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Actuaciones
del Plan de Desarrollo Turístico
en la Sierra de Guadarrama-Alto Manzanares

ADESGAM (Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama-Alto Manzanares) desde su creación en 2002 tiene entre sus objetivos desarrollar, promover y consolidar acciones encaminadas, por parte de los distintos agentes públicos y privados, al desarrollo sostenible de la
comarca, entendiendo por ello desarrollo económico social sostenible. Entre sus fines destacan la defensa del Patrimonio Cultural, Artístico, Histórico, Arquitectónico y Ambiental.
Está integrada tanto por los Ayuntamientos de Alpedrete, Becerril de la Sierra, El BoaloCerceda-Mataelpino, Cercedilla, Collado Mediano, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Los
Molinos, Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra, Moralzarzal, Navacerrada y Soto del Real,
como por diversos agentes privados que comprenden asociaciones de diversa índole, entre
las que tienen un papel predominante las constituidas por el tejido empresarial.
Sobre estas premisas y conscientes de la importancia del turismo como actividad económica en nuestro territorio, se firma el Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y ADESGAM para llevar a cabo el Plan de
Desarrollo Turístico en la Sierra de Guadarrama-Alto Manzanares a través del que se han ejecutado actuaciones por valor de 1.285.714,00 euros, y que estamos seguros de que han contribuido a la mejora de la infraestructura turística y al aumento de la calidad de los servicios
turísticos de nuestro territorio.
Esta publicación recoge de manera resumida y gráfica, cada uno de los proyectos que
han sido financiados a través del Plan de Desarrollo Turístico.
Esperamos que este Plan de Desarrollo Turístico sea solo un primer paso en la consolidación de ADESGAM como elemento motor del desarrollo turístico en la comarca para la creación de un destino diferenciado y de calidad.

Pablo Jorge Herrero
Presidente de ADESGAM
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Señalización
turística

Señalización
turística

Proyecto:
Señalización del
patrimonio monumental
y elementos de interés
turístico

e han diseñado carteles pa-

miento, tanto de turistas como

mentos de interés turístico, me-

ra la difusión del Plan de

de vecinos, del desarrollo de un

diante atriles, en todos los mu-

Desarrollo Turístico en los mu-

plan para la consolidación del

nicipios participantes en el Plan

nicipios participantes en el Plan,

destino turístico Sierra Guada-

de Desarrollo Turístico en la Sie-

los mismos se emplazaron en

rrama-Alto Manzanares.

rra de Guadarrama-Alto Manza-

S

lugares céntricos o de mucho

También se han señalizado

tránsito, permitiendo el conoci-

unos paseos urbanos y los ele-

4-

nares, instalados en lugares céntricos de los municipios.
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Dentro de este proyecto, se

blos de nuestra comarca con el

y otros lugares de interés a tra-

ha editado también la “Guía de

objetivo de dar a conocer al visi-

vés de su historia y de la evolu-

Paseos Urbanos Sierra de Gua-

tante los recursos más repre-

ción de la forma de vida de sus

darrama-Alto Manzanares”, pu-

sentativos de los mismos, en un

habitantes y que le permitirá

blicación de gran calidad y en

recorrido por sus monumentos,

aprovechar su oferta gastro-

formato manejable. En ella se

parques, espacios naturales,

nómica, de alojamientos y co-

proponen paseos por los pue-

fuentes, viviendas tradicionales

mercial.

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
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Señalización
turística

Proyecto:
Elementos escultóricos
identificativos de la
comarca

6-

on el objeto de crear una

C

admirar realizados por el escul-

identidad turística comarcal,

tor Vicente Palacios en lugares

se han instalado los elementos

destacados de los municipios,

escultóricos Una ventana para

que además cumplen funciones
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de banco y espacio de encuentro

además contribuyen a la difu-

para visitantes y vecinos.

sión del Plan de Desarrollo Tu-

Estas esculturas favorecen la
imagen de destino comarcal y

rístico en la Sierra de Guadarrama-Alto Manzanares.

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
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Adecuación
de Oficinas
de Información
Turística

e ha instalado la Oficina de

ra su mayor visibilidad y afluen-

Información Turística en la

cia, con materiales que facilitan

principal plaza del municipio (la

su integración en el medio y que

Plaza del Ayuntamiento). Se tra-

prestará un importante servicio

ta de uno de los puntos más cén-

a usuarios y viandantes.

