta. No se trata de contar con varios observatorios por municipio, sino más 

bien de identificar en conjunto los lugares más idóneos y tratar de desarrollar 

una iniciativa a nivel comarcal de la que se puedan beneficiar todos los 

visitantes y establecimientos de turismo de la comarca.  

 

También en el ámbito de actividades terrestres cabe destacar el 

montañismo/alpinismo como una actividad con potencial de desarrollo, tanto 

en su vertiente de escalada como de ascensión de cumbres o rutas de media y 

alta montaña, ya que el territorio ofrece innumerables posibilidades.  

 

Se trata de una actividad con un importante número de seguidores, que en 

muchos casos desarrollan la actividad de forma autónoma. Sin embargo, 

especialmente en periodo invernal, resultaría muy positivo establecer un marco 

regulatorio que permita el desarrollo de la actividad con los correspondientes 

permisos a través de guías de montaña titulados.  

 

De esta forma, se contribuye al desarrollo de la actividad de forma regulada, 

evitando la masificación de visitantes y disminuyendo el riesgo de accidentes 

que, desgraciadamente, ocurren cada año.  

 

Desarrollar una oferta atractiva de actividades de montañismo puede resultar 

un aliciente para muchos aficionados que, por falta de experiencia u otros 

motivos, opten por realizar la actividad de forma organizada.  

 

El turismo ecuestre se ha desarrollado considerablemente en España en los 

últimos años. Es una alternativa de visita a entornos naturales y rurales que 
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fomenta la economía local. Aunque requiere unas instalaciones adecuadas 

para mantener la cuadra de caballerías, es una actividad con potencial de 

desarrollo en la comarca, evitando a la vez la utilización de vehículos privados 

para acceder a determinados puntos del parque nacional.  

 

Para finalizar esta sección de actividades terrestres, se hace referencia a uno 

de los modelos tradicionales de desarrollo rural, los agroalojamientos, 

establecimientos que integran en su oferta el desarrollo de actividades 

agroganaderas como experiencia añadida al visitante.  

 

También cabe destacar la puesta en valor de usos tradicionales, como la 

apicultura, que complementen la oferta de visita tradicional. Es un importante 

recurso con presencia en la comarca. Existe un aula apícola en Hoyo de 

Manzanares.  

 

Estas actividades son un mecanismo para acercar la oferta de turismo a la 

realidad actual, más orientada a ofrecer experiencias al visitante.  

 

Actividades aéreas 

 

En cuanto a actividades aéreas, son probablemente el parapente y el ala 

delta las que tendrían un mayor potencial de desarrollo, puesto que en la zona 

existen algunas plataformas de lanzamiento que se encontrarían entre las 

mejores de España. Se trata de una actividad que además atrae a visitantes 

internacionales que buscan zonas especializadas. Pueden incluso realizarse 

campeonatos, tanto a nivel nacional como internacional.  

 

Sin embargo, las especiales características de esta actividad hacen 

aconsejable una regulación específica que determine las ubicaciones de puntos 

de despegue y aterrizaje, zonas con limitación de vuelo, permisos, acreditación 

de empresas, etc. 

 

En este sentido, la disposición adicional decimotercera del Anteproyecto de Ley 

de Parques Nacionales, menciona que: “Las actividades de vuelos de 

aeronaves no impulsadas a motor serán objeto de estudio en el Plan Rector de 

Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama a fin de 

determinar las cotas, periodos y zonas donde tal actividad no resulte 

incompatible con la conservación de los recursos del parque”. 

 

En cuanto a los vuelos en globo, no se ha podido identificar ninguna 

experiencia, sin embargo, en otras zonas de España, incluso en espacios 
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naturales, son una experiencia que aporta valor añadido a la visita a un 

territorio.  

 

El PORN de la Sierra de Guadarrama menciona en lo relativo a esta cuestión: 

“El despegue, aterrizaje o sobrevuelo de globos aerostáticos o dirigibles ajenos 

a la gestión del ámbito de ordenación podrá autorizarse en las Zonas de 

Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales, Especiales, de 

Asentamientos Tradicionales y de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos 

Naturales, así como en paisajes protegidos, y no requerirá un permiso en las 

zonas de transición. Nunca podrá producirse su despegue o aterrizaje en 

territorios pertenecientes a ninguna de las zonas del ámbito de ordenación 

cuando se presenten circunstancias de alto peligro de incendios forestales”. 

 

Actividades acuáticas 

 

Finalmente, en lo que a actividades acuáticas se refiere, debido a las 

condiciones del territorio, con tramos de cuenca alta de sus principales ríos, no 

son muchas las oportunidades que se presentan en este campo.  

 

Para el desarrollo de las actividades náuticas, es decir, la utilización con fines 

de navegación de las aguas de los ríos, lagos, lagunas y embalses (dominio 

público hidráulico), se requiere la autorización administrativa previa otorgada 

por el Organismo de Cuenca (en este caso, la Confederación Hidrográfica del 

Tajo), según se establece en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/2001 

de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.  

 

La confederación hidrográfica clasifica los lagos, lagunas y embalses de 

acuerdo con las posibilidades que presentan para la navegación a remo, vela y 

motor, así como el uso para baños. Además, los embalses tienen otras 

limitaciones derivadas de la compatibilidad de estos usos con el destino final de 

las aguas.  

 

Junto a las potestades de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la 

Comunidad de Madrid ha establecido una normativa más detallada de los 

embalses y zonas húmedas de nuestra comunidad ante el riesgo de 

degradación ambiental que supone el uso público. 

