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Resumen: 

El sector turístico en el Parque Natural de Sierra Norte y los municipios que lo 

conforman, y más en concreto, en la modalidad de turismo rural, se ha visto como 

incrementaba a lo largo de estos últimos años, convirtiéndose en el eje motor 

económico de esta región. 

Los diferentes actores sociales que intervienen en el desarrollo del turismo rural 

conforman la principal marca de entidad de esta zona y ha determinado su evolución y 

su desarrollo social, económico y poblacional. Las administraciones públicas han 

contado con numerosas subvenciones a lo largo de estos últimos años permitiendo una 

mejora beneficiosa en este espacio natural y, a su vez, que se salvaguarde el medio 

ambiente. Los ingresos que provienen del turismo rural han contribuido de la misma 

manera, preservando y conservando los espacios naturales y culturales, y zonas 

ecológicas de alta calidad paisajística. 

El aprovechamiento del rico patrimonio natural y cultural ha permitido generar un 

incremento en el número de visitantes que un futuro se podría potenciar tendiendo hacia 

un turismo más sostenible. 
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1.- Introducción 

 

El desarrollo de actividades turísticas y recreativas en los espacios naturales está 

cobrando cada vez más importancia y relevancia, y es por ello que esta característica lo 

ha convertido en un fenómeno que ha contribuido a su revalorización. El incremento de 

la demanda del turismo de naturaleza en España está aumentando con el paso del 

tiempo, asociado al uso y disfrute del ocio y al aumento de la calidad de vida de la 

sociedad, frente al tradicional turismo de masas asociado al litoral español. Es por ello 

que los espacios rurales se han visto afectados de alguna manera por estas nuevas 

dinámicas turísticas y por lo que es necesario protegerlos y gestionarlos de una manera 

adecuada. La gran diversidad de recursos naturales y culturales y la alta posibilidad de 

aprovechamientos de ocio y restauración que encontramos en los espacios rurales, lo 

convierten en un gran atractivo para el turista que desea disfrutar del medio ambiente. 

Es por ello también de gran importancia entender que acogida ha tenido la población 

local al desarrollo turístico en su medio rural y como lo han utilizado para mejorar sus 

perspectivas económicas y sociales, y así, aprovechar los recursos que poseen, tenerlos 

como una opción para mejorar el desarrollo integral y que no se produzca un éxodo 

poblacional en la zona rural.  

La elección del tema de mi trabajo de fin de grado viene muy unida a la relación 

personal que tengo con una de las propietarias de una casa rural situada en el bello 

municipio de Campillo de Ranas, enclavado en el Parque Natural de la Sierra Norte de 

la provincia de Guadalajara. En nuestras conversaciones siempre salía el tema de que 

pasa realmente con este espacio rural, y de porqué un parque con tantos recursos 

naturales y paisajísticos no acababa de desarrollarse desde un punto de vista turístico. 

Es por ello, por lo que voy a hacer un análisis y una investigación de esta zona 

montañosa, la dinámica demográfica, el desarrollo rural que ha tenido durante los 

últimos años, las políticas rurales que han influido y de cómo estas variables han 

afectado a su actual desarrollo turístico. 

Se trata pues de un área rural que aunque se encuentra aislada del resto de municipios 

más importantes como Guadalajara, se han generado nuevas dinámicas demográficas, 

debido en parte a la mejora socioeconómica durante un periodo concreto en España, 

frente al típico despoblamiento, envejecimiento o éxodo rural que se ha desarrollado en 

otros municipios rurales españoles.  
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Figura 1.1.  Elaboración propia (2014). 

 

El aérea objeto de esta investigación es el Parque Natural de la Sierra Norte de 

Guadalajara que está enclavado en el norte de la provincia de Guadalajara, en el sector 

más oriental del Sistema Central, en la Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha 

(figura 1). Ocupa el cuadrante noroccidental de la provincia de Guadalajara, y abarca 

una extensión de 117.898 hectáreas, más una Zona Periférica de Protección  de 6.708 

hectáreas, distribuidas en 35 municipios. Se traduce esta extensión, en que se trata del 

Parque Natural protegido más extenso de la Comunidad de Castilla- La Mancha. 

Además, dentro del Parque Natural se pueden localizar zonas de Protección Especial, 

con una extensión de 11.665 hectáreas, que se extienden desde el Macizo del Pico del 

Lobo–Cebollera hasta el Hayedo de Tejera Negra. 

Este Parque Natural conforma un conjunto montañoso muy accidentado y está 

compuesto por la Sierra de Ayllón, la Sierra de Pela y el pico del Alto Rey. En la Sierra 

de Ayllón es donde se localizan las mayores altitudes y picos más elevados de toda la 

provincia de Guadalajara, que son cuatro: el pico del Lobo (2.273 msnm), el pico del 

Cerrón (2.199 msnm), el pico de la Peña Cebollera Vieja (2.129 msnm), y el más 

emblemático por su belleza y aislamiento, el pico del Ocejón (2.049 msnm), todos ellos 

completamente visualizables desde pueblos como Campillo de Ranas o Majaelrayo. La 

Sierra de Pela está inmersa en impresionantes barrancos y es donde podemos encontrar 

la hermosa laguna de Somolinos. Por último, el vasto pico Alto Rey (1.850 msnm) hace 

de separación con  el resto de sierras de la provincia de Guadalajara y Soria. 
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El río Guadalquivir y el río Tajo fluyen por la Comunidad de Castilla la Mancha, en 

concreto, el Tajo discurre con sus afluentes Jaramilla, Sorbe y Bornova, por este  

espacio de norte a sur, desembocando finalmente, en el Embalse del Vado. Son ríos con 

mucho caudal en invierno y  bastante secos en verano. 