S
Proyecto:
Oficina de Información
Turística

tricos de Becerril de la Sierra pa-

Becerril de la Sierra,
Plaza del Ayuntamiento

ADECUACIÓN DE OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
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Adecuación
de Oficinas
de Información
Turística

A

condicionamiento y equipa-

turísticos locales y comarcales.

miento de un local munici-

Esta Oficina de Información Tu-

pal para adecuarlo como Oficina

rística se encuentra situada en la

Proyecto:
Adecuación de Oficina
de Información Turística

de Información Turística. Se ha

Plaza Mayor del municipio. Ha

actuado tanto en su interior

sido necesaria también la seña-

como en el exterior del local, en

lización de su ubicación en dis-

Hoyo de Manzanares,
C/ Plaza Mayor, 1

busca de una oficina de nuevo

tintos puntos del municipio, así

diseño, con contenidos multi-

como la edición de material grá-

media y que junto con la aseso-

fico para la realización de rutas

ría personalizada pueda infor-

turísticas por Hoyo de Manzana-

mar al visitante de los recursos

res y sus alrededores.
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Modernización
de página web

Modernización de página web

ste proyecto ha incluido

• Incorporación de fotografías

una serie de mejoras en el

en todos los establecimien-

portal turístico oficial de nuestra

tos listados en el buscador,

comarca, incorporando algunos

junto con una información

apartados nuevos como son:

completa de sus servicios.

E
Proyecto:
Modernización web
sierraguadarramamanzanares.org y difusión
de actuaciones del Plan
de Desarrollo Turístico
en la Sierra de
Guadarrama-Alto
Manzanares
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• Un potente buscador/discriminador de información de
los establecimientos turísticos que permite una búsque-

ACTUACIONES DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO EN LA SIERRA DE GUADARRAMA-ALTO MANZANARES

da personalizada a través de

lugar en nuestra comarca

está disponible en todos los

la selección de una serie de

para que todos los visitantes

establecimientos turísticos y

criterios para planificar el via-

disfruten al máximo de su

en el que se pone a disposi-

je a medida a nuestra comarca.

estancia. También se ha crea-

ción de todos los visitantes,

• ¿Qué hacer esta sema-

do una versión imprimible

la información de todas las

na? A través de este aparta-

de las actividades incluidas

actividades que se pueden

do y de la agenda, se propo-

en este apartado.

realizar y que está recogida

nen un gran número de activi-

• Expositor de tod@s para

dades y eventos que tienen

tod@s. Un expositor que

en el apartado ¿Qué hacer
esta semana?

MODERNIZACIÓN DE PÁGINA WEB
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Creación
de Centros BTT
y rutas

E

l proyecto busca desarrollar

co urbano y alrededores de Na-

un nuevo servicio para los

vacerrada, y se ha realizado una

visitantes y habitantes de la co-

edición impresa de las mismas.

Proyecto:
Bicitur

marca, poniendo a su disposi-

Las bicicletas son de diversos ti-

ción bicicletas a través de un

pos; de paseo y tándem, de mon-

Guadarrama,
Navacerrada,
Becerril de la Sierra y
Hoyo de Manzanares

sistema de préstamo o de alqui-

taña (BTT) y de pedaleo asistido

ler a bajo coste.

(eléctricas). Se han suministra-

Este servicio está disponible

do bicicletas de diferentes tallas

en los municipios de Guada-

(hombres, mujeres y niños) para

rrama, Navacerrada y Becerril de

uso en desplazamientos cortos o

la Sierra, así como en particular,

medios de zonas urbanas y ca-

para aprendizaje e iniciación en

minos aledaños. Asimismo se

la especialidad de montaña (BTT)

han instalado aparcabicicletas en

o salidas organizadas en Bece-

puntos de interés de los itinera-

rril de la Sierra. Además se han

rios urbanos de estos munici-

señalizado cuatro rutas en el cas-

pios.

CREACIÓN DE CENTROS BTT Y RUTAS
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Creación
de Centros BTT
y rutas

Proyecto:
Ruta BTT

e ha editado un roadbook o

nera total más de 100 kilómetros

tino preferente para los aficiona-

rutómetro indicando de ma-

que unen todos los municipios

dos a la bicicleta de montaña a

nera práctica a través de distan-

de la comarca, deteniéndose en

nivel regional, ahora se pretende

cias parciales y de geoposicio-

varios pueblos, donde se expo-

que sea un referente a nivel más

namiento para quienes dispon-

nen unos bellos paneles informa-

amplio, al crearse una ruta que

gan de GPS, con lo que con o sin

tivos de la ruta.

además de poner en el mapa ma-

S

esta tecnología el peatón o ciclis-

La Sierra de Guadarrama,

neras de comunicarse entre pue-

ta pueda recorrer parcial o de ma-

que desde hace años es un des-

blos sin necesidad de coches,
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seguramente induzca a numero-

de internet: así el visitante puede

Association España, autoridad

sas personas a recorrer el mi-

seleccionar la etapa que le inte-

que crea y categoriza las rutas

crodestino de una manera dife-

rese y tener la información escri-

en Bicicleta de Montaña y se ha

rente, dinamizando distintos pue-

ta y también el track de la ruta

segmentado cada ruta en varias

blos que no tienen hasta ahora

geoposicionada para su descarga

etapas para que su disfrute pue-

una marca tan consolidada co-

en su móvil, PDA o GPS.

da ir desde el aficionado más

mo otros. Asimismo se puede

Esta ruta ha sido asesorada

disponer del rutómetro a través

por International Mountain Bike

exigente hasta las familias con
niños.