 

La Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas 

de la Comunidad de Madrid (modificada parcialmente por la Ley 2/2004 de 

Medidas Fiscales y Administrativas) marca el régimen jurídico de protección, 
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que incluye la finalidad de “fomentar en sus ámbitos las actividades científicas, 

educativas, recreativas y turísticas en armonía con el medio natural”. 

 

Conforme a la ley, se creó el Catálogo de embalses y zonas húmedas, donde 

están registrados 14 embalses y 23 humedales. La Ley también establece la 

necesidad de elaborar un plan de ordenación para cada uno de los embalses 

del catálogo. Esto supone que es necesario disponer de la autorización de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para realizar 

cualquier actividad que pudiera afectar al estado natural de las aguas. 

 

El Embalse de Santillana no cuenta con este plan de ordenación al estar 

incluido en la zona de especial protección de la Cuenca Alta del Manzanares. 

 

El Plan de ordenación del Embalse de Navacerrada, que afecta a los términos 

municipales de Navacerrada, Collado Mediano y Becerril de la Sierra, cita 

literalmente: “Art. 5. 1. b) No podrá realizarse actividad alguna que directa o 

indirectamente afecte al estado natural de las aguas sin autorización de la 

Agencia de Medio Ambiente (actualmente Consejería de Medio Ambiente)”. 

 

Y en su punto 7, donde se citan las limitaciones y prohibiciones, refleja 

literalmente en el apartado d): “La utilización de todo tipo de embarcaciones, 

salvo para el servicio de explotación del embalse y salvamento, así como para 

los trabajos de gestión e investigación que, en su caso, autorice la Consejería 

de Medio Ambiente. 

 

Con carácter excepcional, la Consejería de Medio Ambiente o el Canal de 

Isabel II podrán solicitar al Organismo de cuenca la autorización para utilizar, 

con fines deportivos náuticos no motorizados, las aguas del embalse así como 

el establecimiento de instalaciones precisas o complementarias de dicho uso, 

todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico. De igual forma, por razones de seguridad para las personas 

o bienes, la Administración competente podrá suspender, limitar o condicionar 

dicha actividad”. 

 

Idéntico texto se recoge en el apartado o) del punto 7 del Anexo I del Plan de 

Ordenación del Embalse de La Jarosa.  

 

Por lo tanto, y a tenor de la legislación vigente, el desarrollo de actividades 

acuáticas está altamente limitado en la comarca, no ofreciendo muchas 

posibilidades de desarrollo de una oferta de turismo centrada en estas 

actividades.  
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En el presente capítulo se ofrecen a modo de síntesis las conclusiones más 

relevantes obtenidas durante la investigación. Veamos en primer lugar aquellos 

aspectos destacables relacionados con los factores que pueden contribuir a la 

dinamización del turismo sostenible en el territorio.  

 

Factores potenciadores del turismo en la comarca 

 

El turismo es una de las industrias clave de la economía española, genera más 

de un 10 % del PIB y un 11 % del empleo.  

 

Es uno de los sectores prioritarios con estrategias específicas de 

crecimiento y consolidación reflejadas en el marco presupuestario de la 

UE 2014-2020. 

 

Para potenciar esta actividad a nivel nacional, se ha elaborado un Plan 

Nacional e Integral de Turismo que pretende impulsar el sector y que apuesta 

por: 

 

 La sostenibilidad de los destinos turísticos. 

 Una oferta de servicios diferenciadores y altamente competitivos. 

 Redes de agencias de gestión de experiencias. 

 La puesta en valor del patrimonio cultural, natural y enogastronómico. 

 El fomento del turismo sostenible.  

 

Adicionalmente, la Comunidad de Madrid también cuenta con un plan de 

turismo que incluye acciones específicas en el entorno de la Sierra de 

Guadarrama, así como otras acciones de potenciación de la gastronomía o el 

cicloturismo que pueden tener un elevado impacto en el territorio.  

 

Como complemento a estos dos planes y en el marco del Plan Nacional e 

Integral de Turismo se acaba de publicar por Turespaña el Plan Integral de 

Turismo Rural 2014. 

 

Este plan apuesta por la captación de visitantes internacionales. En las 

conclusiones del plan se menciona que los mercados prioritarios para plantear 

la estrategia de promoción del turismo rural son mercados europeos maduros y 

próximos, principalmente Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal, Bélgica, 

Países Bajos y los países nórdicos. 

 

Entre las actuaciones que se definen en el plan, cabe destacar: 
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 Definición de un sistema de clasificación común dirigido a alojamientos 

rurales y campamentos turísticos. 

 Planes de dinamización turística y planes de competitividad. 

 Implantar el Sistema de Calidad Turístico Español en las empresas de 

turismo activo y en destinos (ejemplo SICTED). 

 “Consolidación del producto de turismo de naturaleza (Ecoturismo en 

España)”. 

 

Además, se llevarán a cabo campañas de publicidad en los mercados objetivo, 

actuaciones en relación con la presencia del turismo rural en Internet y 

actividades de promoción y apoyo a la comercialización segmentadas por 

mercados, específicamente dirigidas a la promoción del turismo rural en 

España. 

 

También es destacable el acuerdo entre la Red de Parques Nacionales, el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comunidad de Madrid y la Junta 

de Castilla y León para emprender acciones que potencien el turismo 

sostenible en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama firmado a 

finales de 2013 y que tiene una vigencia de dos años renovables. 

 

Por otra parte, el Anteproyecto de Ley de Parques Nacionales, todavía no 

aprobada, plantea la apertura de los espacios naturales al público, con criterios 

de conservación, pero facilitando la dinamización del turismo en el entorno.  

 

Del estudio explicativo sobre la percepción social de la Red de Parques 

Nacionales realizado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales cabe 

destacar que para la población local, la denominación de parque nacional, 

además de una significación legal, es también un distintivo de prestigio y 

motivo de orgullo.  

