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Introducción 

 

El presente informe recoge las conclusiones del proyecto “Situación del turismo en el 

destino Sierra de Guadarrama 2020: Diagnostico y propuestas de desarrollo”.  

El turismo es un elemento estratégico para la comarca y constituye uno de los claros 

motores de desarrollo. Por este motivo, Adesgam (Asociación de Desarrollo Sierra de 

Guadarrama), viene desarrollando desde su origen actuaciones de impulso del turismo en 

su territorio para consolidar el destino, mejorar su visibilidad y potenciar la competitividad 

y el desarrollo de calidad y sostenibilidad en sus establecimientos y servicios turísticos.  

Se trata de un estudio cuya finalidad ha sido analizar de forma cuantitativa y cualitativa 

todos los factores relacionados con el sector turístico en la comarca, de tal manera que 

se ha podido establecer un detallado diagnóstico de la situación actual.  

El análisis de esta información ha permitido establecer las bases para definir los ejes 

estratégicos del destino y plantear un conjunto de actuaciones que permitan enfocarse en 

unos objetivos que responden a las necesidades y expectativas de todos los grupos de 

interés, tanto internos como externos.  

Contar con información de valor y actualizada como la que se presenta en este informe 

facilita la toma de decisiones tanto por parte de las administraciones públicas como del 

tejido empresarial. Se trata por tanto de un proyecto estratégico para el territorio, que 

integra la perspectiva cuantitativa y cualitativa, que analiza el contexto actual y futuro, y 

tiene en cuenta a todas las partes interesadas de la comarca.  

Es especialmente destacable el alto grado de participación que se ha planteado desde el 

inicio del proyecto. Mediante el desarrollo de entrevistas cualitativas en profundidad y 

mesas de trabajo se ha contado con una importante representación de las principales 

entidades públicas y privadas del territorio. Además, se ha realizado una consulta de 

participación ciudadana para dar voz en el proyecto a la población local.  

Por tanto, las conclusiones que se presentan en este informe tienen su principal fuente 

de información en la opinión de todas las partes interesadas en el destino, tanto de ámbito 

público, privado, social y empresarial.  

A continuación, se describe la estructura de contenidos del informe, que se ha elaborado 

conforme a los siguientes apartados:  

En el capítulo primero se recoge información relativa a factores de contexto que tienen 

influencia en el presente y futuro de desarrollo del sector turístico en la comarca.  En él 

se hace un análisis de la situación actual, contemplando factores que puedan condicionar 

el desarrollo estratégico del destino.  
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En el capítulo segundo se recoge el resultado del análisis cuantitativo, basado en fuentes 

de información secundarias, donde se analizan aquellas magnitudes relevantes 

disponibles y que aportan valor a los resultados de la investigación.  

 

El análisis se ha estructurado en dos partes, analizando tanto los datos de la oferta como 

de la demanda. En la primera parte, se han tenido en cuenta siempre los datos de 

organismos oficiales, principalmente el Instituto Regional de Estadística de la Comunidad 

de Madrid, así como la información disponible en el territorio. En cuanto al análisis de la 

demanda, además de los datos de fuentes oficiales, se han incorporado estudios e 

informes de entidades reconocidas en el sector que aportan información de interés del 

comportamiento de la demanda en los ámbitos de turismo rural y turismo de naturaleza.  

 

Incorpora también este capítulo un extracto de las principales conclusiones del proyecto 

de análisis de la reputación online del destino, realizado por Adesgam.  

 

El capítulo tercero muestra las conclusiones de la consulta de participación ciudadana, 

permitiendo una visión de cómo es percibido el turismo por parte de la población 

residente. Es especialmente relevante este apartado para las administraciones locales, 

pudiendo desarrollar planes y estrategias que vayan alineadas con la percepción respecto 

al turismo de los residentes en los municipios de la comarca.  

 

En el capítulo cuarto se detallan las conclusiones del análisis cualitativo, reflejando de 

forma agregada las opiniones de todas las entidades que han participado en la 

investigación, de forma estructurada en bloques de información homogéneos.  

 

El quinto capítulo contiene el resultado del análisis DAFO realizado, identificando las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades presentes en el territorio y que han 

sido tenidas en cuenta para el desarrollo de las propuestas de actuación.  

 

En el capítulo sexto se presenta, a modo de síntesis, un resumen de las conclusiones más 

relevantes del diagnóstico, de tal manera que permita en una lectura rápida conocer los 

resultados del análisis. 

 

En el séptimo capítulo se presenta la propuesta de un conjunto de actuaciones orientadas 

al desarrollo turístico de la sierra de Guadarrama, estructuradas en función de los ejes 

estratégicos identificados.  

 

Finalmente, los últimos capítulos ofrecen información de detalle respecto a la metodología 

utilizada, las entidades que han participado en el proyecto y las fuentes de información y 

bibliografía que se han tenido en cuenta para elaborar este informe.  
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La realidad en la que se encuentra el destino turístico Sierra de Guadarrama y sus 

posibilidades futuras de desarrollo vienen muy condicionadas por el entorno, la 

regulación, la situación socioeconómica y otros elementos importantes de contexto. 

 

La actual situación global de pandemia, las tendencias de comportamiento turístico, la 

importancia de la sostenibilidad y toda una serie de planes y normativas, marcan el 

presente del turismo y del desarrollo del destino. 

 

En el presente capítulo se han identificado los elementos de contexto que más podrían 

afectar al turismo en la sierra y que, por tanto, habría que tener muy en cuenta a la hora 

de tomar decisiones de puesta en marcha de inversiones y acciones de desarrollo. 

 

Es posible que haya más normativas o circunstancias que pudieran tomarse en 

consideración, pero las se han hemos seleccionado, son seguramente las más relevantes 

a efectos del planteamiento realizado en este proyecto de “Situación del turismo en el 

destino Sierra de Guadarrama 2020. Diagnóstico y propuestas de desarrollo”. En concreto, 

se consideran los siguientes elementos de contexto: 

 

• Situación de partida 

• Crisis de la Covid 19 y tendencia hacia el Turismo Rural y de Naturaleza 

• Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 

• Plan Nacional de Territorios Inteligentes 

• Estrategia Nacional Destinos Inteligentes 

• Plan Rector del Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

(PRUG) 

• SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos) 

 

A continuación, se describe el impacto que cada uno de ellos puede tener en el desarrollo 

turístico del destino Sierra de Guadarrama. 

 

 

 

1.1. Situación de partida 
 

Como primer aspecto a tratar en este análisis, resulta conveniente contextualizar la 

situación actual del destino, especialmente en lo relativo a la evolución que ha ido teniendo 

en los últimos años.  

 

Desde la creación de Adesgam (Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama) se está 

realizando un importante esfuerzo en el desarrollo socioeconómico del territorio, donde 

el turismo, sostenible, adquiere una relevancia esencial para un destino con más de 

105.000 vecinos empadronados y con una población flotante de aproximadamente 

250.000 personas. 
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Durante 2011, dentro del proyecto estratégico “Sierra de Guadarrama-Alto Manzanares. 

Destino Turístico Responsable 2014” se diagnosticaron como preferentes las acciones de 

formación y calidad. En este contexto, se produjo la adhesión del destino a SICTED 

(Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos) en 2012. Se trata del mayor 

sistema de calidad turística en España, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo 

y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Adesgam es el Ente Gestor 

del destino Sierra de Guadarrama.   

 

El SICTED está basado en una conciencia integral de destino y en la identificación de 

objetivos comunes de los agentes implicados.  Fruto del trabajo conjunto público-privado 

se han obtenido varios premios a nivel nacional en los últimos años: Tercer premio en 

2014 al mejor proyecto de mejora para “Sicted y Parque Nacional Sierra de Guadarrama”. 

Segundo mejor proyecto de mejora en 2016, con el proyecto “Sierra de Guadarrama para 

tod@s: turismo y accesibilidad” y de nuevo, en el año 2019, el proyecto “Los 13 

Imprescindibles de la Sierra de Guadarrama” fue reconocido como el segundo mejor 

proyecto de mejora en España. 

 

Adesgam, apoya y promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de la 

ONU en la Sierra de Guadarrama, para lograr un turismo sostenible en el territorio. 

  

Los asociados públicos y privados trabajan para la consecución de estos objetivos, 

utilizando como herramientas la formación, la colaboración real público-privada y un 

enfoque de cooperación entre los 14 municipios que integran el destino Sierra de 

Guadarrama para competir de manera conjunta. 

 

Constituyen los pilares básicos del proyecto del destino Sierra de Guadarrama: 

 

1. La consideración de SICTED como el pilar fundamental de la estrategia corporativa 

y competitiva del destino.  

2. La calidad como palanca de competitividad, incorporando la sostenibilidad, la 

accesibilidad y la innovación. 

3. Un modelo de gestión flexible que permite a través de herramientas como los 

grupos de mejora el desarrollo de proyectos adaptados al entorno cambiante y 

cohesionadores del destino. Esto se concreta por ejemplo en el diseño de un 

producto turístico como “Los 14 Imprescindibles de la Sierra de Guadarrama” que 

responde a necesidades específicas del destino.      

4. La representación y colaboración real público-privada en el Ente Gestor y en la 

Mesa de Calidad de SICTED posibilita la mejora de la gobernanza participativa en 

el destino. Un enfoque coopetitivo entre los agentes del territorio para lograr una 

mayor competitividad. 

 

El plan de acción del grupo de mejora “Parque Nacional y SICTED Sierra de Guadarrama” 

desarrollado a lo largo de los años 2013 y 2014, con liderazgo empresarial, así como las 

líneas de acción definidas en el proyecto “Crea Turismo Sostenible en la Sierra de 
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Guadarrama”, presentado en 2014, trazaron las líneas estratégicas y el marco operativo 

del destino Sierra de Guadarrama para el periodo 2015-2019.   

 

A continuación, se detallan algunas de las actuaciones y proyectos que se han ido 

desarrollando en el destino en los últimos años, estructurados conforme a los seis ejes 

vertebradores trabajados en este informe, que son: gobernanza, sostenibilidad, 

comercialización, fortalecimiento del tejido empresarial, accesibilidad e inteligencia 

turística.  

 

En cuanto a la Gobernanza existe en el destino la Mesa de Calidad en el marco del SICTED 

que integra tanto a los 14 ayuntamientos asociados a Adesgam, como a las organizaciones 

privadas. Asimismo, integran la Mesa de Calidad organizaciones como la Dirección 

General de Turismo de la Comunidad de Madrid, la Universidad Nebrija y la Cámara de 

Comercio de Madrid. Se trata de una Mesa de Calidad suficientemente representativa de 

los agentes sociales y turísticos de la región y con un enfoque supramunicipal.  

 

Este enfoque se relaciona de modo muy directo con el planteamiento aprobado por la 

Asamblea General de la OMT celebrada en Chengdu en septiembre de 2017. 

 

Asimismo, el destino Sierra de Guadarrama forma parte del Comité Interdestinos a nivel 

nacional, presidido por la Secretaría de Estado de Turismo y máximo órgano de 

participación destinado al intercambio de información, actuaciones y evolución de la 

implantación del SICTED en los destinos participantes y a la supervisión de la correcta 

implantación del modelo.  

 

El destino Sierra de Guadarrama es también uno de los integrantes de la Mesa Regional 

de Turismo de la Comunidad de Madrid lo que permite compartir experiencias, así como 

transferencia de conocimientos con otros destinos y agentes turísticos de la Región.  

 

La sostenibilidad se contempla con carácter transversal para los proyectos y acciones 

turísticas promovidas desde el destino. Se trabaja con ayuntamientos y empresarios de 

pymes, autónomos y trabajadores del sector con herramientas y recursos que permitan 

realizar una oferta de actividades respetuosas con el entorno y compatibles con los planes 

reguladores de uso público de los diversos espacios protegidos que convergen en el 

destino. 

 

Desde 2014 se han realizado numerosos talleres dirigidos al sector público y privado, 

orientados a la sensibilización ambiental. También se trabajado mucho la participación en 

proyectos y foros ambientales por parte de Adesgam y la transferencia de información y 

conocimiento a sus asociados públicos y privados (ej. Congreso Nacional de Medio 

Ambiente, Foro de Turismo Sostenible de la Comunidad de Madrid, Seminarios del Club 

Ecoturismo en España…).  
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Otro servicio puesto en marcha para el territorio ha sido la 

lineaverdesierraguadarrama.com, gracias a la cual se proporciona un servicio de consultas 

ambientales para las empresas y ciudadanía de municipios asociados. 

 

La “Red de Caminos Sierra de Guadarrama” desarrollada con más de 250 km de 

recorridos, articulados a través de 24 rutas de senderismo que discurren por alta 

montaña, por bosques, fondos de valle y embalses, con distintas duraciones y dificultades 

técnicas posibilita la vertebración del territorio. Junto a “Ruta BTT Sierra de Guadarrama: 

más de 140 km en bici de montaña” se articula y cohesiona el destino tanto para visitantes, 

como para vecinos, a través de actividades sostenibles y saludable. Más de 400 km de 

recorridos mejorados a través de Ciclamadrid. 

 

Se ha participado en el proyecto “Pymes y ODS”, en alianza con la Fundación Copade. 

Este proyecto está dirigido a potenciar lo que pueden aportar empresas, incluidas las 

turísticas, y otras organizaciones pequeñas y medianas para alcanzar los ODS. Con ello 

se contribuye a que las entidades participantes se conviertan en auténticos agentes de 

cambio, de modo que empiecen a introducir cambios reales importantes en sus 

estructuras internas y en sus políticas de compras, ventas, aprovisionamiento, etc.  

 

De las 50 organizaciones a nivel nacional participantes, más de una decena radican en el 

destino, con empresas turísticas representativas de la intermediación, actividades en la 

naturaleza, parques de aventura, restauración… 

 

En lo referente a la comercialización y promoción, el portal turístico oficial del destino 

sierraguadarrama.info gestionado desde Adesgam es un referente para todo turista o 

visitante, constituyendo un elemento clave para la promoción del desarrollo 

socioeconómico del territorio. Además, está también disponible en inglés para que pueda 

también acceder el turista internacional. 

 

Además de los recursos turísticos del destino, el portal está orientado a potenciar el 

desarrollo de actividades a través de las empresas del territorio, proporcionando 

información imprescindible para el turista: conocer dónde dormir, dónde comer y qué 

hacer en el destino a través de los mejores profesionales. El portal integra también la 

agenda cultural y de ocio ofrecida por todos los asociados de Adesgam. De esta forma, 

se logra poner en valor el disfrute de todas las actividades culturales realizadas en la Sierra 

de Guadarrama, propiciando el alargamiento de la estancia, así como la fidelización del 

turista y visitante. Se trata de uno de los elementos de mayor dinamismo y diferenciador 

respecto a destinos competidores. Para lograr un mayor alcance, se dispone de perfil en 

Facebook del destino Sierra de Guadarrama donde se divulgan los eventos turísticos. 

 

Por otra parte, durante los últimos cinco años se ha incrementado la participación en 

ferias turísticas por parte del destino Sierra de Guadarrama, tanto a nivel nacional como 

internacional, a través de la colaboración público-privada. La Central de Reservas Sierra 

del Guadarrama, operadora mayorista-minorista, realiza labores de receptivo diseñando 
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paquetes turísticos en el destino Sierra de Guadarrama, así como su comercialización 

profesionalizada.  

 

Se participa activamente en ferias como FITUR desde 2003. El apoyo de la Dirección 

General de Turismo de la Comunidad de Madrid ha permitido la participación en ferias 

como WTM Londres, ITB Berlín, B-Travel Barcelona, Expovacaciones Bilbao, INTUR 

Valladolid, Feria Ornitológica de Rutland, Madbird Fair… 

 

También se han desarrollado famtrips en los últimos años. Ejemplo de ello son 

Cosmopolitas 2018, donde se orientó hacia el turismo de naturaleza y más recientemente, 

con el apoyo del Club de Producto Ciclamadrid, para la promoción del producto 

cicloturismo en el destino. 

 

“Los 13 Imprescindibles de la Sierra de Guadarrama” es el resultado del trabajo realizado 

a través del grupo de mejora SICTED “Conociéndonos mejor, trabajando juntos en la Sierra 

de Guadarrama” dirigida a impulsar el turismo cultural, patrimonial y natural del destino. 

Fue reconocida como Mejor Ruta del año 2018 en España por los usuarios de Turinea, el 

mayor portal de rutas temáticas a nivel nacional. Asimismo, fue premiada como segundo 

mejor proyecto de mejora de España 2019 por la Secretaría de Estado de Turismo y la 

FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) en el marco de los premios 

SICTED.  

 

Es especialmente destacable que se diseñó por asociados de Adesgam, empresarios 

turísticos y vecinos de la Sierra de Guadarrama. Actualmente, se comercializa por la 

Central de Reservas Sierra del Guadarrama y presenta como uno de sus elementos fuerza 

la potenciación del turismo de proximidad en la región madrileña.  

 

El mapa turístico “Destino Sierra de Guadarrama. Más de 600 km2 de cultura y naturaleza 

a menos de 40 km de Madrid”, destaca por su calidad cartográfica y la integración en un 

solo elemento de los principales recursos turísticos, así como el acceso a la oferta 

empresarial principal y complementaria del destino. Constituye un referente muy valorado 

por los turistas y visitantes como evidencia la alta demanda existente tanto en ferias como 

en oficinas de turismo comarcales, así como en el propio Centro de Turismo de la Puerta 

del Sol.  

 

Entrando en otro de los ejes, la potenciación del tejido turístico empresarial ha 

constituido una de las prioridades del destino desde 2015.  

 

La formación se ha concebido como una de las herramientas clave para la competitividad 

del sector en el destino, habiéndose ejecutado más de 60 acciones formativas, 

relacionadas con el conocimiento y fidelización del cliente, la calidad turística, la 

responsabilidad social y ambiental, la tecnología, el marketing, la accesibilidad, la 

reputación online, la innovación, el turismo sostenible, la interpretación del patrimonio, 

los productos turísticos, el gastroturismo, coaching turístico… 
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Todas ellas se han llevado a cabo en el marco del SICTED Sierra de Guadarrama y en una 

parte importante, desde la colaboración con Secretaría de Estado de Turismo y la 

Comunidad de Madrid.  

 

El networking ha sido una parte esencial en las acciones y talleres formativos, 

promoviendo siempre desde Adesgam el desarrollo de relaciones colaborativas, sinergias 

y alianzas entre los distintos integrantes de la cadena de valor del sector turístico de la 

comarca, incrementando con ello el capital relacional del destino y por tanto su 

competitividad. La participación tanto del sector público, a nivel político y técnico, como 

sector privado, propietarios y empleados de las empresas del destino, constituye un 

escenario propicio para este propósito.  

 

Probablemente, el fruto de estas iniciativas pueda verse plasmado en algunos resultados 

que se han ido logrando. En el reciente estudio de reputación turística online del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama y del área de influencia de Adesgam, presentado en 

octubre de 2020, la dimensión servicio ha resultado ser la mejor valorada por los usuarios 

de internet en relación con los alojamientos y la segunda mejor valorada en el caso de la 

restauración. 

 

Durante el año 2020, por parte del Ente Gestor se han promovido y divulgado entre el 

sector empresarial turístico del destino el conocimiento de las guías con protocolos anti 

Covid-19 desarrolladas por el ICTE (Instituto de Calidad Turística Española), así como los 

Manuales de Buenas Prácticas Avanzadas SICTED para la reducción del riesgo de contagio 

por coronavirus SARS-CoV-2 para cada uno de los oficios disponibles en el programa. 

Todo ello complementado con la formación en materia de la prevención ante la Covid-19, 

realizada por diversos organismos y en especial por la Secretaría de Estado de Turismo 

en el marco del programa formativo Anfitriones.   

 

Asimismo, la “Guía de Actividades Turísticas Sostenibles en la Sierra de Guadarrama” 

puso a disposición de todos los agentes de la comarca un conjunto de actividades 

turísticas sostenibles y potenciables dentro del destino. Se pone a disposición de las 

empresas y trabajadores de la comarca un recurso orientado hacia la potenciación de la 

generación de empleo a través de la dinamización del turismo sostenible.  

 

El enfoque resulta de gran utilidad tanto al empresario como al futuro emprendedor, al 

estructurarse en torno a cuestiones clave como la idea de negocio, factores clave y 

diferenciales necesarios, el estudio de mercado, las fuentes de financiación y el plan de 

empresa.  

 

La accesibilidad constituye uno de los pilares esenciales para un destino que quiera 

trabajar con la calidad como elemento vertebrador. El proyecto de mejora “Sierra de 

Guadarrama para tod@s: turismo y accesibilidad” fue premiado como segundo mejor 

proyecto de mejora de España SICTED 2016 por la Secretaría de Estado de Turismo de 

España. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid y la asistencia técnica de PREDIF 
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se realizó el diagnóstico de 15 paseos urbanos por los pueblos integrantes del destino. 

Dichos diagnósticos de accesibilidad, disponibles para los usuarios, en textos de lectura 

fácil, en el portal sierraguadarrama.info permiten al potencial visitante seleccionar aquel 

itinerario más adecuado a sus necesidades.  

 

Se trata de 15 paseos urbanos con el objetivo de dar a conocer los recursos más 

representativos, como los monumentos, parques, fuentes, viviendas tradicionales y otros 

lugares de interés a través de su historia. Asimismo, por parte de los ayuntamientos se 

están realizando obras de adaptación para mejorar, o en su caso eliminar, las barreras 

arquitectónicas que dificultan su accesibilidad y que se redactaron en informes puestos a 

disposición de los equipos técnicos municipales.  

 

También se pone a disposición del visitante la Guía de Visita del Parque Nacional en lectura 

fácil en sierraguadarrama.info, además de promover entre los asociados el diseño de 

guías turísticas de lectura fácil, donde ya están disponibles las de Hoyo de Manzanares 

para el medio natural y la aldea visigoda de La Cabilda.  

 

La inteligencia turística se ha abordado, hasta la fecha, en dos niveles. En primer lugar, 

mediante el desarrollo de acciones formativas entre el tejido público y privado referentes 

al conocimiento de en qué consiste la reputación turística online y como utilizar la 

experiencia que el turista comparte en internet como palanca de la competitividad de 

empresas y destinos turísticos.  

 

Un segundo nivel lo constituye el “Estudio de la reputación turística online del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam”, concluido en 

octubre de 2020, que ha desarrollado el análisis de los subsectores de alojamiento, 

restauración, empresas de actividades, atractivos culturales y naturales en cuanto a su 

reputación turística online.  

 

Gracias a este trabajo, se dispone de indicadores de reputación por segmentación de las 

dimensiones del servicio, como personal, ubicación, instalaciones, precio…así como 

indicadores con el foco en la demanda, con segmentación por tipología de clientes y por 

países de procedencia de estos. La transferencia de resultados del proyecto, así como el 

análisis y estudio razonado del mismo, contribuirá al desarrollo de acciones bien dirigidas 

y dimensionadas, que contribuyan a la mejora de la competitividad y profesionalización de 

toda la cadena de valor del destino. 
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1.2. Crisis de la Covid-19 y tendencia 

hacia el Turismo Rural y de 

Naturaleza 
 

La situación de pandemia en la que estamos inmersos tiene una influencia directa en 

todos los ámbitos de la vida y de la sociedad y, por supuesto también en el turismo y en 

el destino. La crisis económica, las reglamentaciones y las restricciones condicionan 

enormemente la movilidad y las oportunidades y preferencias turísticas de la población. 

 

Se trata de una situación sin precedentes con un gran impacto sobre el sector turístico. 

Los cierres de fronteras, la crisis en las compañías aéreas o una menor disponibilidad de 

ingresos están provocando una grandísima pérdida de afluencia de turistas a nivel general 

en España, igual que en el resto del mundo. 

 

Este impacto sobre el turismo internacional ha provocado el intento de movilizar un 

importante recurso para impulsar el turismo nacional. Se trata de fomentar el turismo 

interior. Fomentar la movilidad de los españoles para que hagan turismo en España, al 

mismo tiempo que se continúa tratando de recuperar al turista internacional. 

 

A pesar de la crisis sanitaria y de los periodos de confinamiento, las personas continúan 

teniendo grandes deseos de viajar, por lo que los destinos interiores son una buena 

opción. Dentro de este contexto, los destinos naturales y de turismo rural en los que la 

masificación no sea la constante y en los que se pueda disfrutar de aire puro pasan a 

situarse a la cabeza de las preferencias de los turistas. 

 

De hecho, muchas personas han optado este verano de 2020 por entornos rurales y 

naturales para disfrutar las vacaciones. En el Congreso Mundial de Turismo Rural 

Sostenible celebrado en septiembre en Aragón, se ha incidido mucho en la oportunidad 

que se abre para el turismo natural y sostenible en la situación de pandemia. Tal y como 

se señalaba, son miles los turistas que se han escapado a destinos rurales, algunos de 

los cuales elegían por primera vez este tipo de turismo. 

 

Como refuerzo a esta idea, la Organización Mundial del Turismo ha declarado 2020 como 

el “Año del Turismo y el Desarrollo Rural” y ha señalado que el turismo en zonas rurales 

ofrece importantes oportunidades de recuperación, por lo que resulta importante apoyar 

a las comunidades con potencial en este tipo de turismo. 

 

Esto abre un mundo de oportunidades y obliga a todos los agentes de los diferentes 

destinos a adaptar la oferta a esta nueva demanda que, según muchos expertos, ha venido 

para quedarse. El turismo tiene que pasar necesariamente por la sostenibilidad y la 

proximidad para recuperarse. 
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La Sierra de Guadarrama es un claro ejemplo de destino natural y de proximidad a un 

núcleo de población de varios millones de habitantes por lo que cumple todos los 

requisitos para ser uno de los destinos preferentes para los “nuevos turistas”. 

Acondicionar las infraestructuras, confeccionar una oferta turística adecuada y preparar a 

los pueblos para este escenario constituyen las tareas pendientes para los próximos años. 

 

 

 

1.3. Estrategia de Turismo Sostenible de 

España 2030 
 

El Gobierno de España está elaborando la Estrategia de Turismo Sostenible de España 

2030 que establecerá la agenda nacional para afrontar los retos del sector a medio y largo 

plazo siempre desde la triple perspectiva socioeconómica, medioambiental y territorial. 

 

En el desarrollo de esta estrategia están participando todos los agentes implicados y las 

comunidades autónomas. 

 

El objetivo de esta estrategia es establecer las bases para conseguir que el turismo 

español sea realmente sostenible y sostenido y que contribuya a mantener su posición de 

liderazgo.  

 

Los principios en los que se basa la estrategia para los próximos años son los siguientes: 

 

• El crecimiento socioeconómico 

• La preservación de los valores naturales y culturales 

• El beneficio social 

• La participación y gobernanza 

• La adaptación permanente 

• El liderazgo de España como líder mundial en el sector 

 

Y los ejes estratégicos contemplados en la Estrategia son los siguientes: 

 

1. Gobernanza colaborativa 

2. Crecimiento sostenible 

3. Transformación competitiva 

4. Espacio turístico, empresas y personas 

5. Producto, marketing e inteligencia turística 

 

Tal y como se declara desde el propio equipo de desarrollo de la estrategia, ésta debe 

contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030 de Naciones Unidas. 
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El establecimiento de acciones en estos cinco ejes favorecerá sin duda el desarrollo 

turístico. Resulta conveniente por tanto que las líneas de actuación que desarrolle la Sierra 

de Guadarrama como destino estén alineadas con las contempladas con esta estrategia y 

sean tenidas en consideración para el desarrollo de sus propias líneas de actuación. 

 

 

 

1.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 
 

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, la agenda 2030 de Europa y, en 

consecuencia, la de España establece estrategias que deben contribuir a los objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

Los diecisiete objetivos de Desarrollo Sostenible están interrelacionados entre sí y 

persiguen un futuro sostenible que contemple los retos más importantes a los que se 

enfrentan los países. 

 

Concretamente el turismo aparece en las Metas de los Objetivos 8, 12 y 14, que están 

respectivamente relacionados con el desarrollo económico inclusivo y sostenible, el 

consumo y la producción sostenibles, y el uso sostenible de los océanos y los recursos 

marinos. 

 

Con respecto al objetivo 8, la agenda establece una meta directa y clara: “Hasta 2030, 

elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que 

cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.” 

 

Adicionalmente, en el objetivo 12 se establece la siguiente meta: “Elaborar y aplicar 

instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales”. 

 

Estas metas afectan de lleno al destino Sierra de Guadarrama por las características 

particulares de sus pueblos, sus recursos y sus tradiciones. Por ello, habrá que tenerlas 

muy presentes al establecer planes de desarrollo futuro. 

 

Al margen de estas metas directas, los planes de desarrollo turístico de un destino 

implican acciones de muchos tipos, algunas de las cuales se salen del propio sector, por 

lo que será la totalidad de los ODS los que deben constituir el marco de referencia.  

 

Adesgam lleva ya dos años trabajando en el marco del proyecto de ODS y ha colaborado 

en campañas de sensibilización y formación, tanto a pymes como a centros educativos. 

En 2018 se adhirió al proyecto “Pymes y ODS” liderado por la fundación COPADE 
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(Comercio para el Desarrollo). El Plan de acción de Adesgam contempla acciones y 

proyectos alineados con diversos ODS. 

 

En concreto, desde Adesgam se está trabajando en la actualidad en los siguientes 

objetivos:  

 

• Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las 

edades. Mediante la inclusión de aspectos de salud y bienestar en sus programas 

y proyectos, participando activamente en colaboración con otras entidades.  

 

• Objetivo 8. Promover el crecimiento económico continuado, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Trabajando desde 

sus inicios en el desarrollo turístico del territorio para la generación de empleo, 

apoyo al tejido empresarial y desarrollando proyectos específicos para fomentar 

la inclusión en el destino.  

 

• Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Contemplando criterios de 

sostenibilidad en todas sus actuaciones, siendo impulsores de la implementación 

de los ODS en el territorio y participando en foros y eventos para fomentar el 

cambio hacia modelos de sostenibilidad.  

 

• Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Integrando 

en su estructura un modelo de colaboración público-privada y fomentando las 

alianzas con todos los agentes del territorio y otras entidades tanto a nivel regional 

como nacional.   

 

 

 

1.5. Plan Nacional de Territorios 

Inteligentes 
 

En 2015, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, con el respaldo del sector 

industrial, de las redes de ciudades y de la Asociación Española de Normalización 

desarrolló el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, con numerosas iniciativas que han 

situado a España como uno de los referentes en el ámbito de las ciudades inteligentes. 

 

Continuando con esta línea, en 2017 se aprobó el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, 

que contempla nuevas acciones en el camino de llegar al modelo de ciudad y territorios 

avanzados.  

 

Las áreas de intervención prioritarias de este plan son las siguientes: 
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• Turismo Inteligente 

• Objetos Internos de ciudad 

• 5G 

• Territorios Rurales Inteligentes 

• Servicios públicos 4.0. en plataformas de ciudad y mundo rural. 

 

Se pone de manifiesto la importancia del turismo y de los territorios rurales, acaparando 

dos de las líneas de acción. Sin duda, las acciones que deriven de este plan tendrán mucha 

influencia en el destino Sierra de Guadarrama puesto que ofrecerá interesantes pistas 

para plantear acciones de desarrollo. 

 

Desde un punto de vista turístico, el reto de las ciudades para los próximos años es 

redefinir, gracias a la tecnología, la organización y procesos por los que se prestan los 

servicios y promover una armónica convivencia entre los residentes en el territorio y los 

turistas. 

 

Con el fin de alinear los esfuerzos entre las administraciones y la industria, se han 

redactado dos importantes normas: 

 

• UNE 178501, para la gestión interna 

• UNE 178502, para la gestión del nuevo ciclo del turismo con foco en tres 

momentos: la decisión de viajar al destino, el grado de satisfacción durante la 

estancia y la resolución de volver al mismo y convertirse en prescriptor del 

destino. 

 

El Plan de Territorios Inteligentes contempla además la puesta en marcha de acciones 

orientadas a Territorios Rurales Inteligentes. El objetivo es dar respuesta al tipo de 

servicios que el mundo rural demanda: de tramitación, de prestación de servicios y de 

desarrollo económico. 

 

Este Plan nacional puede suponer un interesante marco para el establecimiento de 

acciones de desarrollo en destino. 

 

 

 

1.6. Estrategia de Destinos Turísticos 

Inteligentes 
 

La transformación digital es ya el presente y, por supuesto, uno de los grandes retos 

futuros para todos los sectores económicos, incluido el turismo. Para los destinos, la 

transformación digital es uno de los grandes motores para su desarrollo. 
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Conscientes de esta realidad, El Plan Nacional e Integral de Turismo de 2012 recogía 

oficialmente el Proyecto Destinos Turísticos Inteligentes que tiene como objetivo impulsar 

la transformación digital de los destinos turísticos en España, al mismo tiempo que 

contribuye al desarrollo sostenible del turismo, a la satisfacción de los turistas y a mejorar 

las condiciones de vida de la población. 

 

Tal y como se define en la Estrategia Española de Destinos Turísticos Inteligentes, un 

destino inteligente es un destino turístico innovador, consolidado sobre una 

infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del 

territorio turístico, que promueve la accesibilidad universal, que facilita la interacción e 

integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el 

destino y mejora la calidad de vida de los residentes. 

 

Los destinos inteligentes son un instrumento clave de desarrollo para la Organización 

Mundial del Turismo y todas las iniciativas nacionales y de territorio deberían 

considerarlos a la hora de establecer propuestas. 

 

Con el desarrollo de los destinos Turísticos Inteligentes surgen oportunidades de negocio 

en torno al sector turístico y se posibilitan inversiones en muchas áreas de influencia 

directa o indirecta: movilidad, seguridad, sanidad, cultura, energía, etc. 

 

Son muchos los desarrollos tecnológicos que se pueden implementar para favorecer al 

destino: 

 

• Para el turismo directamente 

• Para incrementar la competitividad de la empresa 

• Para mejorar la movilidad, accesibilidad y urbanismo 

• Para impulsar el ahorro energético y el desarrollo sostenible 

• Para la seguridad pública 

• Para sanidad,  

• Etc. 

 

El proyecto Destinos Turísticos Inteligentes ofrece muchas líneas para el diseño de 

posibles acciones en el destino Sierra de Guadarrama. 
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1.7. Plan Rector de Uso y Gestión del 

Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama (PRUG) 
 

La situación de muchos de los municipios de la comarca Adesgam dentro del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama hace necesario considerar el Plan Rector de Uso y 

Gestión como uno de los documentos de contexto de obligada consulta a la hora de 

establecer líneas de actuación para el desarrollo del destino. 

 

La calificación de Parque Nacional tiene un claro impacto sobre la imagen del destino y 

también sobre las posibilidades de uso y explotación del territorio. 

 

El Plan establece los criterios de gestión de una serie de aspectos básicos para la 

conservación. En concreto, se establecen criterios de gestión en materia de: 

 

• Adaptación al cambio global 

• Atmósfera, gea, suelo y agua 

• Conservación de la diversidad biológica 

• Gestión forestal para la conservación 

• Ordenación silvopastoral 

• Conservación del paisaje 

• Conservación del patrimonio cultural material e inmaterial 

• Investigación 

• Gestión del uso público y social 

• Sensibilización, educación e interpretación ambiental 

• Relaciones con el entorno, desarrollo socioeconómico y participación ciudadana 

• Seguimiento, evaluación, vigilancia y control 

• Organización administrativa 

 

Los objetivos perseguidos por el PRUG son los siguientes: 

 

• Consolidar la protección y conservación del parque nacional mediante la 

planificación de las actuaciones de gestión necesarias en relación con la 

conservación, uso público y social, investigación, sensibilización y educación 

ambiental y desarrollo socioeconómico, así como la estimación económica de las 

inversiones correspondientes a las mismas. 

• Establecer los criterios para la protección y gestión del parque nacional. 

• Establecer la zonificación del parque de acuerdo con el Plan Director de la Red de 

Parques Nacionales. 
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• Clasificar y establecer los usos y actividades incompatibles y compatibles con su 

conservación y gestión en el parque nacional, y entre los segundos aquellos 

necesarios para la gestión. 

• Establecer las normas y la regulación de los usos y actividades en función de su 

clasificación y la zonificación establecida. 

• Definir y concretar las actuaciones de gestión necesarias en relación con la 

conservación, el uso público y social, la sensibilización y educación ambiental y el 

voluntariado, la investigación y el seguimiento y el desarrollo socioeconómico. 

• Establecer el régimen de supresión de las actividades clasificadas como 

incompatibles. 

• Definir los parámetros e indicadores para el seguimiento, la evolución del estado 

de conservación y el cumplimiento de los objetivos del parque nacional y en 

particular del PRUG. 