La formación geomorfológica de la zona es de gran importancia, ya que su desarrollo y 

su evolución han dado a lo que hoy se conoce en el Parque Natural como “arquitectura 

negra” o “pueblos negros”, y han creado en algunos sitios, como por ejemplo el 

municipio de Tamajón, contrastes paisajísticos muy bellos provocados por la 

combinación de la roca caliza y la pizarra. La singularidad de sus pueblos es la 

construcción en pizarra y el característico horno de leña del que disponían todas las 

casas, y que en la actualidad, solo lo conservan algunas.  

La singularidad de estas construcciones, la formación de núcleos urbanos caracterizados 

por el color oscuro llamativo de la pizarra, acompañados de los elementos paisajísticos 

y naturales, junto con las subvenciones proporcionadas por la Administración, los 

fondos suministrados por la Unión Europea, han propiciado que durante años haya 

estado en el punto de mira de numerosos promotores para establecer sus negocios. Por 

tanto, todas estas características han ayudado al desarrollo del turismo local orientado a 

actividades de turismo rural y de interior, evitando el despoblamiento de este espacio 

rural. La presencia de otros sectores tradicionales como la ganadería o la agricultura no 

están presentes en la zona como forma de vida y se están perdiendo con el tiempo. Por 

este motivo, mi objetivo es investigar y analizar sobre cómo se ha desarrollado la oferta 

turística en esta zona. 

 

2.- Metodología 

 

Mi propuesta de estudio sobre el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara  la 

argumentaré en torno a un objetivo principal: averiguar en qué medida la reciente 

declaración de Parque Natural está ayudando a desarrollar y consolidar la oferta 

recreativa y turística en esta zona. Por este motivo, este se ha convertido en mi objetivo 

principal y sobre el que basaré mi investigación y mi posterior análisis. Seguidamente, 

la zona de estudio me plantea diversas hipótesis: 

- ¿Están siendo suficientes las diferentes políticas rurales? ¿Qué importancia 

han tenido en el desarrollo rural de la zona? ¿Se ha distribuido los fondos 
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europeos de una manera equilibrada? ¿Qué tipo de cooperación existe a nivel 

local? 

- ¿Está la población sensibilizada con el sector del turismo?¿Cuáles son sus 

expectativas? ¿Cómo puede contribuir la población a lograr el desarrollo 

turístico? ¿Existe el tradicional despoblamiento de los pueblos rurales? ¿Qué 

motivaciones ha llevado a los nuevos habitantes de la zona (neorrurales) a 

realizar su actividad laboral en este espacio?  

- ¿Cómo está estructurada la oferta de alojamientos rurales? ¿De qué manera 

comercializan su producto? ¿Qué política siguen en materia de oferta y 

precios? ¿Qué canales de distribución utilizan? ¿Cuál es la relación entre las 

casas rurales y los organismos públicos? 

 

Para la realización de mi investigación, he realizado un estudio analítico sobre el tema. 

En un principio, hice un vaciado bibliográfico para tomar contacto con la zona a 

estudiar, ya que prácticamente desconocía este espacio, sus recursos naturales y 

paisajísticos, sus recursos patrimoniales, y sus características en general. Encontré muy 

pocos estudios y bibliografía de la zona, con lo cual, también me he apoyado en otros 

autores que han escrito sobre el turismo rural en España, iniciativas y directrices 

comunitarias, varias leyes españolas sobre el desarrollo del turismo rural y sobre las 

figuras de protección españolas, así como cuadernos y artículos de turismo para más 

tarde poder elucidar mis conclusiones.  

Para conocer bien el marco legal, que regulaciones y disposiciones existen sobre los 

espacios naturales protegidos, he examinado laLey 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad sobre Espacio Natural Protegido, así como 

también, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio 

Rural, la he tenido en cuenta para conocer la diferentes clasificaciones del espacio rural. 

Para conocer las características naturales, culturales y paisajísticas, así como las 

tradiciones, fiestas y costumbres de la zona, me he ayudado de una guía muy completa 

publicada por tres autores de Guadalajara llamada La Sierra Norte de Guadalajara, 

paso a paso (Alonso et al., 2012). 

 Asimismo, me ha servido de gran ayuda para conocer las herramientas de gestión y 

desarrollo rural que debo emplear, así como qué indicadores y variables debo tener en 

cuenta para el posterior desarrollo de mi análisis, los diferentes programas de trabajo de 
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EUROPARC-España. También he podido extraer datos estadísticos de carácter general 

realizados por su propio Instituto de Datos. 

Igualmente, la publicación Población y Economía Rural en la Montaña de Alicante 

(Cortés, 2009)  me ha servido de gran apoyo para establecer las adecuadas definiciones 

e interpretaciones de lo que significa el desarrollo rural, los espacios naturales y como 

se pueden conjugar todos estos elementos con la definición de turismo rural, así como 

de la influencia que ha tenido el desarrollo poblacional y sus diferentes variables 

asociado al uso y disfrute de los recursos naturales con la evolución del turismo. 

Asimismo, hice una búsqueda cuantitativa de datos estadísticos sobre número de 

visitantes al parque, plazas de ocupación hotelera, datos demográficos y 

socioeconómicos. Lamentablemente, la escasez de datos específicos sobre el Parque 

natural ha sido infructuosa, pero sí que he podido extraer datos del censo de población  

a través del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Servicio de Estadística de 

Castilla La-Mancha (IES). Al no poseer oficina de turismo ni ningún organismo público 

ni privado que se encargue de la recopilación de datos estadísticos concretos del Parque 

Natural, y después de ponerme en contacto con la Diputación de Guadalajara, el 

Concejo de Municipios del Sierra Norte y con el Grupo de Acción Social (GAL)ADEL 

Sierra Norte, establecí que el mejor método de investigación que podía adoptar era el de 

la investigación cualitativa, que aunque se trate de una técnica de investigación 

subjetiva, también me puede elucidar las experiencias humanas en situ y el 

conocimiento en vivo de las inquietudes de los agentes sociales implicados. Es por ello 

que realice un viaje a la zona para conocer de primera mano e intentar comprender y 

analizar la realidad social y turística de la misma. Esto me dio la opción de conocer en 

primera persona la opinión personal y las experiencias de los diferentes agentes sociales 

que intervienen a través de las entrevistas en profundidad.   