 

Asimismo, en este estudio se establece que uno de los efectos secundarios de 

los parques nacionales es que estos actúan como motor para el desarrollo 

económico de los municipios del entorno, ofreciendo un turismo alternativo 

que apuesta cada vez más por la conservación y valoración de la naturaleza y 

por la sostenibilidad de las áreas rurales. 

 

Del Estudio de oportunidades de negocio y empleo verde en la Sierra de 

Guadarrama realizado recientemente por ADESGAM, cabe destacar las 

actuaciones que se proponen para garantizar el desarrollo de un turismo 

sostenible en el entorno del Parque Nacional. Estas son:  
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 Analizar la capacidad de acogida del espacio.  

 Generar oferta que integre actividades dentro y fuera del parque. 

 Conectar la oferta con los municipios, minimizando el impacto ambiental en 

el espacio protegido.  

 Diversificar la oferta por todo el territorio.  

 Compatibilizar el desarrollo económico y la calidad de vida de la población 

local.  

 

Otra cuestión relevante para el desarrollo del potencial turístico de la comarca 

pasa por consolidar el destino Sierra de Guadarrama. Para ello es necesario 

generar sinergias entre empresas y entidades del territorio, definir un marco de 

colaboración público-privado y trabajar con criterios de sostenibilidad y 

preservación de los valores que diferencian el destino, utilizando para ello la 

estructura de ADESGAM.  

 

El estudio sobre el impacto socioeconómico de la declaración del macizo de 

Sierra Nevada como espacio natural protegido realizado por la Sociedad de 

Estudios Económicos de Andalucía, SAU, pone de manifiesto la positiva 

influencia que tiene la declaración de parque nacional en los municipios 

del área de influencia.  

 

Tanto el número de empresas como la población ocupada han crecido en los 

municipios del área de influencia del parque en tasas superiores a las del resto 

de áreas de montaña y del conjunto de Andalucía. 

 

Cabe destacar que las inversiones realizadas en los primeros años del 

parque nacional han contribuido notablemente a este desarrollo.  

 

El estudio sobre la demanda y oferta del turismo rural 2014 desarrollado por 

EscapadaRural.com, la EUHT CETT-UB y Netquest aporta información 

interesante sobre comportamientos y características del turista rural, tanto a 

nivel general como en la Comunidad de Madrid.  

 

Cabe destacar a nivel general que los turistas rurales mayoritariamente 

realizan de dos a tres escapadas anuales, que prácticamente nunca 

repiten alojamiento y que se conectan a Internet durante su estancia, 

fundamentalmente para localizar servicios en la zona. Deciden primero el 

destino, segundo el alojamiento y en tercer lugar las actividades. 

 

También es relevante que los tres elementos más valorados de una web 

son las fotografías, el precio y las opiniones, por este orden. El 43 % de 
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las reservas se realizan por teléfono, el 31,3 % por correo electrónico y el 25,7 

% online.  

 

Más de la mitad de los propietarios emplean entre 500 y 1.500 € al año en la 

promoción de su establecimiento. 

 

En cuanto a datos de la Comunidad de Madrid, es la propia comunidad la 

principal suministradora de visitantes en su territorio, seguida de Castilla-

La Mancha y el País Vasco y con escasa presencia de cliente internacional. 

 

Estar con la familia o amigos, buscar relax y el contacto con la naturaleza son 

las principales motivaciones del turista rural madrileño. La web del 

establecimiento es la fuente más consultada a la hora de elegir 

alojamiento. 

 

El trato familiar y el encanto natural de la zona son las principales razones 

para elegir alojamiento. Las instalaciones para niños son la tercera razón de 

más peso.  

 

En otro orden de cosas, la CETS (Carta Europea de Turismo Sostenible) 

es una propuesta para avanzar de manera efectiva en los principios del 

turismo sostenible en los espacios naturales protegidos. En la actualidad 

hay cinco parques nacionales en España que trabajan según este modelo. Se 

requiere que sea el propio ente gestor del parque quien solicite la adhesión.  

 

También es destacable la gestión del Sistema Integral de Calidad Turística 

en Destinos (SICTED) que se está llevando a cabo en el territorio desde 

2012 por parte de ADESGAM.  

 

Se trata de un modelo que contribuye a consolidar destino, elevar los 

estándares de calidad en el sector y potenciar criterios de sostenibilidad en las 

actividades turísticas. Además, se encuentra alineado con una de las 

estrategias del Plan Integral de Turismo Rural.  

 

Finalmente, es también destacable el Foro Empresa, Turismo y Biodiversidad 

organizado por la Comunidad de Madrid y Fundación Global Nature.  

 

Los participantes en dicho foro establecieron como principal objetivo para la 

dinamización del turismo sostenible la colaboración entre los sectores 

público y privado, entre los diferentes actores que intervienen en el desarrollo 

turístico y en la gestión del patrimonio natural. 
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Durante la Jornada formativa sobre creación de producto turístico y turismo 

sostenible en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama organizada por la 

Secretaría de Estado de Turismo y celebrada en Rascafría, también se 

analizaron oportunidades de creación de producto turístico sostenible, con 

especial incidencia en birding (avistamiento de aves) y cicloturismo. 

 

Datos del turismo en el destino 

 

En cuanto a los datos cuantitativos analizados, cabe destacar que la comarca 

cuenta con un elevado nivel de desarrollo socioeconómico y con las 

infraestructuras adecuadas para desarrollar una oferta turística competitiva. La 

comarca posee servicios adecuados de transporte, sanidad, seguridad, 

restauración, alojamiento, etc.  