 

El desarrollo turístico y socioeconómico del destino queda supeditado, por tanto, a las 

posibilidades establecidas en este Plan Rector. 

 

 

 

1.8. Sistema Integral de Calidad Turística 

en Destinos (SICTED) 
 

Cualquier plan de desarrollo turístico de destino tiene que poner foco en la mejora de la 

calidad y en proporcionar una experiencia excelente al visitante para conseguir su vuelta. 

Conscientes de esta realidad, Adesgam lleva años promoviendo en el destino la 

implementación del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED). 

 

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

la Secretaría de Estado de Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP), que trabaja con empresas/servicios turísticos de hasta 35 oficios diferentes, que 

influye en la experiencia y satisfacción del turista que visita el destino. 

 

Se trata de una metodología que proporciona un sistema integral y permanente de gestión 

de la calidad en un destino turístico con una nueva concepción de los resultados 

esperados, un enfoque hacia la mejora continua y una actitud de recuperación y puesta 

en valor de los recursos y del espacio. La clave es conseguir un nivel de calidad 

homogéneo en los diferentes servicios ofrecidos al turista en todo el destino. 

Se basa, por tanto, en la conciencia integral de destino y en la identificación de objetivos 

comunes de los agentes implicados. Es por ello por lo que resulta especialmente 

importante considerarlo como uno de los elementos de contexto básicos a la hora de 

realizar el estudio y las propuestas contempladas en el presente documento, en el que lo 
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que se persigue es el impulso de la Sierra de Guadarrama como destino conjunto, 

considerando a todos los pueblos englobados en la comarca Adesgam. 

 

Los objetivos que persigue SICTED son los siguientes: 

 

• Crear una estructura permanente de gestión e impulso de la calidad en el destino 

• Promocionar la aplicación de los estándares de calidad intersectoriales 

• Destacar el esfuerzo a través de los distintivos de compromiso con la calidad 

turística a las empresas y servicios turísticos 

• Incrementar la implicación de los agentes que intervienen en el desarrollo del 

turismo en el destino 

 

La consecución de estos objetivos contribuye al impulso del destino. El Destino Sierra de 

Guadarrama se adhirió en 2012 y algunas de sus empresas también han adoptado el 

modelo, con lo que se va consiguiendo cada vez un estándar de calidad más elevado en 

la oferta. 

 

La implementación de SICTED en el destino conlleva una serie de beneficios como el 

aumento de la satisfacción tanto del turista como del habitante, una mejora de la imagen 

percibida del destino, una mayor participación e involucración de los distintos agentes en 

la mejora del destino y una mayor coordinación entre administraciones y sector privado. 

Todo esto se traduce también en beneficios directos para las empresas y los servicios 

turísticos que mejoran su gestión, su calidad, comparten experiencias, aumentan su 

formación y mejoran su imagen percibida cuando obtienen el distintivo SICTED. 

 

Contar con una herramienta como SICTED en el destino Sierra de Guadarrama es, sin 

lugar a duda, una de las líneas de actuación que favorece el desarrollo. 

 

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo este capítulo son muchos los 

elementos que conforman el marco de referencia en el que se mueve actualmente el 

turismo de la Sierra de Guadarrama y que condicionará su desarrollo futuro.  

 

Identificar estos elementos, conocer sus objetivos y contenidos, ha permitido establecer 

propuestas alineadas con la realidad y las tendencias, tal y como se podrá observar en el 

apartado correspondiente. 
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En el presente capítulo se lleva a cabo el análisis de los datos cuantitativos disponibles en 

fuentes secundarias que pueden ser relevantes para establecer conclusiones que 

permitan conocer la realidad del territorio. Se ha estructurado el análisis en dos apartados 

diferenciados: 

 

• Análisis de la oferta. Se refleja la descripción cuantitativa de la comarca Adesgam 

(destino Sierra de Guadarrama) y sus municipios desde la óptica de la oferta 

turística disponible.   

• Análisis de la demanda. Se refleja la descripción cuantitativa de información 

relativa al comportamiento del mercado, llegando al nivel de detalle de comarca 

cuando es posible, o bien en otros casos a nivel Comunidad de Madrid e incluso 

a nivel 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 el desarrollo de un turismo sostenible y competitivo 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 donde se 

encuentra la información, tanto nacionales como regionales, así como en otras fuentes 

fiables que aporten valor a la recopilación de información. 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 de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

 Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. 

 Instituto Español de Turismo: Turespaña. 

 Instituto Nacional de Estadística. Frontur, Egatur.  

 Fichas de estadística municipal de Consejo de Economistas de España.  

 Portal Turístico Oficial de la Sierra de Guadarrama (sierraguadarrama.info). 

 

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. 
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2.1. Análisis de la oferta 
 

En el presente capítulo se realiza una descripción de las principales características de la 

comarca desde un punto de vista cuantitativo. En el primer apartado se presentan los 

datos a nivel de comarca, y en el segundo se ofrece un mayor detalle a nivel de los 

municipios en aquellos parámetros donde se puede obtener un dato relevante.  

 

2.1.1. Datos comarcales 
 

La comarca Adesgam (destino Sierra de Guadarrama) está integrada por los siguientes 

municipios: 

 

• Alpedrete 

• Becerril de la Sierra 

• El Boalo-Cerceda-Mataelpino 

• Cercedilla 

• Collado Mediano 

• Guadalix de la Sierra 

• Guadarrama 

• Hoyo de Manzanares 

• Los Molinos 

• Manzanares El Real 

• Miraflores de la Sierra 

• Moralzarzal 

• Navacerrada 

• Soto del Real 

 

El conjunto de los 14 municipios cuenta con una extensión de 625 km2, lo que representa 

un 7,78% del territorio de la Comunidad de Madrid. El municipio de mayor extensión es 

Manzanares El Real con 127,8 km2 y el de menor extensión es Alpedrete, con 12,67 km2.  

 

Se trata de una comarca con una altitud media sobre el nivel del mar de 1.012 metros. 

Navacerrada es el municipio con mayor altitud media (1.203 metros) y el punto más bajo 

se encuentra en Guadalix de la Sierra (832 metros). 

 

El punto más alto del territorio se sitúa en el Alto de Guarramillas, con una altitud de 2.262 

metros. El pico más alto de la Comunidad de Madrid es el pico de Peñalara (2.428 metros), 

cuya vertiente madrileña está dentro del término municipal de Rascafría.  

 

Estas son las cotas de mayor altitud del territorio (se han reflejado las cotas superiores a 

2.000 metros). 
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Tabla 1. Cotas de mayor altitud de la Comarca Adesgam 

 

COTA ALTITUD (metros 

Pico Alto de Guarramillas (Navacerrada) 2.262 

Pico Bola del Mundo (Navacerrada) 2.258 

Pico Maliciosa (Navacerrada) 2.227 

Pico Siete Picos (Cercedilla) 2.138 

Pico Cerro Minguete (Cercedilla) 2.023 

Pico La Najarra (Soto del Real) 2.015 

Pico Peña El Águila (Cercedilla) 2.012 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

En cuanto a datos climáticos, tomamos como fuente los datos facilitados por el Instituto 

de Estadística de la Comunidad de Madrid para la estación del Puerto de Navacerrada, 

ubicada dentro del territorio a 1.894 metros de altitud, que refleja la climatología media 

de las áreas de montaña. 

 

Se complementa la información con el Observatorio de Colmenar Viejo, que es el más 

próximo al territorio y cuya proximidad hace que sus registros sean representativos para 

buena parte de los municipios.  

 

 

Tabla 2. Observaciones meteorológicas: Puerto de Navacerrada 

 

Serie Unidad Promedio 

Presión atmosférica media  mm Hg 634,02 

Temperatura media  Grados centígrados 7,19 

Temperatura máxima absoluta  Grados centígrados 29,58 

Temperatura mínima absoluta  Grados centígrados -12,10 

Media de las máximas temperaturas  Grados centígrados 11,06 

Media de las mínimas temperaturas  Grados centígrados 3,34 

Días menor o igual a 0ºC  Número 130,38 

Días mayor o igual a 25ºC  Número 24,15 

Humedad relativa media  Porcentaje 69,97 

Evaporación total  mm 965,43 

Precipitación total  l/m2 1.225,37 
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Días de lluvia  Número 73,59 

Días de nieve Número 69,62 

Días de granizo Número 5,68 

Días de tormenta  Número 19,50 

Días de niebla  Número 115,91 

Horas de sol  Número 2.299,00 

Días despejados  Número 79,55 

Días nubosos  Número 154,21 

Días cubiertos  Número 130,48 

Recorrido medio mensual del viento en tierra  km 5.738,12 

Racha máxima del viento en tierra  km/h 114,22 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos promedio serie 1985-2018 

 

Tabla 3. Observaciones meteorológicas: Observatorio Colmenar Viejo 

 

Serie Unidad Promedio 

Temperatura media  Grados centígrados 13,3 

Media de las máximas temperaturas  Grados centígrados 17,9 

Media de las mínimas temperaturas  Grados centígrados 8,6 

Humedad relativa media  Porcentaje 61 

Precipitación total  l/m2 537 

Días de lluvia  Número 62,5 

Días de nieve Número 11,5 

Días de tormenta  Número 14,7 

Días de niebla  Número 46 

Días de helada Número 29,2 

Fuente: Aemet. Datos climáticos. Valores normales. Datos promedio de la serie 1981-2010 

 

Se puede apreciar en las tablas la diferenciación entre la climatología de las zonas de 

montaña y las zonas de llano y valle, con temperaturas más suaves (seis grados más de 

temperatura media) y menor precipitación (aproximadamente la mitad que en las zonas 

más altas). 

 

La Comarca tiene una enorme riqueza en sus espacios naturales. Engloba un conjunto de 

figuras de protección que a continuación se detallan:  
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• Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

• Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

• Reserva de la biosfera Cuencas Altas de los ríos Manzanares, Lozoya y 

Guadarrama  

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

• LIC / ZEC Cuenca del río Manzanares 

• LIC / ZEC de la Cuenca del Río Guadarrama 

• LIC / ZEC de la Cuenca del Río Guadalix 

 

Además, la comarca cuenta con embalses y humedales como el Embalse de La Jarosa en 

Guadarrama, el Embalse de Navacerrada, el Embalse de Santillana en Manzanares El Real 

y el embalse de Pedrezuela en Guadalix de la Sierra, además de las Charcas de los 

Camorchos en Hoyo de Manzanares. 

 

En conjunto, la Comarca Adesgam cuenta con 574 km2 de superficie protegida (91,5% de 

su territorio), que representan casi un 18% del total de superficie protegida de la 

Comunidad de Madrid.  

  

Se trata por tanto de un destino que tiene uno de sus principales valores y atractivos 

turísticos en su patrimonio natural, principal rasgo identitario del destino Sierra de 

Guadarrama. 

 

En el territorio se dispone además de los siguientes recursos declarados en el momento 

actual Bienes de Interés Cultural:  

 

• Yacimiento "El Beneficio", en Collado Mediano (zona de interés arqueológico) 

• Menhires de El Cañal, en Alpedrete (zona de interés arqueológico) 

• Abrigo 82/17/-3R, en Manzanares El Real (zona de interés arqueológico) 

• Abrigo fuente de la Canaleja, en Manzanares El Real (zona de interés arqueológico) 

• Abrigo de los Aljibes, en Manzanares El Real (zona de interés arqueológico) 

• Abrigo 82/2R, en Manzanares El Real (zona de interés arqueológico) 

• La Pedriza, en el término municipal de Manzanares El Real (zona de interés 

arqueológico) 

• Castillo del Real de Manzanares (monumento) 

• Atalaya del collado de la Torrecilla en Hoyo de Manzanares (monumento) 

• Castillo viejo en Manzanares El Real (monumento) 

• Abrigo de los Alcores en Guadalix de la Sierra (zona de interés arqueológico) 

• Abrigo de Valdesalices en Guadalix de la Sierra (zona de interés arqueológico) 

• Cueva del Quejigal en Guadalix de la Sierra (zona de interés arqueológico) 

 

Merece también mención especial la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Carne de la 

Sierra de Guadarrama, que mueve un volumen de 1.679,00 toneladas con un valor 
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económico de comercialización de 6,72 millones de euros en 2018 (Fuente: Instituto de 

Estadística de la Comunidad de Madrid). 

 

Finalmente, desde Adesgam se han ido creando una serie de recursos comarcales que 

permiten potenciar la oferta del territorio y la posibilidad de realizar actividades para 

descubrir todos los municipios del destino. Se destacan a continuación dos de ellos:  

 

• Ruta BTT Sierra de Guadarrama: 143 km en bici de montaña para conocer la Sierra 

de Guadarrama, que recorren todo tipo de paisajes y terrenos serranos, además 

de pasar por los 14 pueblos de la comarca. Incluye desde recorridos sin apenas 

desnivel por caminos anchos para disfrutar el paisaje sin prisas y con los más 

pequeños, hasta recorridos más exigentes y técnicos para los que quieran más 

emoción y adrenalina. 

 

• La red de Caminos de la Sierra de Guadarrama. Propone 26 rutas en la sierra 

para todos los gustos con una gran variedad de alternativas; recorridos de alta 

montaña, de bosques, de fondos de valle, embalses… y de distintas duraciones y 

dificultades técnicas.  

 

Para conocer mejor el territorio y sus cifras, veamos a continuación algunas de las 

principales magnitudes socioeconómicas de la comarca. 

 

Datos socioeconómicos  
 

Comenzamos el análisis con datos de población.  

 

Tabla 4. Evolución de la población en la comarca 

 

AÑO  POBLACIÓN  

2012 110.918 

2013 111.720 

2014 111.498 

2015 111.627 

2016 112.104 

2017 112.934 

2018 114.306 

2019 116.595 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Población empadronada 
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Gráfico 1. Evolución de la población en la comarca 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Población empadronada 

 

Como se aprecia en la gráfica, la evolución de la población del territorio tiene tendencia 

ascendente. Un crecimiento del 5,12% desde 2012, por encima del crecimiento de la 

Comunidad de Madrid, que en el mismo periodo ha crecido un 2,54%. 

 

Tabla 5. Evolución de la población desde 1985 

 

AÑO  POBLACIÓN  

1985 34.120 

1990 36.930 

1995 49.952 

2000 65.401 

2005 93.859 

2010 108.157 

2019 116.595 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Población empadronada 

 

En esta tabla se observa, con una mayor perspectiva de tiempo, el incremento de 

población que ha venido experimentando el territorio desde la década de los 80. En 

especial en el periodo 1990-2010 se ha producido un fuerte crecimiento de la población, 

que se ha multiplicado casi por tres. Desde el año 2000 se ha duplicado prácticamente la 

población hasta 2019. En la última década el crecimiento, aunque continua, lo hace de 

manera más sostenida.  
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Gráfico 2. Evolución de la edad media de la población 

  

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Se puede observar en el gráfico que la edad media de la comarca es inferior a la del 

conjunto de la Comunidad de Madrid, si bien la tendencia es creciente, acercándose cada 

vez más a la media de la región. 

 

Veamos a continuación otros datos de interés relacionados con la población y su 

comparativa con los datos medios de la Comunidad de Madrid.  

 

Tabla 6. Otros datos de la población 

 

AÑO  ADESGAM  C. DE MADRID 

DENSIDAD 257,95 hab/km2 829,72 

EDAD MEDIA 40,93 años 41,81 años 

GRADO DE ENVEJECIMIENTO 15,02 17,72 

GRADO DE JUVENTUD 16,70 15,26 

GRADO DE DEPENDENCIA 0,46 0,49 

PROPORCION DE REEMPLAZO 0,66 0,81 

CREC VEGETATIVO POR 1000 HAB *  0,70 1,67 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2019 
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Notas sobre la tabla 6: 

 

• Grado de envejecimiento: % de población mayor de 64 años respecto al total de 

población  

• Grado de juventud: % de población menor de 16 años respecto total población  

• Tasa de dependencia: proporción de personas dependientes (personas menores de 

16 años o mayores de 64) sobre la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). 

• Proporción de reemplazamiento: (Población de 15 a 39 años) / (población de 40 a 64 

años). 

• Crecimiento vegetativo por 1.000 hab. Dato de 2018 

 

 

 

En general, los datos de la tabla 6 arrojan datos muy positivos para la comarca, con un 

menor grado de envejecimiento y mayor grado de juventud, con una edad media 

ligeramente inferior a la de la región. 

 

Por el contrario, la proporción de reemplazo es inferior a la media regional, y el 

crecimiento vegetativo por 1.000 habitantes también es muy inferior al conjunto de la 

región. 

 

Continuamos con algunas magnitudes económicas del territorio y datos relativos al 

mercado de trabajo.  

 

Tabla 7.  Renta disponible bruta y PIB municipal per cápita. Euros 

 ADESGAM C. DE MADRID 

Renta Disponible Bruta (Avance 2018) 

 

18.490,57 

 

 

19.772,64 

 

PIB Municipal Per Cápita (Avance 2018)  

 

15.640,43 

 

 

34.917,00 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.  
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Gráfico 3. PIB municipal per cápita. Euros 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.  

 

Como se aprecia la renta disponible bruta es muy similar al conjunto de la región, 

representando el 94% de la media. Sin embargo, el PIB per cápita de los municipios de la 

comarca es muy inferior a la media de la Comunidad de Madrid, debido a la menor 

intensidad de actividad económica respecto a los grandes municipios de la región. Esta 

situación hace especialmente difícil para las corporaciones locales de estos municipios 

responder a las necesidades de su población y tejido empresarial, contando con menos 

recursos que otros municipios de mayor tamaño e industrialización. 

 

Tabla 8. PIB comarcal por rama de actividad (%) 

 

 ADESGAM C. DE MADRID 

Agricultura y ganadería 1,01% 0,16% 

Minería industria y energía  3,95% 9,44% 

Construcción 10,01% 5,11% 

Servicios de distribución y hostelería 22,30% 23,9% 

Servicios a empresas y financieros 33,49% 40,76% 

Otros servicios  29,24% 20,62% 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2019 

 

La tabla 8 refleja la distribución por sectores de actividad del PIB de la comarca. El sector 

servicios representa el 85% del PIB, siendo la actividad de servicios a empresas y 

financieros los que mayor aportación realizan al PIB de la comarca. Un dato significativo 
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es que el sector de la construcción representa el 10% del PIB comarcal. En la Comunidad 

de Madrid representa este sector poco más del 5%.  

 

La agricultura y ganadería representa el 1% del PIB, muy por encima de la media regional. 

Esta actividad tiene una gran relevancia en el territorio, tanto desde el punto de vista 

identitario de la población, como su valor en el sustento de la economía local, valor 

turístico y como elemento imprescindible para la conservación de los paisajes serranos. 

 

El sector de la minería, industria y energía tiene un peso de casi un 4% en el territorio, 

mientras que en la Comunidad de Madrid representa casi el 10%. 

 

En cuanto al mercado de trabajo, vemos en primer lugar la evolución de la afiliación a la 

seguridad social.  

 

Tabla 9. Evolución de afiliados a la Seguridad Social 

 

AÑO  NÚMERO DE AFILIADOS  

2014 37.096 

2015 38.362 

2016 39.781 

2017 41.353 

2018 43.203 

2019 45.101 

2020 46.327 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.  

 

Tabla 10. Afiliados a la Seguridad Social por cada 1.000 habitantes 

 

 ADESGAM C. DE MADRID 

Por ubicación del centro de trabajo 204,14 492,40 

Por municipio de residencia 386,82 484,77 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2019 

 

Se puede apreciar en la tabla que una parte importante de la población empadronada 

trabaja fuera del territorio. 204 afiliados a la Seguridad Social por cada 1000 habitantes 

tienen el centro de trabajo ubicado en el territorio. Sin embargo, al analizar el dato por 

municipio de residencia, vemos que de promedio en la comarca hay 386 residentes 

afiliados por cada 1000. 
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Gráfico 4. Afiliados a la seguridad social por rama de actividad 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2019 

 

 

 

Tabla 11. Afiliados a la Seguridad Social por rama de actividad (%) 

 

 ADESGAM C. DE MADRID 

Agricultura y ganadería 1,13% 0,21% 

Minería industria y energía  3,57% 6,43% 

Construcción 12,03% 5,55% 

Servicios de distribución y hostelería 28,28% 28,12% 

Servicios a empresas y financieros 14,20% 31,69% 

Otros servicios  40,79% 27,99% 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2019 

 

Como se aprecia en la tabla, el peso de las diferentes ramas de actividad es parecido al 

de generación de PIB. Es destacable la actividad “otros servicios”, que representa más 

del 40% de los afiliados. En conjunto, el 83% de los afiliados están vinculados a actividades 

de servicios.  

 

En cuanto a desempleo tenemos los siguientes datos.  

 

 

 

 

Agricultura y ganaderia mineria industria y energia

construccion servicios de distribuciion y hosteleria

servicios a empresas y financieros otros servicios
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Tabla 12. Tasa de paro por 100 habitantes 

  

AÑO  ADESGAM  C. DE MADRID  

2012 7,81 8,17 

2013 8,33 8,80 

2014 7,96 8,47 

2015 7,38 7,82 

2016 6,91 7,09 

2017 5,98 6,30 

2018 5,45 5,78 

2019 5,05 5,31 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.  

 

El número de personas desempleadas por cada 100 habitantes ha llevado una tendencia 

muy positiva y constante hasta 2019 y se mantiene por debajo del dato medio de la 

Comunidad de Madrid.  

 

 

Oferta turística  
 

Nos adentramos ahora en el detalle de las dotaciones e infraestructuras turísticas de la 

comarca. Comenzamos el análisis con la evolución en los últimos años tanto del número 

de establecimientos como del número de plazas hoteleras disponibles.  

 

Tabla 13. Número de establecimientos y plazas hoteleras 

 

AÑO  ESTABLECIMIENTOS  PLAZAS  

2012 73 3.222 

2013 74 3.240 

2014 78 3.283 

2015 80 3.327 

2016 81 3.243 

2017 85 3.222 

2018 86 3.153 

2019 88 3.142 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
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Gráfico 5. Evolución de establecimientos hoteleros en la comarca  

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Gráfico 6. Evolución de plazas hoteleras en la comarca 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

 

Al analizar los gráficos, vemos que, si bien el número de establecimientos presenta una 

tendencia de crecimiento constante, se han perdido casi 200 plazas desde 2015.  

 

El número de plazas ha llevado una evolución creciente en el tiempo hasta alcanzar su 

máximo en el año 2015 con 3.327 plazas hoteleras disponibles en la comarca. A partir de 
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ese momento se observa un descenso hasta alcanzar las 3.142 de 2019, con una 

reducción en el periodo 2015-2019 del 5,56%.  

 

Es probable que se esté produciendo una tendencia a nuevos establecimientos con menor 

capacidad de plazas que combinado con el cierre de algún establecimiento de gran 

capacidad llevan al destino a la situación actual.  

 

Las plazas hoteleras de la comarca representan el 2% de la oferta de plazas de la 

Comunidad de Madrid.  

 

 

Tabla 14. Plazas hoteleras por tipo de alojamiento 

 

TIPO DE ALOJAMIENTO PLAZAS  % ADESGAM % CM 

Hoteles  1.122 35,71% 60,12% 

Campamentos 960 30,55% 11,92% 

Hostales 553 17,60% 10,29% 

Apartamentos turísticos con llave 204 6,49% 7,54% 

Casas Rurales 176 5,60% 0,64% 

Pensiones  79 2,51% 4,71% 

Apartamentos de turismo rural 25 0,80% 0,94% 

Hoteles-apartamentos  22 0,70% 1,61% 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

El mayor porcentaje de plazas se encuentra en hoteles, representando algo más de un 

tercio del total de plazas. En el conjunto de la Comunidad de Madrid, los hoteles 

representan un 60% de la oferta total de plazas. Destaca el peso de los campamentos, 

con un 31%, tres veces superior al porcentaje de la Comunidad de Madrid para este tipo 

de alojamiento. Esto también viene condicionado por la gran capacidad de plazas de los 

campamentos presentes en el territorio. 

 

Los hostales son el tercer tipo de alojamiento en cuanto a oferta de plazas en el territorio, 

con un 17%, mientras que en la Comunidad de Madrid representan un 10% de las plazas 

hoteleras disponibles. Las casas rurales representan el 5% de la oferta de plazas en la 

comarca. En el conjunto de la Comunidad de Madrid no llegan al 1%.  
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Tabla 15. Número de alojamientos por tipo  

 

TIPO DE ALOJAMIENTO Número % % CM 

Hoteles  29 32,95% 26,50% 

Casas Rurales 26 29,55% 6,39% 

Hostales 15 17,05% 22,32% 

Pensiones  6 6,82% 26,89% 

Apartamentos turísticos con llave 4 4,55% 8,26% 

Apartamentos de turismo rural 4 4,55% 5,95% 

Campamentos 2 2,27% 1,08% 

Hostería  1 1,14% 1,57% 

Hotel-apartamento 1 1,14% 1,03% 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Hoteles, casas rurales y hostales representan casi tres cuartas partes de los alojamientos 

de la comarca. Comparando con los porcentajes regionales, hoteles, casas rurales, y 

campamentos se encuentran en mayor porcentaje que en el conjunto de la región.  

 

Por el contrario, el porcentaje de hostales, pensiones y apartamentos turísticos es inferior 

al promedio de la Comunidad de Madrid. En campamentos y hosterías el dato es muy 

similar. En apartamentos de turismo rural el porcentaje es ligeramente inferior a la media 

regional. Las casas rurales representan el 17% del total de Casas rurales de la Comunidad 

de Madrid. 

 

Gráfico 7. Porcentaje de establecimientos hoteleros por tipo en la comarca Adesgam 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
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Veamos ahora los datos de ocio y servicios, donde se ofrecen datos de restaurantes, 

cafeterías y bares, comercio y otras actividades que componen la oferta turística del 

territorio.  

 

 

Restauración, comercio, ocio y servicios 
 

Tabla 16. Restaurantes, cafeterías, bares y comercio 

  

Número Por 10.000 hab. 

Restaurantes 179 15,43 

Cafeterías, cafés y bares 508 43,79 

Comercio alimentación, bebidas y tabaco 398 34,31 

Comercio de producto no alimenticio 898 77,41 

Comercio mixto 133 11,47 

Fuente: Fichas municipales 2019 Consejo General de Economistas. Datos de 2018 

 

La gastronomía es un referente en la comarca, que cuenta con 179 restaurantes en el 

conjunto de los 14 municipios. En cuanto a cafeterías, cafés y bares, la oferta presenta 

una media 43,79 establecimientos por cada 10.000 habitantes. Además, el territorio 

cuenta con una amplia oferta de establecimientos de comercio, con 34 establecimientos 

de alimentación y 77 de otros productos por cada 10.000 habitantes. En conjunto, algo 

más de 1.300 establecimientos de comercio en toda la comarca.  

 

Tabla 17. Otras actividades de oferta de ocio y turismo 

  

Equipamiento  Número 

Cines  3 
 

Bibliotecas  14 

Teatros 8 

Empresas de actividades* 24 

Museos* 6 

Yacimientos arqueológicos 3 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos de 2018.  

* Portal turístico de la Sierra de Guadarrama. Información actualizada. 

 

 

Según la información del portal oficial de turismo de la Sierra de Guadarrama, la comarca 

cuenta con al menos 24 empresas que ofrecen actividades de turismo. Además, la 
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comarca cuenta con 6 museos distribuidos por sus municipios y 3 yacimientos 

arqueológicos.  

 

La oferta también se completa con salas de cine y teatro y bibliotecas municipales de uso 

público.  

 

Si bien no se dispone de datos actualizados, no se puede dejar de mencionar que la 

comarca cuenta con numerosas infraestructuras deportivas, entre otras:  

 

• Centros de hípica 

• Polideportivos  

• Pistas de atletismo  

• Pistas de tenis y pádel  

• Piscinas 

• Rocódromos 

• Etc.  

 

 

Oficinas de información turística  
 

La Sierra de Guadarrama cuenta con un total de 10 oficinas de turismo distribuidas por el 

territorio, que juegan un importante papel y que ofrecen siempre una visión de conjunto 

del destino Sierra de Guadarrama a los visitantes. Se detallan a continuación las oficinas 

presentes en el territorio. 

 

 

 

Cuadro 1. Oficinas de información turística 

  

CERCEDILLA 

Pza. Mayor, 1 

28470-Cercedilla  

COLLADO MEDIANO 

Pza. Mayor, 1 

28450-Collado Mediano  

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO 

San Sebastián, s/n 

28413-El Boalo, Cerceda y Mataelpino 

GUADALIX DE LA SIERRA 

Oficina de Turismo Manolo González 

Travesía Carnicería, 1 

28794-Guadalix de la Sierra 
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GUADARRAMA 

Pza. Mayor, 6 

28440-Guadarrama 

HOYO DE MANZANARES 

Plaza Mayor, 1 

28240-Hoyo de Manzanares  

MANZANARES EL REAL 

C/ del Cura, s/n 

28410-Manzanares El Real  

MIRAFLORES DE LA SIERRA 

C/ Jose Yáñez, 7 

28792-Miraflores de la Sierra  

NAVACERRADA 

Paseo de los Españoles (junto a Casa de Cultura) 

28491-Navacerrada  

SOTO DEL REAL 

Ayuntamiento 

Pza. de la Villa s/n 

28791-Soto del Real 

Fuente: Portal turístico de la Sierra de Guadarrama y Red MADrid About Info 

 

Además de estas oficinas situadas en los municipios, el destino cuenta con los siguientes 

puntos de información y centros de visitantes del Parque Nacional: 

 

Cuadro 2. Centros de visitantes 

  

Centro de Visitantes Valle de la Fuenfría  

Ctra. de las Dehesas, km 2  

Cercedilla 

Centro de Visitantes La Pedriza 

Camino de la Pedriza, s/n 

Manzanares El Real 

 

 

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

gestionado por Adesgam, que recoge información sobre alojamientos, turismo activo y 

restauración, además de un apartado específico 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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Recursos sanitarios  
 

En cuanto a los recursos sanitarios, la comarca Adesgam dispone de los siguientes.  

 

Tabla 18. Recursos sanitarios 

 

Tipo de recurso Número 

Centros de salud  4 

Consultorio local  12 

Farmacias  36 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos de 2019 

 

Tabla 19. Recursos sanitarios por 10.000 habitantes 

  

ADESGAM CM 

Centros de salud por 10.000 habitantes 0,31 0,40 

Consultorio local por 10.000 habitantes 1,34 0,23 

Farmacias por 10.000 habitantes 3,34 4,32 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos de 2019 

 

El número de centros de salud por 10.000 habitantes es ligeramente inferior a la media 

de la Comunidad de Madrid, sin embargo, en consultorios el promedio es muy superior. 

Todos los municipios tienen cobertura ya sea mediante consultorio o centro de salud. 

 

En cuanto a las farmacias, el promedio es algo inferior al de la Comunidad de Madrid, si 

bien todos los municipios tienen al menos una farmacia y el promedio de farmacias por 

municipio es de 2,57. 

 

En cuanto a centros hospitalarios, los dos hospitales de referencia en el territorio son el 

Hospital Universitario General de Villalba y el Hospital Universitario de El Escorial. 

 

La población asignada al Hospital General de Collado Villalba es la de los municipios de 

Alpedrete, Becerril de la Sierra, Cercedilla, Collado Mediano, Moralzarzal y Navacerrada. 

 

La población asignada al Hospital Universitario de El Escorial es la de los municipios de: 

Alpedrete, Becerril de la Sierra, Cercedilla, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Los 

Molinos, Moralzarzal, y Navacerrada.  

 

Otros municipios están directamente adscritos a hospitales del municipio de Madrid, como 

en el caso de Guadalix de la Sierra, adscrito al hospital de La Paz. En todo caso, al tratase 
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de área asistencial única todo el territorio de la Comunidad de Madrid, existe la libre 

elección de centros sanitarios. 

 

Transporte y otros servicios 
 

Se detallan en la siguiente tabla las principales cifras en cuanto a disponibilidad de medios 

de transporte en el territorio. 

 

Tabla 20. Medios de transporte 

  

Número 

Taxi y vehículos de alquiler con conductor  44 
 

Helipuertos  3 

Estaciones de cercanías de tren 6 

Número de autobuses 96 

Paradas de autobús 337 

Promedio de paradas de autobús por municipio 24 

Número de líneas de autobús 69 

Promedio de líneas de autobús por municipio 5 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos de 2018 

 

Tan solo 4 municipios de los 14 tienen estación de tren. Sin embargo, todos los municipios 

disponen de líneas de autobuses. Todos están conectados con el municipio de Madrid y 

en algunos casos disponen de conexiones con otros municipios del destino. 

 

De promedio operan 5 líneas de autobús por municipio, con un promedio de 24 paradas 

por municipio. 

 

Dispone la comarca de 3 helipuertos, fundamentales en asistencia sanitaria. 

  

También se dispone de una adecuada oferta de taxis y alquiler de vehículos con conductor 

para facilitar la movilidad en el territorio.  

 

Finalmente, la comarca cuenta con otros servicios importantes para turistas como son 

oficinas bancarias y gasolineras. 
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Tabla 21. Otros Servicios  

Número 

Oficinas de Entidades bancarias  37 

Gasolineras 16 

Fuente: Fichas municipales 2019 Consejo General de Economistas. Datos de 2018 

 

 

2.1.2. Datos municipales 
 

Se ofrece en este apartado información detallada de las principales variables turísticas a 

nivel de cada uno de los municipios que integran la comarca. Se han seleccionado aquellas 

que inciden en mayor medida en el turismo o que pueden ofrecer una información de 

interés para esta industria. 

 

Alojamientos 
 

Gráfico 8. Número de establecimientos hoteleros por municipio 

 
*Recoge: hotel apartahotel + hoteles + hostales + campamentos + apartamentos + pensiones + casas 

rurales + hostería. 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2019 
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En la siguiente tabla se recoge la información de alojamientos y plazas, actualizado a 2019, 

incluyendo también albergues, refugios y residencias de ocio y tiempo libre.  

 

El 50% de los alojamientos se encuentran en tan solo tres municipios: Cercedilla, 

Guadarrama y Miraflores de la Sierra.  

 

 

Tabla 22. Número de alojamientos y plazas por municipio 

 

 ALOJAMIENTOS  Nº DE PLAZAS 

Alpedrete  3 279 

Becerril de la Sierra  2 109 

Boalo (El)-Cerceda-Mataelpino 3 66 

Cercedilla 18 345 

Collado Mediano  4 42 

Guadalix de la Sierra 4 45 

Guadarrama 14 367 

Hoyo de Manzanares 2 12 

Los Molinos 3 34 

Manzanares El Real 8 660 

Miraflores de la Sierra 12 254 

Moralzarzal  2 76 

Navacerrada 8 306 

Soto del Real  5 547 

Comarca ADESGAM 88 3.142 

*Recoge: hotel apartahotel + hoteles + hostales + campamentos + apartamentos + pensiones + casas 

rurales + hostería. 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2019 
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Restaurantes 

 

 

Gráfico 9. N.º de restaurantes por municipio 

 
Fuente: Consejo General de Economistas. Fichas Municipales 2019 

 

 

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

mayor número de establecimientos, con 27 y 26 respectivamente.  
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Turismo activo 
 

Uno de los atractivos de la zona es, sin duda, el turismo activo. En la comarca ha ido 

creciendo la oferta de este tipo de actividades por parte de empresas especializadas. 

 

 

Gráfico 10. Empresas de turismo activo por municipio 

 
Fuente: Portal Turístico Oficial de la Sierra de Guadarrama y elaboración propia. Datos 2020 
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Transporte y movilidad 
 

En el presente apartado se consideran todos los modos de transporte público disponibles 

en los diferentes municipios y que constituyen la clave para los desplazamientos de 

turistas hacia y desde el destino. 

 

 

 

Gráfico 11. Infraestructura del transporte público. Paradas de autobús por municipio 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2018 
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Gráfico 12. N.º de líneas de autobuses por municipio 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2018 

 

Gráfico 13. N.º de estaciones de Cercanías por municipio 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2018 
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Gráfico 14. N.º de turismos de servicio público por municipio 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2018 

 

 

Gráfico 15. N.º vehículos de alquiler con conductor por municipio 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2018 
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Desde 2014 aparecen en diferentes municipios de la comarca las empresas de alquiler 

con conductor (VTC) que suponen también una dotación importante de transporte y 

movilidad para la zona. 