Además, he realizado un cuestionario a los alojamientos rurales vía online de la zona 

para evaluar que grado de participación y colaboración tienen con las administraciones 

locales y autonómicas, y profundizar en qué medida los alojamientos rurales están 

satisfechos con las iniciativas públicas y si creen que son suficientes. Al comprender la 

muestra 8 establecimientos rurales, el grado de participación ha sido del 100%. 
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3.- Marco teórico 

 

Entiendo conveniente, primero hacer una aproximación al concepto, características y 

factores de desarrollo del turismo rural en España, para posteriormente, acercarme al 

concepto de Parque Natural y qué importancia tiene actualmente esta figura de 

protección relacionada con el turismo rural. A su vez, creo que es de gran relevancia, 

entender todas las políticas e iniciativas públicas que se han llevado a cabo hasta la 

actualidad, por lo que explicaré las iniciativas más importantes que se han llevado a 

cabo respecto a este tema, para finalmente, centrarme en cómo se encuentra en la 

actualidad el caso a investigar que me ocupa, el Parque Natural de la Sierra Norte de 

Guadalajara. 

3.1.- Turismo rural: características y factores de desarrollo en España 

 

Una aproximación al concepto de turismo rural o turismo en espacio rural sería en 

cuanto a qué actividades turísticas se realizan en el espacio rural, pero esto va a 

depender mucho de en qué país se desarrolle dicha actividad y de que mayor o menor 

vinculación tenga el espacio rural con la actividad agraria. Pero en la actualidad, 

muchos de estos espacios rurales han sido abandonados debido a la escasa rentabilidad 

que dicha actividad agraria proporciona, y bien esta actividad del sector primario ha 

sido abandonada o bien se han visto desviadas las actividades al sector del turismo, 

viéndolo como una oportunidad nueva y una forma más rápida de generar ingresos. Por 

lo que para tener una definición clara de lo que es turismo rural, primero tendríamos que 

acercarnos a que se entiende por espacio rural, concepto que va ir muy unido a sus 

variables demográficas, y dependiendo de cada país este concepto tendrá unos 

parámetros diferentes.  

Por parte de la Unión Europea no existe una definición clara sobre lo que significa 

turismo rural o espacio rural, básicamente sus políticas rurales se basan en la 

diferenciación entre las zonas rurales y las zonas urbanas, por lo que no existe una 

delimitación específica de lo que significa geográficamente un espacio rural, ni hay 

referencias de clasificaciones por densidad de población o renta. Encontramos una 

pequeña aproximación de la OCDE, que se basa en la densidad de población, donde 

dice “las regiones rurales representan el 92 %del territorio de la UE. Un 19 % de la 

población de la Unión Europea vive en regiones predominantemente rurales, yun 37 % 
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en regiones significativamente rurales. Estas regiones generan el 45 % del valor añadido 

bruto (VAB) y el53 % de los puestos de trabajo de la UE”
1
.  

En el caso de España, la delimitación y clasificación de espacio rural viene supeditada a 

su variable demográfica y vienen contenidas en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 

para el desarrollo sostenible del medio rural, y según la misma en su artículo tercero se 

entiende por: 

a) Medio rural: el espacio geográfico formado por la agregación de 

municipios o entidades locales menores definido por las administraciones 

competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una 

densidad inferior a los 100 habitantes por km2. 

b) Zona rural: ámbito de aplicación de las medidas derivadas del Programa 

de Desarrollo Rural Sostenible regulado por esta Ley, de amplitud 

comarcal o subprovincial, delimitado y calificado por la Comunidad 

Autónoma competente. 

c) Municipio rural de pequeño tamaño: el que posea una población 

residente inferior a los 5.000 habitantes y esté integrado en el medio 

rural. 

 

Asimismo, en el artículo 10 de la misma ley, se hace una delimitación y calificación de 

las zonas rurales atendiendo a la densidad de población, la participación en la actividad 

agraria, los niveles de renta y el distanciamiento de las zonas rurales con áreas con 

mayor población: 

a) Zonas rurales a revitalizar: aquellas con escasa densidad de población,   

elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un 

importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración 

territorial. 

b) Zonas rurales intermedias: aquellas de baja o media densidad de 

población, con un empleo diversificado entre el sector primario, 

secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta y distantes del 

área directa de influencia de los grandes núcleos urbanos. 

c) Zonas rurales periurbanas: aquellas de población creciente, con 

predominio del empleo en el sector terciario, niveles medios o altos de 

                                                           
1
La definición de la OCDE se basa en el porcentaje de población que vive en municipios rurales (es decir, municipios de menos de 150 

habitantes por km2). Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006 sobre las Directrices Estratégicas Comunitarias de Desarrollo Rural 

(período de programación 2007-2013). 
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renta y situadas en el entorno de las áreas urbanas o áreas densamente 

pobladas.  

 

Por lo que al no encontrarse una definición de turismo rural unánime y explícita, se 

entiende que el turismo rural debería ser el conjunto del disfrute de la naturaleza, cultura 

y tradiciones de una zona rural, del aprovechamiento de los recursos que nos ofrece el 

espacio rural y del desarrollo de actividades recreativas y de ocio en el medio rural de 

una manera sostenible, conjugándolo con un desarrollo de las actividades agrarias y 

artesanales de cada espacio.  