CREACIÓN DE CENTROS BTT Y RUTAS
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Creación de Centros
de Interpretación
Turística

n la zona del Valle de la

nicipio de Cercedilla. Esta ac-

Fuenfría, de gran atractivo

tuación nos permite mostrar la

turístico por su paisaje natural y

escasa arquitectura industrial en

E

belleza que constituyen el factor

la zona, conservando la maqui-

Proyecto:
Fábrica de la Luz

principal de motivación de los

naria original existente, a través

visitantes que acuden al lugar,

de elementos expositivos y di-

Cercedilla,
Cta de las Dehesas s/n

se ha recuperado la antigua Fá-

dácticos para su uso como Cen-

brica de la Luz, como elemento

tro de Interpretación Fábrica de

museístico y expositivo, en un

la Luz. Esta actuación aúna tra-

edificio industrial de principios

dición e historia del progreso in-

de siglo XX. Esta instalación ge-

dustrial en la zona, y nos mues-

neraba energía eléctrica para el

tra los cambios producidos en la

alumbrado en una zona del mu-

Sierra en el pasado reciente.

CREACIÓN DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA
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Actuaciones
de adecuación
urbana y
peatonalización

e ha realizado una actuación

medianería. Para ello, se han di-

singular en la principal en-

señado bancos y jardineras en

crucijada del municipio, repre-

piedra berroqueña, se ha pavi-

sentativa de su estructura urba-

mentado el solar y se le ha dota-

na, lugar de referencia para veci-

do de una instalación eléctrica,

nos y visitantes al municipio. Se

así como la reubicación del alum-

ha renovado este espacio urbano,

brado público y la mejora del ace-

constituido por un solar de esca-

rado público circundante.

S
Proyecto:
Embellecimiento
del espacio turístico
El Cruce
Becerril de la Sierra,
C/ Calvo Sotelo
con C/ José Antonio

sas dimensiones con una sola

ACTUACIONES DE ADECUACIÓN URBANA Y PEATONALIZACIÓN
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Actuaciones
de adecuación
urbana y
peatonalización

a Iglesia Parroquial de la In-

minado, para desplazarlo al final

maculada Concepción, re-

de la actuación. Con el tratamien-

presentativa de Soto del Real por

to y adecuación de este itinera-

su céntrico enclave y por las nu-

rio urbano y de su entorno, se

merosas cigüeñas que habitan

mejora la percepción espacial

en su tejado, se encuentra en-

del mismo, a la vez se cambia la

marcada en el entorno urbano del

pavimentación, alumbrado públi-

puente medieval, rollo de piedra

co y mobiliario urbano. Integran-

y trasera de la Iglesia Parroquial.

do la actuación en los distintos

Se ha buscado aumentar su pea-

niveles del paisaje urbano (igle-

tonalización, ordenar el tráfico

sia, puente, construcciones tra-

rodado y aparcamiento indiscri-

dicionales y plaza).

L
Proyecto:
Embellecimiento
y peatonalización
del entorno turístico
de la Iglesia
Soto del Real,
Travesía de la Iglesia

22 -

ACTUACIONES DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO EN LA SIERRA DE GUADARRAMA-ALTO MANZANARES

ste edificio municipal era el

permite la visión completa del

antiguo “CINE” de la locali-

edificio. También se ha pavimen-

dad, hoy constituye un impor-

tado la calle de acceso con ado-

Proyecto:
Accesos y entorno del
edificio municipal CINE

tante foco de atracción cultural

quín de granito y se ha realizado

en la comarca. Con la actuación

el ajardinado de la parcela, alter-

se ha ordenado y urbanizado los

nando zonas de terrizo con otras

Collado Mediano,
C/ Real, 36

accesos del actual teatro munici-

plantadas con especies aromáti-

pal, mediante el cerramiento pe-

cas.

E

rimetral de su parcela, esta verja

ACTUACIONES DE ADECUACIÓN URBANA Y PEATONALIZACIÓN
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Actuaciones
de adecuación
urbana y
peatonalización

n la entrada al municipio se

eventos deportivos, culturales,

ha habilitado un solar como

gastronómicos y hosteleros de la

aparcamiento disuasorio para los

localidad, y a los usuarios del fu-

vehículos, ordenando y urbani-

turo Centro BTT. También consti-

zando un área que estaba sin de-

tuye un punto de reunión y cone-

finir. Así se permite el máximo

xión con parques, caminos, itine-

aprovechamiento del aparca-

rarios turísticos y rutas de BTT.