 

La comarca cuenta con 60 líneas de autobuses, 6 estaciones de cercanías 

Renfe, 30 licencias de taxi y centros sanitarios en todos los municipios. 

 

Es destacable, sobre todo, el predominio de los establecimientos de 

restauración, acorde a la tradición gastronómica de la zona.  

 

En cuanto a plazas hoteleras, la comarca cuenta con cerca de 2.000, con un 

promedio de 25 plazas por cada 1.000 habitantes, por encima del promedio de 

la región, que se sitúa en 22 plazas por cada 1.000 habitantes.  

 

En cuanto a su mercado de trabajo, cabe destacar que el dato de afiliados a la 

Seguridad Social por cada 1.000 habitantes es muy inferior en la comarca a la 

media regional, aproximadamente la mitad. Solo 194 de cada 1.000 habitantes 

están afiliados a la Seguridad Social frente a los 429 de media regional.  

 

Es, por tanto, la falta de un porcentaje suficiente de población activa el principal 

problema de la comarca en lo que respecta a mercado de trabajo. 

 

Por el contrario, en cuanto a empresarios con asalariados por cada 1.000 

habitantes, la comarca prácticamente duplica la media regional con 40 

empresarios con asalariados por cada 1.000 habitantes frente a los 22 de 

media regional.  

 

También se pone de manifiesto que la Administración Pública es la principal 

generadora de empleo en la comarca y que los ratios de empleo generados en 

comercio y hostelería son muy inferiores a la media regional. 
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La comarca ADESGAM cuenta con siete oficinas de turismo y un portal turístico 

oficial, www.sierraguadarrama.info gestionado por ADESGAM, que recoge 

información y datos relevantes del turismo en la comarca, además de otra 

información como agenda de actividades, noticias, publicaciones, enlaces de 

interés, etc. 

 

En cuanto a alojamientos, la comarca cuenta con 44. Es el municipio de 

Cercedilla el que presenta una mayor oferta de alojamientos.  

 

Son los hoteles rurales el tipo de establecimiento predominante en la comarca, 

seguidos de los alojamientos rurales. Los cámpines representan tan solo un 2 

% de la oferta de alojamientos.  

 

En cuanto a la oferta de restaurantes, son Guadarrama y Cercedilla los que 

cuentan con mayor número de establecimientos, con 24 y 19 respectivamente. 

Con algún establecimiento menos se encuentran Navacerrada y Soto del Real, 

con 14 establecimientos cada uno.   

 

El principal núcleo de empresas de turismo activo se encuentra en la actualidad 

concentrado en el municipio de Cercedilla, que cuenta con casi un 50 % de las 

empresas existentes en la comarca. 

 

Todos los municipios cuentan con líneas de autobuses y, además, cuatro de 

ellos (Alpedrete, Cercedilla, Collado Mediano y Los Molinos) cuentan con 

estación de cercanías Renfe.  

 

Por otra parte, la comarca cuenta con una notable oferta de recursos naturales, 

culturales y patrimoniales. En el capítulo dos de este informe se ofrecen 

algunos de los recursos más destacados municipio a municipio.  

 

Una parte de su territorio está incluida en el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama, que alberga especies como el buitre negro, la cabra montés, el 

águila imperial ibérica o la mariposa isabelina entre otras. Además, una amplia 

extensión del territorio ya estaba integrada con anterioridad en el Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, incluido en la Red Mundial de 

Reservas de la Biosfera. Parte del mismo está catalogado como lugar de 

interés comunitario (LIC). 

 

Desde una perspectiva cultural se conservan muchas construcciones, 

tradiciones y costumbres: puentes centenarios, calzadas romanas, castillos del 
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siglo XV, iglesias y ermitas de varios siglos de antigüedad, fuentes, casas de 

arquitectura tradicional serrana, etc. 

 

Esta oferta se complementa con tradiciones, oficios artesanos, folclore y una 

exquisita cultura gastronómica que se abastece de multitud de productos de 

gran calidad como las carnes con Indicación Geográfica Protegida Carne de la 

Sierra de Guadarrama. 

 

En este sentido es destacable el conjunto de actuaciones realizadas desde 

ADESGAM en el marco del programa PRODER, que contribuye a la 

conservación y puesta en valor de estos recursos.  

 

En cuanto a las visitas a espacios de naturaleza, la Red de Parques Nacionales 

acoge todos los años a cerca de 10 millones de visitantes. Se espera que el 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se convierta probablemente en el 

parque más visitado de España. Actualmente es el Parque Nacional del Teide 

el más visitado.  

 

Según los datos disponibles de 2012, el Parque Natural de la Cumbre, Circo y 

Lagunas de Peñalara contó con unos 93.000 visitantes y el Parque Regional de 

la Cuenca Alta del Manzanares con unos 92.000. Aún no se dispone de datos 

globales del Parque Nacional. 

 

Resulta muy necesario que los municipios, así como las instalaciones de los 

espacios naturales presentes en el territorio, puedan llevar una adecuada 

contabilidad del número de visitantes. Estos datos proporcionan información 

valiosa, no solo en cuanto a la evolución de las visitas, sino también sobre la 

tipología de visitantes, procedencia, estacionalidad, gasto medio, consumo de 

la oferta, aforo de los espacios, etc. 

 

Finalmente, se destacan algunos datos generales a nivel regional, pues resulta 

difícil poder localizar estos datos a nivel de detalle municipal.  

 

La Comunidad de Madrid representa el 18,6% del origen de los viajes internos 

a nivel nacional.   

 

Por otra parte, resulta relevante destacar que en la Comunidad de Madrid el 

gasto medio por turista ha experimentado un crecimiento positivo (5,4 %). 