En consecuencia, se pueden encontrar diferentes modalidades de turismo rural 

dependiendo de la motivación que tenga el turista al visitar la zona o del 

aprovechamiento que se haga desde la comunidad receptora de los recursos del espacio 

rural: agroturismo, ecoturismo, turismo cinegético, turismo deportivo, turismo de 

naturaleza, turismo gastronómico, etc. Es por ello, que actualmente, el turismo rural se 

puede denominar de diferentes formas dependiendo de cómo se ofrezca el producto y de 

la motivación que anima al turista a visitar una zona rural o de lo que este turista 

demande. En definitiva, hay unas características y rasgos comunes que tiene el turismo 

rural en España, y que de alguna manera podrían definirlo:   

- se trata de un contacto directo del turista con la naturaleza, el paisaje y el 

medio ambiente, y en algunos casos, con la cultura, patrimonio, fiestas y 

tradiciones del medio rural, 

- una revalorización de los recursos turísticos, entendiendo como tales los 

espacios rurales, con la otorgación de figuras de protección de los mismos,  

- una rehabilitación de los recursos patrimoniales, apoyando su conservación y 

mejora, 

- diversificación de las actividades tradicionales como la ganadería o la 

agricultura, en muchas ocasiones, haciéndola compatible con el desarrollo de 

la actividad turística, y comercializando productos propios elaborados 

artesanalmente, 

- dedicación de la población local residente a la actividad turística, 

implicándose en la gestión y desarrollo de la misma, y adquiriéndola como 

forma de vida, prestando directamente los servicios turísticos al turista, 
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- la oferta de alojamientos es escasa y de pequeñas dimensiones, y suele estar 

dispersa, o bien situadas en un pequeño municipio rural o bien en contacto 

directo con la naturaleza en el medio rural diseminado, 

- la variable sociológica, la relación directa entre el turista y la población 

local, que enriquece también la experiencia del turista en destino. 

 

Como he comentado anteriormente, el impulso y desarrollo del turismo rural viene 

motivado en gran medida por el incremento del tiempo de ocio y la fragmentación de 

las vacaciones, que ha propiciado un aumento en el número de desplazamientos de 

duración más corta, en contraposición a las tradicionales vacaciones más duraderas y 

largas. También el aumento de la calidad de vida ha propiciado que el turista viaje más 

a menudo. Además, las motivaciones de los turistas para viajar han cambiado, el nuevo 

tipo de turista
2
 está saturado del tradicional recurso de sol y playa, masificado y con un 

producto turístico muy explotado. La introducción de nuevas tecnologías (teléfonos 

móviles, tablets, internet) ha favorido en gran medida la necesidad de este turista de 

escapar del elevado ritmo de vida y buscar otras alternativas de ocio más 

enriquecedoras. Otro factor que ha ayudado al desarrollo del turismo rural es la 

tendencia del turista por valorar lo ecológico y las tradiciones, con lo que la oferta tiene 

que adaptarse a estas nuevas tendencias del mercado, de una manera más sostenible y 

ecológica, donde primen la elaboración de productos propios y el cuidado y 

preservación de la naturaleza. Asimismo, ha sido de vital importancia la colaboración y 

la voluntad de las administraciones públicas, tanto locales, autonómicas como de las 

comunitarias, en hacer un esfuerzo por revalorizar estos espacios naturales. De esta 

manera, las inversiones que comentaré más adelante proporcionadas por los organismos 

públicos han propiciado la mejora de los accesos a las zonas rurales así como la 

promoción y comercialización de iniciativas para promover el turismo rural. La 

población local, y en algunos casos la población foránea (neorrurales
3
), ha encontrado 

con esta nueva tendencia de turismo rural, la posibilidad de poder mercantilizar un 

                                                           
2
 En la actualidad, los resultados de un reciente estudio realizado por el Observatorio de Turismo Rural 

(2014) revelan que hay dos tipos de turistas rurales: un 56% se identifican como experienciales y se 
caracterizan por disfrutar realizando todo tipo de actividades: practicar turismo rural una vez al año, 
viajar en pareja y perseguir el relax y la desconexión. Por otro lado, un 44% son considerados como 
turistas sociales y buscan compartir tiempo con los suyos, escapándose entre 2-3 veces al año en 
compañía de familia (57,1%) o amigos (42%) y haciendo de esa convivencia su principal motivación. 
3
 Individuos que eligen este tipo de hábitat para el desarrollo de sus actividades laborales, profesionales 

o de sus negocios que optan por el medio rural en función de aspectos ligados al medio ambiente, 
calidad de vida (PÉREZ RUBIO, J.A.; SANCHEZ-ORO, M., 2012). 
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producto turístico deseado por el nuevo turista “experiencial” y hacer de ello su negocio 

y forma de vida, todo ello propiciado por  la crisis en el sector agrario y ganadero y la 

pérdida de empleo generada por la crisis actual. 

Es por todas estas variables, que la situación hace necesaria e imprescindible una 

correcta planificación del destino turístico rural así como, unas precisas políticas rurales 

que implementen las precisas directrices para su posterior desarrollo, y que no se 

generen conflictos derivados de una incorrecta planificación. Es aquí donde se hace 

necesaria la intervención del Estado y las administraciones públicas. Por ello, sus 

efectos positivos son numerosos, entre los que destacan la generación de empleo y los 

efectos beneficiosos económicos que repercuten directamente en la población local, 

aunque se puede correr el riesgo de que estos beneficios deriven en manos foráneas. 

Esto puede ocurrir cuando la población local no dispone de los adecuados medios ni 

tiene experiencia en el sector turístico y la formación y profesionalidad es escasa o nula. 

Ante esta nueva tendencia de la demanda, la oferta turística de alojamientos rurales y 

actividades recreativas y de ocio, debe ajustarse a las necesidades y expectativas del 

turista que visita los espacios rurales. En España hay una variada clasificación de 

establecimientos, dependiendo de la legislación de cada Comunidad Autónoma, es por 

ello que en estos espacios podemos encontrar diversidad de tipos de alojamientos 

turísticos con diferentes denominaciones: casa rural compartida o no, establecimiento 

hotelero, apartamento rural, complejo turístico rural, vivienda turística de  alojamiento 

rural, palacio, casona, posada, masía, pazo, castillo, albergue rural, balneario, 

monasterio y hospedería rural. Asimismo, el turista a la hora de decidirse por practicar 

turismo rural, además de tener en cuenta el alojamiento, optará también por un espacio 

en el que se desarrollen actividades recreativas y de ocio relacionadas con la vida en la 

naturaleza, en muchos casos relacionados con el turismo de naturaleza, deportivo y 

activo, entre otros. Por lo que el turista espera encontrar actividades recreativas como la 

pesca, senderismo, paseos a caballo, actividades acuáticas como kayak o similar, etc. En 

España, es cada Comunidad Autónoma la que se encarga de comercializar y 

promocionar su propia oferta turística rural. 