 

 

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. Una 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 montesa, 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 y Zonas Especiales de Conservación (LIC / ZEC). 
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Mapa 1. Mapa de naturaleza en la Comarca ADESGAM 

 

 
 

* El 19 de junio de 2019 la UNESCO aprueba su ampliación y pasa a denominarse Reserva 

de la Biosfera de las Cuencas Altas de los Ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama 

 

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 3. 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. 

• Canteras 

 

Becerril de la Sierra 

http://www.becerrildelasierra.es 

• Mirador del Cerro del Hilo 

• Área recreativa Alto del Hilo 

• Embalse de La Maliciosa 

 

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 
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• 11 rutas/senderos marcados, 2 de ellos 

habilitados para bicicletas (BTT) 

• Sierra de los Porrones 

 

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 

 

Guadalix de la Sierra 

https://www.guadalixdelasierra.com/ 

• Elevaciones: la Mesa, la Cabeza, los 

Cerros, las Calerizas, el Pico de San 

Pedro, Montecillo, la Raás, la Tejera y 

el Endrinal 

• Cuevas de Los Lobos, cueva Peña 

Rubia y Los Alcores 

• Paraje de Entrerríos y embalse de 

Pedrezuela 

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 recreativas El Berzalejo 

• Parque de La Cabilda 

• Área recreativa La Cabilda 

 

Manzanares el Real 

https://manzanareselreal.org/ 

• La Pedriza 

• Embalse de Santillana 

• Cuenca alta del Rio Manzanares 

 

Miraflores de la Sierra 

https://www.turismomirafloresdelasierra.es/ 

• Picos de la Najarra y Perdiguera 

• La Cuerda Larga 

• Pinar de Monte Aguirre 
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Los Molinos 

http://www.ayuntamiento-losmolinos.es 

• Rutas de senderismo y alojamientos 

rurales 

• Ruta por las dehesas de Los Molinos 

• Ruta de la Piedra 

 

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 

• Anillo Verde 

• 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.  

 

 

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

resultan destacables: 

 

 

 

Cuadro 4. 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” 
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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  

• 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 

• Museo del Esquí 

• Estación de ferrocarril 

• Fuente de Los Geólogos 
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• 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: 

• 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 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 

 

Guadalix de la Sierra 

https://www.guadalixdelasierra.com/ 

Elementos más significativos: 

• Ayuntamiento 

• Ermita de Nuestra Señora del Espinar 

• Iglesia Parroquial San Juan Bautista 

 

Eventos más significativos: 

• Día de la tortilla 

• Fiestas del Mayo, de San Isidro, de San Juan 

Bautista y Patronales en honor a la Virgen 

del Espinar 
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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 

• Tras las huellas de la guerra 

 

Eventos más significativos: 

• Carnaval 

• Festival Gatadans 

• Fiestas de la Virgen de la Jarosa 

• 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 

• Yacimiento “La Cabilda” 

 

Eventos más significativos: 

• “Buenas noches de verano” 

• “La Caldereta” 

• Carnaval 

• “De tapas por Hoyo” 

• Fiesta de la matanza 

• Fiestas de la Virgen de la Encina 

• Mercadillo ecológico mensual 

• Navidad y Reyes 

• Romería 

 

Manzanares el Real 

https://manzanareselreal.org 

Elementos más significativos: 

• Castillo Viejo 

• Castillo de los Mendoza 
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• Ermita de Peña sacra 

• Nuestra Señora de las Nieves 

• El Puente Viejo 

• Fuente de las Ermitas 

• Los Molinos 

• El Cine 

 

Eventos más significativos: 

• Fiesta del Cristo de la Nave 

• Fiesta de Nuestra Señora de la Peña Sacra 

• Carnavales 

• Fiestas de Agosto 

Miraflores de la Sierra 

https://www.turismomirafloresdelasierra.es/ 

 

Elementos más significativos: 

• Fuente del Tío Francachela 

• Fuente Nueva 

• Fuente del Pino 

• Fuente del Cura 

• Fuente de la Villa 

• Iglesia Parroquial 

• Escultura del Álamo 

 

Eventos más significativos: 

• Día de la Rosca 

• San Blas 

• Carnavales 

• Semana Santa 

• Los Quintos y El Mayo 

• San Isidro 

• Corpus Christi 

• Fiestas Patronales de la Asunción de Nuestra 

Señora 

• Halloween 

• Festividad de Todos Los Santos 

• Cabalgata de los Reyes Magos 

• Antiguas fiestas 
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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 

• Atarjeas y arquetas de los Manantiales de 

Robledo 

 

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 

• Iglesia parroquial de la Natividad de Nuestra 

Señora 

• Plaza de los Ángeles 

 

Eventos más significativos: 

• Fiestas de Nuestra Señora de la Natividad 

• Fiestas de San Antonio de Padua 
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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.  

 

 

2.2. Análisis de la demanda 
 

Abordamos en este apartado el análisis de la demanda, entendiendo como tal las 

necesidades y expectativas del cliente (turista y visitante), sus hábitos y comportamientos, 

el volumen de movimiento y algunas magnitudes relevantes como el gasto turístico o la 

duración media de los viajes. 

  

Esta información debe servir de base, tanto para el destino como para sus corporaciones 

locales y para el tejido empresarial, para tomar decisiones enfocadas a un mayor 

alineamiento con sus clientes.  

 

El apartado se estructura en los siguientes puntos:  

 

• Espacios naturales  

• Oficinas de información turística del territorio 

• Comportamiento de residentes en la Comunidad de Madrid 

• Comportamiento de residentes en España 

• Datos de Turespaña  

 

En todos los casos se ha tratado de llegar al mayor nivel de detalle y actualización en los 

datos, para que puedan ser ajustados al territorio. Para ello se han tenido en cuenta los 

datos de espacios naturales protegidos, muy representativos en el territorio y sobre los 

que se dispone de información, principalmente el Parque Nacional y el Parque Regional. 
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También se han incorporado los datos disponibles de las oficinas de información turística 

del territorio.  

 

Además de estas fuentes, se ha considerado relevante incluir también otros datos 

disponibles a nivel regional y nacional que aportan fundamentalmente información relativa 

al comportamiento de los turistas, tanto residentes en la Comunidad de Madrid como 

residentes en España y visitantes de otros países.  

 

Veamos a continuación los datos de afluencia de visitantes a los espacios naturales del 

territorio.  

 

 

2.2.1. Espacios naturales 
 

Uno de los valores fundamentales del destino Sierra de Guadarrama son sus espacios 

naturales, siendo quizás su principal seña de identidad y seguramente el principal reclamo 

para turistas y visitantes. En función de la información disponible, vamos a tratar de poner 

cifra a estas visitas. Para ello se ha contado con la información que ofrece la Red de 

Parques Nacionales y la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid a través de sus diagnósticos ambientales. 

  

Los datos disponibles hacen referencia al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y 

al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, son perfectamente representativos 

del territorio, pues entre ambos espacios están representados prácticamente todos los 

municipios.  

 

 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
 

Empezamos por el análisis de datos de los visitantes a Parques Nacionales. Se ofrecen 

datos desde 2013, año de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

Por tanto, el dato de visitantes de 2013 es parcial para este parque, cuya declaración se 

realiza con fecha 25 de junio de ese año. 

 

El último dato disponible en la web de la Red de Parques Nacionales corresponde al año 

2017.   
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Tabla 23. Visitantes Parques Nacionales 

 

Parques 

Nacionales 
2013 2014 2015 2016 2017 

Aigüestortes i 

Estany de Sant 

Maurici 

433.529 485.935 525.067 586.334 560.086 

Archipiélago de 

la Cabrera 
93.291 108.038 120.505 121.189 126.143 

Cabañeros 84.616 88.196 100.993 104.565 112.760 

Caldera de 

Taburiente 
375.180 392.990 445.084 509.183 525.961 

Doñana 277.173 296.777 300.287 288.637 288.759 

Garajonay 817.220 865.493 828.758 870.486 907.277 

Islas Atlánticas 318.034 363.121 399.890 400.465 440.661 

Monfragüe 278.400 253.153 288.644 280.319 288.589 

Ordesa y Monte 

Perdido 
589.400 590.050 598.950 608.950 566.950 

Picos de Europa 1.545.830 1.842.272 1.913.858 2.101.293 2.047.956 

Sierra de 

Guadarrama 
1.140.910 2.815.024 2.989.556 2.440.128 2.691.890 

Sierra Nevada 611.095 690.150 780.702 734.539 732.657 

Tablas de 

Daimiel 
250.295 155.755 192.025 181.106 170.098 

Teide 3.292.247 3.212.632 3.289.444 4.079.823 4.327.527 

Timanfaya 1.452.365 1.575.029 1.655.772 1.703.258 1.723.276 

Total  11.559.585 13.734.615 14.429.535 15.010.275 15.510.590 

Fuente: Red de Parques Nacionales. Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico  

 

Como se aprecia en la tabla, la afluencia de visitas a Parques Nacionales muestra una 

tendencia creciente, alcanzando el máximo histórico en 2017 con algo más 15,5 millones 

de visitantes.   

 

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama acoge el 17% del total de visitantes de 

Parques Nacionales de España, siendo el segundo más visitado, solo por detrás del Teide.  



  SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL DESTINO SIERRA DE GUADARRAMA 2020 

 

 64 

 

Veamos a continuación algunos datos interesantes obtenidos del Diagnóstico Ambiental 

2019 editado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid.  

 

Se estiman 2.393.909 visitantes en 2019 de los cuales 1.380.946 corresponden a la 

vertiente madrileña y 1.012.964 a la segoviana. Se han registrado 115.471 visitas en los 

centros de visitantes de la vertiente madrileña y 13.092 en la vertiente segoviana. 

 

 

Tabla 24. Visitas Centros de visitantes Parque Nacional Sierra de Guadarrama  

 

Centro Visitantes 2019 

Peñalara 21.138 

La Pedriza 25.135 

Valle de la Fuenfría  44.396 

Valle del Paular  24.802 

TOTAL 115.471 

Fuente: Diagnóstico ambiental 2019. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad. Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales. Datos 2019. 

 

El Valle de la Fuenfría y La Pedriza (incluidos dentro del territorio) representan un 54,1% 

del total de visitantes de la vertiente madrileña del parque en 2019. 

  

Se ofrece también en este documento una caracterización del perfil del visitante obtenido 

a partir de los registros de visitas que puede aportar valor al análisis. Son de destacar:  

 

• El 95% de los visitantes reside en España. 

• Por Comunidades Autónomas, el 90,0% proceden de la Comunidad de Madrid, 

seguidos por Castilla León, con un 3,0% y Castilla La Mancha con un 2,1%).  

• De los turistas extranjeros, el 19,5% procede de Estados Unidos, seguido del Reino 

Unido (16%), Francia (12%) y Alemania (7,4%). 

• Con respecto al tipo de información que solicitan los visitantes en los centros, el 

48,3% es sobre la actividad a desarrollar, el 17,2% sobre Normativa y Gestión y el 

34,4% otro tipo de información. 

• En cuanto al perfil de visitante que se acerca a los centros, el 86,1% es público 

familiar o de amigos, el 5,9% corresponde a colectivos educativos y el 3,6% son 

personas que vienen en solitario. 

• Las actividades fundamentales que realizan los visitantes son senderismo (65,2%) 

y estancias, recreos o paseos cortos (29,1%). 
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Además de los registros de visitas en los Centros de Visitantes, desde hace unos años se 

realiza una encuesta a los visitantes en el medio natural, fuera del centro de visitantes. De 

esta manera, se añade información que permite conocer mejor el perfil del visitante. De 

acuerdo con las encuestas, destacan los siguientes datos:  

 

• El 6,5% de los visitantes son residentes en área de influencia y el 97,8% residentes 

en España, principalmente de la Comunidad de Madrid (87,8%) 

• Las Comunidades que más aportan visitantes al Parque, además de Madrid son 

Castilla La Mancha y Castila León, en especial de Segovia, Guadalajara y Toledo. 

• Puesto que la mayor parte de los visitantes son madrileños, el 43,4% tarda menos 

de una hora en llegar al Parque. 

• La mayor parte de los visitantes son asiduos, con un 35,9% de los visitantes que 

acuden más de 5 veces al año. Según la encuesta, para un 25,2% era la primera 

vez que visitaban el Parque. 

• En cuanto a la duración de la visita, más de la mitad de los visitantes (52,4%) 

pasan en el Parque más de 4 horas y un 39,7% entre 2 y 4 horas. 

• En cuanto al lugar de pernocta, si se eliminan a los que duermen en su residencia 

habitual, los alojamientos preferidos son Hotel / Hostal (26,8%), Casa rural 

(24,9%), Segunda residencia (21,4%), casas de amigos o familiares (18,3%) y 

Autocaravana (3,1%). 

• Por último, el 55,7% de los encuestados están entre los 30 y 49 años. 

 

Como se puede apreciar, la información entre un sistema y otro de recogida del perfil de 

visitante es bastante coincidente. 

Si analizamos la evolución de visitas en los centros de visitantes del parque en los últimos 

años, tenemos los siguientes datos: 

 

Tabla 25. Visitas Centros de visitantes Parque Nacional Sierra de Guadarrama 

 

Centro 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Peñalara 60.038 49.722 73.496 26.833 22.723 21.138 

La Pedriza 40.967 43.053 37.279 34.457 24.809 25.135 

Valle de la 

Fuenfría  

44.064 46.447 45.754 43.269 44.263 44.396 

Valle del 

Paular  

67.051 61.774 19.454 31.162 33.963 24.802 

TOTAL 212.120 200.996 175.983 135.721 125.758 115.471 

Fuente: Diagnósticos ambientales. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad. Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales. Datos 2019. 

 

Se observa una tendencia descendente en el número visitantes en los centros del parque, 

exceptuando en Valle de la Fuenfría, que ha mantenido los datos constantes. 
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Es conveniente diferenciar entre aquellos visitantes que acuden a los centros en busca de 

información y los que han participado en programas educativos. Lo vemos en la siguiente 

tabla en una serie histórica hasta 2018. 

 

Tabla 26. Visitas Centros de visitantes Parque Nacional Sierra de Guadarrama  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 212.120 200.996 175.983 135.721 125.758 

Información 126.612 122.409 154.312 115.609 109.339 

Programa 

educativo 
85.508 78.587 21.671 20.112 16.419 

Fuente: Diagnósticos ambientales. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad. Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales. Datos 2018 

 

Se observa que en 2014 y 2015 hay una fuerte carga de visitantes que participan en 

programas educativos, coincidiendo con los primeros años del parque. Sin embargo, se 

reduce notablemente este tipo de visitantes a partir de 2016.  

 

Si analizamos solo el dato de visitantes que van a solicitar información, aunque la 

tendencia también es descendente, es mucho menos acusada. Se puede observar en el 

siguiente gráfico.  

 

Gráfico 16. Evolución visitas en centros de visitantes del P. N. Sierra de Guadarrama 

 
Fuente: Diagnósticos ambientales. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad. Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales. Datos 2018 

 

El impacto de los programas educativos tuvo un mayor peso en los tres primeros años 

desde la declaración de Parque Nacional, descendiendo notablemente a partir del año 
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2016, año en que alcanza el pico máximo la afluencia de visitantes que acuden a los 

centros en busca de información.  

 

Veamos ahora en análisis independiente los dos centros de visitantes incluidos en el 

territorio, La Pedriza y el Valle de la Fuenfría.  

 

Gráfico 17. Evolución visitas en los centros de visitantes del Parque Nacional Sierra 

de Guadarrama incluidos en la comarca Adesgam 

 
Fuente: Diagnósticos ambientales. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad. Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales. Datos 2019 

Vemos que el centro de visitantes de El Valle de la Fuenfría mantiene una afluencia más 

o menos estable, mientras que en el centro de La Pedriza hay una tendencia descendente 

desde 2015 que se recupera levemente en el último año.  

 

 

Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares 
 

Según los datos publicados por el gobierno regional en nota de prensa de fecha 1 de 

enero de 2020, la Comunidad de Madrid ha registrado 4,2 millones de visitas a sus 

parques regionales en 2019. De ellos, el Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares ha registrado 1,6 millones de visitas. 

 

Con los datos que nos ofrece el Diagnostico Ambiental de 2019 de la Consejería de Medio 

Ambiente, vemos ahora información relativa a los visitantes al Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares, con datos relativos a 2018. El total estimado de visitantes 

fue de 1.436.000, que se desglosan de la siguiente forma respecto a las zonas de 

afluencia:  
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Tabla 27. Visitas Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares  

Paraje Visitas 2018 

La Pedriza 600.000 

Valle de la Fuenfría  350.000 

Valle de La Barranca 25.000 

Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes  79.000 

La Cabilda 22.000 

La Chopera de Samburiel   35.000 

Otras áreas recreativas 45.000 

Otras zonas  285.000 

TOTAL 1.436.000 

Fuente: Diagnostico ambiental 2019. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad. Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales. Datos 2018. 

 

Si se analiza la evolución en los últimos años, se desprenden los siguientes resultados: 

 

Tabla 28. Visitas Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares 

Paraje 2015 2016 2017 2018 

La Pedriza 503.940 529.142 531.902 600.000 

Valle de la Fuenfría  280.754 294.050 295.132 350.000 

Valle de La Barranca 22.485 23.612 23.894 25.000 

Dehesa Boyal de San Sebastián de 

los Reyes  

74.250 76.285 76.821 79.000 

La Cabilda 20.998 21.222 21.721 22.000 

La Chopera de Samburiel   28.454 35.085 34.823 35.000 

Otras áreas recreativas 41.233 44.025 44.198 45.000 

Otras zonas  271.650 278.540 280.010 280.000 

TOTAL 1.243.764 1.301.961 1.308.501 1.436.000 

Fuente: Diagnósticos ambientales. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad. Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales. 

 

 

Se aprecia una tendencia creciente claramente positiva en las visitas al Parque Regional. 

Si además tomamos en cuenta el dato mencionado por el gobierno regional para 2019, 

se ha mantenido también la tendencia en ese ejercicio, alcanzando 1,6 millones de visitas.  
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Gráfico 18. Evolución visitas Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares 

 

 
Fuente: Diagnósticos ambientales. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad. Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales. Datos 2018 

 

Gráfico 19. Evolución visitas Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares por parajes 

 

 
Fuente: Diagnósticos ambientales. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad. Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales. Datos 2018 

 

Por zonas, la mayor afluencia se produce en La Pedriza y Valle de la Fuenfría, que acogen 

aproximadamente dos de cada tres visitantes del parque, además de ser las dos zonas 

que han experimentado un mayor crecimiento en los últimos años.  
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Datos de las oficinas de turismo del territorio  
 

Uno de los retos importantes para el turismo en la Sierra de Guadarrama es disponer de 

información fiable y actualizada de la demanda. Conocer el número de visitas y visitantes, 

saber el periodo medio de estancia, la procedencia o los motivos de la visita puede ayudar 

a la toma de decisiones de acciones de mejora e impulso turístico. 

 

Las Oficinas de Información Turística de la comarca son conscientes de esta necesidad y 

se encuentran trabajando en ello en la actualidad. Han realizado, junto con los 

ayuntamientos, un importante esfuerzo en los últimos años que ha permitido comenzar a 

contar con información fiable, si bien es necesario continuar en la mejora y la 

normalización de la sistemática de la toma de datos. 

 

En el presente apartado, aportamos algunos de los datos que facilitan las oficinas de 

turismo para ofrecer una idea de las magnitudes de turismo y de la caracterización de los 

visitantes. Solo se ofrecen los datos aportados con mayor nivel de actualización. 

 

 

Cercedilla 
 

AÑO VISITANTES 

2016 14.024 

2017 13.002 

2018 12.499 

 

En marzo de 2019 la oficina recopiló algunos datos que ayudan a categorizar la tipología 

de visitantes al municipio. Los principales datos son los siguientes: 

 

• El 93,4% de los visitantes es de origen nacional, frente a un 6,76% de extranjeros. 

• El 91% de los visitantes nacionales proceden de la Comunidad de Madrid, un 

2,33% de Castilla León, un 2,33% de Castilla La Mancha y el 4,33% de otras 

comunidades. 

• El 82% de los visitantes acuden por ocio y vacaciones, un 9,26% por Cultura y un 

5,83% por visitas a la familia. 

• El 96,49% de los visitantes organizaron el viaje individualmente mientras que un 

3,51% lo hizo a través de agencia de viaje 

• El 91% de los visitantes se aloja en casas de familiares y amigos 

• El 78% de los visitantes pertenecen al grupo de edad entre los 25 y 65 años. 
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Collado Mediano 
 

PERIODO VISITANTES 

Del 9/06/2015 al 10/06/2020 3.024 

 

Datos de visitantes:  

• El 99,87% de los visitantes es de origen nacional, frente a un 0,13% de extranjeros. 

• El 71,66% de los visitantes nacionales proceden de la Comunidad de Madrid, un 

10,34% de Baleares, un 7,19% de Cataluña, un 6,00% de Andalucía y el resto de 

otras comunidades. 

• El 29,27% de los visitantes acuden por ocio y vacaciones, un 46,61% por Cultura, 

un 23,99% por Estudios y un 0,13% por visitas a la familia. 

• El 2,67% de los visitantes organizaron el viaje individualmente, frente a un 54,71% 

que lo hizo a través de agencia de viaje y un 42,62% a través de otros medios 

• El 75% de los visitantes se aloja hostales y apartamentos turísticos. 

• Por edades, el 34,88% estaban entre los 0 y 14 años y el 35,78% eran mayores 

de 65 años. 

 

Guadalix de la Sierra 
 

PERIODO VISITANTES 

Datos disponibles desde apertura en 2020 189 

 

• De los visitantes al municipio, el 95% proceden de la Comunidad de Madrid. 

• Destacan las consultas sobre rutas y camino Mendocino.  

 

Guadarrama 
 

AÑO VISITANTES 

2018 2.839 

2019 1.923 

 

De los visitantes al municipio, el 92,75% provenían de la Comunidad de Madrid y un 2,36% 

eran extranjeros. 
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Manzanares El Real 
 

Datos de Visitantes 

 

  ESPAÑA EUROPA AMÉRICA ASIA ÁFRICA OCEANÍA TOTAL 

AÑO 2012 16.250 918 681 75 5 9 17.938 

AÑO 2013 14.005 850 478 78 3 16 15.430 

AÑO 2014 15.574 845 583 111 7 13 17.133 

AÑO 2015 18.214 1.028 865 94 6 26 20.233 

AÑO 2016 17.927 1.667 1.126 212 10 31 20.973 

AÑO 2017 23.656 1.659 1.100 159 1 33 26.608 

AÑO 2018 18.894 1.565 1.144 154 4 41 21.802 

AÑO 2019 18.111 1.131 1.137 111 10 10 20.510 

Miraflores de la Sierra 
 

AÑO ENCUESTAS REGISTRADAS 

2019 628 

 

• El 97% de los visitantes es de origen nacional, frente a un 3% de extranjeros. 

• El 95% de los visitantes nacionales proceden de la Comunidad de Madrid y el 5% 

restante del resto de comunidades. 

• El 95% de los visitantes acuden por ocio y vacaciones. 

• La media de edad del visitante fue de 35 años. 

 

 

Navacerrada 
 

 VISITAS VISITANTES 

Enero 47 120 

Febrero 77 233 

Marzo 79 211 

Abril 47 108 

Mayo 59 131 

Junio 47 102 

Julio 98 216 

Agosto 250 475 

Septiembre 75 148 

Octubre 78 194 

Noviembre 95 263 

Diciembre 139 360 

TOTAL 1.091 2.561 
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Hoyo de Manzanares 
 

AÑO CONSULTAS ANUALES 

2015 2.054 

2016 748 

2017 2.853 

2018 3.301 

2019 3.018 

 

• El 96,95% de los visitantes es de origen nacional, frente a un 3,05% de extranjeros. 

• El 93,32% de los visitantes nacionales proceden de la Comunidad de Madrid. 

• El 73,07% de los visitantes acuden por ocio y vacaciones, el 15,71% por negocios, 

el 9,88% por vistas a la familia y el resto por otros motivos. 

• Por edades, el 83,10% tiene entre 25 y 64 años 

 

 

Cerceda 
 

AÑO NÚMERO DE CONSULTAS 

2019 1.877 

 

• El 98,13% de las consultas fueron realizadas por españoles. 

• El 88% de las consultas nacionales proceden de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Soto del Real 
 

PERIODO VISITAS CONSULTAS 

Abril 2019 – Diciembre 2019 554 352 

 

 

 

2.2.2. Comportamiento de los residentes de 

la Comunidad de Madrid 
 

En este apartado se analiza el comportamiento de los turistas residentes en la Comunidad 

de Madrid, centrando el foco en aquellos datos que pueden aportar mayor valor añadido 

a las conclusiones de este informe.  
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Los viajes de corta estancia (puentes o fines de semana) representan el 62% de los viajes 

de residentes de la Comunidad de Madrid en 2019.  

Gráfico 20. Viajes de residentes en la Comunidad de Madrid por duración del viaje. 

2019 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. Duración de viajes de residentes con destino la Comunidad de Madrid.  

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
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La duración media del viaje realizado por los residentes dentro de la Comunidad de Madrid 

es de 2,63 días en 2019. Se aprecia una caída en 2017, después de alcanzar el máximo 

en 2016, donde la media de duración del viaje fue 2,88 días. A partir de aquí, se produce 

un crecimiento en 2018 y 2019.  

 

El gasto medio diario por persona de los viajes de residentes por negocios y otros motivos 

profesionales triplica el gasto medio diario por persona para viajes de ocio, recreo y 

vacaciones. Veamos los datos de 2019.  

 

 

Tabla 29. Gasto medio diario por persona por motivo del viaje. Euros 

  

2019 

Negocios y otros motivos profesionales 181,85 

Congresos, ferias y convenciones 211,69 

Desplazamiento al centro de trabajo 95,31 

Otros motivos profesionales 225,72 

Motivos personales 54,65 

Ocio, recreo y vacaciones 61,85 

Turismo de sol y playa 52,19 

Turismo de naturaleza 67,79 

Turismo cultural 124,17 

Turismo gastronómico 111,64 

Turismo deportivo 106,54 

Turismo termal y de bienestar 74,43 

Otro tipo de turismo de ocio 40,86 

Visitas a familiares o amigos 40,22 

Otros motivos personales 52,77 

Gasto medio diario por persona de los viajes de residentes por motivos 

religiosos o peregrinaciones 
77,70 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

El turismo de ocio, recreo y vacaciones genera un gasto medio por persona y día de 61,85 

euros. El turismo de naturaleza está por encima de este gasto medio con 67,79 euros por 

persona y día.  
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Gráfico 22. Gasto medio diario por persona por motivo del viaje. 2019. Euros 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

El turismo cultural y el gastronómico son los generan un mayor gasto medio diario por 

persona en los viajes de residentes en la Comunidad de Madrid, seguidos por el turismo 

deportivo. El menor valor se obtiene en turismo de sol y playa. 

  

Si analizamos los datos en valor absoluto de gasto total en viajes de residentes en la 

Comunidad de Madrid tenemos los siguientes datos:  

 

Gráfico 23. Gasto total de los viajes de residentes por motivo principal del viaje. Miles 

de Euros 
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

El peso del turismo de ocio, recreo y vacaciones es muy superior al turismo de negocios 

y por motivos profesionales en gasto total. Se aprecia una tendencia creciente además en 

la evolución del turismo de ocio, recreo y vacaciones, mientras que el turismo de negocios 

mantiene una tendencia ligeramente descendente que le hace perder peso relativo. Ha 

pasado de representar el 20% del gasto total en 2015 al 16,5% en 2019.  

 

 

Gráfico 24. Gasto total de los viajes de residentes. Porcentaje viaje de negocios vs. 

Viaje de ocio, recreo y vacaciones. 2019 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Veamos ahora el gasto total por actividades de ocio, recreo y vacaciones. Como se aprecia 

en el gráfico, el turismo de sol y playa es el que genera mayor gasto en valor absoluto, 

seguido de visitas a familiares o amigos. El turismo cultural se mantiene en tercer lugar, 

mientras que el turismo gastronómico reduce mucho su peso específico para este 

concepto.  
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Gráfico 25. Gasto total de los viajes por motivo. 2019. Miles de euros 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

En cuanto al turismo de naturaleza, vemos que muestra una tendencia creciente en los 

últimos años, con un crecimiento del 80% de 2015 a 2019.  

 

Gráfico 26. Evolución del gasto total de los viajes de naturaleza. Miles de euros 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
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motivos de viaje en número. Todos muestran una tendencia creciente en el periodo 

analizado. 

Gráfico 27. Evolución del número de viajes por motivo principal 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Analizamos a continuación el número de viajes y pernoctaciones de los residentes en la 

Comunidad de Madrid por destino.  

 

En primer lugar, hay que destacar que el 83% de las pernoctaciones de residentes en la 

Comunidad de Madrid se realizan en España y el 17% en el extranjero. Por número de 

viajes, los viajes al extranjero representan el 10,78% de los viajes.  

 

Gráfico 28. Porcentaje de pernoctaciones de residentes en la Comunidad de Madrid 

en España y en el extranjero. 2019 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
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Del total de las pernoctaciones en España de los residentes en la Comunidad de Madrid, 

el 7,17% de se realizan en la propia región. En el año 2019, se han producido algo más 

de 10 millones de pernoctaciones y casi cuatro millones de viajes.  

 

Tabla 30. Número de pernoctaciones y número de viajes. Miles 

  

2015 2016 2017 2018 2019 

Pernoctaciones de residentes  

en la Comunidad de Madrid 
11.084 11.752 10.267 10.545 10.255 

Viajes de residentes a la  

Comunidad de Madrid 
4.104 4.079 4.131 4.023 3.904 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Se puede ver en la gráfica que hay una tendencia descendente del número de 

pernoctaciones en la Comunidad de Madrid después del pico alcanzado en 2016, donde 

se produjeron 11.752.000 pernoctaciones. El número de viajes también desciende, pero 

de forma mucho menos acusada. 

 

Gráfico 29. Número de pernoctaciones y viajes de residentes a la Comunidad de 

Madrid 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

En cuanto a las principales regiones de destino de los residentes en la Comunidad de 
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de Madrid la tercera posición. Son luego comunidades como Andalucía y Comunidad 

Valenciana, destacados destinos de sol y playa los que les siguen en número de viajes.  

Tabla 31. Número de viajes por CCAA de destino 

  

Viajes  

Castilla y León 6.612.456 

Castilla - La Mancha 5.350.820 

Comunidad de Madrid 3.904.330 

Andalucía 3.682.312 

Comunitat Valenciana 3.647.270 

Extremadura 1.397.801 

Galicia 1.047.390 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2019 

 

Cabe destacar el importante volumen de pernoctaciones en Castilla y León y Castilla La 

Mancha que representan aproximadamente un tercio del total de viajes nacionales de 

residentes en la Comunidad de Madrid.  

 

Gráfico 30. Número de viajes de residentes por CCAA destino 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2019 

 

En número de pernoctaciones se mantiene Castilla León como principal destino de los 

residentes en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, vemos que se modifica el cuadro 

respecto a número de viajes, pasando a segunda y tercera posición Andalucía y 

Comunidad Valenciana. 
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La Comunidad de Madrid ocupa el quinto lugar en cuanto a número de pernoctaciones de 

residentes.  

 

Tabla 32. Número de pernoctaciones por CCAA de destino.  

  

Pernoctaciones 

Castilla León 24.777.462 

Andalucía 24.393.798 

Comunitat Valenciana 23.779.856 

Castilla La Mancha 16.374.048 

Comunidad de Madrid 10.255.845 

Galicia 7.368.102 

Extremadura 5.657.948 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos 2019 

 

 

2.2.3. Comportamiento de los residentes en 

España 
 

De forma similar al apartado anterior, vamos a analizar el comportamiento de los turistas 

residentes en España. 

 

Comenzamos analizando el gasto medio diario por persona de los viajes de residentes en 

España a la Comunidad de Madrid por CCAA de residencia. El gasto promedio ha crecido 

desde los 78,07 euros en 2015 hasta los 90,29 en 2019. 
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Gráfico 31. Evolución del gasto medio diario por persona de turistas residentes en 

España en la Comunidad de Madrid. Euros 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

También el gasto medio por persona en viajes realizados por residentes en España a la 

Comunidad de Madrid ha experimentado un notable crecimiento en el periodo analizado, 

pasando de 270,65 euros en 2015 a 304,53 euros en 2019.  

 

 

Gráfico 32. Evolución del gasto medio por persona en viajes a la Comunidad de 

Madrid. Euros 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
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Pese a una ligera caída en 2017 y 2018 respecto a 2016, en el año 2019 se ha alcanzado 

el valor máximo de la serie.  

 

El promedio de duración del viaje de residentes en España es 3,32 días en 2019, con una 

tendencia estable desde 2015.  

 

Tabla 33. Duración del viaje. Días   

2015 2016 2017 2018 2019 

Duración del viaje 3,37 3,41 3,38 3,22 3,32 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

El gasto total de viajes de residentes en España a la región ha mantenido una tendencia 

positiva en los últimos años, con un crecimiento del 28,59% en 2019 respecto a 2015. 

 

 

 

Gráfico 33. Evolución del gasto total en viajes de residentes en España a la 

Comunidad de Madrid. Miles de Euros 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
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Veamos a continuación el gasto total en función de la comunidad autónoma de origen.  

 

Tabla 34. Gasto total por CCAA de residencia. Miles de euros  

 

CCAA Gasto total 

Andalucía 586.435,05 

Cataluña 520.587,78 

Comunidad de Madrid 264.627,29 

Canarias 228.702,72 

Castilla y León 191.804,99 

Comunidad Valenciana 181.519,09 

Castilla la mancha 161.756,03 

Galicia 155.406,08 

País Vasco 148.285,93 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Andalucía y Cataluña son, en este orden, las dos regiones que mayor contribución realizan 

al gasto total de los viajes de residentes en España a la Comunidad de Madrid, 

representando entre ambas aproximadamente un tercio del gasto total.  

 

La Comunidad de Madrid es la tercera región que más aporta al volumen de gasto total 

de residentes en España.  

 

Gráfico 34. Gasto total por CCAA de residencia 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
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Vemos a continuación los datos relativos a número de viajes y pernoctaciones, a nivel 

general en primer lugar y por CCAA de procedencia a continuación.  

 

Como se aprecia en el siguiente gráfico, la tendencia ha sido positiva hasta 2018, sin 

embargo, se ha producido un retroceso en 2019, con un descenso del 3,4%. En todo 

caso, el año 2019 presenta el segundo mejor resultado de la serie. En 2018, el número 

de viajes aumento un 5% respecto al año anterior. 

 

Se observa un crecimiento del 2,73% de 2015 a 2019.   

 

 

Gráfico 35. Número de viajes a la Comunidad de Madrid de residentes en España  

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

En cuanto al número de pernoctaciones, la tendencia es parecida, aunque con una caída 

más acusada en 2017. Comparando ambos datos en el siguiente gráfico se aprecia una 

tendencia positiva, con un crecimiento del 2,73% de 2015 a 2019.   
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Gráfico 36. Número de viajes y pernoctaciones a la Comunidad de Madrid de 

residentes en España 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

 

Tabla 35. Pernoctaciones por número de viaje 

  

2015 2016 2017 2018 2019 

Viajes  13.320.627 13.041.046 13.478.592 14.168.450 13.684.542 

Pernoctaciones 39.046.357 39.540.910 38.137.284 40.413.293 39.449.654 

Pernoctaciones / Viaje 2,93 3,03 2,83 2,85 2,88 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

 

Vemos en la tabla como la ratio de pernoctaciones por número de viajes mantiene una 

tendencia más o menos constante, que alcanza su pico en 2016, desciende en 2017 y 

muestra tendencia positiva en 2018 y 2019, acercándose al promedio de 3 pernoctaciones 

por viaje.  
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Gráfico 37. Pernoctaciones por CCAA de residencia 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Por CCAA de residencia, son los residentes en la Comunidad de Madrid los que realizan 

el mayor número de pernoctaciones en la región. En 2019 se realizaron más de 10 

millones de pernoctaciones de residentes en la propia comunidad.  

 

Una de cada cuatro pernoctaciones es de residentes en Comunidad de Madrid.  

 

Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña representan el 50% de las pernoctaciones de 

residentes en España en la Comunidad de Madrid.  
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País Vasco 1.430.423 3,63% 

Extremadura 1.403.973 3,56% 

Asturias 774.866 1,96% 

Murcia 770.694 1,95% 

Islas Baleares 746.618 1,89% 

Aragón 736.216 1,87% 

Cantabria 605.162 1,53% 

Navarra 494.440 1,25% 

La Rioja 267.925 0,68% 

Melilla 76.478 0,19% 

Ceuta 51.388 0,13% 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Se muestra en el siguiente gráfico la variación en el número de viajes por CCAA de 

procedencia. Se han tomado como referencia los últimos dos años, por visualizar la 

tendencia más reciente, también teniendo en cuenta el comportamiento de los datos, con 

un pico en 2018 y descenso en 2019. Se ha experimentado un fuerte crecimiento de viajes 

de residentes en Andalucía y Cataluña, y algo más moderado de Canarias y Castilla La 

Mancha. 