También ha crecido el número de turistas (5,3 %). Pese a esta tendencia al 

incremento del gasto, se compensa este dato con el descenso de la estancia 

media, aunque el saldo final es positivo.  
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Casi el 70 % de los desplazamientos se realiza en el ámbito privado, es decir, a 

la vivienda propia o de familiares y amigos.  

 

El gasto medio de los turistas en la Comunidad de Madrid se sitúa muy por 

encima del gasto medio por turista que se produce en el conjunto de España.  

 

En otro orden de cosas, desde el punto de vista de paquete turístico, la 

presencia actual es casi inexistente en el destino, se produce una oferta 

individualizada de servicios y en algún caso puntual se ha podido identificar 

alguna oferta conjunta de actividades que contemplan acuerdos entre 

empresas.  

 

Ante esta situación, resulta una de las prioridades para dinamizar el turismo en 

el destino Sierra de Guadarrama la generación de una oferta integradora que 

permita desarrollar una oferta atractiva de paquetes turísticos al visitante.  

 

Los elementos con potencial para generar las sinergias necesarias son: 

 

 El portal oficial de Turismo de la Sierra de Guadarrama 

www.sierraguadarrama.info, gestionado por ADESGAM. 

 El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

 

Será necesario potenciar el papel de las agencias especializadas en destino.  

 

Análisis DAFO 

 

Tras el análisis DAFO realizado por los participantes en la mesa de trabajo, se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Debilidades: 

 

 La Sierra de Guadarrama es, en general, poco conocida fuera de la 

Comunidad de Madrid. 

 En algunos casos, posibles carencias en cuanto a la calidad del servicio 

ofrecido contribuyen a generar una imagen desfavorable. 

 Ausencia de un plan estratégico.  

 Desunión del sector.  

 Necesidades de formación y sensibilización, en buena parte del tejido 

empresarial.  

http://www.sierraguadarrama.info/
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 Información dispersa de la oferta.  

 Para los visitantes procedentes de Madrid, la sierra no se considera 

destino para escapada con pernoctación.  

 No existe todavía una marca de turismo Sierra de Guadarrama 

consolidada.  

 Ausencia de regulación en actividades de turismo activo.  

 Ausencia de un plan de ordenación de infraestructuras.  

 Percepción de que no se ha cuidado la estética del destino 

suficientemente.  

 El hecho de contar con un parque nacional supracomunitario.  

 

Amenazas: 

 

 El exceso de visitantes a largo plazo podría provocar impactos negativos 

en la sostenibilidad y la calidad de vida.  

 Riesgo de que el exceso de visitantes pueda llevar aparejado 

prohibiciones a medio plazo. 

 El intrusismo de personas que desarrollan actividades económicas sin 

estar constituidas legalmente.  

 La ausencia de un plan estratégico para el territorio hará perder 

potencialidad y numerosas oportunidades de desarrollo en la comarca.  

 

Fortalezas: 

 

 La ubicación estratégica en el centro de la península.  

 Amplia oferta de actividades.  

 Infraestructura ferroviaria.  

 Variedad de servicios.  

 Cercanía a la capital.  

 Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.  

 Conocimiento en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  

 Gastronomía.  

 La existencia de una entidad como ADESGAM.  

 

Oportunidades: 

 

 Regulación del transporte.  

 Poner en valor las zonas menos conocidas.  

  SICTED. Mecanismo para crear destino con unos estándares 

armonizados de calidad.  
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 La CETS (Carta Europea de Turismo Sostenible) se valora 

positivamente como una oportunidad.  

 El parque nacional. 

 Turismo sostenible.  

 Amplio tejido empresarial de turismo.  

 Mecanismos de difusión y acceso a la información utilizando Internet.  

 Hay algunos recursos, como el Tren de la Naturaleza de Cercedilla, que 

no desarrollan todo su potencial.  

 

 

Nichos de turismo sostenible en la comarca 

 

Se trata de crear una oferta de turismo selectiva evitando el turismo de masas, 

equilibrada y respetuosa con el entorno, capaz de escuchar al visitante y que 

ofrezca experiencias más allá de alojamiento-visita-comida. 

 

La lista de actividades puede ser muy variable y creciente en la medida en que 

las iniciativas empresariales y el apoyo institucional tengan la capacidad de 

impulsar acciones favorecedoras del mercado.  

 

Sin embargo, sí hay determinadas actividades que, por el potencial del 

territorio, el apoyo institucional y la demanda de mercado, cabe esperar que 

alcancen mayores niveles de desarrollo. Son las siguientes:  

 

 Las actividades de esquí de fondo, de travesía y raquetas de nieve. 

 El cicloturismo. 

 Avistamiento de aves. 

 Actividades de contemplación de la naturaleza (conocimiento 

geológico, botánico, fauna, etc.). 

 Actividades de turismo activo en naturaleza. 

 Fotografía de naturaleza. 

 La micología orientada al turismo. 

 La observación astronómica. 

 Montañismo/alpinismo. 

 El turismo ecuestre. 

 Puesta en valor de usos tradicionales como la apicultura. 

 Ecoalojamientos.  

 

Desde las diferentes Administraciones se está apostando por potenciar algunas 

de estas actividades. Se han llevado a cabo dos estudios relacionados con el 
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cicloturismo y el avistamiento de aves tanto desde la Comunidad de Madrid 

como desde la Secretaría de Estado de Turismo.  

 

Todas estas actividades, en la medida en que pueda desarrollarse una oferta 

competitiva que haga crecer la demanda, tienen un elevado potencial de 

generación de empleo verde en la comarca, en tanto en cuanto se aborden 

desde una perspectiva sostenible. 