Como conclusión, el turismo rural ha ayudado a diversificar la oferta turística y 

dinamizar las zonas rurales, generando empleo y donde la población autóctona ejerce un 

papel muy importante en el desarrollo local de la zona, poniendo en valor los recursos 

naturales y patrimoniales, y con todo ello, contribuye a combatir el despoblamiento de 

los espacios rurales y a la generación de riqueza en las mismas. Por lo que para su 
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adecuado desarrollo se hace necesario armonizar los intereses de todos los agentes que 

participan (organismos públicos, entidades privadas y el propio turista), y que su 

desarrollo se realice conjugando de una forma sostenible todos los elementos 

socioeconómicos, naturales y patrimoniales. 

3.2.- Espacios Naturales Protegidos: la figura de protección de los Parques 

Naturales 

 

El auge del turismo rural ha obligado a los organismos públicos a utilizar herramientas 

de gestión, planificación y vigilancia de los espacios rurales, creando figuras de 

protección para preservar estos espacios del aumento del turismo en determinadas 

zonas, y sus posibles repercusiones, para que se haga un uso y disfrute de forma 

sostenible. Asimismo, estas herramientas sirven para aumentar la colaboración entre 

instituciones y aunar iniciativas y programas. 

Se estima que aproximadamente el 14% de la superficie terrestre en todo el mundo está 

protegida bajo alguna figura de protección. En el contexto europeo, 1,2 millones de km2 

de superficie terrestre están protegidos por más de 90.000 áreas protegidas(Agencia 

Europea de Medio Ambiente, 2012). Estas cifras nos vislumbran la importancia que 

supone a nivel mundial la necesidad de comprometerse con la preservación del medio 

ambiente. En Europa, las dificultadas a las que nos encontramos son la pérdida de suelo, 

la excesiva explotación del mismo y la desordenada planificación y uso del suelo, así 

como la influencia del cambio climático. La entidad comunitaria Federación 

EUROPARC es la que se encarga de gestionar y aunar iniciativas de los diferentes 

países miembros que desean preservar, mejorar y conservar el patrimonio natural y 

cultural de Europa 

En España, se creó EUROPARC-España con el fin de proporcionar herramientas que 

ayudaran a facilitar y apoyar las relaciones entre los distintos espacios naturales, 

promover proyectos comunes y ayudar a las instituciones públicas a mejorar la gestión y 

la prestación de servicios. Por lo tanto, actúa como un observatorio del estado de los 

espacios protegidos en el territorio español. Asimismo, también colabora con aspectos 

cuantitativos con información de cantidad de superficies protegidas, sobre las figuras 

legales de protección, y sobre los beneficios que todo esto genera en la sociedad. Para 

ello, EUROPARC-España ha elaborado el Anuario 2011 donde se recogen todas las 

aéreas protegidas según la legislación vigente española, los espacios protegidos por 
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Natura 2000 y las figuras de protección internacionales. Según la definición que recoge 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad sobre 

espacio natural protegido en su artículo tercero “tendrán consideración de espacio 

natural protegido  aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas 

continentales, y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la 

zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los 

requisitos siguientes y sean declarados como tales: 

a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, 

amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, 

geológico o educativo. 

b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la 

diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y 

culturales asociados.” 

 

El aumento del número de espacios naturales protegidos en España en los últimos años, 

así como el mayor interés de los visitantes a estas zonas, han exigido por parte de las 

instituciones políticas, una serie de grandes inversiones y un aumento de declaraciones 

de espacios naturales protegidos. Hay que tener en cuenta que según el Anuario 2011 

elaborado por EUROPARC-España, la superficie total de área protegida es de 

6.975.351 hectáreas, lo que supone un incremento de casi 1,5 millón de hectáreas más 

con respecto al 2005. El 27% de la superficie del territorio español se encuentra 

protegida, y representa el 12,5 % del territorio internacional, situándose a nivel europeo 

como el país con más territorio protegido de Europa. El territorio español cuenta con 14 

parques nacionales, 162 parques naturales, 277 reservas, 319 monumentos, 56 paisajes 

protegidos y más de 800 espacios con figuras de protección adicionales
4
, lo que supone 

un aumento considerable desde el 2005. Asimismo, hay 346 empresas adheridas 

relacionadas con la actividad turística. La consecuencia principal es la generación de 

empleo directo que estos espacios proporcionan, y casi los 86 millones de euros en 

inversión que se han realizado, a pesar de la descoordinación entre las instituciones 

públicas y la falta de herramientas para adecuar una correcta planificación. 

 

 

                                                           
4
 Datos obtenidos del Observatorio de los espacios protegidos EUROPARC-España 2011 
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3.2.1. Marco legal de los espacios naturales protegidos en España 

 

Se hace imprescindible que exista un marco legal adecuado que proteja los espacios 

naturales, y de aquí nace la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad que tiene carácter de ley general y que deroga a la antigua Ley 

4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres, y de esta manera garantiza que las administraciones públicas competentes 

cuiden de la adecuada gestión de los recursos naturales y que se doten de las 

herramientas adecuadas para que produzcan beneficios favorables en las generaciones 

actuales y futuras, velando por el cuidado del patrimonio y la conservación de los 

recursos naturales, patrimoniales y la biodiversidad en todo el territorio español. La 

coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Estado precisan la necesidad de 

utilizar mecanismos que la mejoren y contribuir así a una correcta planificación y 

gestión de su uso. Por ello esta Ley recoge directrices y recomendaciones de organismos 

internacionales y los regímenes establecidos por el Consejo de Europa o el Convenio 

para la Biodiversidad Biológica Naturales. Con esta Ley se reafirma la posibilidad de 

proteger espacios naturales mediante figuras generales o específicas y la dotan de poder, 

para contribuir a dar coherencia a la Red Natura 2000.  