 

En el lado opuesto, se produce un fuerte descenso de visitantes de la Comunidad 

Valenciana y la propia Comunidad de Madrid. También descienden considerablemente los 

visitantes del País Vasco.  
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Gráfico 38. Variación de número de viajes de 2017 a 2019 por CCAA 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

 

Finalmente, cabe destacar también que, de los viajes de residentes en España a la 

Comunidad de Madrid, de los que viajan por ocio, recreo y vacaciones, en 2019, el turismo 

de naturaleza representó el 8,33% de los viajes y el 7,83% de las pernoctaciones.  

 

Tabla 37. Viajes y Pernoctaciones de turismo de naturaleza de residentes en España a 

la Comunidad de Madrid  

 

 2017 2018 2019 

Viajes 297.691 266.352 383.580 

Pernoctaciones 806.559 931.943 1.009.726 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

En 2019 se han realizado 383.580 viajes de residentes en España a la Comunidad de 

Madrid cuyo motivo principal era el turismo de naturaleza. En 2019 se ha superado el 

millón de pernoctaciones de turismo de naturaleza en la Comunidad de Madrid.  
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2.2.4. Turismo internacional en la Comunidad 

de Madrid 
 

La Comunidad de Madrid batió en 2019, por quinto año consecutivo, el récord de llegada 

de turistas extranjeros a la región, con un total de 7,6 millones de visitantes 

internacionales, que representan el 9,1% del total nacional y el sexto lugar en cuanto a 

CCAA con mayor volumen de visitantes. 

 

De ellos, 5.897.027 viajaron por motivo de ocio, recreo y vacaciones (Frontur).  

 

Tabla 38. Número de turistas internacionales según destino nacional principal 

  

2019 

España 83.701.011 

Cataluña 19.358.203 

Baleares 13.680.923 

Canarias 13.147.009 

Andalucía 12.079.017 

Comunidad Valenciana 9.566.566 

Comunidad de Madrid 7.638.375 

Resto  8.230.917 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Frontur 

 

La región madrileña es además la autonomía con mayor gasto medio por turista con 1.368 

euros, frente a los 1.102 euros de media nacional. Y lo mismo ocurre con el gasto medio 

diario, con 269 euros, muy por encima de los 154 euros de media española. En la siguiente 

tabla vemos la evolución de los últimos años.  
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Tabla 39. Evolución del gasto total, gasto y estancia medios de los turistas 

internacionales la Comunidad de Madrid  

  

Unidad 2016 2017 2018 2019 

Gasto total de los turistas 

internacionales 

Millones 

euros 
7.597,41 8.855,09 9.282,85 10.451,50 

Gasto medio por persona 

de los turistas 

internacionales 

Euros 1.314,00 1.322,00 1.300,00 1.368,00 

Gasto medio diario por 

persona de los turistas 

internacionales 

Euros 207,00 219,00 243,00 269,00 

Duración media de los 

viajes de los turistas 

internacionales 

Días 6,33 6,02 5,35 5,08 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

El gasto total de los turistas internacionales en la región asciende a casi 10.500 millones 

de euros, lo que representa un 12,6% de crecimiento respecto a 2018 y un 11,6% del total 

nacional. Como se muestra en el gráfico el dato muestra una constante tendencia 

creciente en los últimos años.  

 

Gráfico 39. Gasto total de los turistas internacionales la Comunidad de Madrid 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Analizamos a continuación los datos de gasto total de turistas internacionales en el 

conjunto de España y por CCAA. Vemos que el total nacional es de 92.278 millones de 
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euros en 2019. Cataluña es la región con un mayor porcentaje del gasto total, 

representando el 23,1 del gasto total. Le siguen las Islas Baleares y Canarias. En cuarto 

lugar, se encuentra Andalucía y la Comunidad de Madrid ocupa el quinto lugar, por encima 

de la Comunidad Valenciana, pese a tener menor número de visitantes.  

 

Tabla 40. Gasto total turismo internacional en España y por CCAA. Millones de euros 

  

2019 

España 92.278 

Cataluña 21.325 

Canarias 16.866 

Baleares 14.878 

Andalucía 12.528 

Comunidad de Madrid 10.452 

Comunidad Valenciana 9.621 

Resto  6.609 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Egatur 

 

Analizamos a continuación los datos de gasto medio por persona y diario y estancia media 

por CCAA.   

 

Tabla 41. Gasto medio diario y por persona del turismo internacional en España y por 

CCAA. Euros 

  

Gasto medio 

persona 

Gasto medio diario Estancia media  

España 1.102 154 7,2 

Cataluña 1.102 197 5,6 

Canarias 1.283 150 8,5 

Baleares 1.088 162 6,7 

Andalucía 1.037 124 8,4 

Comunidad de Madrid 1.368 269 5,1 

Comunidad Valenciana 1.006 107 9,4 

Resto  803 117 6,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Egatur. Datos 2019 

 

El gasto medio por turista internacional es mayor en la Comunidad de Madrid que en el 

conjunto de España, y superior también a todo el resto de CCAA. En segundo lugar, está 
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Canarias y en tercero Baleares. El gasto medio por persona es casi un 25% superior en la 

Comunidad de Madrid que la media nacional.  

 

En cuanto al gasto medio diario, vuelve a ser la Comunidad de Madrid quien encabeza el 

ranking, seguida de Cataluña y Baleares. En este caso el gasto medio diario en la región 

es casi un 75% superior a la media nacional.  

 

Finalmente, en cuanto a estancia media, la región presenta el dato más bajo frente a la 

media nacional y a los principales destinos de sol y playa, con 5,1 días de estancia media 

frente a los 7,2 de media nacional. La estancia media mayor se produce en la Comunidad 

Valenciana, con 9,4 días de media, seguida de Canarias y Andalucía.  

  

 

Gráfico 40. Gasto de los turistas internacionales por partidas de gasto. Datos de 2018 

  
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Al analizar el gasto por partidas, como se ve en el gráfico, la mayor partida de gasto la 

constituye el transporte internacional, con un 43% del gasto. Alojamiento y manutención 

reciben el 12% del gasto cada uno. Las actividades representan un 25% del gasto.  
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Gráfico 41. Evolución del gasto de los turistas internacionales por partidas de gasto 

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

En cuanto a la evolución de las partidas de gasto, actividades y transporte internacional 

son las partidas que más han crecido de 2016 a 2018. 

 

En cuanto al país de procedencia, los principales países emisores a la Comunidad de 

Madrid son los que a continuación se detallan.  

 

 

Tabla 42. Número de turistas internacionales con destino Comunidad de Madrid por 

país de procedencia   

2019 Variación interanual 

América (sin EE. UU.) 1.657.232 14,1% 

EE. UU. 864.720 17% 

Italia 656.257 17,9% 

Francia 571.080 -4,5% 

Reino Unido 564.002 -2,6% 

Alemania 416.648 7,9% 

Portugal  298.935 1,8% 

Países Nórdicos  192.432 36,4% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Frontur 
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Destaca la procedencia del continente americano (excluido EE. UU.) que representan el 

21,7% del total y han experimentado un crecimiento interanual del 14,1% respecto al año 

anterior.  

 

EE. UU. representa un 11,3% de los turistas internacionales de la Comunidad de Madrid, 

con un crecimiento del 17% el año pasado.  

 

Destaca también el crecimiento experimentado por los turistas italianos, un 17,9%, que 

les convierte en el segundo país emisor detrás de EE. UU..  

 

Les siguen Francia, Reino Unido, Alemania y Portugal, mercados consolidados y con poca 

fluctuación. Ligero descenso en el caso de Francia y Reino Unido en 2019 respecto a 

2018.  

 

Finalmente, se aprecia un fuerte crecimiento de Países Nórdicos como emisores, con un 

crecimiento del 36,4% en 2019.  

 

 

 

2.2.5. Otros datos de la demanda 
 

 

Pautas de Consumo turístico de las familias 
 

Los núcleos familiares son, sin duda, uno de los grandes segmentos usuarios potenciales 

del turismo de la sierra. Conocer sus hábitos y comportamientos puede resultar útil para 

establecer líneas de acción. 

 

Periódicamente, la Federación Española de Familias numerosas realiza un estudio 

denominado “Pautas de consumo turístico de las familias de España”. Los principales 

resultados obtenidos para 2018, último estudio disponible, fueron los siguientes: 

 

• El 89,5% de las familias hacen al menos un viaje al año, siendo la media de 3,92 

viajes por España y 1,27 por el Extranjero. 

 

• Se alojan fundamentalmente en hoteles (45,1%) y en casa de familiares y amigos 

(34,9%). Un 23,1% se alojan en alojamientos rurales y un 14,6% en Camping. 

 

• El 90% utiliza el vehículo propio para su desplazamiento. 

 



  SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL DESTINO SIERRA DE GUADARRAMA 2020 

 

 97 

 

• El 22,7% elige destino rural, el 22,1% pueblo de interior. Estas cifras bajan al 14,0% 

y al 12,8% respectivamente para las vacaciones de verano. La costa es el destino 

mayoritario. 

 

• A la hora de viajar en familia, los cinco elementos del viaje que se consideran más 

importantes son, por este orden: 

o El alojamiento adaptado a las familias (83,3%) 

o La seguridad (80%) 

o El entorno agradable (78,1%) 

o Las actividades adaptadas a las familias (72,7%) 

o Restaurantes adaptados a las familias (72,4%) 

 

• Con respecto a las actividades preferidas por las familias cuando viajan, se 

encuentran las siguientes: 

o Baño en playa, lagos y ríos (79,7%) 

o Paseos y caminatas (59,8%) 

o Parques de aventuras (52,3%) 

o Visitas culturales (49,1%) 

 

 

Turismo Rural y Ecoturismo 
 

La naturaleza es el principal atractivo de la Sierra de Guadarrama. El entorno natural marca 

el tipo de turismo que acude al destino en busca de paisajes, pueblos con encanto y 

actividades al aire libre. Turismo Rural y Ecoturismo son dos conceptos muy ligados al 

turismo de la sierra. 

 

Por este motivo, es muy interesante conocer el perfil y comportamientos de los turistas 

que realizan este tipo de turismo puesto que ello puede ayudar a alinear el destino con 

sus necesidades. 

 

En cuanto al turismo rural, un estudio referente para conocer los principales datos es el 

de EscapadaRural.com. 

 

Los principales datos del “Observatorio de Turismo Rural de Escapada Rural.com” para 

2019 en relación con la evolución del turismo rural en la Comunidad de Madrid son los 

siguientes: 

 

• El 17% de los viajeros de turismo rural en Madrid hacen viajes al menos 4 veces 

al año. 

 

• El 41% de los visitantes de Madrid se consideran ecoturistas. 
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• El 91% de los viajeros rurales madrileños hacen turismo rural fuera de la 

Comunidad, especialmente en Castilla León (37%) y Asturias (19%). 

 

• El 31% de los que afirman que visitarán Madrid próximamente, el 31% son 

castellano-leoneses, el 24% asturianos, el 14% andaluces y el 14% castellano 

manchegos. 

 

• Los elementos que más valoran los viajeros rurales en sus escapadas son, por 

este orden, los siguientes: 

o La abundancia de opciones de ocio al aire libre 

o La posibilidad de visitar un entorno cultural 

o La riqueza gastronómica 

o La amabilidad de la gente 

 

• Con respecto a los alojamientos, lo que más valoran los viajeros rurales son: 

o Las instalaciones accesibles y seguras 

o La amabilidad del propietario 

o Los equipamientos y servicios de bienestar 

o Los espacios comunes amplios 

 

• Con respecto a la forma de viajar en las escapadas rurales, el 34% viaja en familia, 

el 28% en pareja, el 26% con un grupo de amigos, el 9% con toda la familia y el 

2% solos 

 

• Por término medio, el gasto medio del viajero rural madrileño en comidas es de 

25 euros/persona/día y en actividades 25 euros/persona/día. 

 

La Asociación de Ecoturismo en España, por su parte, realiza periódicamente un estudio 

en el que participan los dieciséis destinos miembros del Club Ecoturismo en España y que 

aporta interesantes datos para conocer este sector del turismo. 

 

El Informe 2020 de Caracterización de la Demanda, incluido en el Observatorio del 

Ecoturismo en España realizado por esta entidad, refleja para 2019 los siguientes datos 

relevantes: 

 

• El ecoturista tipo es mujer u hombre de 39 a 65 años, poder adquisitivo medio o 

medio alto y en situación laboral activa. Viaja entre 2 y 4 veces a espacios naturales 

y pertenece a alguna asociación (ambiental, deportiva, humanitaria, cultural…). 

 

• Realizan actividades en sus viajes y visitas a los espacios naturales (solo un 15% 

lo hacen con frecuencia). 
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• El tamaño de grupo más habitual en los viajes de ecoturismo es entre 2 y 5 

personas. 

 

• La mayor parte de los ecoturistas que viajan acompañados lo hacen de su pareja 

(46,7%) y de sus hijos (26%). El 25% acompañado de amigos. 

 

• El ecoturista viaja principalmente a espacios que ya conoce (35%) y si no los 

conoce pide fundamentalmente información a amigos y familiares (28%) y busca 

en sitios web y blogs (16%). 

 

• El 95% de los ecoturistas pernocta al menos 1 noche en el destino, siendo las 

estancias de 2 noches las más frecuentes. 

 

• Los viajeros ecoturistas prefieren alojarse en establecimientos situados dentro del 

espacio natural o en su entorno más cercano (74%). El alojamiento preferido es la 

casa rural (61,5%). 

 

• Las actividades que los ecoturistas realizan más frecuentemente durante su 

estancia son: 

o Visita a pueblos 

o Disfrute de la gastronomía 

o Observación de la fauna y flora 

o Actividades de esparcimiento y rutas guiadas 

 

• Los gastos medios por persona y día para los distintos conceptos del viaje dentro 

del Ecoturismo son los siguientes: 

 

 

Concepto Gasto medio (euros) 

Alojamiento 49,6 

Comidas 33,9 

Productos locales y artesanía 18,8 

Visitas a Museos y Centros de Interpretación 10 

Rutas guiadas 20,9 

Actividades de deporte en la Naturaleza 12,80 

Actividades de observación de la Naturaleza 13,90 

Gasto medio general en el viaje 121,80 
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Camino de Santiago de Madrid 
 

El Camino de Madrid se recuperó en 1996 por la Asociación de Amigos de los Caminos 

de Santiago de Madrid. El Camino arranca en Madrid desde la iglesia de Santiago, y 

después de recorrer 320 kilómetros por tierras castellanas se une en Sahagún (León) al 

Camino de Santiago, que proviene de Somport y Roncesvalles y recoge a los peregrinos 

de casi toda Europa. 

 

El Camino de Madrid cruza la Sierra del Guadarrama por el puerto de la Fuenfría (1790 

m.), siguiendo antiguas calzadas romanas y caminos medievales utilizados hasta hace 

pocas decenas de años.  

 

Se detallan a continuación los datos de las estadísticas que elabora anualmente la 

Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid.  

 

Tabla 43. Camino de Madrid a Santiago de Compostela. Credenciales 2019 

 
Mes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 9 24 13 16 12 8 

Febrero 13 27 20 16 125 11 

Marzo 38 36 45 18 46 30 

Abril 106 71 75 78 63 44 

Mayo 54 69 95 56 100 79 

Junio 35 85 191 54 78 55 

Julio 100 68 64 63 80 65 

Agosto 50 44 42 67 47 37 

Septiembre 71 67 40 62 71 48 

Octubre 22 29 19 25 79 59 

Noviembre 23 13 13 51 2 28 

Diciembre 3 18 8 8 18 4 

Total 524 551 625 514 721 468 

Incremento   5,15% 13,43% -17,76% 40,27% -35,09% 

Fuente: “Informe Estadístico 2019 Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid” 
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En cuanto al lugar de salida se ofrecen los siguientes datos:  

 

Tabla 44. Camino de Madrid a Santiago de Compostela. Lugar de salida 2019 

 
LUGAR CREDENCIALES POROCENTAJE 

Madrid 379 81% 

Tres Cantos  17 4% 

Colmenar Viejo 25 5% 

Cercedilla 17 4% 

Segovia  24 5% 

Valladolid 6 1% 

Fuente: “Informe Estadístico 2019 Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid” 

 

Se puede apreciar en las tablas como hay un número de visitantes que anualmente 

recorren el territorio realizando el Camino de Madrid y supone una oportunidad de 

desarrollo para el destino. Muchos establecimientos del territorio forman parte de la red 

de alojamientos del territorio.  

 

Es especialmente relevante que el año 2021 es año xacobeo o año santo compostelano.  

 

Desde Adesgam se ha llevado a cabo el proyecto “Camino de Santiago de Madrid 

inclusivo” cuyo objetivo es facilitar el Turismo Accesible en las distintas rutas del Camino 

de Santiago a su paso por la Comunidad de Madrid, mejorando la calidad de vida e 

inclusión social de las personas con discapacidad y el desarrollo sostenible de la comarca, 

especialmente en los municipios de la Sierra de Guadarrama. 

 

Los trabajos desarrollados han consistido en:   

 

• Realización de la señalización digital accesible del recorrido creando las rutas GPS 

de alta calidad y precisión para cada una de las etapas. 

 

• Realización de la señalización digital de los puntos de información y los puntos de 

interés asociados al recorrido. 

 

Los contenidos digitales indicados se refieren de forma específica al trazado del recorrido 

y a los puntos de información o interés directamente asociados al mismo, pero con un 

nivel de detalle mínimo que facilite al peregrino el recorrido del trazado y la identificación 

de los puntos de información o interés a partir de la señalización digital creada. 
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2.2.6. Reputación Online 
 

Adesgam, con la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid y la asistencia 

técnica de la empresa Vivential Value, ha elaborado un “Estudio de la reputación turística 

online del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de 

Adesgam”.  

 

Los datos que se muestran a continuación se corresponden con una segmentación de los 

resultados para los municipios de la comarca Adesgam. Los resultados obtenidos reflejan 

valores medios del conjunto de los recursos analizados. Se han analizado tres sectores: 

alojamientos, atractivos y restaurantes.  

 

La información que se detalla en este apartado hace referencia al conjunto de opiniones 

analizadas en el estudio (casi 50.000), obtenidas de un número determinado de recursos 

(alojamientos, atractivos y restaurantes). Por lo tanto, aporta información de valor en 

cuanto a aproximar determinados comportamientos de la demanda.  

 

En primer lugar, se muestran los índices de reputación online resultantes por sectores, 

así como el volumen de opiniones de la muestra y el número de recursos considerados 

en la muestra para cada sector.  

 

Tabla 45. Índice de reputación online, número de opiniones y recursos  

 

 ÍNDICE 

REPUTACIÓN 

ONLINE 

Nº DE OPINIONES Nº DE RECURSOS 

ALOJAMIENTOS 8,40 9.545 103 

ATRACTIVOS 9,05 31.110 106 

RESTAURANTES 8,25 8.463 309 
Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 

 

Los mejores resultados se obtienen en los atractivos (actividades), con un valor 9,05, 

seguido de alojamientos (8,40) y restaurantes (8,25). Suele ser habitual que los atractivos 

obtengan siempre los mejores resultados y los restaurantes los valores más bajos. 
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Gráfico 42. Índice de reputación online por sectores 

 
Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 

 

 

Cabe destacar también el elevado número de opiniones que se generan en los atractivos, 

con un promedio de 292 opiniones por recurso. En alojamientos el promedio es de 92 

opiniones por recurso y en restaurantes se obtienen un promedio de 27 opiniones por 

recurso.  

 

Como se aprecia en el siguiente gráfico, el peso de las opiniones de los atractivos es muy 

superior a las del resto de sectores, representando el 63,34% del total.  

 

Gráfico 43. Porcentaje de opiniones por sector 

 
Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 
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Otro dato interesante es la evolución del número de opiniones por sector en los años 

2018 y 2019. Mientras que en alojamientos y atractivos crece el número de opiniones en 

2019 respecto a 2018, en restaurantes se reduce ligeramente el número de opiniones. Es 

especialmente relevante el crecimiento de opiniones en alojamientos.  

 

Gráfico 44. Evolución del número de opiniones 2019 vs 2018 

 
Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 

 

Las opiniones de los alojamientos son en el 86% de los casos de cliente nacional y 11% 

de clientes extranjeros.  

Gráfico 45. Opiniones de establecimientos por mercado 

 
Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 
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Dentro de los atractivos, por tipo de producto, el mejor valorado es naturaleza, el único 

que se sitúa por encima de nueve (9,23).  

 

Gráfico 46. Índice de reputación online atractivos por tipo de producto 

 
Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 

 

En cuanto al volumen de opiniones por tipo de atractivo, naturaleza y activo representan 

el 84,60% de las opiniones de este sector. Un 14% de las opiniones provienen del atractivo 

cultural.   

 

Gráfico 47. Volumen de opiniones por tipo de atractivo 

 
Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 
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Por tipología de clientes, los índices de reputación online se aprecian en el siguiente 

gráfico, destaca por encima del resto el cliente de negocios con un 9,50 de valoración. El 

resto de los valores presentan resultados similares, siendo el segmento de pareja el que 

otorga una menor valoración (8,78).  

 

Gráfico 48. Índice de reputación online atractivos por tipo de cliente 

 
Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 

 

En cuanto al número de opiniones de atractivos por tipología de clientes, son mayoritarias 

las opiniones correspondientes al segmento de familia, con un 41,7%, seguido de grupo 

(28%) y pareja (22,8%). En este caso, el segmento de solo y negocio representa apenas 

un 7,60% del total de las opiniones.  

  

8,78

8,99

8,89

8,98

9,50

8,40

8,60

8,80

9,00

9,20

9,40

9,60

Pareja Familia Grupos Solo Negocios



  SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL DESTINO SIERRA DE GUADARRAMA 2020 

 

 107 

 

Gráfico 49. Porcentaje de opiniones atractivos por tipo de cliente 

 
Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 

 

En el índice de reputación online del sector restaurantes, diferenciado por tipo de cliente, 

destaca ligeramente por encima el segmento de familia con una valoración de 8,30. El 

resto de los tipos de clientes presentan resultados muy similares, exceptuando el tipo 

“solo” que otorga una valoración más baja (7,90).  

 

 

Gráfico 50. Índice de reputación online restaurantes por tipo de cliente 

 
Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 
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En cuanto al peso de las opiniones por tipo de cliente, son las familias el grupo 

predominante con un 39,5%. Le siguen pareja (29,2%) y grupos (27,5%). El peso de las 

categorías solo y negocio representa en conjunto un 3,7% del total de las opiniones.  

 

Gráfico 51. Porcentaje de opiniones restaurantes por tipo de cliente 

 

 
Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 

 

De las opiniones de establecimientos, la pernoctación media resultante es de 1,58 noches. 

El 64% se corresponden con una noche de pernoctación, el 25% con dos noches y el 11% 

tres noches o más.  
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Gráfico 52. Porcentaje de opiniones alojamientos por duración de la estancia 

 
Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 

 

 

Por tipo de alojamiento, el 79% de las opiniones se corresponden con establecimiento 

hotelero y el 21% con establecimientos extra hoteleros.  

 

 

 Gráfico 53. Porcentaje de opiniones alojamientos por tipo de alojamiento 

 
 

Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 
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Por mercado, de las opiniones de alojamiento el 89% son del mercado nacional y el 11% 

de mercado extranjero.  

 

Gráfico 54. Porcentaje de opiniones alojamientos por mercado origen 

 
Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 

 

 

Por tipo de cliente las opiniones son mayoritariamente de pareja (59%), seguido de familia 

(19%). Grupos y solo/a representan cada uno el 11% de las opiniones.  

 

Gráfico 55. Porcentaje de opiniones alojamientos por tipo de cliente 

 
 

Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 
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Al analizar las opiniones por tipo de cliente, se puede apreciar que la estancia media es 

superior en las opiniones de familia (1,88 noches) y las más baja en el tipo pareja (1,44).  

 

El mayor porcentaje de opiniones de turismo internacional lo representa el segmento de 

solo/a (23%) y el más bajo pareja (9%). 

 

Tabla 46. Estancia media, % de turismo internacional y tipo de alojamiento  

 

 ESTANCIA 

MEDIA 

(NOCHES) 

% TURISMO 

INTERNACIONAL 

ALOJAMIENTO 

HOTELERO  

ALOJAMIENTO 

EXTRAHOTELERO  

FAMILIA 1,88 12% 68% 32% 

PAREJA 1,44 9% 85% 15% 

GRUPO  1,59 13% 67% 33% 

SOLO/A 1,77 22% 73% 27% 
Fuente: “iRON” Índice de Reputación Online. Vivential Value. Estudio de la reputación turística online del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el área de influencia de Adesgam 

 

 

En cuanto al tipo de alojamiento por cada segmento, las opiniones de pareja se 

corresponden con un alojamiento hotelero en el 85% de los casos. Las opiniones de grupo 

y familia se corresponden con alojamiento extra hotelero en un 33% y 32% 

respectivamente.  
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El desarrollo turístico sostenible de un destino implica necesariamente la consideración 

de las opiniones de los habitantes del territorio puesto que las diferentes medidas a 

adoptar tienen un impacto en el día a día de la vida de los pueblos.  

 

En el presente proyecto se ha querido contar con la opinión de los vecinos del conjunto 

de municipios de la comarca Adesgam, sondeando sus opiniones y puntos de vista y 

extrayendo sus aportaciones de líneas de actuación. 

 

Para esto se ha realizado una encuesta, de cumplimentación a través de internet, en la 

que han participado 600 vecinos de los municipios de la comarca. 

 

En la consulta se ha preguntado sobre la situación actual del turismo, las opiniones sobre 

posibles planes futuros y se han solicitado sugerencias e ideas para el impulso del 

desarrollo del destino.  

 

En el presente capítulo de reflejan los resultados obtenidos en la encuesta. Para una mayor 

claridad, se distinguen los siguientes bloques temáticos: 

 

• Visión sobre la importancia e impacto del turismo en la Sierra de Guadarrama 

• Opiniones sobre el destino y la oferta turística 

• Visión sobre el futuro del turismo 

• Ideas y propuestas de actuación 

 

Se comentan a continuación los principales resultados obtenidos. 

 

 

3.1. Visión sobre la importancia e impacto 

del turismo en la Sierra de 

Guadarrama 
 

El primer objetivo de la encuesta ha sido conocer hasta qué punto los habitantes de la 

comarca consideran importante el turismo para el desarrollo del territorio y conocer las 

opiniones sobre el impacto que el turismo está provocando en el día a día de los pueblos.  

 

En primer lugar, se preguntó la valoración que se hace de la importancia del turismo para 

el desarrollo socioeconómico de la comarca. En este sentido, a nivel general, se puede 

afirmar que los ciudadanos de la comarca consideran importante el turismo para el 

desarrollo. Más de un 76% de los encuestados otorgan una importancia de 7 sobre 10 

puntos.  

 

La media de valoración se sitúa en un 7,50 sobre 10, lo que refleja la importancia otorgada. 
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El reparto porcentual de las valoraciones de importancia otorgada es el siguiente: 

 

Gráfico 56. ¿Hasta qué punto piensas que el turismo es importante para el desarrollo 

socioeconómico del territorio? 

 
Valoraciones de 1 a 10. (1: Nada Importante, 10: Importancia crítica). Base: 625 respuestas 

 

 

Sin duda, la población del territorio es consciente de que el turismo es uno de los pilares 

básicos de la sierra a pesar de que hay también una parte de la población que no le otorga 

esa importancia, probablemente condicionados por los impactos que este puede tener.  

 

Analizando las respuestas en función de las variables de segmentación, no se aprecian 

diferencias significativas de opinión entre hombres y mujeres. Por edades, aunque sin 

grandes diferencias, se aprecia cierta tendencia a otorgar una menor importancia al 

turismo como motor a medida que avanza la edad del entrevistado. Así, los más jóvenes 

(personas entre 18 y 30 años) otorgan una importancia de un 7,94, frente al 7,34 de los 

mayores de 66 años. 

 

Posiblemente, las personas de mayor edad están más arraigadas al territorio y basan el 

desarrollo económico y social en elementos más tradicionales de la economía. 

Seguramente están más consolidados en la vida social y económica más tradicional e 

independiente de la entrada de turistas. 
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Además de la importancia otorgada, la encuesta ha tratado de medir cómo valoran los 

habitantes del territorio el impacto que el turismo tiene en los pueblos, de acuerdo con 

una escala de positivo/negativo. 

 

En términos generales, la valoración se encuentra muy repartida entre los que tienen 

opiniones claramente positivas y los que las tienen negativas, situándose la valoración 

global del impacto en un término medio, cercano al “ni positivo/ni negativo”. 

 

La media según una escala de 1 a 10 (siendo 10 muy positivo y 1 muy negativo) es de 

5,67, que corresponde, como se ha dicho, a una opinión neutra o indiferente. 

 

El reparto porcentual de las puntuaciones otorgadas es el que se refleja en el siguiente 

gráfico. 

 

 

Gráfico 57. ¿Cómo valoras el impacto del turismo en el municipio? 

 
Valoraciones de 1 a 10. (1: Muy negativo, 10: Muy positivo). Base: 612 

 

 

Estas valoraciones ponen de manifiesto la desigualdad que hay entre los distintos pueblos 

desde el punto de vista de recursos y aprovechamiento turístico. En la medida que el 

turismo deja poco a un municipio, es posible que la tendencia sea a calificar el impacto 

como negativo porque al final, lo que se percibe es masificación e incomodidad sin 

rentabilidad para el pueblo. 

 

Muy positivo

Positivo

Neutro/Indiferente

Negativo

Muy Negativo

10,95%

36,23%

11,92%

28,99%

10,47%



  SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL DESTINO SIERRA DE GUADARRAMA 2020 

 

 116 

 

Por sexos, los hombres valoran algo más positivamente el impacto del turismo en el 

territorio (5,84 sobre 10) frente al 5,43 sobre 10 que valoran las mujeres. Por edades, 

son los mayores de 66 años los que muestran una opinión más favorable hacia el impacto 

con una puntuación media de 6,28. 

 

No obstante, es necesario insistir en que las opiniones sobre el impacto están muy 

repartidas, aspecto que tendrá que ser considerado en el establecimiento de futuros 

planes de actuación. 

 

Dentro de este bloque de la encuesta dedicado a la visión de la importancia e impacto del 

turismo por parte de los vecinos, la tercera cuestión planteada fue conocer si los 

habitantes locales del territorio consideran que la afluencia de turistas en la zona es masiva 

o escasa. 

 

El reparto porcentual de respuestas según la escala “Número de visitantes muy elevado / 

muy escaso” fue el siguiente: 

 

 

Gráfico 58. ¿Cómo calificas el número de visitantes que recibe el territorio? 

 
Base: 608 respuestas 

 

Haciendo la equivalencia en escala de 1 a 10, siendo 1 “muy escaso número de visitantes 

y 10 muy elevado número de visitantes”, la opinión media es de 7,36 puntos sobre 10, lo 

que significa que, en términos generales, los habitantes de la zona consideran elevado el 

tráfico de turistas a la comarca. 
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Ni por sexos ni por edades se aprecian diferencias significativas en las respuestas 

obtenidas. 

 

Estas respuestas reflejan que los ciudadanos de la zona son conscientes de la gran 

afluencia de visitantes al territorio, que saben que esto tiene un impacto (aunque sin 

valorar en principio) y que constituye una oportunidad para el desarrollo socioeconómico 

de la comarca. 

 

 

 

3.2. Opiniones sobre el destino y la oferta 

turística 
 

Un objetivo importante de la encuesta ciudadana ha sido conocer las opiniones de los 

habitantes de la comarca sobre la Sierra de Guadarrama como destino turístico, sus 

puntos fuertes y sus puntos débiles, así como conocer la opinión sobre la consideración 

de Parque Nacional. 

 

El primer aspecto que se sondeó es la medida en que los ciudadanos consideran el destino 

Sierra de Guadarrama como un destino de calidad. 

 

Aquí, las opiniones son mayoritariamente positivas, En una escala de 1 a 10, siendo 10 la 

máxima calidad y uno la menor, la valoración media de la calidad del destino es de un 

7,33.  

 

Analizando el reparto porcentual de valoraciones, se aprecia incluso como más del 50% 

otorgan entre un 8 y un 10 de puntuación. 
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Gráfico 59. Valoración de la Sierra de Guadarrama como destino turístico de calidad 

 
Valoraciones de 1 a 10. (1: Calidad muy mala, 10: Calidad muy alta). Base: 623 respuestas 

 

La puntuación obtenida es muy uniforme tanto para mujeres como para hombres. Por 

edades, son los jóvenes los que presentan una opinión más elevada sobre la calidad del 

destino, con un 7,94, frente a los 7,15 del segmento entre los 46 y 65 años. Posiblemente, 

el impulso que están teniendo las actividades al aire libre (por ejemplo, turismo de 

aventura, bicicleta, esquí, etc.) sea uno de los elementos que provocan esta percepción. 

 

La siguiente opinión solicitada en la encuesta fue sobre la sostenibilidad del destino. Aquí 

los resultados son diferentes de los obtenidos para la calidad. La puntuación media 

otorgada a la sostenibilidad del destino es de 5,86 en una escala 1 a 10 (1 nada sostenible 

y 10 totalmente sostenible). 

 

El reparto porcentual de las valoraciones es el que se refleja en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 60. Valoración de la Sierra de Guadarrama como destino turístico sostenible 

 

 
Valoraciones de 1 a 10. (1: Nada sostenible, 10: Totalmente sostenible). Base: 616 

 

Como se puede apreciar, aunque hay una mayor concentración de las opiniones en las 

puntuaciones alineadas con la sostenibilidad, casi un 50% de los entrevistados puntúan 

con un 5 o menos este parámetro. Es más, con el fin de sacar conclusiones de mejora, 

es recomendable que todo lo que se sitúe por debajo de 7 sea considerado como 

“cuestionable o negativo”. Si esto es así, prácticamente el 70% de los encuestados da una 

valoración de 7 o menos. 

 

Tanto por sexos como por edades, las valoraciones obtenidas son muy homogéneas. 

Únicamente cabe destacar el segmento de las personas de mayor edad que consideran 

al destino más sostenible, con una puntuación de 7,00 puntos sobre 10. 

 

La sostenibilidad es, por tanto y a juicio de los habitantes del territorio, uno de los aspectos 

a revisar de cara a la mejora. Si tenemos en cuenta las circunstancias de la Sierra de 

Guadarrama, marcada fundamentalmente por la importancia de la naturaleza, esta opinión 

tiene aún más importancia. 

 

La encuesta también preguntaba por los puntos fuertes que la población aprecia en la 

oferta turística de la Sierra de Guadarrama. Para facilitar la respuesta, se les proponía a 

los entrevistados una serie de elementos y se les pedía que seleccionaran los que, desde 

su punto de vista, eran los cinco puntos más fuertes de la oferta. Los resultados obtenidos 

son los siguientes: 
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Gráfico 61. Puntos fuertes de la oferta turística de la Sierra de Guadarrama 

 

 
Base: 602 respuestas 

 

Como se puede apreciar, la naturaleza es, sin duda, el elemento más reconocido de la 

oferta turística del destino. La Sierra de Guadarrama se asocia con naturaleza. Otro punto 

fuerte es la gastronomía y la oferta de restauración, clave para la atracción de visitantes 

al territorio. Los pueblos, el clima y el patrimonio configuran el resto de los cinco 

elementos principales de la oferta. 

 

La clasificación de puntos fuertes no varía ni por sexos ni por edades. Únicamente es de 

destacar que para los más jóvenes (18 a 35 años), la limpieza y conservación del entorno 

ocupa el quinto lugar. 

 

Como complemento a esta pregunta, la encuesta preguntaba además por los cinco 

principales puntos débiles de la oferta turística de la Sierra. De la misma manera que para 

el caso anterior se proponían los elementos y se les pedía a los entrevistados que 

priorizasen. 

 

El ranking de los elementos considerados más débiles de la oferta es el siguiente: 
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Gráfico 62. Puntos débiles de la oferta turística de la Sierra de Guadarrama 

 
Base: 590 respuestas 

 

Como no puede ser de otra manera, los elementos que antes se mencionaban como 

puntos fuertes son los que aparecen en lugares menos predominantes en esta lista. La 

limpieza y conservación del entorno es el punto más débil de la oferta a juicio de los 

entrevistados, seguido de cerca por el transporte público. La oferta de ocio, la oferta de 

alojamientos y las comunicaciones y accesos son el resto de los cinco principales puntos 

débiles identificados.  