 

El desarrollo de estas actividades de forma regulada y en clave de 

sostenibilidad es el único mecanismo capaz de garantizar su permanencia en el 

tiempo.  

 

También es importante la potencialidad de generación de paquetes turísticos 

capaces de integrar estas actividades en una oferta global de destino.  

 

Consideraciones finales 

 

El turismo sostenible debe constituirse como el principal motor de la economía 

de la comarca, ya que contribuye notablemente a la generación de empleo 

verde.  

 

Aunque tradicionalmente ha predominado el visitante de áreas verdes de 

esparcimiento que no aporta valor económico al territorio, poco a poco está 

empezando a consolidarse una oferta de turismo activo de naturaleza que cada 

vez va desarrollándose más.  

 

Esta oferta, inexistente hasta hace poco, es la que debe ir reconduciendo los 

hábitos hacia un turismo más sostenible y con un mayor impacto en la 

economía de la comarca.  

 

En la actualidad, predominan sobre todo entre los visitantes los montañeros, 

senderistas y ciclistas, así como los visitantes que buscan la gastronomía de la 

zona.  

 

El visitante tradicional ha ocupado el espacio con muy poca actividad en los 

municipios exceptuando en el sector de la restauración, que tiene un 

reconocido prestigio. Sin embargo, en este aspecto se ha notado cierto 

descenso de la actividad, tanto en número de clientes como en gasto medio por 

cliente.  
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No obstante, cabe destacar aspectos positivos como la conexión que se está 

estableciendo entre la restauración y los aficionados a la bicicleta que 

frecuentan la comarca.  

 

Pese a todo, no se trata de que desaparezca el visitante “autosuficiente”, que 

continuará disfrutando de los espacios naturales de forma autónoma. Se trata 

sobre todo de ofrecer alternativas y una oferta atractiva para captar a una parte 

de esos visitantes que pretenda obtener un mayor valor añadido de su visita.  

 

Será necesario regular estas visitas en aquellos puntos donde la cantidad de 

visitantes vaya en detrimento tanto de la calidad como de la sostenibilidad del 

destino.  

 

Por otra parte, resulta conveniente que se establezca un marco regulatorio que 

permita “acreditar” a aquellas empresas que desarrollan su actividad en el 

ámbito del parque nacional. De esta forma, se asegura que el visitante perciba 

una mayor calidad así como el desarrollo de una actividad turística regulada y 

que aporte valor al territorio.  

 

Para esta forma de ecoturismo existe un nicho de potenciales clientes cuya 

presencia en la comarca hace más factible su captación.  

 

Existe entre las empresas y asociaciones de turismo del territorio bastante 

unanimidad en cuanto a la necesidad de regular la entrada del vehículo privado 

en el parque nacional. De esta forma, se puede crear un servicio de transporte, 

público o privado, que permita acceder a los principales puntos de interés.  

 

Esta circunstancia debe contribuir a la generación de empleo verde mediante el 

establecimiento de un sistema de transporte sostenible dotado de las 

infraestructuras necesarias (aparcamientos disuasorios, paradas de autobús, 

servicios al visitante, etc.). 

 

Por otra parte, para canalizar la oferta de turismo sostenible resulta necesario 

el desarrollo de planes de marketing con capacidad para el desarrollo de 

actuaciones conjuntas que permitan la creación de una oferta de ecodestino, 

integrando a todos los agentes y empresas de la comarca.  

 

Una de las carencias que se puso de manifiesto en la mesa de trabajo fue 

precisamente esa ausencia de un plan director y, por ende, de una estrategia 

de marketing clara y unificada de la Sierra de Guadarrama como destino.  
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En este sentido, se echa en falta por parte del sector la ayuda de las 

Administraciones y un liderazgo institucional que permita abordar un plan 

estratégico del territorio.  

 

Este plan debe abordar entre otras cuestiones la regulación de las empresas 

que trabajan en el parque nacional y la elaboración de un registro de empresas 

turísticas que en la actualidad no está disponible en la Comunidad de Madrid.  

 

También resulta conveniente abordar una estrategia de gestión de 

infraestructuras que garantice la mejora del destino en la prestación de 

servicios al visitante.  

 

Otra de las cuestiones relevantes que se ha puesto de manifiesto durante la 

investigación es la necesidad de adecuar la oferta y el destino a las 

necesidades actuales del mercado: crear una línea de modernidad, tanto en 

establecimientos como en servicios, mediante la presencia en la red, etc. 

 

Se deben potenciar los canales de comunicación orientados a unificar la 

información para facilitar así al visitante una visión de conjunto del destino. Ya 

existe un portal en la actualidad de turismo del destino Sierra de Guadarrama 

gestionado por ADESGAM (www.sierraguadarrama.info) que debe servir de 

punto de partida.  

 

En definitiva, se trata de canalizar y organizar los esfuerzos, unificar la oferta y 

tener una fuerte presencia en las redes. Para ello es necesaria una estrategia 

que mire a largo plazo.  

 

En cuanto a las empresas del sector, resulta fundamental su colaboración en la 

creación de un destino sostenible. La formación y sensibilización tanto de los 

empresarios como de los trabajadores es imprescindible para el desarrollo de 

la actividad con criterios de sostenibilidad.  

 

ADESGAM, por su representatividad, puede ser un interlocutor válido para 

transmitir las necesidades de la comarca, de los Ayuntamientos y del tejido 

empresarial a las administraciones, canalizando los esfuerzos y fomentando el 

consenso en la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

http://www.sierraguadarrama.info/
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Tomando como base la información recopilada en la mesa de trabajo y el 

análisis de la información de fuentes secundarias, se recogen a continuación 

un conjunto de propuestas que pueden contribuir a dinamizar el turismo 

sostenible en la comarca ADESGAM: 

 

1. Una mayor colaboración entre todas las partes. Esta propuesta se concreta 

en dos medidas fundamentales: mejorar los niveles de coordinación 

entre las diferentes Administraciones, e incluso entre distintos 

estamentos de una misma administración, por una parte, e incrementar 

los niveles de colaboración público-privada, por otra.  