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la 

biodiversidad. Su objetivo principal es el de garantizar la conservación de determinados 

tipos de hábitats y especies en sus áreas de distribución natural, por medio de zonas 

especiales para su protección y conservación. La Red está formada por las Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC), por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

hasta su transformación en ZEC, establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitats y por 

las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas en aplicación de la 

Directiva Aves.Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y 

los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es 

el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.La 

Directiva 92/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 

1992relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (o 

Directiva Hábitats) crea en 1992 la Red Natura 2000. Asimismo, la Red Natura 2000 

está vinculada a la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 

de noviembre de 2009 relativaa la conservación de las aves silvestres (o Directiva 

Aves), al incluir también los lugares para la protección de las aves y sus hábitats 
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declarados. Las Directivas Hábitats y Aves han sido transpuestas a nuestro 

ordenamiento jurídico interno por medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que constituye el marco básico de la Red 

Natura 2000 en España. La Red Natura 2000 supone más de 13,7 millones de hectáreas, 

más del 27% del territorio español y es el país de la Unión Europea que aporta más 

superficie terrestre a Natura 2000, con más de 137.000 km2, y está compuesta por 1.446 

LIC y 595 ZEPA (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011). 

Por otro lado, para la ordenación y uso adecuado de los recursos naturales, la Ley 

42/2007 obliga a la aprobación y elaboración de los correspondientes planes que 

formulen unos adecuados criterios orientadores sobre la preservación y conservación de 

los mismos, a los que la actividad turística debe ajustarse, con lo que se hacen 

imprescindibles la elaboración de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales 

(PORN) y con carácter obligatorio para los parques, y como instrumento de desarrollo 

del PORN, los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), que determinaran el carácter 

de protección de cada recurso. En Castilla La-Mancha, el Plan de Ordenación que se 

encarga de la ordenación y planificación del territorio es el Plan de Ordenación del 

Territorio de Castilla-La Mancha (POT “Castilla-La Mancha”). Estos planes se 

regulan en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 

Castilla La Mancha (TRLOTAU) y en el Reglamento de Planeamiento de la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, todo 

bajo el amparo de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en la 

que se encuentran incluidas aquellas partes del territorio de Castilla-La Mancha, 

incluidas las aguas continentales, que contengan recursos naturales sobresalientes o de 

especial interés. 

De esta misma forma, a partir del 2006, y con la constitución del Plan Integral de 

Calidad del Turismo Español, es justo mencionar que se introdujeron otros instrumentos 

en materia de calidad del destino turístico, como los Planes de Competitividad del 

Producto Turístico (PCPT), entendiendo al destino turístico como producto turístico, y 

donde se pretendían que fueran una herramienta más para la cooperación y 

cofinanciación de las administraciones públicas, con la finalidad de colaborar con las 

entidades locales a mejorar sus ofertas turísticas (Foronda y García, 2009). 



 17 

La adhesión de numerosos parques en España y empresas a la Carta Europea de 

Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos
5
 ha servido también de 

herramienta de gestión para implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el 

espacio protegido y como un compromiso para dotar de planes de acción y estrategias 

para elaborar un adecuado desarrollo del turismo sostenible en las áreas protegidas, y así 

también, aumentar los beneficios del turismo para la economía local. Actualmente, hay 

264 empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible, número que no ha 

parado de crecer desde la puesta en marcha de esta iniciativa. 

3.2.2. La figura de protección de los Parques Naturales 

 

Así pues, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, establece como áreas protegidas: 

a) Espacios naturales protegidos: parques naturales o nacionales, reserva 

natural, áreas marinas protegidas, monumento natural, paisaje protegido 

y otras figuras de protección
6
. 

b) Red Natura 2000: Lugares de Importancia Comunitaria, Zonas de 

Especial Protección para las Aves y Zonas Especiales de Conservación. 

c) Áreas protegidas por instrumentos internacionales: Humedales Ramsar, 

Reservas de la Biosfera, ZEPIM, OSPAR, Reservas Biogenéticas y 

Geoparques. 

 

La definición recogida de parque en la vigente Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su artículo 30 dice “valorar los recursos 

naturales existentes en este espacio, entendiendo por parque las áreas naturales, poco 

transformadas por la ocupación o explotación humanas, que en razón a la belleza de sus 

paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su 

fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, 

educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente”. Asimismo, 

                                                           
5
 La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos fue elaborada por la 

Federación de Parques Naturales Regionales de Francia, con el apoyo de EUROPARC y en colaboración 
con el sector turístico, y está inscrita dentro de las recomendaciones de la Agenda 21 adoptada en la 
cumbre de Rio de 1992 y el 5º Programa Comunitario de Acción Ambiental. 
6
 La Unión internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN, 1992) reconoce seis tipos: Reserva 

Natural Estricta/Área Natural Silvestre, Parque Nacional, Monumento Natural, Área de Manejo de 
Hábitat/Especies, Paisajes Terrestres y Marinos Protegidos y Áreas Protegidas con Recursos Manejados. 
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en los Parques se podrá limitar el aprovechamiento de los recursos naturales, 

prohibiéndose en todo caso los incompatibles con las finalidades que hayan justificado 

su creación, y también, en los Parques se facilitará la entrada de visitantes con las 

limitaciones precisas para garantizar la protección de aquéllos. 

La figura de protección con mayor uso en términos de superficie es la de parque natural, 

ocupando un 63% de la superficie declarada
7
. En los parques naturales españoles, se han 

invertido hasta el año 2010 la cantidad de  21,4 millones de euros (datos que 

representan  un 30% de los parques), casi la mitad de inversión que en el año 2005, con 

lo que las inversiones se han visto bastante disminuidas, aunque se detecta una 

inversión superior en tres comunidades autónomas: La Rioja, Extremadura y Aragón. 