 

Las respuestas son muy homogéneas entre hombres y mujeres, no apreciándose grandes 

diferencias en la priorización indicada. 

 

Por edades, los elementos mencionados siguen también una valoración similar, si bien 

los más jóvenes otorgan una mayor importancia relativa a las carencias en transporte 

público, mientras que los más mayores acentúan más su opinión negativa sobre la 

limpieza y conservación. 

 

El análisis de puntos fuertes y débiles de la oferta turística puede servir de base a la hora 

de plantear actuaciones destinadas a mejorar la oferta turística de la sierra de forma que, 

además, las acciones planteadas estén alineadas con las opiniones de los habitantes 

locales. 
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Otra de las cuestiones consultadas en la encuesta de opinión sobre el destino y la oferta, 

fue la opinión que tenían los entrevistados sobre el impacto que había tenido sobre la 

comarca y sus pueblos la declaración de Parque Nacional. 

 

Aunque con una opinión ligeramente positiva (6,29 sobre 10), vuelve a ponerse de 

manifiesto que en la comarca hay opiniones dispares sobre algunas cuestiones que 

afectan al turismo. Lógicamente, el Parque Nacional no tiene igual incidencia en todos los 

municipios, considerando que no todos están incluidos dentro del parque. Por otra parte, 

dependiendo de los recursos naturales de cada municipio y de la atracción que estos 

tienen para los turistas, notarán en mayor o menor medida el efecto del Parque. Por este 

motivo se aprecia un 50% de personas que valoran el impacto como positivo y un 22% 

como negativo, con un 23% que lo consideran indiferente. 

 

El reparto de porcentajes de respuestas es el siguiente: 

 

 

Gráfico 63. Opinión sobre el impacto de la declaración de Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama sobre la comarca 

 
Base: 588 respuestas 

 

Además de opinar según la escala, se les pidió a los encuestados que justificarán porque 

su opinión iba en uno u otro sentido. 

 

Las justificaciones más relevantes obtenidas fueron las siguientes: 

 

 

 

15,06%

35,35%

23,57%

17,02%
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Neutro/Indiferente

Negativo

Muy Negativo



  SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL DESTINO SIERRA DE GUADARRAMA 2020 

 

 123 

 

Principales justificaciones de la opinión positiva 

 

• El parque supone una mayor protección medioambiental y del entorno. Los 

recursos naturales, culturales y patrimoniales dentro del Parque se encuentran 

más protegidos (aunque todavía hay que seguir avanzando en esa línea). 

• A través de la figura de Parque Nacional se regula y limita la construcción y 

promoción urbanística descontrolada, lo que contribuye a la conservación. 

• La declaración de Parque Nacional ha provocado que el destino se conozca más y 

más lejos, y ha permitido que se asocie con un destino turístico de mayor calidad. 

• La figura de Parque Nacional se traduce en mayores inversiones públicas que de 

otra manera no llegarán al territorio. 

• La clasificación como Parque Nacional provoca un efecto llamada que atrae a más 

visitantes, lo cual es bueno para los negocios locales (especialmente de hostelería 

y restauración). No obstante, es primordial controlar la masificación. 

 

Principales justificaciones de la opinión negativa 

 

• El Parque atrae más gente y esto se convierte en masificación descontrolada 

puesto que hay carencias de control y gestión. Aumentan los residuos y se 

destrozan los recursos naturales. 

• El Parque ha traído un gran número de prohibiciones tanto para determinadas 

actividades deportivas (como la bicicleta), como para la expansión de negocios en 

la comarca. A través de las prohibiciones se limita el desarrollo de actividades que 

podrían resultar rentables. 

• No existe demasiada relación entre los gestores del Parque y los habitantes y 

municipios de la comarca, lo que se traduce en regulaciones demasiado 

restrictivas. 

• Se ha efectuado demasiada promoción sin haber preparado la comarca para recibir 

el gran flujo de visitantes que existe. 

• El Parque ha traído un turismo de peor calidad, debido a la masificación y las 

escasas posibilidades de control. 

 

 

3.3. Visión sobre el futuro del turismo 
 

Una vez conocidas las opiniones de los habitantes de los pueblos de la comarca sobre la 

situación actual del turismo y el impacto que está teniendo en la calidad de vida, la 

encuesta preguntaba también sobre el futuro. Se ha tratado de obtener los puntos de vista 

ciudadanos sobre la medida en que el turismo ha de ser potenciado en el futuro y sobre 

los tipos de turismo que deberían ser más impulsados. 
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Al preguntarle a los entrevistados hasta qué punto están de acuerdo en que se potencie 

el turismo para desarrollar socioeconómicamente la zona, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

Gráfico 64. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo en que el turismo debe ser potenciado 

para el desarrollo socioeconómico del territorio? 

 
Base: 594 respuestas 

 

Como se puede apreciar, un 63% de los encuestados están de acuerdo en que el turismo 

se debe potenciar, aunque es destacable el 20% que manifiesta su desacuerdo hacia esta 

potenciación. 

 

Las opiniones son muy homogéneas para los diferentes segmentos analizados, no 

habiendo diferencias significativas ni por sexo ni por edades. 

 

Cuando se exploran las justificaciones ofrecidas para argumentar la valoración emitida, se 

obtienen los siguientes argumentos principales: 

 

 

Principales justificaciones de la opinión favorable a potenciar el turismo 

 

• El turismo de calidad genera unos ingresos y riqueza en los pueblos que 

difícilmente se podrían conseguir con otras actividades. 

• Además, parte de estos ingresos se pueden invertir de nuevo en cuidar y mejorar 

el medio ambiente. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

22,74%

40,30%

15,72%

13,55%

7,02%
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• El turismo es necesario para poder sobrevivir en el territorio. 

• El turismo es un recurso que ayuda a mantener el patrimonio cultural y natural, 

así como establecer tejido productivo. 

• El turismo es positivo para el intercambio de culturas y modos de vida. 

 

 

Principales justificaciones de la opinión desfavorable a potenciar el turismo 

 

• Lo que se ha impulsado hasta este momento ha traído masificación y destrozo del 

entorno. Tendría que cambiar el enfoque de gestión. 

• Un impulso futuro aumentaría aún más los problemas de conservación existentes 

en la actualidad. 

• No se puede condicionar el futuro de la zona al desarrollo del turismo. Es necesario 

explotar otras vías de expansión socioeconómica. 

• Realmente turismo ya hay, lo que es necesario es redefinir el modelo. 

• El turismo no favorece a todos por igual (por ejemplo, el sector vinculado al ocio 

se favorece, pero a muchos habitantes lo que le produce es molestias). 

 

 

Por tanto, el titular en términos de calidad podría ser según las respuestas: “Turismo sí, 

pero sostenible y de calidad”. Muchas de las justificaciones de las personas que emitieron 

opinión favorable hacia la potenciación del turismo venían matizadas por “siempre que 

sea sostenible”. 

 

Los habitantes de la zona son conscientes de su principal recurso y de su importancia por 

lo que están muy a favor de la conservación, aunque son también conscientes de que el 

turismo puede ser una importante fuente de desarrollo y riqueza gestionándolo 

adecuadamente. 

 

A continuación, se les preguntó a los ciudadanos qué tipos de turismo deberían 

potenciarse a su juicio. Para facilitar las respuestas se les ofreció una lista predefinida de 

tipos de turismo a potenciar y se les solicitó que indicaran los tres tipos que consideraran 

más interesantes. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 
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Gráfico 65. ¿Cuáles son los tipos de turismo a potenciar en el territorio? 

 
Base: 595 respuestas 

 

 

Ecoturismo y observación de la naturaleza, turismo activo y turismo cultural fueron las 

tres tipologías más mencionadas. Como se puede apreciar, se trata de tres tipologías muy 

alineadas con los principales puntos fuertes de la Sierra que mencionaron las personas 

encuestadas. El entorno natural, principal activo de la Sierra, favorece un turismo de 

naturaleza y de actividades al aire libre. Por otra parte, el rico patrimonio cultural existente 

da lugar a la explotación del turismo cultural. 

 

Las preferencias por los diferentes tipos de turismo son muy similares para todos los 

tramos de edad analizados, si bien en el segmento de los más jóvenes, el turismo activo 

ocupa el primer lugar y el turismo deportivo el tercer lugar.  

 

Esto lleva a pensar en la necesidad ya conocida de segmentar la oferta en función de los 

perfiles de clientes a los que se dirige. 

 

Aunque hayan sido mencionados con menor intensidad, es interesante revisar la lista 

completa de tipos de turismo a potenciar puesto que se pueden identificar ofertas “de 

nicho” que pueden tener también expansión interesante. Por ejemplo, el turismo de 

negocios o el turismo de idiomas han sido desarrollados en otras zonas con éxito y aunque 

no es muy cuantioso en volumen, si lo es en rentabilidad. 

 

Otro

Turismo de idiomas
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Turismo de bienestar
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1,18%
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Tras identificar los diferentes tipos de turismo a potenciar se les preguntó a los 

encuestados sobre los criterios que consideraban que se deberían tener en cuenta 

principalmente a la hora de establecer planes de desarrollo turístico. 

 

De la misma manera que en la pregunta anterior, para facilitar las respuestas, se sugerían 

una serie de criterios ya predefinidos, aunque el encuestado pudiera sugerir algún otro. 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta fueron los siguientes: 

 

 

Gráfico 66. ¿Qué criterios hay que tener en cuenta a la hora de establecer planes de 

desarrollo turístico? 

 
Base: 591 respuestas 

 

El primer criterio a considerar en los planes turísticos ha de ser la sostenibilidad y 

conservación del medio ambiente. Esta respuesta va muy en línea con las opiniones que 

los encuestados han ido manifestando durante toda la encuesta. Está muy claro que los 

habitantes de la zona únicamente coinciden el turismo si va ligado al término sostenible 

puesto que son conscientes de que los recursos naturales de la Sierra son el principal 

activo. 

 

El segundo criterio en las preferencias de los ciudadanos tiene que ver con que los planes 

turísticos contribuyan a generar empleo y riqueza en los pueblos.  

 

En tercer lugar, se apuesta por planes que protejan las costumbres y las tradiciones, es 

decir, que protejan la identidad de los pueblos de la Sierra. 

Otro

Que contribuyan a potenciar la marca de la Sierra de
Guadarrama como destino turístico

Que contribuyan al equilibrio social

Que potencien el desarrollo económico

Que dinamicen los pueblos
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2,54%
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19,12%

33,84%

79,70%



  SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL DESTINO SIERRA DE GUADARRAMA 2020 

 

 128 

 

Analizando estas respuestas, se puede afirmar que los ciudadanos son conscientes de los 

valores de los que disponen y les dan la prioridad que requieren a la hora de plantear 

posibles planes futuros. 

 

La puesta en marcha de planes futuros de expansión turística debería considerar estas 

respuestas para contar así con el apoyo y la involucración de los ciudadanos locales. 

 

 

 

3.4. Ideas y propuestas de actuación 
 

Para finalizar, y al ser la encuesta un mecanismo de participación ciudadana se pidió a los 

residentes que participaron que indicaran ideas, propuestas y sugerencias a considerar 

para el desarrollo turístico del territorio.  

 

En este sentido, las respuestas han recogido tanto ideas de posibles acciones o proyectos 

a poner en marcha como sugerencias para la mejora de la situación o el futuro del 

territorio. 

 

Algunas ideas de acciones concretas manifestadas son las siguientes: 

 

• Fomentar vías verdes cicloturistas a lo largo de toda la Sierra, como por ejemplo 

en la vía de ferrocarril Madrid- Burgos abandonada 

• Construir un Campo de Golf, aunque sea rural 

• Invertir en las estaciones de esquí 

• Crear observatorios de naturaleza 

• Fomentar actividades que combinen medio ambiente y cultura 

• Campañas de sensibilización del turismo sostenible en colegios y escuelas 

• Impulsar los espacios de ocio para los jóvenes, incluyendo el ocio nocturno 

• Relanzar los productos gastronómicos y las tradiciones de cada uno de los pueblos 

de la comarca, poniéndolos en valor 

• Definir rutas teatralizadas entre los pueblos de la comarca 

• Creación de Museos Etnográficos 

• Impulsar las visitas guiadas a los pueblos 

• Fomentar actividades e itinerarios para turismo con perros 

• Crear un festival de música propio de la Sierra de Guadarrama 

• Impulsar las actividades de turismo activo y salud 

• Lanzar actividades de turismo de idiomas 

• Impulsar el turismo de negocios, atrayendo a empresas a la comarca 

• Fomentar el senderismo, a través de sendas guiadas y revisar las señalizaciones 

de las sendas existentes 

• Recuperar y poner en valor los refugios y albergues de montaña existentes 
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• Fomentar proyectos de intercambio de estudiantes en la comarca, con otros 

países 

• Revisar la señalización de los monumentos 

• Facilitar la creación de huertos y granjas particulares 

• Creación de granjas escuela para estudiantes de colegios, con el fin de sensibilizar 

• Impulsar la pesca sostenible como actividad deportiva y turística 

• Desarrollar ferias periódicas de comerciantes y artesanos en los distintos pueblos 

o a nivel comarcal 

 

Además de acciones como las comentadas, los encuestados comentaron también una 

serie de sugerencias más relacionadas con las infraestructuras o la gestión del turismo. 

Entre ellas, las más destacables son las siguientes: 

 

• Mejorar la limpieza y conservación tanto de los espacios urbanos como de 

caminos y espacios naturales 

• Mejorar la gestión de los residuos 

• Bajar el precio del tren Cercedilla – Cotos 

• Mejora del transporte entre los pueblos de la zona para favorecer la 

intercomunicación 

• Integrar todos los servicios de desarrollo en una plataforma 

• Potenciar la conservación de la naturaleza a través de la sensibilización y la 

vigilancia 

• Regular el urbanismo, tanto cuantitativa como cualitativamente 

• Cambiar el modelo económico no centrando todas las acciones en el turismo y 

potenciando otros sectores 

• Aumentar el apoyo a emprendedores para impulsar el negocio local 

• Cerrar los parkings del puerto y poner lanzaderas desde los pueblos 

• Impulsar la infraestructura digital para fomentar el teletrabajo y atraer a más 

habitantes 

• Peajes de entrada al Parque para financiar su mantenimiento 

• Regular los aforos de entrada al Parque 

• Potenciar el transporte público para reducir el vehículo privado 

• Formar monitores y guías 

• Potenciar la marca Parque Nacional e impulsarla fuera de Madrid como reclamo 

• Habilitar espacios para autocaravanas 

• Potenciar e impulsar alojamientos para aumentar pernoctaciones 

• Trabajar conjuntamente entre los municipios 
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En los apartados que conforman este capítulo se detallan las conclusiones del análisis 

cualitativo realizado en el marco de este estudio, con una visión más allá del escenario 

actual de incertidumbre, de tal manera que permita identificar las claves del desarrollo 

futuro de la comarca.  

 

Estas conclusiones son el reflejo de las opiniones y aportaciones realizadas por las 

entidades participantes en la investigación. Se han realizado entrevistas en profundidad 

con entidades locales, gobierno regional, asociaciones, organismos como el Parque 

Nacional o universidad entre otros. Además, se han realizado dos mesas de trabajo, una 

con el tejido empresarial y otra con el tejido social de la comarca.  

 

En el apartado de agradecimientos se ofrece el detalle de las entidades que han participado 

en la investigación, tanto en las entrevistas individuales como en las mesas de trabajo.   

 

Las conclusiones se presentan de forma agregada, de tal manera que la visión aquí 

descrita refleja una visión integral del turismo de la comarca desde los diferentes puntos 

de vista de las entidades participantes.  

 

Con el fin de facilitar la lectura y comprensión de las conclusiones obtenidas, se agrupan 

en distintos bloques temáticos seleccionados por su importancia en el desarrollo turístico 

del destino. Estos son:  

 

• Visión general 

• Contexto Covid-19 

• Gobernanza  

• Dotaciones e infraestructuras 

• Tejido empresarial  

• Comercialización  

• Sostenibilidad  

• Accesibilidad y turismo inclusivo  

• Responsabilidad Social 

 

 

4.1. Visión general 
 

A nivel general, la Sierra de Guadarrama es un destino fundamentalmente de naturaleza, 

donde la sostenibilidad es un elemento que adquiere gran relevancia para todos los 

agentes del territorio. También la gastronomía es un valor turístico muy importante para 

el destino por su tradición y prestigio.  

 

Sin embargo, pese a contar con un elevado volumen de tráfico de visitantes, el número 

de pernoctaciones en el territorio es relativamente bajo, con una escasa oferta de plazas 

de alojamiento. 
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Conseguir incrementar las pernoctaciones es uno de los grandes retos del destino. Se ha 

puesto de manifiesto mayoritariamente por casi todos los participantes la escasa 

relevancia de las pernoctaciones en los municipios de la comarca. Esta situación hace que 

el territorio se encuentre con una elevada presión de visitantes, pero con un bajo grado 

de rentabilidad para el desarrollo socioeconómico del territorio.  

 

Tradicionalmente, la Sierra de Guadarrama se ha utilizado como lugar de esparcimiento 

de los habitantes de la Comunidad de Madrid, pero sin que ello haya supuesto la 

conversión de esas visitas en un impacto económico relevante para el destino, excepto 

en el caso de la restauración. 

 

Sin perder de vista la captación de clientes de otras regiones y clientes internacionales, y 

puesto que el actual cliente de la comarca es el de proximidad, se debe trabajar en alcanzar 

una mayor ratio de conversión de visitantes de proximidad en turistas, así como una 

distribución más homogénea por el territorio.  

 

Todo ello sin renunciar a los valores de destino, en clave de sostenibilidad, apostando por 

un turismo accesible e inclusivo, de calidad y que contribuya a mejorar el desarrollo 

socioeconómico de la comarca sin renunciar a su esencia y respetando los valores, cultura 

y tradiciones de la población residente.  

 

También en buena medida, en opinión de los entrevistados, el consumo de los municipios 

de la comarca en sectores como restauración o comercio tiene mucho más que ver con 

la segunda residencia que con la afluencia turística. 

 

No obstante, la proliferación de empresas de actividades está contribuyendo a que cada 

vez más, se incremente el consumo de producto turístico en la comarca. En este sentido, 

se trata de un tejido empresarial relativamente joven que viene a complementar los 

sectores más tradicionales del turismo, potenciando la oferta y generando valor en el 

destino.   

 

La declaración de Parque Nacional supone un incentivo importante desde el punto de vista 

de marca del territorio. Sin embargo, tampoco se ha traducido hasta la fecha en un 

incremento notable de las pernoctaciones.  

 

Se ha puesto también de manifiesto durante la investigación cualitativa el diferente 

impacto que tiene el turismo en los municipios del territorio, por lo que no siempre se 

pueden tener conclusiones aplicables de forma homogénea. Si bien se ha analizado el 

destino en su conjunto, a la hora de definir estrategias de desarrollo, se deben tener en 

cuenta estas diferencias.  

 

A modo de ejemplo, mientras en algunos municipios se producen situaciones de 

masificación en algunos puntos, en otros municipios el tirón turístico es mucho menor y 

ocurre todo lo contrario. Mientras en los primeros puede ser necesario establecer 
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mecanismos de regulación de la afluencia de visitantes, en los segundos resulta más 

necesario desarrollar una oferta atractiva con capacidad para atraer clientes.  

 

Lo mismo ocurre con el Parque Nacional, si bien todos coinciden en la necesidad de 

contar con figuras de protección para velar por la principal fortaleza del destino, sus 

valores naturales, así como el deseo de la población residente de conservación del 

entorno, la percepción de los municipios varía en función de si están incluidos o no en el 

área de influencia del Parque.  

 

Para los municipios incluidos en el Parque, este supone un elemento atractivo para 

potenciar el turismo, sin embargo, conlleva una serie restricciones que limitan mucho el 

desarrollo de los municipios y la puesta en marcha de nuevas actividades, priorizando la 

conservación.  

 

Sin embargo, los municipios que no se encuentran dentro del Parque perciben el mismo 

valor de oportunidad como atractor y perciben también como una ventaja tener menos 

restricciones al desarrollo socioeconómico del municipio, pudiendo ser este un elemento 

clave para el desarrollo. No obstante, también consideran una desventaja no contar con 

las ayudas que reciben los municipios que se encuentran incluidos en el Parque.  

 

 

 

4.2. Contexto Covid-19 
 

Nos encontramos ante una crisis sanitaria sin precedentes cercanos en el tiempo que ha 

provocado un fuerte impacto en nuestra sociedad y un giro considerable en la actividad 

turística, al igual que en el conjunto de sectores económicos.  

 

Se trata de una crisis sanitaria, aún no resuelta, que tiene inmerso al sector en un 

escenario de incertidumbre de cara a los próximos meses, en lo que ahora se ha dado en 

llamar periodo pre-vacuna.  

 

Antes de verano se hablaba de septiembre como periodo post-covid, sin embargo, nada 

más lejos de la realidad, la pandemia sigue siendo una amenaza sanitaria, que además 

acarrea un riesgo económico para la actividad empresarial y el empleo.  

 

Los establecimientos de turismo están atravesando un periodo difícil debido a las medidas 

de confinamiento, limitaciones de aforo, medidas de seguridad para prevenir el contagio, 

cambios en el comportamiento de la demanda, miedo del cliente, etc.  

 

A nivel general, se ha producido una drástica reducción del turismo internacional, sin 

embargo, en el destino Sierra de Guadarrama se han dado una serie de circunstancias 

que han permitido mantener la actividad en el periodo estival.  
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La escasa dependencia del turismo internacional, el auge del turismo de interior, de 

proximidad y la búsqueda por parte de la demanda de destinos rurales y de naturaleza ha 

permitido unos niveles de actividad positivos en el entorno después del confinamiento.  

 

Esta situación ha dado a la Sierra de Guadarrama la oportunidad de darse a conocer al 

público madrileño como opción de pernoctación y sería muy positivo mantenerla y hacerla 

crecer en el tiempo.  

 

No obstante, aunque parece previsible que estas tendencias se mantengan durante los 

próximos meses, existe preocupación en el tejido empresarial por la evolución de la 

pandemia y el riesgo de escenarios presentes y futuros que obliguen a nuevas medidas 

restrictivas e incluso un nuevo confinamiento.  

 

También desde las entidades locales se han visto obligados a modificar e incluso 

suspender sus agendas de eventos y actividades, que en muchos casos suponen un 

elemento de atracción de visitantes y dinamizador del tejido empresarial. 

 

Lo que a priori parecía un escenario puntual, actualmente se está tornando en una 

situación sostenida en el tiempo, de la cual no se vislumbra en el corto plazo el final y 

esto genera inquietud a todos los niveles, tanto empresariales, como públicos y sociales.  

 

Por otra parte, está crisis ha tensionado el sistema sanitario. En el caso de la comarca, la 

atención primaria es imprescindible, no solo para visitantes, sino también para la 

población local. Se ha mencionado por parte de algunos ayuntamientos la necesidad de 

un mayor refuerzo de recursos humanos para la atención sanitaria, especialmente en 

periodos estivales, donde se puede llegar a triplicar la población real de la comarca.  

 

Nos encontramos inmersos en un escenario de cambio e incertidumbre. Esta situación 

desincentiva la generación de empleo y la inversión empresarial, centrados 

fundamentalmente en la supervivencia de los negocios. Para muchas empresas, está 

siendo difícil incluso poder mantener los empleos actuales.  

 

 

 

4.3. Gobernanza 
 

La gobernanza se sitúa como uno de los pilares fundamentales del desarrollo turístico en 

todos los foros y es unas tendencias que cada vez va ganando mayor peso en las 

estrategias de los destinos. De hecho, se menciona como un eje estratégico en la 

Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, elaborada en 2019.  
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En opinión de los entrevistados, uno de los elementos fundamentales para potenciar el 

desarrollo turístico de la comarca pasa por la estrecha colaboración entre 

administraciones.  

 

La coordinación entre diferentes administraciones sigue siendo una asignatura pendiente 

en general en España. En muchos casos, los pequeños municipios se encuentran 

limitados en sus competencias para abordar actuaciones en su territorio, dependiendo de 

la administración regional, nacional u otros entes como Parque Nacional, Confederación 

Hidrográfica o Canal de Isabel II. 

 

Esta dependencia genera en ocasiones el retraso de decisiones y actuaciones 

aparentemente sencillas como la limpieza de un sendero o el control de acceso a un 

determinado espacio. Por este motivo, resulta fundamental seguir trabajando en una 

adecuada coordinación entre administraciones, estableciendo canales de comunicación 

directos y eficaces que permitan una mayor agilidad en la gestión del territorio.  

 

En positivo, se ha mencionado el importante papel que juega una entidad público-privada 

como Adesgam como interlocutor de destino, aunando a los municipios de la comarca. 

Adesgam aporta visión a largo plazo, reforzando el papel estratégico en el destino y siendo 

un interlocutor válido con todas las partes interesadas del territorio.  

 

Las corporaciones locales tienen en ocasiones dificultades para acceder a organismos 

que juegan un papel importante en el territorio, como la Consejería de Medio Ambiente o 

la Confederación Hidrográfica del Tajo. También en la gestión de los espacios protegidos 

consideran que los municipios de la comarca deberían tener una mayor participación. En 

ocasiones se toman decisiones desde fuera sin contar con el territorio. La calificación 

como Reserva de la Biosfera es una oportunidad de hacerlo bien desde el principio, dando 

un mayor peso en la gestión a los ayuntamientos implicados.  

 

Por otra parte, se ha hecho hincapié en recalcar que los municipios de la comarca tienen 

recursos muy limitados y dependen en gran medida del apoyo de otras administraciones 

para su desarrollo, especialmente de la administración regional.  

 

Un ejemplo de esta situación es que, pese a tratarse de pequeños municipios, no tienen 

la consideración de rural debido a su densidad de población. Por tanto, no son 

beneficiarios de estos fondos. Esto hace que se encuentren en una especie de limbo 

administrativo que supone una desventaja económica para el territorio.  

 

Se trata de municipios con presupuestos limitados, con un PIB municipal per cápita muy 

inferior a la media regional y con la necesidad de dar servicios a una población real muy 

por encima de los datos del padrón, debido sobre todo a la segunda residencia y a la 

afluencia elevada de visitantes en algunos casos.  
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Con esta situación, en muchos casos, los municipios, o no tienen un presupuesto 

específico para turismo, o este es muy reducido, o se encuentra englobado en partidas 

más generales, por lo que al final los recursos se asignan en ocasiones a otras prioridades. 

Como consecuencia, resulta complicado ir abordando mejoras tanto de forma individual 

como en proyectos conjuntos de todo el territorio.  

 

Aunque se es consciente desde las corporaciones de esta situación, las limitaciones del 

presupuesto hacen que se destinen las partidas a solucionar problemas más acuciantes 

para la población, restando notablemente, en algunos casos totalmente, la capacidad de 

inversión en recursos y dotaciones turísticas.  

 

En algún caso, se ha detectado cierta reticencia a invertir recursos destinados a los 

visitantes, por el posible malestar que pueda generar en la población residente. Sin 

embargo, el turismo requiere entre otras actuaciones de dotación de infraestructuras, 

acondicionamiento de espacios, embellecimiento de los municipios, eficiencia energética, 

mejorar la accesibilidad o puesta en valor de los recursos turísticos, generando también 

empleo y actividad económica. Por lo tanto, de muchas mejoras que se puedan abordar, 

también resulta beneficiada la población local.  

 

Se echa en falta también, especialmente por parte del tejido empresarial, una mayor 

proactividad en la consolidación de la marca de destino. Si bien los ayuntamientos 

desarrollan acciones de forma individualizada, debe mantenerse el espíritu de cooperar 

para competir. Es unánime la visión de que individualmente no se llega a ningún sitio. 

Para poder abordar el mercado como un destino competitivo, la unión es indispensable, 

potenciando la marca Sierra de Guadarrama a todos los niveles y lanzando al mercado un 

mensaje claro de destino.  

 

Se está avanzado en esta colaboración. A modo de ejemplo, se valora muy positivamente, 

tanto por la parte pública como por la privada, el hecho de tener presencia en Fitur con 

un stand propio del destino y el impacto positivo de marca que genera. No obstante, 

todavía se debe seguir mejorando en este aspecto, de tal manera que los municipios de 

la comarca aumenten los niveles de coordinación a la hora de programar agendas de 

actividades y eventos, y en hacer crecer la oferta conjunta de destino.  

 

La colaboración entre los municipios de la comarca también puede mejorarse en otros 

aspectos. Un ejemplo de ello son las oficinas de turismo. En la actualidad no existe un 

sistema unificado de recogida de información en las oficinas de turismo. De esta forma, 

cada municipio explota sus datos de forma individualizada, pero no resulta factible contar 

con información a nivel de destino.  

 

El trabajo en red de estas oficinas y la colaboración a la hora de tener sistemas 

homogéneos de recogida de información de visitantes permitirá contar con información 

global de destino, compartida y valiosa para la toma de decisiones individuales y 

conjuntas, tanto para el sector público como privado.  



  SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL DESTINO SIERRA DE GUADARRAMA 2020 

 

 137 

 

Otra cuestión que se ha puesto de manifiesto por parte del tejido empresarial es la 

conveniencia de que se cuente con las empresas a la hora de establecer planes y tomar 

decisiones, que se generen espacios de colaboración público-privada y que se fomente la 

conectividad del tejido empresarial del territorio para favorecer sinergias y alianzas.  

 

Desde el tejido empresarial, consideran que las corporaciones locales juegan un papel 

fundamental en el desarrollo turístico. Además de ayudar a las empresas en un escenario 

muy difícil, resulta positivo generar eventos atractores, contar con infraestructuras 

adecuadas para la recepción de visitantes, ofrecer una buena imagen de los municipios, 

etc.  

 

A la inversa, también desde los municipios se demanda esta colaboración de las empresas 

y una mayor participación en las iniciativas que se emprenden desde los ayuntamientos.   

 

Existe por tanto una evidente necesidad de colaboración por ambas partes, que sin duda 

redundará en un mayor rendimiento turístico del territorio, fruto de la coordinación entre 

las administraciones locales y el tejido empresarial. Todos juegan un papel indispensable 

a la hora de crear destino.  

 

Corresponde también a los gestores de los destinos turísticos velar por la convivencia 

entre residentes y visitantes. En este sentido, se debe trabajar en los puntos críticos a 

controlar, aquellos aspectos en los que se puede generar un conflicto de interés. También 

se debe trabajar en la concienciación en ambas direcciones, hospitalidad hacia el turista 

y respeto a los usos y costumbres de la población local. En ocasiones un equilibrio difícil 

de mantener.  

 

Uno de los problemas que se ha mencionado como conflictivo entre visitantes y residentes 

es el exceso de tráfico en el casco urbano de algunos municipios en fines de semana. 

Quizás analizar medidas de regulación del tráfico, incluso la peatonalización de algunos 

tramos del centro de los municipios puede contribuir a mejorar la experiencia de visitantes 

y turistas. Y además supone una menor alteración de la vida de la población residente. 

 

Finalmente, un aspecto que también preocupa en algunos municipios es la actividad de 

ciclismo en carretera. La convivencia de vehículos y bicicletas no está exenta de riesgo 

en muchos puntos del territorio. Los entrevistados entienden que la bicicleta está para 

quedarse, es una tendencia en alza, especialmente en la comarca. Por tanto, resulta 

necesario elaborar planes para incorporarla al tráfico de forma segura, trabajando en 

educación de ciclistas y conductores, que necesariamente tienen que aprender a convivir. 

Entre todos se debe garantizar la práctica de ciclismo con seguridad en el territorio. 
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4.4. Dotaciones e infraestructuras como 

Destino 
 

En opinión de los entrevistados, uno de los elementos más importantes de un destino, 

desde el punto de vista del visitante, es la percepción de acogida cuando se llega a un 

territorio. “¿Dónde estoy?”. Esto es especialmente relevante en destinos con alto tráfico 

de visitantes, como es el caso.  

Cuando el turista llega a un destino, espera sentir que está dentro del destino, que es 

bienvenido, que sabe dónde dirigirse para comenzar su visita, que tiene alternativas de 

movilidad, que dispone de puntos de información, que existen o no unas normas, que hay 

información suficiente sobre los recursos, etc.  

 

Si bien se trata de un destino que en general cuenta con buenas comunicaciones, acceso 

a internet, servicios básicos, etc., se considera que el destino tiene todavía recorrido para 

mejorar. Durante las entrevistas se han identificado algunos aspectos que, en este marco 

de dotaciones e infraestructuras de la comarca, se considera que deben ser especialmente 

tenidos en cuenta para generar una oferta de destino más competitiva y mejorar la 

experiencia de los turistas y visitantes.  

 

En primer lugar, y dado que se trata de un destino con alto volumen de afluencia de 

visitantes, debido a la presión demográfica que ejerce la capital y su área metropolitana, 

se generan problemas de movilidad.  

 

Son habituales las retenciones de tráfico por las vías de acceso al territorio en fines de 

semana y como se ha mencionado anteriormente, también se produce este tráfico en el 

casco urbano de muchos municipios, generando una mala experiencia al turista y una 

molestia a la población residente.  

 

Especial mención requiere el acceso al Puerto de Navacerrada en temporada de nieve. 

Algunas empresas de turismo activo han mencionado que no realizan actividades en el 

puerto en este periodo por los grandes atascos que se generan.  

 

Ya se han realizado algunas experiencias de transporte público, por ejemplo, en La 

Pedriza, o este mismo verano el Ayuntamiento de Guadarrama ha puesto en 

funcionamiento una línea para acceder al embalse de La Jarosa. Pero sigue habiendo 

puntos conflictivos (Dehesas de Cercedilla o Valle de La Barranca entre otros) donde sería 

conveniente analizar esta medida.  

 

En algunos municipios no se dispone de aparcamientos disuasorios que reduzcan la 

utilización del vehículo privado, tanto en casco urbano como en el acceso a puntos de 

interés. 
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En general, si bien la oferta de transporte para acceder al destino es adecuada, no existe 

la misma oferta para desplazarse entre municipios o para el acceso a puntos de interés. 

Esto es un hándicap importante pensando en turistas que pernocten en el territorio, que, 

en muchos casos, desean o esperan contar con opciones de movilidad alternativas al 

vehículo privado, especialmente cuando se han desplazado en transporte público.  

 

Hay una demanda del territorio desde hace tiempo, que es la llegada del tren a Soto del 

Real, dando cobertura a la zona este de la comarca. El acceso ferroviario supone un 

impulso al desarrollo del territorio, no solo del municipio donde llega, sino también a los 

de su entorno, que mediante otras alternativas de transporte pueden conectar sus 

municipios con la red ferroviaria.  

 

Por otra parte, existe también la percepción de que las oficinas de turismo del territorio 

tienen generalmente un marcado enfoque municipal, con poca orientación a destino.  

 

Otro elemento que se ha puesto de manifiesto por parte de los participantes en el estudio 

cualitativo es la necesidad de mejorar la señalización del destino. Se ha puesto el foco por 

una parte en el Parque Nacional, cuya señalización es escasa y con poca presencia en el 

territorio, más allá de la señalización de accesos en carretera. Por otra parte, no se percibe 

que exista una imagen homogénea de destino. En general, el visitante se desplaza a la 

sierra, pero no hay una imagen común o información que permita conocer que se 

encuentra en el destino Sierra de Guadarrama.  

 

 

 

4.5. Tejido empresarial  
 

El turismo de la Sierra de Guadarrama ha venido experimentando un crecimiento 

constante durante los últimos años, con nuevos establecimientos y una creciente oferta 

de actividades.  

 

El tejido empresarial de turismo de la comarca está compuesto fundamentalmente por 

pymes. En el escenario actual y pese a que la comarca ha contado con una elevada 

afluencia de visitantes y turistas después del confinamiento y ha aumentado mucho la 

presencia de segunda residencia, algunos establecimientos han sufrido mucho con las 

limitaciones de aforo y con el cumplimiento de las nuevas medidas de seguridad para 

prevenir el contagio.  

 

Por ejemplo, en la hostelería, la temporada de verano se ha salvado gracias en buena 

medida a las terrazas. En este punto hay que destacar la colaboración de las corporaciones 

locales con los establecimientos, reduciendo tasas o permitiendo la ampliación de 

espacios de terraza. De cara al otoño-invierno, las limitaciones de aforo pueden ser mucho 

más perjudiciales para los establecimientos. 
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Otra cuestión que se ha puesto de manifiesto es el escaso impacto que el turismo tiene 

en el comercio local. Puesto que se trata más de visitantes que de turistas, hay poca 

interacción con el casco urbano de los municipios, y por tanto con los establecimientos 

de comercio. Durante el verano ha aumentado la pernoctación y esto ha provocado que 

aumente el consumo en el territorio.  