 

Una de las principales dificultades con las que se encuentran las empresas 

de turismo en el territorio es precisamente esa falta de coordinación que en 

ocasiones se produce entre diferentes Administraciones, que llegan incluso 

a los diferentes ámbitos competenciales de una misma Administración.  

 

Para lograr esta condición resulta imprescindible una excelente 

comunicación entre todas las administraciones intervinientes en la 

gestión del parque nacional y su entorno, que garantice la coordinación 

adecuada en el ejercicio de todas las competencias y en la utilización de 

recursos.  

 

De esta forma, se estará en mejor disposición para trabajar en el diseño de 

modelos de gestión sostenible a largo plazo, con mecanismos de 

seguimiento y control que permitan garantizar el desarrollo de la comarca y 

gestionar potenciales incompatibilidades entre la actividad económica y la 

conservación.   

 

Precisamente por este motivo, resulta imprescindible crear un marco de 

colaboración público-privado que permita que las administraciones tomen 

decisiones sobre el territorio, contando para ello con los agentes de la zona, 

tanto públicos como privados.  

 

La comunicación fluida y la colaboración entre la Administración y el 

tejido empresarial, utilizando como canales efectivos organismos 

intermedios y entidades como ADESGAM que, por su elevado nivel de 

representatividad en el territorio puede contribuir notablemente en esta 

función, son uno de los pilares básicos en los que sustentar el desarrollo de 

la comarca.  
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2. Generar sinergias entre empresas. Siguiendo en la línea de lo que se 

acaba de detallar, resulta igualmente necesaria para el desarrollo del 

potencial de turismo sostenible de la comarca la capacidad que tenga el 

tejido empresarial turístico de generar sinergias y marcos de colaboración 

que permitan avanzar en una dirección única, consensuada y coherente con 

los principios de sostenibilidad que se pretende preservar.    

 

Este planteamiento es la base de lo que se denomina “crear destino”, más 

si cabe cuando se pretende crear “ecodestino”, donde los valores de calidad 

y sostenibilidad deben ir totalmente alineados en todo el conjunto de la 

oferta de la comarca.  

 

Un ejemplo de generar sinergias es “Que hacer esta semana”, documento 

elaborado por ADESGAM que invita a los visitantes mediante la oferta de 

los eventos más destacados del destino (deportes, conciertos, teatro, 

exposiciones, etc.) a acercarse a la Sierra de Guadarrama. De esta forma 

se crea una oferta unificada de destino, con actualización diaria y que 

puesta a disposición de los visitantes por diferentes mecanismos contribuye 

a generar sinergias entre entidades públicas y privadas.  

 

Desde ADESGAM se ha realizado una difusión a los empresarios de 

turismo de la comarca para que contribuyan a su difusión. En la medida que 

las empresas se impliquen en este tipo de actuaciones, se estará 

generando una oferta solida y mejorando la imagen de destino, ampliando 

las posibilidades para el visitante.  

 

3. Trabajar en la unión de las empresas del sector. Para lograr el objetivo 

de la propuesta anterior, uno de los trabajos pendientes en la comarca es 

contar con un interlocutor fuerte que defienda los intereses del sector de 

una forma única y respaldada por una amplia mayoría del tejido 

empresarial.  

 

En la actualidad hay muchas microasociaciones que, pese a realizar un 

importante esfuerzo en muchos casos y numerosas acciones en otros casos 

de promoción, no consiguen alcanzar un nivel de representatividad elevado.  

 

En la medida en que se consolide un tejido empresarial turístico fuerte en la 

comarca, se estará en mejor disposición para alcanzar mayores cotas de 

desarrollo así como una mayor colaboración con las diferentes 

Administraciones.  
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4. Regulación, control y estándares de calidad. Existe un gran potencial 

que se puede perder si no se hacen bien las cosas. Una de las principales 

preocupaciones de las empresas es que se establezcan controles e 

inspecciones por parte de las administraciones para garantizar la igualdad 

de condiciones en el mercado.  

 

En la actualidad, el intrusismo y el desarrollo de actividades sin la necesaria 

regulación plantean el riesgo de desestabilizar el mercado. Es importante 

apoyar a las empresas que desarrollan su actividad de forma legal y hacer 

ver a los clientes la importancia de este aspecto en la generación de riqueza 

y empleo.  

 

Solo es posible crear destino cuando, desde todos los ámbitos, se trabaja 

con unos patrones mínimos de calidad, estandarizados y que garanticen la 

fidelidad del cliente con independencia de los servicios que utilice.  

 

Para conseguir esto hay que trabajar todos juntos, generar buena imagen 

de todos los establecimientos y ofrecer paquetes atractivos para el turista 

cuya calidad no decaiga en ningún punto.  

 

En la actualidad, desde ADESGAM se está promoviendo la adhesión de 

establecimientos turísticos al sistema SICTED (Sistema Integral de Calidad 

Turística en Destinos). Este es un mecanismo plenamente válido para 

alcanzar los propósitos mencionados, al tener un enfoque territorial y no 

sólo de establecimientos individuales.  

 

5. Crear el marco regulatorio adecuado que permita ofrecer 

sostenibilidad a los visitantes. No se puede hablar de turismo sostenible 

sin haber creado previamente las condiciones necesarias, pues estaría 

dando al traste con el proyecto desde su origen.  