E
Proyecto:
Realización de
aparcamiento para uso
turístico y de usuarios
del futuro Centro BTT
Alpedrete,
C/ Peralejo s/n,
junto al polideportivo

24 -

miento a los visitantes de los
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Proyecto:
Arte Público para
un itinerario cultural
y turístico
Navacerrada,
Parque del Sotillo

E

n Navacerrada se celebraron

público, paralelamente también

Esta obra se encuentra realizada

unos certámenes de arte

se realizo un taller de arte.

en acero corten, y es una escul-

contemporáneo, con dos concur-

El jurado, compuesto por D.

tura abstracta y orgánicamente

sos; uno de obra artística para

Jesús Castaño, D. Fernando Ca-

constructivista, de más de 4

emplazar en un espacio público

pa Sanz y D. Miguel Cereceda

metros de altura.

de Navacerrada y otro de artes

Sánchez, seleccionó entre las

Por otro lado se llevó a cabo

plásticas en la Sala de Exposicio-

obras presentadas las siguientes:

la I Bienal de Artes Plásticas,

nes de Casa de la Cultura. Para

Para la I Bienal de Obra Pú-

con la adquisición final de tres

ello se realizó previamente una

blica para un Itinerario Cultural

obras; Paisaje Ausente de Dª.

convocatoria a los artistas, en la

y Turístico, la obra galardonada

Mayte Alonso Acebes, Tres Es-

que se presentaron dosieres y

fue el Gran Tetramorfo de D.

tancias de Dª. Laura Fernández

maquetas, que formaron parte de

Diego Canogar McKenzie, insta-

Gibellini y Bilbao 01 de D. Juan

una exposición de las obras al

lada en el Parque del Sotillo.

Baraja Rodríguez.

ACTUACIONES DE ADECUACIÓN URBANA Y PEATONALIZACIÓN
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Adaptación y
creación de las
infraestructuras
turísticas

ejora y promoción del

teles exteriores identificativos),

Centro de Interpretación

mejora del entorno exterior del

(CIT) El Arconocal en el munici-

Centro (aparcabicis y cerramien-

pio de Hoyo de Manzanares. Ha

to con cerca de madera), balizas

incluido la actuación, entre otras,

direccionales de la ubicación del

las siguientes acciones; la ela-

Centro de Información Turística,

boración de medios didácticos y

así como la elaboración de pági-

explicativos (panel comarcal, ex-

na web dedicada a la promoción

positor informativo exterior y car-

y difusión del centro.

M
Proyecto:
Centro de
Interpretación Turística
El Alcornocal
Hoyo de Manzanares,
C/ Faustino Martin
con C/ de la Nieve

ADAPTACIÓN Y CREACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
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Adaptación y
creación de las
infraestructuras
turísticas

decuación del entorno de

más integrado en el entorno. En

este Centro Cultural, situa-

la parcela del centro, se sustitu-

do en lo más alto del casco ur-

ye y complementa la pavimenta-

bano (antigua Iglesia Parroquial),

ción que discurre frente a la fa-

consistente en la implantación

chada de acceso al edificio por

de un aparcamiento de superfi-

nuevo solado en granito homo-

cie, en el solar que se conocía

geneizando así todo el pavimen-

como las Casas de los Maestros,

to y facilitando el acceso de los

y en la pavimentación de dos zo-

visitantes a este enclave cultural

nas con losa de granito irregular,

turístico.

A
Proyecto:
Actuaciones de
mejora en el entorno
del Centro Cultural
La Torre
Guadarrama,
C/ Alto de la Torre, s/n
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S
Proyecto:
Otras actuaciones
de infraestructuras
turísticas

e han adquirido veintidós

de distinta naturaleza en nuestra

carpas personalizadas de 3

comarca.

por 3 metros para puesta en va-

De montaje fácil, juegan un

lor de recursos turísticos (cultu-

papel importante en cualquier

rales, naturales, artesanales, gas-

evento, al poder proteger de las

tronómicos, etnográficos…), que

inclemencias del tiempo a los

pueden ser utilizados en eventos

asistentes a los mismos.

ADAPTACIÓN Y CREACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
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Introducción de
nuevos contenidos
en el portal turístico

romoción turística comarcal

accesible al conectar con esta

mediante incorporación de

página web, de duración aproxi-

contenidos audiovisuales de ca-

mada cada uno de 5 minutos,

da municipio al Portal Turístico

que presenta de manera amena

de la Comarca.

los encantos de cada pueblo y

P
Proyecto:
Incorporación de
contenidos audiovisuales a sierraguadarramamanzanares.org

Incluye un video de cada uno
de los pueblos de la comarca,

su entorno, dentro del microdestino comarcal.

INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS EN EL PORTAL TURÍSTICO
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