 

Un aspecto que se ha mencionado como fundamental por parte del tejido empresarial es 

la necesidad de la unión y colaboración entre las empresas del territorio. En general se 

aprecia falta de interés por parte de la mayoría de las empresas para participar en acciones 

conjuntas.  

 

Al tratarse de pequeñas empresas, en muchas ocasiones les resulta difícil llegar a los 

mercados objetivo y se llega muy puntualmente de forma individual. La falta de 

coordinación entre el tejido empresarial hace que el destino resulte menos competitivo, 

perdiendo muchas oportunidades.  

 

Se ha identificado como una carencia la necesidad de profesionalización del sector. En 

algunos casos no se está dando al cliente una experiencia acorde a las expectativas 

actuales de la demanda.  

  

Cada vez más, la visión que se tiene de un destino escapa al control del propio destino. 

Las malas experiencias en el territorio perjudican a toda la cadena de valor del turismo. 

La atención al cliente o el desconocimiento de la oferta del destino son dos de los aspectos 

que más preocupan al tejido empresarial.  

 

El conocimiento de idiomas es también una carencia en muchas empresas. Si bien el 

turismo internacional es escaso en el destino actualmente, de cara a planes futuros, 

conviene estar preparados en este sentido.  

 

Se ha mencionado también la accesibilidad como una de las asignaturas pendientes. Por 

desconocimiento en general y falta de concienciación, muchas empresas del territorio no 

están trabajando en este sentido. Con ello, se está desatendiendo a una parte de la 

población y además se está perdiendo la oportunidad de posicionarse en un nicho de 

mercado muy importante. Se hablará en más detalle de este aspecto en otro bloque de 

información, en este mismo capítulo.  

 

Existe la percepción en las empresas de turismo activo de que debido quizás a su 

desconocimiento o a la falta de una regulación clara en el sector, en ocasiones no son 

tenidas en cuenta en los planes de desarrollo de las administraciones. En este punto, se 

considera que sus necesidades, quizás también por el volumen de empresas, son menos 

tenidas en cuenta que las de otros sectores con más peso. Se considera muy importante 

que se reconozca como un sector clave en el desarrollo turístico de un territorio. Se echa 
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en falta una mayor comunicación especialmente con la Consejería de Medio Ambiente de 

la Comunidad de Madrid.  

 

Durante la pandemia, el sector del turismo activo ha sufrido en mayor medida la 

indefensión en la que se encuentra. Las empresas de turismo activo no son conocidas y 

presentan un alto grado de riesgo en escenarios de incertidumbre como el actual.   

 

También se trata de un sector con mucho riesgo de intrusismo, que genera competencia 

desleal a las empresas legalmente constituidas. El marco regulatorio del sector es 

complicado y da lugar a este tipo de situaciones. La Comunidad de Madrid está trabajando 

con el Parque Nacional en la acreditación de guías, puede ser un primer paso para mejorar 

este aspecto.  

 

Otra de las cuestiones mencionadas en las entrevistas ha sido la necesidad de “evitar el 

concepto de todo gratis”. En ocasiones, se han facilitado actividades y recursos, 

fundamentalmente por parte de los ayuntamientos, de forma gratuita para el público. Esta 

dinámica, si bien puede tener su lado positivo en una etapa inicial de un destino, para 

atraer visitantes a zonas menos conocidas, entra en competencia con las empresas que 

están ofertando actividades en el territorio.  

 

Muchos espacios de la comarca son un recurso abierto al público de forma gratuita, como 

la red de senderos para recorrer a pie o en bicicleta. Y esto por supuesto que debe seguir 

siendo así según la opinión mayoritaria de los entrevistados. Aunque también se ha 

mencionado que fuera de España, es habitual pagar por acceder a parques nacionales y 

espacios protegidos.  

 

El reto de las empresas de actividades está precisamente en añadir valor a ese recurso, 

mediante la interpretación del paisaje, recorridos a caballo, visitas guiadas, talleres, etc. Y 

es precisamente esa oferta de valor añadido la que debe ser percibida como un plus por 

parte del cliente, y donde, a juicio de muchos entrevistados, no fomenta el desarrollo del 

tejido empresarial la oferta gratuita.  

 

Las empresas esperan de las administraciones que faciliten un ecosistema que fomente 

el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Ejemplo de ello es el acondicionamiento 

de espacios, crecer en dotaciones e infraestructuras, la puesta en valor de recursos. En 

definitiva, facilitar la labor de las empresas para que puedan crecer y generar actividad y 

empleo. 
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4.6. Comercialización  
 

El turismo se considera por parte de todos los agentes entrevistados como el principal 

motor de desarrollo socioeconómico de la comarca y sin duda la principal apuesta que 

deben tener presente todos los actores. Las limitaciones de los espacios protegidos y la 

ausencia de un tejido industrial, dadas las características del territorio y sus necesidades 

de conservación, hacen que la actividad económica se centre en el sector servicios. De 

hecho, casi el 90% de la actividad económica de la comarca corresponde al sector 

servicios.  

 

Es cierto que en el escenario actual el teletrabajo surge como una realidad con visos de 

mantenerse en el tiempo. En este sentido muchos entrevistados consideran que se 

presenta una oportunidad para el territorio. Puede fijar población que favorezca un 

crecimiento en el comercio, la hostelería, las actividades turísticas y los servicios de 

proximidad entre otros sectores.  

 

A través de Adesgam, se dan las circunstancias para contar con un destino que integra a 

14 municipios y sus asociaciones empresariales y sociales, fomentando la colaboración 

público-privada-social, lo que ha permitido tener una identidad propia “Sierra de 

Guadarrama”, que trabaja por la calidad a través de su participación en el programa 

SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos) y que ha integrado 

los ODS en sus planes de desarrollo.  

 

La colaboración público-privada y a su vez la colaboración entre los municipios hace que 

el destino haya ido adquiriendo posicionamiento en el mercado con identidad propia. 

También la central de reservas Sierra del Guadarrama ha sido un elemento de gran 

importancia para unificar y promocionar la oferta turística del territorio, generando 

sinergias y colaboraciones entre empresas que obtienen como resultado el crecimiento 

de la oferta de producto.  

 

El portal turístico oficial sierradeguadarrama.info que integra toda la información de oferta 

de destino y la participación conjunta como destino en Fitur contribuyen también a la 

consolidación del territorio con una oferta turística atractiva y creciente.  

 

Sin embargo, en opinión de los entrevistados y así lo reflejan también los datos 

disponibles, sigue siendo una asignatura pendiente lograr convertirse en un destino de 

pernoctación.  

 

Los visitantes de la Sierra de Guadarrama, como ya se ha mencionado anteriormente, 

proceden mayoritariamente de la Comunidad de Madrid, con un peso muy bajo de 

visitante internacional o de otras regiones de España. Esta proximidad de su cliente 

principal, debido a la cercanía a la capital y su área metropolitana hace que se utilice 

fundamentalmente como lugar de esparcimiento. Se produce un consumo de restauración 
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y cada vez más de actividades de empresas, pero las visitas no se transforman en 

pernoctaciones. Paradójicamente, la principal fortaleza del destino, su cercanía a Madrid 

es a la vez una debilidad desde la perspectiva de pernoctación.  

 

Por lo tanto, al contrario de otros destinos, cuyo reto pasa por la captación de visitantes, 

en este caso la principal debilidad como destino es esta falta de pernoctación, que lleva 

aparejadas las visitas sin estancia, con un bajo rendimiento económico para el territorio.  

 

La ausencia de pernoctación disminuye el gasto turístico. Alargar la estancia implica mayor 

consumo en todos los sectores y una mayor presencia en el casco urbano de los 

municipios, favoreciendo el desarrollo de otros negocios como el comercio, artesanía o 

cafeterías y bares.  

 

Otro aspecto a destacar es que la distribución de la oferta no es homogénea entre todos 

los municipios de la comarca, por lo que se genera un tráfico muy desigual de visitantes.  

 

Algunos municipios no están en la actualidad posicionados en el mapa turístico. Quizás 

debido a una menor oferta, o quizás debido a una menor capacidad de comunicación, etc. 

Esto genera desequilibrios en el territorio.  

 

Esto puede generar un problema de cohesión de destino, si en algún caso se produce un 

desapego o distanciamiento de estos municipios, que pueden no sentirse parte activa del 

desarrollo turístico. Si se da el caso, volvemos al concepto de que cada uno trabaja su 

desarrollo de forma independiente, perdiendo el factor fuerza de un único destino y una 

marca común que redunda en beneficio de todos.  

 

En positivo en este aspecto, estos municipios disponen de recursos que no están en la 

actualidad puestos en valor. La ausencia de producto ha sido una carencia en la Sierra de 

Guadarrama y que poco a poco se ha ido trabajando en los últimos años, pero todavía 

queda recorrido en este sentido, especialmente en estos municipios. El destino cuenta 

con algunos recursos como por ejemplo yacimientos arqueológicos de gran valor, que en 

la actualidad son desconocidos por los visitantes.  

 

Además, estamos en un momento donde el turista y visitante es más receptivo a 

alternativas atractivas, pero menos saturadas que les permitan huir de las aglomeraciones.  

 

Un ejemplo de esta situación es la generación de oferta mediante redes de senderos que 

se han generado en casi todos los municipios. Un sendero interesante que se da a conocer 

es un recurso, y puede dar lugar a una visita al municipio e incluso algún gasto en 

restauración. Pero si se ofrece una visita guiada más almuerzo se está generando un 

producto que aporta más valor al territorio. Y si se logra incluir la pernoctación en el 

paquete, se completa el ciclo de valor añadido.  
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En definitiva, se necesita reorientar la oferta para atraer por productos, en lugar de por 

paisaje y naturaleza. Desde la Central de Reservas Sierra de Guadarrama se está 

trabajando en crear paquetes turísticos, más allá de vender actividades sueltas. Es un 

salto que debe aportar mucho valor al territorio.  

 

Sierra de Guadarrama es un destino con un producto fuerte y con mucho potencial. Pero 

es importante que a nivel interno se crea y se confíe en el producto. De lo contrario, no 

se trasladan al mercado los mensajes correctos. Por ejemplo, la gastronomía es un 

producto consolidado que se puede utilizar como atractivo para crecer en torno a ella. 

Seguramente junto a la naturaleza, son los dos grandes atractores de visitantes del 

territorio.  

 

Hay también otras opciones por desarrollar como el turismo deportivo. Si bien es cierto 

que despierta opiniones contrapuestas la combinación de naturaleza y deporte, algunos 

municipios lo consideran como una oportunidad, siempre que se desarrolle con criterios 

de sostenibilidad.  

 

Es importante también en este sentido generar ofertas conjuntas, potenciando la creación 

de marca de destino. Los “14 Imprescindibles de la Sierra de Guadarrama” son un claro 

ejemplo de creación de producto a nivel de destino. Pero es importante que todos los 

municipios tengan la capacidad de generar valor diseñando productos en torno a Los 14 

imprescindibles.   

 

Según algunos entrevistados, el destino Sierra de Guadarrama es poco conocido fuera de 

Madrid y no se percibe como un destino de turismo rural. Esto hace que se cuente con 

un escaso turismo de otras regiones o turismo internacional, que es el que genera mayor 

pernoctación.  

 

La marca Madrid tiene mucha fuerza asociada a la ciudad y utilizar términos como Sierra 

de Madrid tiende a generar confusión en los mensajes que se lanzan al mercado. Por este 

motivo, Sierra de Guadarrama es el concepto fuerza del destino, que le aporta un valor 

diferenciador, con identidad propia.   

 

Para abordar otros mercados, especialmente mercado internacional, cuya presencia es 

muy poco relevante actualmente en la comarca, no se ha logrado hasta la fecha el 

acercamiento al mercado de la distribución.  

 

Desde la acción individual de las empresas o de los municipios no se llega a estos 

mercados, tanto a nivel nacional como internacional. Sin entrar en el circuito de los 

turoperadores, especialmente de los especializados en turismo de naturaleza, resulta muy 

complicado abordar estos mercados.  

 

En opinión de los entrevistados, la apertura a nuevos mercados debe ser una parte 

importante de la estrategia para consolidar el destino, pero, sin la unión y colaboración de 
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todos, resulta muy difícil presentar una oferta competitiva en el mercado y alcanzar el 

posicionamiento necesario para empezar a generar tráfico de turistas, especialmente 

cuando se trata de abordar nuevos mercados.  

 

 

 

4.7. Sostenibilidad 
 

La sostenibilidad se considera un elemento imprescindible de la estrategia de destino por 

parte de todos los agentes y partes interesadas del territorio.  

 

No se trata por tanto de una opción, sino de un requisito. El territorio es percibido desde 

dentro y desde fuera con un espacio de turismo de naturaleza. Esto implica que, para 

poder presentarse en el mercado en este segmento, es necesario trabajar en todos sus 

planes de desarrollo en clave de sostenibilidad.  

 

Descuidar la sostenibilidad implicaría perder la esencia y el principal elemento fuerza para 

la captación de turistas. Además, se trata de un elemento que adquiere gran relevancia 

para la población local, que entienden su calidad de vida ligada a un entorno natural y 

sostenible.  

 

El territorio cuenta con diversas figuras de protección que, si bien no todos valoran de 

forma positiva, juegan un papel imprescindible en la conservación de los espacios de 

mayor valor ecológico y natural, estableciendo un marco regulatorio que permite abordar 

algunos de los problemas del destino que pueden comprometer el desarrollo sostenible. 

 

La sierra es lo que es gracias a sus gentes y a las figuras de protección existentes. Sin 

ello, no tendríamos la sierra que conocemos hoy. Por tanto, es muy importante poner 

ambas cuestiones en el centro de la sostenibilidad. 

 

Desde una perspectiva exclusivamente ambiental, la limitación total de actividad podría 

parecer el escenario ideal. Sin embargo, hay actividades como el pastoreo que favorecen 

la conservación, el paisaje y la prevención de incendios forestales, por lo que lo más 

adecuado sería buscar fórmulas que permitan un equilibrio entre el desarrollo del 

territorio, el derecho al uso y disfrute de los espacios por parte de la población y la 

protección de los recursos naturales.  

 

Hay que destacar en positivo que, Adesgam, como entidad gestora del destino, es una 

entidad comprometida con los ODS 2030 y elabora su plan de acción anual en este marco 

desde el año 2017. Las alianzas entre los ayuntamientos, los empresarios y el tejido social 

integrados en Adesgam resultan fundamentales para conseguir los objetivos de desarrollo 

sostenible. 
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La declaración de Parque Nacional permite además al destino posicionarse en el primer 

nivel de destinos de naturaleza a nivel nacional, pero se debe dar respuesta a la expectativa 

que conlleva.  

 

Hay algunos aspectos que preocupan especialmente a la mayoría de los entrevistados 

desde el punto de vista de sostenibilidad.  

 

En primer lugar, se echa en falta por parte de los entrevistados una mejor señalización, 

que permitiría mejorar la experiencia y contribuiría a preservar la sostenibilidad del 

destino. En algunos puntos del territorio, debido a la falta de información para visitantes, 

se da la circunstancia de que las personas que visitan ese espacio no son conscientes en 

ningún momento de que se encuentran en un espacio protegido y lo que ello conlleva.  

 

Hay algunos puntos que presentan una carga excesiva de visitantes. La distribución de 

turistas y visitantes por el territorio no es equilibrada, lo que provoca que haya algunos 

puntos que requieren de regulación de control de accesos. La masificación no es 

compatible con una percepción sostenible de la visita.  

 

La crisis sanitaria que estamos viviendo, en especial en sus fases de desescalada tras el 

estado de alarma, han servido de aprendizaje a los municipios para la puesta en 

funcionamiento de sistema de regulación y control de aforos en los espacios naturales de 

mayor afluencia de visitantes.  

 

Los municipios de la comarca tienen dificultades por falta de recursos para la gestión de 

aforos de estos espacios. En este punto resulta necesaria una buena colaboración entre 

administraciones para poder gestionar adecuadamente los puntos de mayor dificultad.  

 

En este punto, resulta imprescindible, en opinión especialmente de las corporaciones 

locales, que el Parque Nacional preste una mayor colaboración y destine más recursos 

para poder garantizar esta gestión de aforos. Si bien se han establecido limitaciones de 

acceso tanto en la zona de La Pedriza como en Peñalara y las Dehesas de Cercedilla, es 

necesario extender esta gestión a otros puntos con riesgo de masificación como pueden 

ser el Valle de La Barranca.  

 

La movilidad es un elemento esencial de la sostenibilidad. Se ha manifestado por muchos 

entrevistados la urgente necesidad de mejorar el transporte público para la movilidad 

dentro del destino. Los accesos al territorio son buenos y es uno de los factores fuerza 

para la visita. Sin embargo, una vez en el destino, la falta de transporte público que conecte 

los puntos de principal interés de la visita, hacen que en muchos casos se produzcan 

congestiones de tráfico que, no favorecen la sostenibilidad y además van en detrimento 

de la experiencia del visitante.  

 

Relacionado con el punto anterior, el exceso de utilización del vehículo privado no favorece 

la sostenibilidad del destino. Las retenciones y atascos en el Puerto en temporada de 
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nieve son un gran inconveniente para visitantes, empresas de actividades que trabajan en 

el territorio y para la población local. Lo mismo ocurre cuando ante determinados eventos 

o en temporadas, hay un alto volumen de tráfico en casco urbano de los municipios.   

 

También la educación ambiental sigue siendo necesaria. Debido al alto flujo de visitas, y 

dado que no todos se comportan de manera correcta, es necesario seguir trabajando en 

la concienciación ambiental del visitante, especialmente es los espacios de mayor 

fragilidad.  

 

En definitiva, si bien el territorio ha experimentado una evolución positiva en aras de un 

desarrollo sostenible en los últimos años, es necesario seguir avanzado en este sentido, 

para convertirse en un referente de sostenibilidad.  

 

No podemos olvidar que se trata de un espacio natural con una presión demográfica muy 

por encima de lo habitual, lo que dificulta en ocasiones alcanzar niveles óptimos de 

sostenibilidad. Precisamente esta presión demográfica hace que el destino en muchos 

casos no sea percibido como destino de turismo rural, sino más bien como lugar de 

esparcimiento de los habitantes de la Comunidad de Madrid. 

 

A nivel interno, también falta todavía un mayor nivel de sensibilización, tanto por parte de 

la población local, como de las empresas y administración local.  

 

La sostenibilidad requiere de infraestructuras e inversiones. El objetivo final es minimizar 

el impacto que el turismo pueda generar en el entorno, y ello requiere de actuaciones que 

puedan eliminar o compensar la huella generado por el turismo.  

 

Para ello, empresas, administraciones y la población deben trabajar en clave de 

sostenibilidad. Las actuaciones individuales no generan un destino sostenible. No tiene 

sentido que algunas empresas estén haciendo esfuerzos en este sentido y otras vayan en 

la dirección contraria. La percepción del turista valora el conjunto de la experiencia.  

 

Lo mismo ocurre a nivel municipal, el visitante percibe sostenibilidad en aspectos como 

la eficiencia energética, la gestión de los residuos, un bajo uso del vehículo privado, la 

limpieza viaria, el estado de zonas naturales, etc. Es muy importante alinear todos los 

municipios en un esfuerzo conjunto. También es parte de la experiencia y percepción del 

turista.  
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4.8. Turismo inclusivo y accesibilidad 

universal  
 

En el marco de los valores de un destino, resulta imprescindible contemplar en su 

estrategia dar respuesta a los derechos fundamentales de todas las personas. El ocio y el 

turismo son un derecho para todos y los destinos deben trabajar en el desarrollo de una 

oferta de turismo inclusivo, que no permita las barreras o dificultades que están dejando 

fuera a una parte de la población.  

 

La accesibilidad es un derecho. Por tanto, se requiere atender a las necesidades de acceso 

al ocio y turismo en todas sus facetas (naturaleza, cultura, gastronomía, etc.) a todas las 

personas. La accesibilidad es imprescindible para una parte de la población, necesaria 

para otra y beneficiosa para todos.  

 

En muchas ocasiones, no se tienen en cuenta estos derechos en los planes de desarrollo, 

dejando fuera a una parte de la población. Debe trabajarse en eliminar barreras y ofrecer 

herramientas que permitan disfrutar de la experiencia a todas las personas en igualdad 

de condiciones. Para ello es importante atender a todas las capacidades, no solo de 

movilidad física, sino también cognitivas o de cualquier otro tipo.  

 

En la actualidad se dispone de tecnología que contribuye a hacer la experiencia más fácil 

a un grupo importante de la población.  

 

Adesgam ha realizado numerosas acciones relacionadas con la accesibilidad, entre las 

que destacan las siguientes: 

 

• un informe de accesibilidad sobre las rutas urbanas de los municipios asociados 

• acciones de formación y sensibilización 

• el proyecto “Camino de Santiago inclusivo” 

• web accesible 

• lectura fácil, etc. 

 

En este sentido, se han ido logrando mejoras, pero todavía queda mucho por hacer. Hay 

muchos recursos que no son accesibles para todos.  

 

Según la información facilitada por algunas de las entidades que han colaborado en el 

estudio, aproximadamente 4.500 personas residentes en la comarca presentan algún tipo 

de discapacidad.  

 

El tejido empresarial, quizás por desconocimiento, no han trabajado hasta ahora en este 

aspecto con la suficiente determinación. En el fondo, se trata de un desconocimiento de 
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las necesidades y expectativas de una parte de los clientes, por lo que existe una muy 

baja probabilidad de facilitar una experiencia satisfactoria a un segmento del mercado.  

 

Las personas con algún tipo de discapacidad quieren poder disfrutar de la oferta de forma 

autónoma, pero se encuentran con muchas dificultades en toda la cadena de accesibilidad, 

desde la información del destino, el transporte, la restauración, compras, alojamiento, 

actividades, etc. 

 

En muchos establecimientos y empresas tanto públicos como privados no se facilita 

información sobre accesibilidad. Todos los componentes de la oferta turística juegan un 

papel importante en la cadena de sostenibilidad. Sin esta información, por ejemplo, las 

oficinas de turismo no están en disposición de facilitar información sobre accesibilidad.   

La accesibilidad debe trabajarse a todos los niveles de un destino, empresas, 

administraciones, población y visitantes. Hay mucha falta de sensibilización. Se ve por 

ejemplo cuando se ocupan plazas reservadas a personas con discapacidad en un 

aparcamiento. No se es consciente de las complicaciones que conlleva. O aparcar en 

pasos destinados a eliminar barreras. 

 

 

4.9. Responsabilidad social 
 

Otro de los aspectos que se han puesto de manifiesto es la importancia de ser un destino 

que aborde la responsabilidad social, en el marco de los ODS 2030.  

 

En esta línea de responsabilidad social se considera por parte de los participantes en el 

estudio que, en las estrategias de desarrollo, en ocasiones no se tienen en cuenta 

acciones inclusivas que permitan una distribución de los beneficios del turismo de tal 

manera que estos repercutan en la población residente. Para la población de un destino, 

cuando no es beneficiaria de la actividad turística, hay una tendencia a considerar este 

sector una molestia que altera sus condiciones de vida.  

 

Hay una falta de información hacia la población local de los beneficios del turismo y su 

importancia estratégica para el desarrollo del territorio, de tal manera que sea visto por la 

sociedad como una oportunidad más que como una amenaza.  

 

Desde el sector no se han abordado hasta la fecha acciones que permitan por ejemplo 

utilizar el sector turismo como mecanismo de acceso al mercado de trabajo de colectivos 

vulnerables y en riesgo de exclusión.  

 

Por otra parte, el disfrute de la naturaleza es un recurso de ocio económico para familias 

en dificultades, y por tanto es un derecho que no se debe negar más allá de las 

restricciones de sostenibilidad en espacios de alto valor natural.  
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Finalmente, uno de los aspectos más valorados en los destinos rurales es la amabilidad y 

hospitalidad de los residentes en el territorio. Por tanto, se trata de un aspecto que 

adquiere gran relevancia para la experiencia de los turistas y visitantes. También se debe 

poner foco en este aspecto en el destino.  
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En el presente capítulo se presenta el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) del destino Sierra de Guadarrama, extraído de las aportaciones realizadas 

por los diferentes agentes consultados en las dos vías de investigación utilizadas: estudio 

cualitativo y consulta ciudadana. 

 

El análisis que se presenta sirve para obtener una idea resumida, a modo de fotografía, 

sobre la situación actual del turismo en la Sierra y debe servir como base para la propuesta 

de acciones de impulso y mejora. 

 

 

DEBILIDADES 

 

• Escasa oferta de plazas de alojamiento 

• Escasas pernoctaciones. Visitantes más que turistas 

• Carencias formativas en tejido empresarial 

• Poca colaboración en el tejido empresarial 

• Falta proactividad entre los empresarios 

• Limitaciones del Parque Nacional para determinadas actividades 

• Coordinación entre diferentes administraciones 

• Recursos económicos limitados en los Municipios 

• Muchos ayuntamientos no tienen presupuesto de turismo 

• Sistema de recogida de información en las oficinas de turismo 

• Poca orientación a destino en las Oficinas de Turismo 

• Acceso al Puerto de Navacerrada en época de nieve 

• Falta de aparcamientos tipo “Hub” 

• Carencias en transporte público interurbano en la comarca 

• Carencias en la señalización de “marca destino” 

• Carencias en materia de accesibilidad 

• Distribución de la oferta poco homogénea 

• Falta de información a la población sobre los beneficios del turismo 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

• Naturaleza, recursos naturales 

• Recursos culturales e históricos 

• Gastronomía 

• Proliferación de empresas de actividades 

• Tejido empresarial joven 

• Parque Nacional (marca y protección) 

• Proximidad a Madrid 

• Escasa dependencia del turismo internacional 
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• Adesgam como entidad de impulso 

• Accesos al territorio 

• La marca “Sierra de Guadarrama” 

• La Central de Reservas Sierra del Guadarrama 

• Portal turístico oficial sierradeguadarrama.info 

• Red de senderos 

• Los pueblos, la gente, las tradiciones 

• Orgullo de pertenencia por parte de los habitantes 

 

 

 

AMENAZAS 

 

• Alto volumen de tráfico 

• Masificación en algunos puntos 

• Crisis sanitaria (Covid 19) 

• Incertidumbre en el futuro 

• Cierre de empresas y aumento del desempleo 

• Ciertos rechazos hacia el fomento del turismo 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

• Crisis sanitaria (Covid 19) 

• Auge del turismo interior 

• Búsqueda de destinos rurales (naturales) 

• Declaración de Reserva de la Biosfera 

• Tendencia generalizada hacia el teletrabajo 

• Incremento de demanda de turismo deportivo 

• Turistas de zonas de España diferentes a Madrid 
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En el presente capítulo se ofrecen a modo de síntesis las principales conclusiones de cada 

uno de los capítulos tratados en el informe, de tal manera que se permita una rápida 

visualización de las cuestiones más relevantes que se han identificado como resultado de 

la investigación. La información se ha estructurado conforme a los capítulos del informe. 

Esto es:  

 

• Análisis de contexto 

• Análisis cuantitativo 

o Análisis de la oferta 

o Análisis de la demanda 

• Visión de los residentes  

• Análisis cualitativo 

 

 

Análisis de contexto 
 

 

• A pesar de la crisis sanitaria y de los periodos de confinamiento, las personas 

continúan teniendo grandes deseos de viajar.  

• Los destinos interiores de naturaleza se sitúan actualmente a la cabeza de las 

preferencias de los turistas.  

• En el Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible celebrado en septiembre en 

Aragón, se ha incidido mucho en la oportunidad que se abre para el turismo natural 

y sostenible en la situación de pandemia. 

• La Organización Mundial del Turismo ha declarado 2020 como el “Año del Turismo 

y el Desarrollo Rural”  

• La Sierra de Guadarrama es un claro ejemplo de destino natural y de proximidad 

a un núcleo de población de varios millones de habitantes por lo que cumple todos 

los requisitos para ser uno de los destinos preferentes para los “nuevos turistas”. 

• Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) son un elemento imprescindible en 

las estrategias actuales de todos los destinos en general y de naturaleza 

especialmente.  

• El Gobierno de España está elaborando la Estrategia de Turismo Sostenible de 

España 2030 que establecerá la agenda nacional para afrontar los retos del sector 

a medio y largo plazo siempre desde la triple perspectiva socioeconómica, 

medioambiental y territorial. 

• El Plan de Territorios Inteligentes contempla además la puesta en marcha de 

acciones orientadas a Territorios Rurales Inteligentes. El objetivo es dar respuesta 

al tipo de servicios que el mundo rural demanda. 

• Los destinos inteligentes son un instrumento clave de desarrollo para la 

Organización Mundial del Turismo y todas las iniciativas nacionales y de territorio 

deberían considerarlos a la hora de establecer propuestas. 
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• El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

debe ser una garantía de sostenibilidad, gestión del espacio y regulación de las 

actividades del territorio.  

• Contar con una herramienta como SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística 

Española en Destinos) representa un valor diferencial y una ventaja competitiva 

como destino.  

• Una gestión del destino alineada con la estrategia de turismo regional es 

imprescindible para avanzar en el desarrollo de los planes de desarrollo, 

requiriendo una importante colaboración en aspectos como infraestructuras, 

profesionalización del sector o promoción turística entre otros.  

 

 

Análisis cuantitativo 
 

Análisis de la oferta  
 

Datos comarcales:  

 

• En conjunto, la Comarca Adesgam cuenta con 574 km2 de superficie protegida 

(91,5% de su territorio), que representan casi un 18% del total de superficie 

protegida de la Comunidad de Madrid.  

• Se trata por tanto de un destino que tiene uno de sus principales valores y 

atractivos turísticos en su patrimonio natural, principal rasgo identitario del destino 

Sierra de Guadarrama. 

• En el territorio se dispone además de importantes recursos declarados Bienes de 

Interés Cultural y otros elementos culturales y patrimoniales de gran relevancia 

para el turismo.  

 

Datos socioeconómicos:  

 

• La evolución de la población del territorio tiene tendencia ascendente. Un 

crecimiento del 5,12% desde 2012, por encima del crecimiento de la Comunidad 

de Madrid, que en el mismo periodo ha crecido un 2,54%. 

• La edad media de la comarca es inferior a la del conjunto de la Comunidad de 

Madrid. 

• La renta disponible bruta es muy similar al conjunto de la región, representando 

el 94% de la media. Sin embargo, el PIB per cápita de los municipios de la comarca 

es muy inferior a la media de la Comunidad de Madrid. 

• El sector servicios representa el 85% del PIB, siendo la actividad de servicios a 

empresas y financieros los que mayor aportación realizan al PIB de la comarca.  

• Una parte importante de la población empadronada trabaja fuera del territorio. 
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• El número de personas desempleadas por cada 100 habitantes ha llevado una 

tendencia muy positiva y constante hasta 2019 y se mantiene por debajo del dato 

medio de la Comunidad de Madrid.  

 

Oferta turística:  

 

• El número de establecimientos de alojamiento presenta una tendencia de 

crecimiento constante, si bien se ha perdido un 5,56% de plazas desde 2015.  

• Las plazas hoteleras de la comarca representan el 2% de la oferta de plazas de la 

Comunidad de Madrid.  

• Hoteles, casas rurales y hostales representan casi tres cuartas partes de los 

alojamientos de la comarca.  

• En cuanto a cafeterías, cafés y bares, la oferta presenta una media 43,79 

establecimientos por cada 10.000 habitantes.  

 

Restauración, comercio, ocio y servicios:  

 

• El territorio cuenta con una amplia oferta de establecimientos de comercio, con 

34 establecimientos de alimentación y 77 de otros productos por cada 10.000 

habitantes. En conjunto, algo más de 1.300 establecimientos de comercio en toda 

la comarca.  

• El destino cuenta con al menos 24 empresas que ofrecen actividades de turismo, 

6 museos y 3 yacimientos arqueológicos.  

• La Sierra de Guadarrama cuenta con un total de 10 oficinas de turismo distribuidas 

por el territorio y 2 centros de visitantes del Parque Nacional. 

• El destino cuenta también con un portal turístico oficial, 

www.sierraguadarrama.info, gestionado por Adesgam, que recoge información 

sobre alojamientos, turismo activo y restauración, además de un apartado 

específico del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y datos relevantes del 

turismo en la comarca, y otra información como agenda de actividades, noticias, 

publicaciones, enlaces de interés, etc. 

 

Recursos sanitarios: 

 

• El número de centros de salud por 10.000 habitantes es ligeramente inferior a la 

media de la Comunidad de Madrid, sin embargo, en consultorios el promedio es 

muy superior. Todos los municipios tienen cobertura sanitaria ya sea mediante 

consultorio o centro de salud. 

• En cuanto a las farmacias, el promedio es algo inferior al de la Comunidad de 

Madrid, si bien todos los municipios tienen al menos una farmacia y el promedio 

de farmacias por municipio es de 2,6. 

• Los dos hospitales de referencia en el territorio son los de Collado Villalba y El 

Escorial. 
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Transporte y otros servicios:  

 

• 4 municipios de los 14 tienen estación de tren. Todos los municipios disponen de 

líneas de autobuses. Todos están conectados con el municipio de Madrid y en 

algunos casos disponen de conexiones con otros municipios del destino. 

• De promedio operan 5 líneas de autobús por municipio, con un promedio de 24 

paradas por municipio. 

• Dispone la comarca de 3 helipuertos, fundamentales en asistencia sanitaria. 

• También se dispone de oferta de taxis y alquiler de vehículos con conductor para 

facilitar la movilidad en el territorio.  

• La comarca cuenta también con otros servicios importantes para turistas como 

son oficinas bancarias y gasolineras. 

 

Análisis de la demanda 
 

Espacios Naturales: 

 

• El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama acoge el 17% del total de visitantes 

de Parques Nacionales de España, siendo el segundo más visitado, solo por detrás 

del Teide.  

• Según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, se estiman 2.393.909 visitantes en 

2019 en el Parque Nacional, de los cuales 1.380.946 corresponden a la vertiente 

madrileña y 1.012.964 a la segoviana.  

• Según los datos publicados por el gobierno regional en nota de prensa de fecha 1 

de enero de 2020, la Comunidad de Madrid ha registrado 4,2 millones de visitas a 

sus parques regionales en 2019. De ellos, el Parque Regional de la Cuenca Alta 

del Manzanares ha registrado 1,6 millones de visitas. 

 

Residentes en la Comunidad de Madrid:  

 

• Los viajes de corta estancia (puentes o fines de semana) representan el 62% de 

los viajes de residentes de la Comunidad de Madrid en 2019.  

• La duración media del viaje realizado por los residentes dentro de la Comunidad 

de Madrid es de 2,63 días en 2019 

• El gasto medio diario por persona de los viajes de residentes por negocios y otros 

motivos profesionales triplica el gasto medio diario por persona para viajes de 

ocio, recreo y vacaciones 

• El turismo de ocio, recreo y vacaciones genera un gasto medio por persona y día 

de 61,85 euros. El turismo de naturaleza está por encima de este gasto medio con 

67,79 euros por persona y día.  
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• El turismo de naturaleza muestra una tendencia creciente en los últimos años, con 

un crecimiento del 80% de 2015 a 2019.  

• Del total de las pernoctaciones en España de los residentes en la Comunidad de 

Madrid, el 7,17% de se realizan en la propia región. En el año 2019, se han 

producido algo más de 10 millones de pernoctaciones y casi cuatro millones de 

viajes.  

• En cuanto a las principales regiones de destino de los residentes en la Comunidad 

de Madrid, es destacable que, en número de viajes, son las dos comunidades 

limítrofes, Castilla y León y Castilla - La Mancha las principales destinatarias, 

ocupando la Comunidad de Madrid la tercera posición. 

• Cabe destacar el importante volumen de pernoctaciones en Castilla y León y 

Castilla La Mancha que representan aproximadamente un tercio del total de viajes 

nacionales de residentes en la Comunidad de Madrid 

• En número de pernoctaciones se mantiene Castilla León como principal destino 

de los residentes en la Comunidad de Madrid 

• La Comunidad de Madrid ocupa el quinto lugar en cuanto a número de 

pernoctaciones de residentes.  

 

Residentes en España:  

 

• El gasto medio diario por persona de los viajes de residentes en España a la 

Comunidad de Madrid por CCAA ha crecido desde los 78,07 euros en 2015 hasta 

los 90,29 en 2019. 