Además, se pueden recoger datos de visitantes del 62% de los parques que corresponde 

a siete comunidades autónomas que disponen de registros de visitantes (Andalucía, 

Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y el 

Principado de Asturias), con lo que se puede extraer datos de que se recibieron 11,5 

millones de visitas en el periodo del 2010. 

Por tanto, la figura de protección del parque natural es la más aceptada, respecto a otras 

figuras de carácter menos permisivo, ya que permite la convivencia de la población con 

las actividades en el medio rural de una manera equilibrada y sostenible de los recursos 

naturales, paisajísticos y patrimoniales. Además, se convierte en un instrumento muy 

eficaz para la protección de los recursos. Para Vacas Guerrero (2005) la mayoría de las 

autonomías se han identificado con el Parque Natural, aunque la orientación no es la 

misma en las dieciséis comunidades en que existe, también han surgido otras 4 

modalidades de parques: Regional, Rural, Periurbano y Periurbano de Conservación y 

Ocio, teniendo estos dos últimos una clara vocación recreativa y de esparcimiento. 

3.3.- Concepto de desarrollo rural en la UE y su desarrollo en España 

 

El concepto de desarrollo rural viene muy ligado a los aspectos económicos, sociales y 

medio ambientales que se encuentren el espacio rural, pero para la Unión Europea se le 

añade un calificativo más, que es que el desarrollo rural tenga un aspecto más 

participativo y en donde haya más colaboración entre los organismos públicos y 

privados y la propia población local. Por lo que encontraremos diferentes políticas de 

desarrollo rural dependiendo de si se trata de un país desarrollado o no desarrollado. 

                                                           
7
 Datos del Observatorio de los Espacios Protegidos EUROPARC-España 2011. 
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Para la UE se prima el combatir el despoblamiento local, incentivar el desarrollo 

económico y suplir la falta de infraestructuras del medio. Un primer acercamiento al 

concepto de desarrollo rural lo encontramos en el tratado firmado en Roma en 1957 que 

dio origen a la Política Agraria Comunitaria (PAC) donde sus objetivos primordiales 

eran incrementar los beneficios mediante el progreso técnico, incrementar las rentas de 

los ciudadanos y asegurar el abastecimiento y estabilidad de los mercados. Esta medida 

has sido muy criticada por no tener en cuenta las diferentes características de cada 

espacio en Europa. Por esta razón, se hicieron una serie de reformas entre las que nos 

encontramos con la iniciativa comunitaria LEADER I (propuesta por la Comisión 

Europea en el año 1991 y que finalizo 4 años más tarde) que es una apuesta clara basada 

en la forma de trabajar, de abajo a arriba, propiciando el desarrollo de la mano de los 

agentes locales.  Para ello se creó una red de Grupos de Acción Local (GAL) como 

medida para llevar a cabo los objetivos de diversificar e innovar, y trabajar desde abajo
8
. 

A esta primera iniciativa LEADER I le seguiría el programa LEADER II (1996-2001), 

donde su principal finalidad era la del mantenimiento de la población en el medio rural, 

mediante el apoyo a iniciativas innovadoras que posibiliten la diversificación económica 

(Cortés, 2009). Al mismo tiempo, el Gobierno de España decidió implantar un 

Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales 

(PRODER) para la ejecución presupuestaria, siguiendo la nueva forma de entender del 

desarrollo rural de LEADER. En el último periodo de programación 2002-2006 

(Agenda 2000) tanto la Comisión Europea como las administraciones decidieron seguir 

con el apoyo a estos instrumentos mediante la Iniciativa LEADER + y el programa 

PRODER II. En el periodo 2003-2007, se introduce la necesidad de desvincular las 

políticas agrarias de las políticas rurales, con lo que se puso como medida el uso de un 

único medio de pago a través de los fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural). 

 

 

 

                                                           
8
 Según sostienen García, Febles y Zapata (2005), la Iniciativa Comunitaria LEADER es una nueva forma 

de abordar el desarrollo rural en Europa sobre la base de una metodología de trabajo que constituye 
grupos de acción local en el ámbito comarcal para analizar los problemas, debilidades, fortalezas y 
oportunidades de sus territorios con el objeto de diseñar sus propias estrategias de desarrollo y 
proponerlas a las administraciones locales y regionales. 
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3.4.- El caso del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara  

 

En la Sierra Norte de Guadalajara viven en la actualidad 1.500 habitantes, lo que 

equivale a una densidad de población de 1,3 hab.Km
29

, se trata por lo tanto de un medio 

rural formado por varios municipios definidos por la administración provincial y con 

una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes 

por km
2
. Es una zona rural que se ha visto despoblada a lo largo del último siglo si 

tenemos en cuenta que en el censo del año 1887 habitaban la zona 10.534 personas. En 

la actualidad, existen 40 poblaciones habitadas dónde la mayoría cuentan con menos de 

150 habitantes por población. Por lo tanto, en el caso de la Sierra Norte estamos ante 

una zona rural a revitalizar en donde hay una escasa densidad de población, poseen 

bajos niveles de renta y su elevado aislamiento es importante, no así, la elevada 

significación de la actividad agraria, que ha se ha ido perdiendo con el paso del tiempo 

sustituyéndola por el sector turismo: alojamientos, restauración, etc.  

El primer recurso natural que gozó de reconocimiento por parte de las 

Administraciones, fue en 1974, el Hayedo de Tejera Negra que fue declarado con la 

figura de “Sitio Natural de Interés Nacional”, y más tarde se le fueron sumando otras 

zonas, como la Reserva Nacional de Caza de Sondaz, la Reserva de Pesca del Río 

Pelagallinas, la Reserva Natural del Pico del Lobo-Peña-Cebollera, las Lagunas de 

Puebla de Veleña y la Laguna de Somolinos. Todos estos espacios conforman el Parque 

Natural de la Sierra Norte, que tuvo su declaración final de parque natural en marzo del 

2011 por la Ley 5/2011 de 10 de marzo publicada en el DOCM de 22 de marzo de 2011, 

que reforzaba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de septiembre de 2010. 