 

Para lograr una potente oferta de turismo sostenible y trabajar en la línea de 

crear ecodestino, deben satisfacerse determinadas premisas que en la 

actualidad no se cumplen en muchos puntos de la comarca.  

 

Algunas de las cuestiones que pueden favorecer esta creación de 

ecodestino son:  

 

 Creación de una red de establecimientos sostenibles en el entorno 

del parque nacional. Aunque solo se cuente con algunos pioneros en 
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este aspecto, poco a poco se debe ir extendiendo esta corriente a lo 

largo de la comarca. 

 Contar con una excelente red de transporte público, tanto entre 

municipios como entre estos y la capital, y de transporte a los principales 

puntos de interés del parque nacional. El exceso de vehículos en 

determinadas épocas y puntos no proporciona una imagen de 

sostenibilidad ni favorece la calidad del destino. Las caravanas que se 

forman en el acceso y las dificultades de aparcamiento alejan a los 

visitantes de la comarca.  

 Regular la afluencia de visitantes en los puntos de más valor 

ecológico o en aquellos en los que pueda existir riesgo de 

sobreexplotación.  En determinados puntos deberá preservarse el valor 

ecológico ante todo.  

 Potenciar las zonas menos conocidas del parque nacional para 

equilibrar los flujos de visitantes. De esta forma, se estaría creando 

un destino con una potente oferta a lo largo del territorio, con un mayor 

atractivo para el visitante y un mayor valor añadido para el territorio.  

 

6. Establecer medidas para incrementar el gasto por turista. Como se ha 

mencionado en el análisis DAFO, el ratio de conversión de visitantes a 

clientes es muy bajo en la comarca. Son muchos los visitantes que realizan 

de forma independiente su visita a los espacios verdes sin consumir ningún 

producto o servicio de la oferta local.  

 

Más alejado aún se encuentra el ratio de pernoctaciones, muy por debajo 

de los datos de la restauración.  

 

Para invertir esta tendencia, resulta especialmente relevante potenciar los 

nichos de ecoturismo que puede ofrecer la comarca a los visitantes, pues 

de esta forma se fomenta en mayor medida el binomio visitante-empresa 

local, más allá de la simple conexión visitante-espacio natural.  

 

Hay muchas oportunidades en la comarca: senderismo, cicloturismo, 

turismo activo, ornitología, etc. Las posibilidades son todas las que las 

empresas sean capaces de generar y para las que se pueda crear el 

mercado adecuado. El territorio lo permite y ya hay varias de estas 

experiencias desarrollándose satisfactoriamente.  

 

También existe un nicho en el turismo de familia, orientado a actividades 

con niños.  
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La coordinación con Madrid y el desarrollo de ofertas conjuntas de turismo 

combinado es una oportunidad de la que algunas empresas ya se 

aprovechan. El desarrollo de paquetes turísticos que integren visitas a los 

puntos más singulares de la ciudad de Madrid con actividades y jornadas de 

experiencias en un parque nacional pueden representar un importante 

atractivo para el visitante tanto nacional como internacional.  

 

7. Es importante tener en cuenta a los vecinos a la hora de establecer 

planes de turismo ya que son parte fundamental del territorio y es 

necesario contar con su participación para una mayor posibilidad de éxito.  

 

La generación de una oferta turística y cultural atractiva en el conjunto 

de los municipios de la comarca con capacidad para complementar la 

oferta del parque nacional es una de las claves para desarrollar un sector 

turístico competitivo en la comarca.  

 

Sin embargo, la participación ciudadana en estos planes permitirá favorecer 

el desarrollo, creando una cultura enfocada hacia el visitante como 

generador de riqueza en el territorio.  

 

Por otra parte, la implicación de los vecinos permitirá mejorar la imagen y 

estética del destino en actuaciones que pueden ir desde el respeto de los 

valores arquitectónicos tradicionales hasta el embellecimiento de balcones y 

rincones particulares, etc.  

 

En la medida en que se establezcan planes de participación ciudadana y de 

sensibilización de los propios residentes de la comarca sobre la importancia 

del  turismo se estará constituyendo otro importante pilar para generar un 

destino competitivo.   

 

8. Hacer un esfuerzo en educación ambiental dirigido a los visitantes para 

preservar los valores del parque nacional. Se puede trabajar en el modelo 

de escuelas de naturaleza como un recurso de educación ambiental.  

 

La educación ambiental es una de las principales herramientas que tienen a 

su disposición las empresas y otros agentes del territorio para concienciar a 

los visitantes sobre la importancia del valor natural del entorno.  

 

En este caso concreto, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

los visitantes tradicionalmente realizan su visita de forma autónoma y se 

convierten, por tanto, en un factor “no controlado” en el territorio.  
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En la medida en que se canalice la oferta activa de ecoturismo, orientada a 

disfrutar del espacio sin alterar su valor y condición, se estará trabajando en 

sentar las bases que permitan no solo garantizar la preservación del parque 

nacional y sus valores, sino también la viabilidad del desarrollo económico 

de los municipios de su entorno.  

 

9. Crear un observatorio de turismo en el destino Sierra de Guadarrama. 

Resulta complicado extrapolar datos en muchos casos incluso a nivel 

Comunidad de Madrid. En la medida que se cuente con mediciones exactas 

de datos de turismo en tiempo real, se estará en mejor disposición para 

tomar medidas adecuadas a las necesidades del territorio.  

 

Este observatorio podría aportar información valiosa, no solo en cuanto a la 

evolución de las visitas, sino también sobre la tipología de visitantes, 

procedencia, estacionalidad, gasto medio, consumo de la oferta, aforo de 

los espacios, etc. 
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