• El gasto medio por persona en viajes realizados por residentes en España a la 

Comunidad de Madrid ha experimentado un notable crecimiento, pasando de 

270,65 euros en 2015 a 304,53 euros en 2019.  

• El gasto total de viajes de residentes en España a la región ha mantenido una 

tendencia positiva en los últimos años, con un crecimiento del 28,59% en 2019 

respecto a 2015. 

• Andalucía y Cataluña son, en este orden, las dos regiones que mayor contribución 

realizan al gasto total de los viajes de residentes en España a la Comunidad de 

Madrid, representando entre ambas aproximadamente un tercio del gasto total.  

• La Comunidad de Madrid es la tercera región que más aporta al volumen de gasto 

total de residentes en España.  

• En cuanto al número de pernoctaciones, se aprecia una tendencia positiva, con un 

crecimiento del 2,73% de 2015 a 2019.   

• Por CCAA de residencia, son los residentes en la Comunidad de Madrid los que 

realizan el mayor número de pernoctaciones en la región. En 2019 se realizaron 

más de 10 millones de pernoctaciones.  

• Una de cada cuatro pernoctaciones es de residentes en Comunidad de Madrid.  

• Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña representan el 50% de las 

pernoctaciones de residentes en España en la Comunidad de Madrid.  

• Se ha experimentado un crecimiento de viajes de residentes en Andalucía y 

Cataluña, y algo más moderado de Canarias y Castilla La Mancha. 
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• Se produce un descenso de visitantes de la Comunidad Valenciana y la propia 

Comunidad de Madrid. También descienden los visitantes del País Vasco.  

• De los viajes de residentes en España a la Comunidad de Madrid, de los que viajan 

por ocio, recreo y vacaciones, en 2019, el turismo de naturaleza representó el 

8,33% de los viajes y el 7,83% de las pernoctaciones.  

• En 2019 se han realizado 383.580 viajes de residentes en España a la Comunidad 

de Madrid siendo el motivo principal turismo de naturaleza.  

• En 2019 se ha superado el millón de pernoctaciones de turismo de naturaleza en 

la Comunidad de Madrid.  

 

Mercado Internacional:  

 

• La Comunidad de Madrid batió en 2019, por quinto año consecutivo, el récord de 

llegada de turistas extranjeros a la región, con un total de 7,6 millones de visitantes 

internacionales, que representan el 9,1% del total nacional y el sexto lugar en 

cuanto a CCAA con mayor volumen de visitantes. 

• La región madrileña es la autonomía con mayor gasto medio por turista con 1.368 

euros, frente a los 1.102 euros de media nacional. Y lo mismo ocurre con el gasto 

medio diario, con 269 euros, muy por encima de los 154 euros de media española. 

• En cuanto a estancia media, la región presenta el dato más bajo frente a la media 

nacional y a los principales destinos de sol y playa, con 5,1 días de estancia media 

frente a los 7,2 de media nacional. 

• La mayor partida de gasto de turistas internacionales la constituye el transporte, 

con un 43% del gasto. Alojamiento y manutención reciben el 12% del gasto cada 

uno. Las actividades representan un 25% del gasto.  

 

Turismo rural y ecoturismo:  

 

• El 91% de los viajeros rurales madrileños hacen turismo rural fuera de la 

Comunidad, especialmente en Castilla León (37%) y Asturias (19%). 

• Los elementos que más valoran los viajeros rurales en sus escapadas son, por 

este orden, los siguientes: 

o La abundancia de opciones de ocio al aire libre 

o La posibilidad de visitar un entorno cultural 

o La riqueza gastronómica 

o La amabilidad de la gente 

• El ecoturista tipo es mujer u hombre de 39 a 65 años, poder adquisitivo medio o 

medio alto y en situación laboral activa. Viaja entre 2 y 4 veces a espacios naturales 

y pertenece a alguna asociación (ambiental, deportiva, humanitaria, cultural…). 

• Los viajeros ecoturistas prefieren alojarse en establecimientos situados dentro del 

espacio natural o en su entorno más cercano (74%). El alojamiento preferido es la 

casa rural (61,5%). 

• Las actividades que los ecoturistas realizan más frecuentemente durante su 

estancia son: 
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o Visita a pueblos 

o Disfrute de la gastronomía 

o Observación de la fauna y flora 

o Actividades de esparcimiento y rutas guiadas 

 

Reputación online:  

 

• Los resultados de los índices de reputación online del destino son: atractivos 

(9,05), alojamientos (8,40) y restaurantes (8,25).  

• Cabe destacar el elevado número de opiniones que se generan en los atractivos, 

con un promedio de 292 opiniones por recurso. En alojamientos el promedio es 

de 92 opiniones por recurso y en restaurantes se obtienen un promedio de 27 

opiniones por recurso.  

• La evolución del número de opiniones en 2019 es creciente en alojamientos y 

atractivos respecto a 2018. En restaurantes se reduce ligeramente el número de 

opiniones. Es especialmente relevante el crecimiento de opiniones en 

alojamientos.  

• Las opiniones de los alojamientos son en el 86% de los casos de cliente nacional 

y 11% de clientes extranjeros.  

• Dentro de los atractivos, por tipo de producto, el mejor valorado es naturaleza, 

(9,23).  

• Por tipo de atractivo, naturaleza y activo representan el 84,60% de las opiniones 

de este sector. Un 14% de las opiniones son de atractivos de tipo cultural.   

• En cuanto al número de opiniones de atractivos por tipología de clientes, son 

mayoritarias las opiniones correspondientes al segmento de familia, con un 41,7%, 

seguido de grupo (28%) y pareja (22,8%).  

• En cuanto al peso de las opiniones por tipo de cliente en el sector restaurantes, 

son las familias el grupo predominante con un 39,5%. Le siguen pareja (29,2%) y 

grupos (27,5%).  

• De las opiniones de establecimientos, la pernoctación media resultante es de 1,58 

noches. El 64% se corresponden con una noche de pernoctación, el 25% con dos 

noches y el 11% tres noches o más.  

• Por tipo de cliente las opiniones son mayoritariamente de pareja (59%), seguido 

de familia (19%).  

• Al analizar las opiniones por tipo de cliente, se puede apreciar que la estancia 

media es superior en las opiniones de familia (1,88 noches) y las más baja en el 

tipo pareja (1,44).  

• En cuanto al tipo de alojamiento por cada segmento, las opiniones de pareja se 

corresponden con un alojamiento hotelero en el 85% de los casos. Las opiniones 

de grupo y familia se corresponden con alojamiento extra hotelero en un 33% y 

32% respectivamente.  
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Visión de los residentes 
 

• Los ciudadanos de la comarca consideran importante el turismo para el desarrollo. 

Más de un 76% de los encuestados otorgan una importancia de 7 sobre 10 puntos.  

• Al medir cómo valoran los habitantes del territorio el impacto que el turismo tiene 

en los pueblos, un 47% considera impacto positivo o muy positivo. Un 39% 

negativo o muy negativo. Aunque domina la visión positiva, la opinión está muy 

polarizada.  

• Los habitantes de la zona consideran elevado o muy elevado el tráfico de turistas 

en un 67,75% de las respuestas.  

• En una escala de 1 a 10, la valoración media de la calidad del destino es de un 

7,33. Más del 50% de las respuestas otorgan un valor entre 8 y 10. 

• La puntuación media otorgada a la sostenibilidad del destino es de 5,86. Casi un 

50% de los entrevistados puntúan con un 5 o menos este parámetro. 

Prácticamente el 70% de los encuestados da una valoración de 7 o menos. 

• En opinión de los encuestados, la naturaleza es el elemento más reconocido de la 

oferta turística del destino junto con la gastronomía y la oferta de restauración. 

Los pueblos, el clima y el patrimonio configuran el resto de los cinco elementos 

principales de la oferta. 

• La limpieza y conservación del entorno es el punto más débil de la oferta a juicio 

de los entrevistados, seguido de cerca por el transporte público. La oferta de ocio, 

la oferta de alojamientos y las comunicaciones y accesos son el resto de los cinco 

principales puntos débiles identificados.  

• En cuanto al impacto que ha tenido sobre la comarca y sus pueblos la declaración 

de Parque Nacional, un 50% de personas valoran el impacto como positivo, un 

22% como negativo y un 23% lo consideran indiferente. 

• Un 63% de los encuestados está de acuerdo en que el turismo se debe potenciar, 

aunque es destacable el 20% que manifiesta su desacuerdo hacia esta 

potenciación. 

• Al preguntar a los ciudadanos qué tipos de turismo deberían potenciarse a su 

juicio, ecoturismo y observación de la naturaleza, turismo activo y turismo cultural 

fueron las tres tipologías más mencionadas.  

• Sobre los criterios que se deberían tener en cuenta a la hora de establecer planes 

de desarrollo turístico, en orden de mención han sido, en primer lugar, la 

sostenibilidad y conservación del medio ambiente, en segundo planes turísticos 

que contribuyan a generar empleo y riqueza en los pueblos y en tercer lugar la 

apuesta por planes que protejan las costumbres y las tradiciones, que protejan la 

identidad de los pueblos de la sierra. 
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Análisis cualitativo 
 

Visión general: 

  

• La Sierra de Guadarrama es un destino fundamentalmente de naturaleza, donde la 

sostenibilidad es un elemento que adquiere gran relevancia para todos los agentes 

del territorio.  

• La gastronomía es un valor turístico muy importante para el destino por su 

tradición y prestigio.  

• Pese a contar con un elevado volumen de tráfico de visitantes, el número de 

pernoctaciones en el territorio es relativamente bajo, con una escasa oferta de 

plazas de alojamiento. 

• Tradicionalmente, la Sierra de Guadarrama se ha utilizado como lugar de 

esparcimiento de los habitantes de la Comunidad de Madrid, pero sin que ello haya 

supuesto la conversión de esas visitas en un impacto económico relevante para el 

destino, excepto en el caso de la restauración. 

• Paradójicamente, la principal fortaleza del destino, su cercanía a Madrid es a la vez 

una debilidad desde la perspectiva de pernoctación.  

  

Contexto Covid-19: 

 

• La crisis sanitaria, aun no resuelta, tiene inmerso al sector en un escenario de 

incertidumbre de cara a los próximos meses.  

• La escasa dependencia del turismo internacional, el auge del turismo de interior, 

de proximidad y la búsqueda por parte de la demanda de destinos rurales y de 

naturaleza ha permitido unos niveles de actividad positivos en el entorno después 

del confinamiento y representa una oportunidad en el medio plazo.  

 

Gobernanza:  

 

• La coordinación entre diferentes administraciones sigue siendo una asignatura 

pendiente en general en España. En muchos casos, los pequeños municipios se 

encuentran limitados en sus competencias para abordar actuaciones en su 

territorio, dependiendo de la administración regional, nacional u otros entes como 

Parque Nacional, Confederación Hidrográfica o Canal de Isabel II.  

• En positivo, se ha mencionado el importante papel que juega una entidad público-

privada como Adesgam como interlocutor de destino, aunando a los municipios 

de la comarca, que aporta visión a largo plazo, refuerza el papel estratégico en el 

destino y es un interlocutor válido con todas las partes interesadas del territorio.  

• Debe mantenerse el espíritu de cooperar para competir. Es unánime la visión de 

que individualmente no se llega a ningún sitio. Para poder abordar el mercado 

como un destino competitivo, la unión es indispensable, potenciando la marca 
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Sierra de Guadarrama a todos los niveles y lanzando al mercado un mensaje claro 

de destino.  

• Corresponde también a los gestores de los destinos turísticos velar por la 

convivencia entre residentes y visitantes.  

 

Dotaciones e infraestructuras: 

 

• Necesidad de regular la movilidad dentro del destino.  

• Hay una demanda del territorio desde hace tiempo, que es la llegada del tren a 

Soto del Real, dando cobertura a la zona este de la comarca. 

 

Tejido empresarial:   

 

• Se ha mencionado como fundamental por parte del tejido empresarial la necesidad 

de la unión y colaboración entre las empresas del territorio. 

• Se ha puesto de manifiesto es el escaso impacto que el turismo tiene en el 

comercio local. Puesto que se trata más de visitantes que de turistas, hay poca 

interacción con el casco urbano de los municipios. 

• La accesibilidad es una asignatura pendiente. Aunque se ha avanzado sigue 

quedando recorrido. Por desconocimiento en general y falta de concienciación, 

muchas empresas del territorio no están trabajando en este sentido. Con ello, se 

está desatendiendo a una parte de la población y además se está perdiendo la 

oportunidad de posicionarse en un nicho de mercado muy importante. 

• “Evitar el concepto de todo gratis”. En ocasiones, se han facilitado actividades y 

recursos, fundamentalmente por parte de los ayuntamientos, de forma gratuita 

para el público. Esta dinámica, si bien puede tener su lado positivo en una etapa 

inicial de un destino, para atraer visitantes a zonas menos conocidas, entra en 

competencia con las empresas que están ofertando actividades en el territorio. 

• Las empresas esperan de las administraciones que faciliten un ecosistema que 

fomente el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Ejemplo de ello es el 

acondicionamiento de espacios, crecer en dotaciones e infraestructuras, la puesta 

en valor de recursos. En definitiva, facilitar la labor de las empresas para que 

puedan crecer y generar actividad y empleo. 

 

Comercialización: 

 

• La ausencia de pernoctación disminuye el gasto turístico. Alargar la estancia 

implica mayor consumo en todos los sectores y una mayor presencia en el casco 

urbano de los municipios, favoreciendo el desarrollo de otros negocios como el 

comercio, artesanía o cafeterías y bares.  

• El destino Sierra de Guadarrama es poco conocido fuera de Madrid y no se percibe 

como un destino de turismo rural. Esto hace que se cuente con un escaso turismo 

de otras regiones o turismo internacional, que es el que genera mayor 

pernoctación.  
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• La declaración de Parque Nacional supone un incentivo importante desde el punto 

de vista de marca del territorio. Sin embargo, tampoco se ha traducido hasta la 

fecha en un incremento notable de las pernoctaciones. 

• La oferta no es homogénea entre todos los municipios de la comarca, por lo que 

se genera un tráfico muy desigual de visitantes 

• Para los municipios incluidos en el Parque, este supone un elemento atractivo 

para potenciar el turismo, sin embargo, conlleva una serie restricciones que limitan 

mucho el desarrollo de los municipios y la puesta en marcha de nuevas 

actividades, priorizando la conservación. 

 

Sostenibilidad:  

 

• La sostenibilidad se considera un elemento imprescindible de la estrategia de 

destino por parte de todos los agentes y partes interesadas del territorio. No se 

trata por tanto de una opción, sino de un requisito. 

• Descuidar la sostenibilidad implicaría perder la esencia y el principal elemento 

fuerza para la captación de turistas. Además, se trata de un elemento que adquiere 

gran relevancia para la población local, que entienden su calidad de vida ligada a 

un entorno natural y sostenible.  

• La sierra es lo que es gracias a sus gentes y a las figuras de protección existentes. 

Sin ello, no existiría la sierra que conocemos hoy. 

• Las alianzas entre los ayuntamientos, los empresarios y el tejido social integrados 

en Adesgam resultan fundamentales para conseguir los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

• La declaración de Parque Nacional permite además al destino posicionarse en el 

primer nivel de destinos de naturaleza a nivel nacional, pero se debe dar respuesta 

a la expectativa que conlleva.  

• Hay algunos puntos que presentan una carga excesiva de visitantes. La 

masificación no es compatible con una percepción sostenible de la visita.  

• Se percibe como una necesidad mejorar el transporte público para la movilidad 

dentro del destino. 

• A nivel municipal, el visitante percibe sostenibilidad en aspectos como la eficiencia 

energética, la gestión de los residuos, un bajo uso del vehículo privado, la limpieza 

viaria, el estado de zonas naturales, etc. Es muy importante alinear todos los 

municipios en un esfuerzo conjunto. También es parte de la experiencia y 

percepción del turista.  

 

Turismo inclusivo y accesibilidad universal:  

 

• En el marco de los valores de un destino, resulta imprescindible contemplar en su 

estrategia dar respuesta a los derechos fundamentales de todas las personas. El 

ocio y el turismo son un derecho para todos y los destinos deben trabajar en el 

desarrollo de una oferta de turismo inclusivo, que no permita las barreras o 

dificultades que están dejando fuera a una parte de la población.  
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• La accesibilidad es un derecho. Es imprescindible para una parte de la población, 

necesaria para otra y beneficiosa para todos.  

• En muchos establecimientos y empresas tanto públicos como privados no se 

facilita información sobre accesibilidad. Todos los componentes de la oferta 

turística juegan un papel importante en la cadena de sostenibilidad. 

 

Responsabilidad Social:  

 

• Uno de los aspectos más valorados en los destinos rurales es la amabilidad y 

hospitalidad de los residentes en el territorio, se trata de un aspecto que adquiere 

gran relevancia para la experiencia de los turistas. Se debe poner foco en este 

aspecto en el destino.  
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60 acciones para el desarrollo turístico del 

destino Sierra de Guadarrama 
 

Como se ha venido mencionando a lo largo del documento, nos encontramos en un 

escenario de incertidumbre, aumentada por la crisis Covid19, donde resulta difícil predecir 

en ningún ámbito lo que va a ocurrir en los próximos meses. No obstante, es necesario 

que, en paralelo a las medidas sanitarias, no se pierda la perspectiva de que el territorio 

necesita salir de esta crisis con el mínimo impacto negativo posible a nivel 

socioeconómico.  

 

En todo caso, el destino no debe perder de vista el rumbo a seguir. Esta situación finalizará 

o conviviremos con ella durante un tiempo indeterminado y como destino se debe estar 

preparado para abordar la recuperación y fortalecimiento en la dirección adecuada, 

respondiendo a las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas.  

 

Para dar respuesta a los retos de futuro de la Sierra de Guadarrama, se plantean una serie 

de propuestas de actuación, agrupadas por ejes estratégicos, y que se espera contribuyan 

a alcanzar los resultados esperados. 

 

Se trata de 60 acciones fruto de la investigación explicada en los capítulos anteriores de 

este documento y que ha tenido como eje principal la participación de todos los agentes 

del territorio (público, privado y social).  

 

Estas propuestas se alinean con los tres pilares en los que, desde Adesgam, se viene 

trabajando desde hace tiempo para la cohesión y fortalecimiento del destino Sierra de 

Guadarrama. Estos son:  

 

• Crear destino  

• Coopetition (cooperar para competir) 

• Diferenciarse para ser más competitivo  

 

Teniendo en cuenta la opinión de todas las partes consultadas durante el proyecto, para 

dar respuesta a las necesidades y expectativas del destino y sus partes interesadas, se 

considera que los objetivos más importantes a conseguir son los siguientes:  

 

• Potenciar la gobernanza para fortalecer la cohesión del territorio  

• Desarrollar un modelo de desarrollo turístico rentable, que aporte valor y sea 

generador de empleo  

• Preservar los valores naturales y culturales del territorio para generaciones futuras 

• Ser un destino inclusivo, solidario y con Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

• Preservar y proteger la identidad, cultura y tradiciones de la sierra y sus gentes.  
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En este marco, se han defendido los siguientes ejes estratégicos:  

 

• Gobernanza como pilar de desarrollo comarcal  

• Sierra de Guadarrama sostenible 

• Comercialización para generar valor  

• Fortalecimiento del tejido empresarial 

• Destino inclusivo y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

• Destino inteligente  

 

Veamos a continuación las propuestas estructuradas por ejes:  

 

 

 

7.1. Eje 1: Gobernanza 
 

En todos los foros nacionales e internacionales, la gobernanza ha adquirido un peso cada 

vez más relevante en el desarrollo de los destinos turísticos. Resulta fundamental para 

desarrollar un destino el firme compromiso de todas las administraciones implicadas.  

 

En el caso del destino Sierra de Guadarrama, adquiere especial relevancia debido a la 

complejidad administrativa del territorio, donde tienen participación en su gestión 

diferentes administraciones, tanto a nivel local, como regional y estatal.  

 

 

1. Crear un mecanismo de conexión entre administraciones articulado en cuanto a 

su funcionamiento y permanente en el tiempo.  

 

La falta de coordinación entre administraciones supone en muchas ocasiones un freno al 

desarrollo. Sigue siendo una asignatura pendiente. Son muchos los entes que intervienen 

en el destino (Parque Nacional, Confederación Hidrográfica, patrimonio, gobierno regional, 

corporaciones locales, Canal de Isabel II…). Sin duda una acción coordinada contribuirá 

notablemente a ser más eficientes en la gestión, así como en la utilización de los recursos.  

 

Sea una mesa de turismo o una comisión de gestión, debe existir un mecanismo que 

agilice la facilidad de contacto entre todas las partes. Resulta especialmente importante 

para los municipios de la comarca tener una mayor participación e información sobre las 

gestiones que se realizan desde otras administraciones en el territorio. La Mesa de Calidad 

SICTED puede ser un mecanismo de integración eficaz que evite duplicaciones.  

 

Adesgam ya desempeña un papel de coordinación en algunos casos y con algunas 

administraciones y entidades que facilita mucho este modelo de gestión del territorio más 

coordinada y participada, incorporando además su condición de entidad público – privada. 

Este papel podría aumentarse en el futuro.  
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2. Promover y apoyar la existencia de presupuestos municipales para turismo.  

 

Resulta fundamental que los municipios de la comarca contemplen en sus presupuestos 

el turismo como un eje importante de su estrategia, por su impacto en el desarrollo 

socioeconómico del territorio. En muchos casos esta partida no existe, o es muy reducida, 

o se encuentra englobada en otros conceptos, por lo que el potencial de acometer 

actuaciones de desarrollo turístico está muy limitado.  

 

De esta forma se estaría en condiciones de ir abordando inversiones en equipamientos e 

infraestructuras para fortalecer, modernizar la oferta turística, que, además, redundarán 

en todo caso en un beneficio para la población local.  

 

3. Sistematizar ayudas a los municipios de la comarca para desarrollo turístico por 

parte del gobierno regional.  

 

Los municipios con una fuerte componente de segunda residencia y los municipios 

turísticos con alto volumen de visitantes atienden a una población real muy por encima 

de la “oficial”. Esto conlleva dificultades presupuestarias para los ayuntamientos, que 

deben dar respuesta a necesidades de la población que en ocasiones están por encima 

de su capacidad presupuestaria.  

 

Por sus características, no toda la comarca tiene la consideración de territorio rural, y eso 

limita el acceso de algunos municipios a fondos disponibles, mermándose así su 

capacidad financiera. Desde las áreas de turismo, desarrollo local y otras de la 

administración regional deberían establecerse fondos fijos destinados al desarrollo que 

permitan al territorio mejorar su capacidad de planificación y poder ejecutar proyectos de 

mayor envergadura y a más largo plazo.  

 

4. Alinear las estrategias municipales con la estrategia global de Adesgam.  

 

Aunque se ha avanzado mucho en este sentido en los últimos años, todavía no se ha 

logrado una plena integración estratégica de todos los municipios de la comarca. En temas 

clave como sostenibilidad, accesibilidad, comercialización, desarrollo empresarial turismo 

o población residente, debe trabajarse en estrategias conjuntas, de tal manera que todo 

el destino pueda avanzar a la vez, si dejar atrás a ningún municipio.  

 

5. Defender los valores del territorio, esencia, tradición, cultura, costumbres.   

 

Un aspecto especialmente relevante para la población local, y también para las propias 

corporaciones locales pasa por evitar que el desarrollo turístico pueda ir en detrimento de 

la esencia del territorio. Corresponde por tanto a las administraciones locales, con el 

apoyo del resto de administraciones, poner en valor y preservar las tradiciones, 

costumbre y calidad de vida de la población de la sierra.  
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6. Implicar a la población residente en los planes y acciones de desarrollo 

turístico.  

 

En línea con la acción anterior, resulta importante que la población residente se sienta 

participe del desarrollo. Por este motivo, se deben abordar acciones que cuenten con la 

población para el desarrollo de los productos, la mejora de la imagen del municipio, la 

interpretación del patrimonio, la cultura y la historia de la sierra. Algunos ejemplos podrían 

ser:  

 

• Implicar a las personas mayores de los municipios en la interpretación del 

territorio.  

• Realizar campañas de sensibilización para la población escolar  

• Elaborar documentación informativa sobre los valores de la sierra dirigidos a la 

población local. ¿Sabías que…? 

• Fomentar la participación de la población en las decisiones municipales 

relacionadas con el turismo 

 

7. Poner en valor el conocimiento e interpretación de la historia de la sierra. 

 

Se trataría de adecuar un espacio visitable (algún edificio existente y representativo), tanto 

por la población local como por parte de turistas. No tendría sentido hacer uno por 

municipio. Es la esencia de trabajar conjuntamente para generar recursos fuertes que 

sean atractores de visitantes para la comarca. Puede comenzarse con un centro pequeño 

que vaya creciendo paulatinamente en el tiempo. 

 

8. Abordar un proyecto comarcal de mejora y embellecimiento de espacios 

turísticos municipales.  

 

Es una demanda sobre todo del tejido empresarial a los ayuntamientos. La imagen y 

estética de los municipios tiene un alto impacto en la percepción de los visitantes. Por 

este motivo, se propone abordar un proyecto conjunto donde todos los municipios 

participen en la generación de “rincones serranos con encanto”. 

  

Es conocido que muchos visitantes utilizan los espacios naturales y no visitan los pueblos 

de la comarca. Puede suponer un incentivo a la visita del municipio, que además 

contribuya a dinamizar el comercio y otros servicios locales. Apostar por espacios bien 

cuidados, que conserven el estilo y que sean agradables para vecinos y visitantes. Debe 

merecer la pena pasear por los pueblos de la comarca. Debe ser un valor en sí mismo.  

 

9. Elaborar un análisis de potencial incremento de la oferta de plazas de 

alojamiento.   

 

La oferta de plazas de alojamiento es relativamente baja en el destino. Probablemente esta 

acción podría encuadrase en otros ejes, pero dado que se trata de una debilidad conjunta 
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como destino, se convierte en un factor clave desde el punto de vista de gobernanza. 

Probablemente la oferta existente esté ajustada a la actual demanda, pero en la medida 

que se pretende potenciar el incremento de la pernoctación, debe medirse la capacidad 

potencial de desarrollo, así como la necesidad real.  

 

 

 

7.2. Eje 2: Sierra de Guadarrama 

sostenible 
 

La sostenibilidad se considera un eje imprescindible de la estrategia de destino por parte 

de todos los agentes y partes interesadas del territorio. El principal recurso turístico de la 

comarca es su patrimonio natural. Las siguientes acciones están orientadas a la 

preservación de este patrimonio y la apuesta por un modelo de desarrollo sostenible como 

destino.  

 

10. Trabajar en clave ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y Agenda 2030 como 

comarca.  

 

Desarrollar una Agenda 2030 comarcal en la que participen todos los municipios del 

territorio, situando los ODS en el centro de su estrategia de tal manera que todos trabajen 

con la visión compartida de unos objetivos globales.  

 

Adesgam es una entidad comprometida con los ODS 2030, elaborando su plan de acción 

anual en este marco desde el año 2017. Las alianzas entre los ayuntamientos, los 

empresarios y el tejido social integrados en Adesgam resultan fundamentales para 

conseguir los objetivos de desarrollo sostenible.  

 

11. Abordar una estrategia comarcal de municipios sostenibles, basados en la 

económica circular.  

 

Para posicionarse como un destino sostenible, resulta fundamental transmitir 

sostenibilidad a la experiencia de los turistas en todos los ámbitos del destino. Por este 

motivo, desde los ayuntamientos de la comarca, se deben abordar actuaciones 

englobadas en una estrategia comarcal, que permita avanzar en eficiencia energética, el 

óptimo aprovechamiento de los recursos, la gestión de residuos, la huella de carbono o 

la movilidad sostenible entre otros aspectos. 
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12. Elaborar un inventario de puntos críticos de espacios con sobrecarga de 

visitantes y establecer planes de regulación de aforos.  

 

Es conocido y reconocido que hay determinados espacios en el territorio que corren el 

riesgo de un impacto ambiental negativo como consecuencia de la excesiva afluencia de 

visitantes. La colaboración entre todas las partes resulta imprescindible para lograr este 

control, ya que, por competencias, intervienen en algunos casos varias administraciones 

sobre el mismo espacio.  

 

Debe existir una coordinación que permita identificar estos puntos con la participación y 

colaboración de las entidades locales y los organismos de control para establecer planes 

de gestión y control eficaces.  

 

13. Desarrollar una estrategia para derivar visitas a zonas con menor carga de 

visitantes.  

 

Para corregir esta tendencia, resulta fundamental aumentar la oferta para diversificar las 

visitas en la comarca. Esto requiere trabajar con los municipios y sector privado para la 

generación de productos alternativos y atractivos con capacidad para derivar visitantes a 

otros puntos del destino. Fomentar la colaboración entre municipios y empresas de 

actividades para poner en valor recursos con potencial mediante talleres de trabajo 

contribuirá a ir aumentando la oferta.  

 

Actuaciones realizadas por Adesgam como “Los 14 Imprescindibles de la Sierra de 

Guadarrama” contribuyen sin duda a un reparto más homogéneo de los visitantes por el 

territorio. Es importante dar continuidad a este tipo de proyectos, poniendo en valor los 

recursos de todos los municipios.  

 

Con esta medida se contribuye a un mejor reparto de la actividad turística por toda la 

comarca, contribuyendo a poner en valor a municipios con menor reconocimiento turístico 

en la actualidad y aumentar su potencial de desarrollo basado en la actividad turística.  

 

14. Elaborar un plan integral de movilidad sostenible para el territorio.  

 

Algunas de las principales debilidades identificadas durante el proyecto en materia de 

sostenibilidad vienen relacionadas con la movilidad. Para dar una respuesta global a todas 

estas situaciones, se requiere de un plan integral en el que desde todas las 

administraciones implicadas se vaya dando respuesta a las necesidades del destino. Entre 

otras, se deben tener en cuenta las siguientes actuaciones: 

 

• Lanzaderas de transporte a puntos críticos como el Puerto de Navacerrada en 

temporada de nieve, contribuyendo a descongestionar el tráfico y mejorar la 

experiencia de los turistas.  
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• Construcción de aparcamientos disuasorios conectados con transporte público 

para dar soporte a las lanzaderas de transporte.   

• Dotar de infraestructuras para la utilización del vehículo eléctrico a los municipios 

del territorio.  

• Diseñar un plan de mejora de las conexiones de transporte público en el interior 

del destino. Desde Adesgam ya se está trabajando en este aspecto.  

• Realizar el proyecto de llegada del tren a Soto del Real. Se trata de un proyecto 

que lleva parado varios años y que sería un impulso importante a la zona este de 

la comarca.  

 

15. Potenciar los nichos de ecoturistas y turistas con mayores niveles de 

concienciación ambiental.  

 

Dado el alto impacto ambiental que se genera como consecuencia de las visitas a espacios 

naturales, es importante trabajar en la selección de un cliente potencial con un mayor 

nivel de sensibilización ambiental, garantizando que se va a realizar un uso adecuado y 

respetuoso con los espacios visitados.  

 

El ecoturismo aporta un perfil de turista con mayor sensibilización ambiental, que además 

realiza un mayor consumo de la oferta del territorio, puesto que está en su definición 

profundizar en el conocimiento de un territorio, incluyendo su historia, cultura, tradiciones, 

artesanía o alimentación, así como un mayor interés por actividades de interpretación.  

 

Puede ser interesante para el destino valorar la posibilidad de formar parte del Club de 

Ecoturismo en España para potenciar la especialización en este nicho.  

 

16. Desarrollar campañas de concienciación y educación ambiental.  

 

Si bien se ha trabajado en este aspecto, sigue siendo una necesidad debido a la fragilidad 

de los espacios y la elevada afluencia de visitantes que se produce en determinados 

puntos. En este aspecto resulta importante la colaboración con los entes gestores de los 

parques nacional y regional, de tal manera que exista un mayor nivel de información y 

sensibilización hacia los visitantes.  

 

17. Poner mayor foco en la oferta turística al Parque Nacional y Reserva de la 

Biosfera. 

 

Se trata de elementos atractores para captar cliente de fuera de la región, tanto a nivel 

nacional como internacional. Para ello resulta necesaria una mayor identidad corporativa 

en los municipios relacionándola con la puesta en valor de la marca que aportan ambos 

espacios.  

 

Pese a llevar ya varios años funcionando el Parque Nacional, no se percibe en el entorno 

una oferta claramente estructurada en torno a este espacio. Los espacios también deben 
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contribuir a esta puesta en valor mediante una mayor presencia en el territorio a través 

de la señalización, información, infraestructuras o desarrollo de actividades y productos 

turísticos.  

 

 

18. Desarrollar acuerdos de colaboración con el Parque Nacional para potenciar el 

desarrollo del destino.   

 

Desde varios sectores se percibe un nivel bajo de implicación del Parque Nacional en la 

comarca. Por lo tanto, es necesario un mayor acercamiento, mejorar la comunicación y 

concretar cauces de colaboración para que el Parque Nacional puede incrementar su 

actuación en el territorio, de forma consensuada y con mayor participación de los 

ayuntamientos.  

 

 

 

7.3. Eje 3: Comercialización para generar 

valor 
 

El turismo es hoy por hoy el principal activo de la comarca para la generación de actividad 

económica y empleo. Por tanto, se debe poner el foco en desarrollar estrategias y 

actuaciones de comercialización que permitan consolidar un destino competitivo, capaz 

de atraer a turistas nacionales e internacionales, así como mejorar la conversión de 

visitantes en turistas.  

 

En este marco, se proponen las siguientes acciones:  

 

19. Desarrollar una estrategia de comunicación centrada en potenciar 

pernoctaciones “¿Aún no conoces el verdadero secreto de la Sierra de 

Guadarrama?: Despierta en la Sierra”.  

 

Probablemente la mayor dificultad del destino sea lograr aumentar la ratio de conversión 

de visitantes a turistas y el bajo nivel de pernoctación. Por este motivo resulta 

imprescindible abordar una campaña destina a la incrementar las pernoctaciones en el 

destino. La campaña debe realizarse a nivel comarcal como destino.  

 

20. Poner el foco de la estrategia en los alojamientos. Utilizar los alojamientos como 

atractores.  

 

Generar oferta y experiencias poniendo en el centro los alojamientos como parte 

importante de la oferta, sin dejar de lado a actividades y resto de elementos de la oferta. 
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Generalmente se incluyen en las comunicaciones como información útil, sin poner el foco 

en su valor.  

 

Desarrollar una campaña de comunicación “Alojamientos de la Sierra de Guadarrama”. 

Puede conectarse con la campaña anterior o complementarse ambas. 

 

21. Crear productos alternativos como “Desayunos serranos” 

 

Es un producto en sí mismo, pero que por otra parte puede contribuir como elemento 

incentivador y complementario de las pernoctaciones.   

 

22. Promover que se realice una promoción de destino desde el gobierno regional.  

 

La Comunidad de Madrid realiza un importante esfuerzo en promoción del turismo. Sin 

embargo, en ocasiones, la segmentación por productos (naturaleza, cultura…) promueve 

una estructura radial que incentiva la pernoctación en la capital.  

 

Sería deseable para el territorio que desde el Gobierno Regional se realice una promoción 

turística más focalizada en destinos, similar a la que realizan otros territorios como por 

ejemplo viene haciendo Navarra desde hace muchos años. Se trata de poner el foco en 

destinos regionales con entidad propia, con capacidad de albergar turistas para estancias 

de varios días.  

 

En lugar de ofrecer productos (naturaleza, familias, etc.) se trataría de ofrecer destinos 

de la Comunidad de Madrid (Sierra de Guadarrama, Sierra Norte…) con una oferta integral 

de actividades, lugares de interés y dónde alojarse.  

 

23. Generar y poner en valor de un conjunto importante de atractores con capacidad 

para aumentar la estancia media.  

 

Identificar los elementos atractores con suficiente fuerza para captar turistas y poner valor 

en ellos. “Los 14 Imprescindibles” son un buen ejemplo de ello.  

 

La reciente incorporación del municipio de Guadalix de la Sierra al destino permite 

incorporar a la oferta el desarrollo de actividades náuticas (sin motor) en el embalse de 

Pedrezuela.  

 

24. Desarrollo de estrategias para premiar las pernoctaciones.  

 

Promociones y precios especiales para las personas que pernoctan en el territorio. 

Acuerdos entre alojamientos y empresas y espacios municipales. En algunos destinos, se 

fomenta la pernoctación a través de incentivos para turistas con pernoctación. Descuentos 

en actividades, restaurantes, etc.  
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25. Lanzar sistemas de incentivo destinados a fomentar las pernoctaciones y el 

consumo turístico en la región.  

 

En la situación actual, varias regiones están lanzando bonos turísticos para incentivar el 

turismo en su territorio. Desde el gobierno regional se ha analizado la viabilidad de utilizar 

este mecanismo, si bien se ha detectado que es un sistema complejo y que no siempre 

es garantía de resultados.  

No obstante, sería muy positivo para los destinos de la región explorar otras alternativas 

que permitan lograr un incentivo al consumo turístico, en colaboración con la Comunidad 

de Madrid, apoyado en alguna campaña de comunicación del tipo “conoce tu región”.  

 

26. Desarrollar campañas para desestacionalizar. “La Sierra de lunes a jueves” 

 

Una de las cuestiones que más difícil resulta siempre a los destinos turísticos en romper 

los ciclos de estacionalidad. Si bien, en este caso, el destino cuenta con una afluencia 

continua a lo largo del año, esta se produce fundamentalmente en fines de semana.  

 

Además de dirigirse a los nichos susceptibles de consumir producto entre semana, como 

el Seniors Marketing, puede aprovecharse la fortaleza de la proximidad para poner generar 

una oferta de valor añadido. Por proximidad, pernoctaciones de una noche son asequibles 

al público principal si les vale la pena. Un día diferente, rompe la dinámica de la semana. 

El teletrabajo puede favorecer esta dinámica, en esto momentos, pudiendo ser 

aprovechado para captar clientes que después habrá que fidelizar.  

 

Se puede combinar esta acción con un calendario temático de motivos para visitar la sierra 

de lunes a jueves mes a mes. (Ejemplo. Enero nieve, febrero artesanía, marzo el caballo, 

abril los festivales, mayo…) 

 

27. Atraer a la comarca con producto, no con paisaje gratis. Convertir recursos en 

productos.  

 

Muchos recursos de la sierra no están puestos en valor. Añadir valor a las rutas, senderos, 

monumentos, etc. potencia captar clientes por producto. Realizar un proyecto de 

lanzamiento de productos con los municipios de la comarca. Puede trabajarse con 

metodologías Lean, ágiles, que permitan el aprendizaje y maduración rápida y con baja 

inversión de los productos.  

 

Para esto es necesaria la colaboración publico privada. Conectar ayuntamientos con 

recursos y empresas con capacidad para generar productos. Una vez conseguido, trabajar 

mucho la comercialización.  
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28. Diseñar productos temáticos por nichos.  

 

Sendas señalizadas y guiadas para familias como el “Camín encantau” de Asturias. La 

“Sierra del Dragon” puede ser un recurso a utilizar en este sentido. También, poner en 

valor recursos cinematrográficos presentes en el territorio, como los decorados y 

espacios de rodajes en Hoyo de Manzanares (donde se han rodado películas como 

“Orgullo y Pasión” o “Por un puñado de dólares”) y Guadalix de la Sierra con los 

escenarios de la emblemática película del cine español “Bienvenido Mr. Marshall”. 

También la interpretación del patrimonio puede ofrecer un gran potencial (la guerra civil, 

la sierra a través de los siglos, oficios serranos…).  

 

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha creado un Sello de Turismo 

Familiar para distinguir y promocionar los establecimientos y destinos turísticos que 

apuesten por el público familiar. Quizás puede ser una opción para posicionarse como 

destino en este nicho.  

 

29. Contactar con el mercado de la distribución como destino.  

 

Diseñar una estrategia de comercialización a nivel nacional e internacional de mercados 

de nicho a medio plazo. El mercado internacional ha sufrido un freno importante debido a 

la crisis Covid19, pero es un momento perfecto diseñar una estrategia de acercamiento a 

turoperadores y otros agentes para posicionarse como destino de naturaleza cuando se 

reactive la demanda. Es importante definir los atractores para trabajar en mercados de 

nicho (cicloturismo, avistamiento de aves, caravanas…). 

 

Las embajadas pueden ser un canal de acercamiento a mercados internacionales por 

productos, naturaleza fundamentalmente. Se pueden organizar actividades como 

embajadas para que ejerzan de prescriptores del destino.  

 

A nivel nacional, es importante que como destino se puedan establecer alianzas y 

acuerdos de colaboración con la distribución, con turoperadores especializados y con 

aquellas agencias y otros intermediarios que atraen tráfico a Madrid (organizadores de 

congresos, eventos, etc.).  

 

30. Profesionalizar la comercialización del sector a nivel comarcal.  

 

Potenciar la figura de las agencias receptivas. La “Central de Reservas Sierra del 

Guadarrama” es un claro ejemplo de éxito que está haciendo mucho por desarrollar el 

producto turístico del territorio. Tener agencias receptivas es imprescindible para atraer 

turismo internacional. Los operadores quieren que se lo den todo resuelto en el destino. 

Profesionalizar la comercialización. 
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31. Potenciar el portal turístico oficial sierradeguadarrama.info  

 

Se trata del portal turístico oficial del destino Sierra de Guadarrama y responde a una 

demanda del tejido empresarial, unificar la información de la oferta y evitar la dispersión 

que se produce por la actividad individual de cada uno de los establecimientos.  

 

Resulta difícil para pequeños establecimientos alcanzar niveles de posicionamiento en la 

red óptimos para la captación de clientes sin realizar inversiones.  

 

Por este motivo, resulta importante que se encuentren mecanismos para que, unificando 

esfuerzos, entre todos se contribuya a la mejora de posicionamiento de un único portal 

de referencia.  

 

32. Generar una potente oferta de ecoturismo  

 

Turismo especializado que permite generar producto y una mayor cualificación de los 

visitantes, mayor concienciación, mayor interés por conocer.  

 

En opinión de muchos entrevistados, el empresariado local debe conocer y aprovechar el 

potencial de puesta en valor de los recursos naturales del territorio (artesanía, miel, 

quesos, granjas, etc.) Esta debería ser una parte importante de la oferta de la comarca. 

Esto es ecoturismo. Y es una actividad cuya demanda se encuentra en expansión.  

 

33. Potenciar el Camino de Madrid a Santiago de Compostela  

 

El año 2021 es año xacobeo, lo que puede representar una oportunidad de poner en valor 

y potenciar el Camino de Madrid, que cruza la Sierra de Guadarrama en su recorrido.  

 

Desarrollar acciones de comunicación, utilizar la imagen del camino y realizar acciones 

conjuntas por parte del tejido empresarial de turismo y los ayuntamientos puede contribuir 

a una mayor difusión de una alternativa del Camino de Santiago que en la actualidad es 

bastante desconocida para los visitantes del destino.  

 

Esta promoción debe contemplar el Camino Mendocino, cuya cuarta y última etapa 

discurre entre los municipios de Guadalix de la Sierra y Manzanares el Real, final de este 

camino y donde se une al Camino de Madrid, que continua hasta Cercedilla.  

 

Se trata de un trazado que recorre la comarca en dirección este – oeste desde Guadalix 

de la Sierra hasta Cercedilla.  

 

 

 

 

 



  SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL DESTINO SIERRA DE GUADARRAMA 2020 

 

 180 

 

34. Potenciar los alimentos de la Sierra.  

 

Aunque ya se han realizado proyectos desde Adesgam como “Los paisajes de la Sierra de 

Madrid se sientan a la mesa”, queda por hacer. Resulta complicado conectar la 

restauración y la producción de alimentos de la comarca, pero es sin duda un valor que 

contribuye a consolidar la oferta de ecoturismo.  

 

El producto local es un atractivo para perfiles de turistas y una oportunidad para poner en 

la oferta turística a los productores locales. Ir trabajando en generar una marca de 

“Alimentos de la Sierra de Guadarrama”, no es necesario en principio contar con IGP 

(Indicación Geográfica Protegida). Puede ser una temática por ejemplo por la que apostar 

en la próxima edición de Fitur.  

 

En otros territorios se trabaja con productos como el “Menú Parque Nacional”, a base de 

alimentos locales y que se distribuye en los restaurantes del territorio.  

 

35. Desarrollar una campaña hacia el público madrileño, para incrementar su 

sensibilidad hacia el territorio “CONOCER, CONSERVAR, DESCUBRIR”.  

 

Trasladar al público de la región mediante campañas de sensibilización que la Sierra de 

Guadarrama es parte de su identidad como región. Se trata de poner en valor los 

beneficios de contar con este espacio que es de todos, de la calidad del agua que llega a 

la ciudad, del aire limpio de los paisajes serranos y el papel como sumidero de carbono 

de sus bosques.  

Se trata en definitiva de generar conciencia de la importancia de la Sierra. Contribuye a 

cuidarla y desarrollarse para preservar su identidad. La persona que viene a conocer tiene 

una perspectiva diferente del turismo. Conectar con la oferta de producto.   

 

36. Potenciar la marca Sierra de Guadarrama. 

 

Es importante una misma imagen en todo el destino. Algo que identifique a todos. 

Adesgam ya tiene en su logo de destino la imagen de Siete Picos, reconocida por todos 

y que tiene registrada a petición de sus asociados. Esta imagen puede ser utilizada por 

cualquier administración pública o empresa de la Sierra de Guadarrama. 

  

Trabajar en crear marca común y hacerla visible. Contar con una red oficinas de turismo 

y centros de visitantes con una imagen corporativa común en todo el destino. Todas las 

oficinas de turismo de la comarca deberían estar identificadas mediante cartelería y otros 

elementos como destino Sierra de Guadarrama. Lo mismo con museos y otros espacios 

públicos.  

 

Elaborar también material promocional y distintivos que puedan ser utilizados por los 

establecimientos y las empresas, y que sean visibles para sus clientes, contribuyendo 

entre todos a crear marca e imagen de destino.  
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Además, se puede complementar con señalización urbana en los municipios y espacios 

visitables del territorio.  

 

37. Desarrollar el potencial de CiclaMadrid como oportunidad para atraer turistas.  

 

Generar oferta de pernoctación en torno a CiclaMadrid. Generar itinerarios de varios días 

con pernoctación. Prestigiar y poner en valor como camino de alto valor ciclista. Convertir 

en una actividad emblemática. Se puede utilizar la figura de influencers o referentes en el 

mundo del ciclismo.  

 

Puede ser también un marco adecuado para desarrollar una regulación que permita 

mejorar la actual convivencia en el territorio entre la bicicleta y el vehículo privado. Trabajar 

para favorecer un ciclismo seguro en el destino. 

 

38. Incluir el destino Sierra de Guadarrama en la oferta complementaria de la ciudad 

de Madrid. 

 

Fomentar la colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para que en su oferta de turismo 

vuelque un mayor esfuerzo en ofertar producto regional en lugar de promocionar otros 

destinos de fuera de la región.  

 

 

 

7.4. Eje 4: Fortalecimiento del tejido 

empresarial 
 

Un destino turístico se construye entre todas las partes, y el tejido empresarial representa 

una parte indispensable de la oferta. Además, el tejido empresarial es el mecanismo de 

generación de valor de un territorio a través del turismo, mediante la actividad económica 

y la creación de empleo.  

 

Por este motivo, es muy importante trabajar desde las administraciones en el 

fortalecimiento del tejido empresarial, especialmente en una situación como la que 

tenemos en estos momentos, donde la incertidumbre desincentiva la inversión y la 

creación de empleo.  

 

39. Crear un Hub de turismo para fomentar las colaboraciones empresariales y la 

generación de sinergias para fortalecer la oferta.  

 

A través de la figura de Adesgam, generar espacios de encuentros empresariales 

sistematizados y permanentes en el tiempo para potenciar las redes empresariales y 



  SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL DESTINO SIERRA DE GUADARRAMA 2020 

 

 182 

 

colaboración público-privada. Trabajar también el orgullo de pertenencia de las empresas 

al territorio. Las empresas deben sentirse parte del destino.  

 

Se trata de una iniciativa muy útil para fomentar redes de iniciativas, foros de creatividad, 

compartir experiencias, abordar proyectos, generar sinergias, etc., con la participación de 

tejido empresarial, emprendedores, población local, administración, etc. Puede ser 

también una herramienta de apoyo al emprendimiento y pymes de la comarca.  

 

40. Abordar un proyecto comarcal de impulso de emprendedores y pymes de 

turismo en la Sierra de Guadarrama.  

 

Las administraciones deben ser facilitadores del tejido empresarial. Por este motivo, 

resulta imprescindible, más en estos momentos, abordar proyectos orientados a la 

creación de empresas y al fortalecimiento de pymes y micropymes, que conforman la 

mayor parte del tejido empresarial de turismo de la comarca. 

 

Aunque algunos municipios ya los están haciendo, es necesario seguir incidiendo en esta 

línea. 

 

Este proceso puede canalizarse a través de espacios de emprendimiento y herramientas 

como la formación, tutorización de empresas pequeñas o en dificultades, colaboraciones 

con empresas consolidadas, etc.  

 

 

41. Lanzar planes de apoyo al tejido empresarial de turismo.  

 

Desde las administraciones locales de la comarca, además de las ayudas que puedan 

recibirse del gobierno regional y nacional, se deben establecer planes de apoyo que 

contribuyan a paliar el impacto negativo en la actividad económica del territorio en general, 

y en particular de los establecimientos de turismo.  

 

42. Desarrollar planes de mejora de la profesionalidad del sector a través de la 

formación.  

 

Si bien se han realizado varias acciones en este sentido a través de Adesgam, en alianza 

con entidades como Comunidad de Madrid, Predif, Secretaría de Estado de Turismo…, 

resulta necesario continuar avanzando en la mejora continua del tejido empresarial a 

través de planes formativos para el tejido empresarial turístico del destino.  

 

Sigue siendo necesario un mayor conocimiento del destino y de la oferta por parte de los 

trabajadores del sector. La formación en idiomas será indispensable para abordar 

mercados internacionales. Los conocimientos de gestión empresarial también son una 

debilidad en muchas empresas, especialmente las de reducida dimensión. Y finalmente, 

el actual cambio de escenario obliga a las empresas a abordar aceleradamente procesos 
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de digitalización que pueden hacer caer en la obsolescencia tanto a las empresas como a 

sus trabajadores.  

 

43. Elaborar un diagnóstico de potencial turístico del comercio de la comarca. 

 

El comercio es una actividad turística con potencial de desarrollo en el destino. En la 

actualidad hay una escasa oferta, o desconocida, de establecimientos de comercio 

turístico. 

 

Identificar esta oferta y ponerla en valor representa una oportunidad para fortalecer el 

sector del comercio. Por otra parte, esta oferta puede contribuir a la revitalización de los 

cascos urbanos de algunos municipios, pudiendo ser un atractor de visitantes al entorno 

urbano.  

 

44. Profesionalizar la figura de los guías de turismo activo.  

 

Es una demanda de las empresas de turismo activo desde hace tiempo, la ausencia de 

regulación de esta figura en la región. Actualmente, la Comunidad de Madrid trabaja en 

un sistema de acreditación y registro para garantizar la correcta prestación del servicio de 

guía en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (PNSG). Así, los guías que 

desarrollen su labor en el Parque habrán acreditado que cuentan con la formación y 

conocimientos necesarios para garantizar la plena satisfacción de los visitantes. Las 

empresas que presten estos servicios deberán hacerlo, igualmente, a través de guías 

registrados.  

 

Se trata de un primer paso hacia la regularización de la figura de guías de turismo activo 

en la Comunidad de Madrid, que, ya que se ha iniciado el proceso, debería completarse 

con una regulación completa que facilite el desarrollo de la actividad en la región.  

 

45. Desarrollar un plan de acción para fomentar un turismo de calidad basado en la 

excelencia de la experiencia cliente.  

 

Desde el destino se debe apostar por un turismo de calidad para lograr la excelencia y 

superar la expectativa de los clientes. Adesgam es gestor del destino Sierra de 

Guadarrama en el marco del programa SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística 

Española en Destinos) de la Secretaria de Estado de Turismo, contribuyendo con ello a 

promover la calidad en el destino.  

 

En este marco, y en el espíritu de mejora continua del destino, se deben potenciar los 

valores de calidad a los establecimientos, a través de decálogos de calidad, difusión de 

buenas prácticas, formación en atención al cliente y otras acciones que contribuyan a 

elevar los niveles de calidad del destino y con ello la percepción de los turistas.  
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Las buenas prácticas del programa SICTED se encuentran a disposición de todos y son 

una excelente guía para mejorar la calidad los establecimientos y/o servicios turísticos. 

 

46. Diseñar planes comarcales de captación de inversión empresarial.  

 

La Comunidad de Madrid es en la actualidad el principal foco receptor de inversiones 

empresariales en España. Sin embargo, este potencial no llega a los territorios rurales. 

 

Desde el territorio, se pueden diseñar estrategias de captación y acercamiento a los 

potenciales inversores, trabajando de forma conjunta todos los municipios de la comarca.  

Emprender acciones como destino para generar atracción de empresas al territorio.  

 

 

 

7.5. Eje 5: Sierra de Guadarrama: 

solidaria, inclusiva y accesible 
 

 

En el marco de los valores de un destino, resulta imprescindible contemplar en su 

estrategia dar respuesta a los derechos fundamentales de todas las personas. El ocio y el 

turismo son un derecho para todos y los destinos deben trabajar en el desarrollo de una 

oferta de turismo inclusivo, que no permita las barreras o dificultades que están dejando 

fuera a una parte de la población.  

47. Impulsar planes para crear un turismo inclusivo que garantice la accesibilidad 

universal en todos los municipios del territorio.  

 

Desde Adesgam se ha impulsado la accesibilidad, desarrollando incluso diagnósticos de 

accesibilidad de los municipios de la comarca. Sin embargo, queda por hacer. Existen 

todavía barreras que suponen un problema de movilidad no solo para turistas, sino 

también para residentes. 

 

Establecer un compromiso de accesibilidad universal 2030 en todos los municipios de la 

Sierra de Guadarrama, sería muy favorable para trabajar de forma conjunta por un destino 

que facilite la accesibilidad universal a todos los recursos del territorio.  

 

48. Realizar una campaña de información / formación / sensibilización para el tejido 

empresarial de turismo.  

 

Todos los establecimientos de turismo del destino deben ofrecer información válida y útil 

en materia de accesibilidad. Esto es una demanda de los colectivos de personas que 

presentan algún tipo de discapacidad, no solo física, sino también cognitiva. Sin embargo, 
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por desconocimiento o falta de sensibilización, no se está dando respuesta plenamente a 

las necesidades de este colectivo por parte de los establecimientos.  

 

Para ello, resulta imprescindible abordar campañas de formación e información al tejido 

empresarial y establecimientos públicos de turismo para que sean conocedores de las 

necesidades del colectivo y las herramientas disponibles para darles respuesta. 

 

En este sentido, aunque ya se han emprendido algunas acciones de formación y 

sensibilización lideradas por Adesgam, es necesario continuar incidiendo en esta línea 

para construir un destino plenamente accesible. 

 

49. Capacitar a la red de oficinas de turismo del territorio para dar respuesta de 

calidad a la demanda que requiere necesidades de accesibilidad.  

 

Desde Adesgam se ha puesto a disposición de las oficinas de turismo del territorio un 

manual de “Atención a personas con discapacidad y otras necesidades diversas” 

elaborado por Predif. Las oficinas de turismo, como primer contacto de los visitantes en 

un destino, deben ser las primeras en estar capacitadas para informar a los turistas sobre 

aquellos servicios accesibles que ofrece el destino.  

 

En la actualidad, todavía, el colectivo de personas con discapacidad considera que queda 

recorrido para llegar a una accesibilidad universal. En la medida que todos los 

establecimientos cuenten con información sobre accesibilidad, esta información debe 

estar a disposición de las oficinas de turismo para que la puedan transmitir a los visitantes.  

 

Las oficinas de turismo pueden ser un buen impulsor de esta iniciativa, solicitando 

información de accesibilidad a todos los establecimientos de sus municipios, pudiendo 

contar con directorio especifico de servicios y actividades accesibles del municipio y la 

comarca. Esta información debería ser compartida por todas las oficinas de turismo. 

 

50. Apostar por unos centros de visitantes del Parque Nacional de referencia en 

accesibilidad.   

 

Puede tratarse de un centro de referencia en España, con capacidad para atender las 

necesidades y expectativas de personas con cualquier tipo de discapacidad.  

 

Se trataría de unos centros de visitantes, con capacidad para facilitar toda la información 

necesaria y poner a disposición de este colectivo aquellos servicios que puedan facilitar 

su experiencia en el destino. Puede ser una clara diferenciación, que puede permitir captar 

y fidelizar a un colectivo que representa un porcentaje importante la demanda.  

 

Además de para los turistas, daría un importante servicio a aproximadamente un 10% de 

la población de la comarca, facilitando el uso y disfrute de los recursos de su territorio.  
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51. Crear una red de turismo solidario y con responsabilidad social con los 

establecimientos (públicos y privados) del territorio.  

 

Se trataría de una red que pueda trabajar desarrollando y promoviendo acciones solidarias 

tanto para visitantes como para residentes. Puede contemplar la constitución de bancos 

de alimentos locales y comedores sociales en colaboración con comercios y restaurantes 

de los municipios o utilizar el sector turismo como mecanismo de acceso al mercado de 

trabajo de colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión entre otras actuaciones.  

 

También se pueden abordar acciones de acogida y solidaridad por parte de los municipios 

y los establecimientos de la comarca dirigidos a visitantes de colectivos vulnerables y 

personas en dificultades económicas.  

 

Estas actuaciones se pueden abordar de forma conjunta con los municipios y puede 

suponer un acercamiento del sector y la población local, trabajando conjuntamente.  

 

52. Desarrollar acciones que permitan diferenciarse como destino acogedor 

 

Uno de los aspectos mejor valorados los turistas de turismo rural y naturaleza es la 

hospitalidad de los residentes en el territorio y el valor percibido de acogida. Desarrollar 

acciones para concienciar a la población de la importancia del turismo en el desarrollo 

socioeconómico de la comarca, a través de acciones con participación ciudadana (por 

ejemplo, mediante la colaboración de mayores en contar la historia de la sierra y sus 

costumbres y tradiciones).  

 

53. Elaborar programas de acción a nivel comarcal con actividades que integran 

salud y ODS.  

  

En colaboración con las entidades sociales presentes en el territorio se puede presentar 

la oportunidad de posicionarse como destino de turismo saludable. Un ejemplo de ello 

sería el programa “kilómetros por la diabetes” en el que participan los municipios de la 

comarca.  

 

El entorno favorece que se fomenten actividades saludables relacionadas con la actividad 

física y la alimentación, aunando naturaleza y gastronomía.  

 

54. Formar en Responsabilidad Social Corporativa a todos los agentes del territorio 

 

Para poder llevar a cabo las acciones que se proponen en este eje, resulta necesario 

desarrollar programas formativos en RSC. Estas acciones se pueden enmarcar en el 

compromiso del territorio por los ODS, desarrollando acciones enfocadas a dar respuesta 

a los objetivos de carácter social de la Agenda 2030.  
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7.6. Eje 6: Sierra de Guadarrama: destino 

inteligente 
 

La inteligencia de destino es cada vez más una necesidad para ser un destino competitivo 

en el mercado. Las herramientas que van surgiendo permite acceder a la información, 

especialmente de comportamientos de la demanda, cada vez más casi en tiempo real.  

Esta información permite a los destinos y sus establecimientos agilizar la toma de 

decisiones para dar respuesta a las necesidades de su demanda (movilidad, tráfico, 

reputación online, búsquedas web…). Esta información permitirá no solo conocer la 

demanda, sino también poder identificar puntos débiles de la oferta, y con ello tener la 

capacidad de responder con agilidad para mejorar la competitividad del destino.  

 

55. Formar a los agentes del destino en el conocimiento de las herramientas de 

turismo inteligente.  

 

Tanto los establecimientos como las entidades públicas deben tener la capacidad de 

utilizar las herramientas de big data y otras que permiten aprovechar la información 

existente para avanzar hacia la constitución de un destino inteligente. Un ejemplo de ello 

es el proyecto de análisis de los índices de reputación online del destino realizado 

recientemente a través de la herramienta Iron.  

 

 

56. Impulsar un plan de digitalización del sector turístico en la comarca.  

 

Desarrollar acciones de forma coordinada a nivel comarcal que permita a los 

establecimientos del destino abordar un proceso de digitalización que evite riesgos de 

pérdida de competitividad por obsolescencia. No solo se trata de formación sino de planes 

de tutorización y acompañamiento que permitan una efectiva implementación de 

soluciones digitales en el sector. Pueden generarse herramientas de apoyo como la 

creación de un portal de digitalización y servicio de asesoramiento a pymes, micropymes 

y emprendedores.  

 

57. Dotar al destino de capacidad para desarrollar un sistema para disponer y 

gestionar la información de destino inteligente.  

 

Para poder gestionar los beneficios de un destino inteligente, se debe disponer de los 

recursos necesarios para llevarlo a cabo. La inteligencia de destino es un proyecto 

continuo en el tiempo y que irá creciendo, por lo que será necesario estructurar los 

mecanismos y canales adecuados para gestionar esta información, tratarla, analizarla y 

compartirla de forma ágil con todos los agentes del destino.  
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58. Crear un sistema de gestión de la información de las oficinas de turismo.  

 

Como se ha mencionado, las oficinas de turismo del territorio no disponen en la actualidad 

de información unificada y compartida. Resulta importante para el conocimiento del 

destino, establecer un sistema de gestión de esta información que unifique los sistemas 

de recogida y tratamiento, permitiendo un aprovechamiento conjunto a nivel comarcal, 

definiendo también los mecanismos para compartir la información de forma ágil, llegando 

si es posible a disponer de la información global en tiempo real.  

 

59. Crear herramientas propias para el conocimiento de la demanda  

 

Con independencia de otra información disponible, y en línea con la acción anterior de 

trabajo cooperativo entre las oficinas de turismo de la comarca, sería muy positivo 

desarrollar mecanismos propios de generación de información de valor que no dependan 

de terceros.  

 

Para ello, se pueden diseñar herramientas conjuntas como la realización de una encuesta 

de demanda común para todo el destino. También se pueden testar productos antes de 

su lanzamiento o en primeras etapas o valorar acciones o decisiones puntuales. Disponer 

de esta información tiene un gran potencial para el destino.   

 

En esta línea, una herramienta imprescindible para conocer el desarrollo de un destino es 

definir un conjunto de indicadores que midan el nivel de consecución de sus objetivos. 

Por tanto, los indicadores deben responder a todos los objetivos y ser útiles para medir 

la información que nos aporte valor para tomar decisiones.  

60. Desarrollar un foro “Destino Inteligente”.  

 

Se trataría de un espacio de encuentro permanente entre todos los agentes del territorio, 

a modo de Think Tank, que permita desarrollar ideas y ponerlas en común para generar 

proyectos innovadores que aporten valor al destino.  

 

Se trata de un espacio de innovación, digitalización, inteligencia turística y todas aquellas 

cuestiones que permitan al destino conocer las últimas tendencias y desarrollos en el 

sector, conocer prácticas innovadoras de otros destinos y transmitir el conocimiento en 

su territorio para posicionarse como un destino puntero en cuanto a su nivel de desarrollo 

tecnológico. Puede ser también un espacio para fomentar la innovación y el desarrollo 

tecnológico del turismo de la Sierra de Guadarrama.  
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Equipo de proyecto   
 

Proyecto financiado por la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, 

coordinado por Adesgam, con la asistencia técnica de Aciertum, SL.  

 

 

Ámbito territorial del proyecto 
 

La comarca Adesgam (destino Sierra de Guadarrama) está integrada por los siguientes 

municipios: 

 

• Alpedrete 

• Becerril de la Sierra 

• El Boalo-Cerceda-Mataelpino 

• Cercedilla 

• Collado Mediano 

• Guadalix de la Sierra 

• Guadarrama 

• Hoyo de Manzanares 

• Los Molinos 

• Manzanares El Real 

• Miraflores de la Sierra 

• Moralzarzal 

• Navacerrada 

• Soto del Real 

 

 

Análisis de fuentes secundarias 
 

Como parte de la metodología de trabajo, se ha realizado un análisis en profundidad de 

información de fuentes secundarias de interés para los objetivos de la investigación. 

 

Por una parte, se ha realizado un análisis de los datos estadísticos disponibles, con el fin 

de definir de manera cuantitativa la realidad actual de la comarca en aquellos parámetros 

que pueden tener relevancia, tanto desde el punto de vista de la oferta, como de la 

demanda. 

 

El nivel de detalle y actualización de los datos ha dependido en cada caso de las fuentes 

estadísticas disponibles, utilizando siempre el dato más actualizado y de fuentes oficiales. 
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El tratamiento y análisis de los datos, así como las conclusiones se realizan en todo 

momento a nivel de comarca, cuando ha sido posible disponer de la información a ese 

nivel de detalle. 

 

En este análisis de información secundaria se han analizado también otros documentos 

como normativas, estrategias, planes y políticas que pueden tener impacto en el desarrollo 

turístico del destino, que se han tenido en cuenta para el análisis de contexto. 

 

También se ha tenido en cuenta la información disponible procedente de estudios e 

informes relacionados con la comarca y con el objeto de la investigación para 

complementar la información. En el análisis de la demanda se hace referencia a algunos 

de estos documentos. 

 

El detalle de la información bibliográfica y de fuentes consultadas se muestra en el capítulo 

siguiente.  

 

 

Análisis cualitativo 
 

Para realizar el análisis cualitativo se han realizado entrevistas individuales en profundidad 

con guion estructurado como elemento conductor de las mismas. Las entrevistas se han 

realizado con distintos agentes relevantes y representativos del territorio o de entidades 

relacionadas con el desarrollo turístico del territorio. 

 

Tanto la muestra de participantes como el guion de las entrevistas han sido previamente 

consensuados en el equipo de proyecto. 

 

Con el fin de incrementar el nivel de análisis y fomentar el debate y el intercambio de 

ideas se han realizado dos mesas de trabajo, una con el tejido empresarial y otra con el 

tejido social de la comarca. 

 

En el análisis cualitativo se ha contado con la participación de las corporaciones locales, 

del tejido empresarial y de las asociaciones empresariales y sociales del territorio, tratando 

de dar el mayor alcance posible a la participación. 

 

El detalle de todas las entidades que han participado se ofrece en el apartado de 

agradecimientos de este informe.  
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Consulta a la población residente 
 

Para completar la investigación se ha considerado relevante contar con la opinión de la 

población local respecto al turismo y su visión respecto a posibles planes de desarrollo 

futuros. 

 

La consulta se ha realizado a través de un cuestionario online con libre acceso a toda la 

población que se ha difundido a través de redes sociales y la web de Adesgam y los 

municipios del destino. 

 

Se han logrado un total de 625 respuestas válidas, que permiten obtener unas tendencias 

de opinión representativas a nivel comarca equivalentes a un intervalo de confianza del 

95% y un margen de error del ±4%. Si bien conviene recalcar que el nivel de participación 

ha sido relativamente bajo en algún municipio.  

 

 

Informe de resultados 
 

Las conclusiones que se presentan en el informe de resultados resultan de un análisis de 

la información de forma agregada, sin que supongan en ningún caso la opinión individual 

de ninguna de las entidades participantes en las entrevistas y mesas de trabajo.  
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Se detallan en este apartado las principales fuentes bibliográficas y documentos de 

consulta utilizados durante el proyecto y la elaboración del informe:  

 

Fuentes consultadas 

 
• Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.  

 

• Portal Turístico Oficial de la Sierra de Guadarrama, ”www.sierraguadarrama.info”. 

 

• Comunidad de Madrid. www.madrid.org. 

 

• Web turismomadrid.es  

 

• Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 

Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales. Diagnósticos 

ambientales https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-

ambiente/informacion-ambiental.  

 

• Red MADrid About Info 

 

• Instituto Nacional de Estadística.  

 

• Instituto Nacional de Estadística. Frontur, Egatur. 

 

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría de Estado de Turismo. 

Turespaña. 

 

• Aemet. Datos climáticos. 

 

• Fichas socioeconómicas del Consejo General de Economistas 

 

• Webs municipales de ayuntamientos y datos de oficinas de información turística 

de la comarca. 

 

• Red de Parques Nacionales. Ministerio para la transición ecológica y reto 

demográfico. 

 

• Observatorio de Espacios Protegidos EUROPARC, Inventario Español del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

 

• http://www.escapadarural.com/observatorio/estudios/. 

 

http://www.madrid.org/
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/informacion-ambiental
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/informacion-ambiental
http://www.escapadarural.com/observatorio/estudios/
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• https://soyecoturista.com/observatorio-resultados/. 

 

• “Pautas de consumo turístico de las familias de España”: Federación Española de 

Familias numerosas. 

 

• Estudio de la reputación turística online del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama y el área de influencia de Adesgam. Comunidad de Madrid. Adesgam.  

 

Programas, planes y estrategias 
 

• Estrategia de turismo sostenible España 2030. Secretaria de Estado de Turismo 

 

• Estrategia nacional territorios inteligentes. Ministerio de Energía, Turismo y 

Agenda Digital.  

 

• Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

 

• Libro blanco de la Educación Ambiental en España. Ministerio de Medio Ambiente  

 

• Plan Nacional de adaptación al cambio climático 2021-2030. Borrador de 30 de 

abril de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  

 

• Plan Director 2012-2021 del Camino de Madrid a Santiago de Compostela 

 

• Libro Blanco del turismo de Los Molinos. Autor: Javier Pou Sánchez De La Blanca 

 

Otros documentos 
 

• Manifiesto #Turismo Reset. Profesionales del turismo por la regeneración del 

sector.  

 

• Turismo post Covid-19. Aecit (Asociación Española de expertos Científicos en 

Turismo) 

 

• Hosteltur  

 

• Las claves del turismo post covid-19. National Geographic  

 

• Directrices de la OMT para el fortalecimiento de las organizaciones de gestión de 

destinos (OGD) 

 

https://soyecoturista.com/observatorio-resultados/
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• Estrategias y tecnología para relanzar el sector turístico y hotelero. ITH 

 

• Cómo será el turismo tras la pandemia. Noticias Fitur. 

 

• Modelos de gestión turística local. Federación Española de Municipios y 

Provincias.  
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El presente documento ha sido elaborado por ADESGAM (Asociación de Desarrollo Sierra 

de Guadarrama) con la asistencia técnica de ACIERTUM, SL. 

 

Agradecemos especialmente a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de 

Madrid, que haya hecho posible la realización de este trabajo, así como su constante 

interés y apoyo a nuestro territorio. 

 

Nuestro agradecimiento también a todos los asociados de Adesgam, por su implicación 

en el proyecto y las facilidades dadas para su ejecución. 

 

Y finalmente, por su participación en las entrevistas, mesas de trabajo y recopilación de 

información, agradecemos la colaboración de las siguientes entidades:  

 

• Amadablam Aventura (distinguido SICTED) 

• Asociación de amigos de los caminos de Santiago de Madrid  

• Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama (ACEG) 

• Asociación Diabetes Madrid 

• Asociación de empresarios Guadarrama Alto (AEGA) 

• Asociación de empresarios de Hoyo de Manzanares (AEHOM) 

• Asociación de empresas de turismo activo de Madrid (AETAM) 

• Asociación Entorno Los Molinos 

• Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM) 

• Asociación Espacio Empresarial Municipios Madrid (EEMM) 

• Ayuntamiento de Alpedrete 

• Ayuntamiento de Becerril de la Sierra 

• Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino 

• Ayuntamiento de Cercedilla 

• Ayuntamiento de Collado Mediano 

• Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra 

• Ayuntamiento de Guadarrama 

• Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares 

• Ayuntamiento de Manzanares El Real 

• Ayuntamiento de Los Molinos 

• Ayuntamiento de Moralzarzal 

• Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 

• Ayuntamiento de Navacerrada 

• Ayuntamiento de Soto del Real 

• Central de Reservas Sierra del Guadarrama 

• Centro Español de Turismo Responsable  

• Ciclamadrid  

• Comisiones Obreras (CCOO). Territorial Sierra de Guadarrama 

• Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid.  

• Equipo A de Arqueología  
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• English Kingdom 

• Escapada Rural 

• Guadarrama Gastronómica  

• Fundación COPADE 

• Fundación FAMOF 

• Fundación ONCE 

• Interpret Europe (Asociación Europea de Intérpretes del Patrimonio) 

• La Fragua (Casa Rural) 

• Mancomunidad de Servicios Sociales "Las Cañadas" 

• Club Deportivo Elemental Navalmedio Actividades en Naturaleza. 

• Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

• Parques Regionales de la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Sostenibilidad 

• Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) 

• Red de Emprendedoras en Movimiento (REM) 

• Asociación de Ecoturismo de España (AEE) 

• Tirolinas Go (distinguido SICTED) 

• Universidad Nebrija  

• Viajes Madroño (distinguido SICTED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