Asimismo, este espacio se engloba también dentro de la Red Natura 2000, en concreto, 

en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) “Sierra de Ayllón”. 

En mi investigación también trataré sobre la iniciativa comunitaria LEADER + como 

gran impulsora del desarrollo rural. En el caso del Parque Natural de la Sierra Norte, el 

Grupo de Acción Local (GAL) es ADEL SIERRA NORTE, con fecha de constitución 

de 2 de diciembre de 1994, sede en Sigüenza y que abarca un territorio de gran 

amplitud(alrededor de 3.500 km2), Se trata de una asociación sin ánimo de lucro 

encargada de tomar acciones y medidas para mejorar la calidad de vida y fomentar la 

                                                           
9
 Datos censales 1887 (INE) 
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diversificación económica de las zonas rurales de la Sierra Norte, así como administrar 

los fondos que provienen de la UE (FEADER), de la administración estatal y de las 

entidades privadas colaboradoras a través de la Junta de Comunidades
10

. En la 

actualidad, cuenta con 134 socios, de los cuales 68 socios son de carácter privado y 66 

de carácter público. Sus objetivos y estrategias giran en torno al Eje 3 del Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013 a través de diferentes medidas: el 

fomento de las actividades turísticas, la ayuda a la creación y fomento de 

microempresas, la diversificación hacia actividades no agrícolas, los servicios básicos 

para la economía y la población rural, la renovación y desarrollo de poblaciones rurales, 

la conservación y mejora del patrimonio rural, y la formación y la información.  

La oferta turística de alojamiento en esta zona viene regulada en el Decreto 93-2006, de 

ordenación del Alojamiento Turístico en el medio rural de Castilla-La Mancha, donde 

se dispone que sea la Administración Autonómica la que se encargue de la promoción y 

regulación de los alojamientos en el medio rural, y además,  califica y clasifica los 

diferentes tipos de alojamientos que serían: las ventas de Castilla-La Mancha, las casas 

rurales, los alojamientos rurales singulares, los albergues rurales, los complejos de 

turismo rural y las explotaciones de agroturismo. 

Cabe resaltar que la demanda turística que soporta esta zona es principalmente de la 

Comunidad de Madrid, siendo su temporada alta la temporada de otoño y de verano, 

pero sobre todo los fines de semana y puentes festivos en general. Los inviernos son 

muy fríos y nevados, con lo que prácticamente en esta época se convierten en pueblos 

fantasmas. El paisaje verde del verano, dorado y rojizo del otoño cambia en invierno 

cubriéndolo todo con una capa de nieve blanca, y dificultando gravemente los accesos a 

la zona e imposibilitando la movilidad de sus habitantes. 

4.- Resultados de la investigación 

 

En el momento en que yo comencé mi investigación, comprobé que no han existido 

estudios específicos del Parque Natural, posiblemente la causa es que es muy reciente la 

declaración como parque natural. Por lo tanto, mi investigación trataré sobre que 

impactos en la actividad turística actual han tenido las iniciativas LEADER +, de que 

manera el sector turístico influye en la población y como se caracteriza la oferta turística 

                                                           
10

Decreto 38/2009, de 5 de mayo de 2009, por el que se designa el Organismo pagador de los gastos del 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
de Castilla-La Mancha. 
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en general. De este modo, creo que voy a aportar soluciones a los problemas actuales 

que existen y que debilitan el desarrollo turístico en esta zona.  

4.1.- Valoración de las políticas rurales: la implicación de ADEL Sierra Norte 

 

En el marco teórico he desarrollado todas las políticas rurales que existen a nivel de la 

UE y a nivel territorial español, por lo que voy a dedicar mi análisis a comprobar si han 

sido suficientes para el desarrollo rural, de qué manera han sido distribuidos los fondos 

y subvenciones otorgados, que papel desarrolla ADEL Sierra Norte y que diferentes 

críticas me he encontrado.  

Parto de la base de que estas políticas rurales tienen que servir para la generación de 

empleo, para impedir el despoblamiento de la zona y diversificar la economía hacia 

sectores más beneficiosos como la industria turística, con la perspectiva de la 

metodología LEADER (de abajo a arriba). 

Durante el periodo de 2002 al 2008 se realizaron 262 proyectos con una inversión 

privada de 10.000.000 de euros y un gasto público de 7.401.419 de euros, de los cuales 

1.707.657 de los mismos se destinó al turismo rural, generando 316 empleos de los 

cuales 62 están relacionados con el turismo rural. Todos los proyectos fueron orientados 

a las medidas que los 8 ejes del programa LEADER + proponía: servicios a la 

comunidad, puesta en valor de los recursos patrimoniales y naturales, valorización de 

los productos locales y agrarios, apoyo a la PYMES, turismo rural, cooperaciones 

internacionales, cooperaciones nacionales y formación. 

 

Gráfico 4.1.1. Inversión pública por medidas 

 

Fuente: Memoria Anual LEADER + ADEL Sierra Norte (2008) 
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Estas inversiones y las posteriores hasta la actualidad (incluidos los proyectos LEADER 

2013) han provocado numerosas críticas entre los diferentes agentes sociales, sobretodo 

malestar y enojo por parte de la asociación “Viajandoporlospueblosnegros”. Esta 

asociación de casas rurales se creó a raíz del desacuerdo con la promoción y actividades 

que se estaban desarrollando desde la asociación original “Asociación Sierra Norte 

Guadalajara”. Con lo que me encuentro ante dos asociaciones en un parque con 

dimensiones reducidas, el Concejo del Ayuntamiento con su sede en Campillo de Ranas 

y ADEL Sierra Norte como actores del conflicto. Según el presidente de la Asociación 

“Viajandoporlospueblosnegros” D. Jorge Martínez, el problema radica en que no se han 

distribuido bien los fondos y subvenciones, y se han incumplido las medidas LEADER. 

Sobre la generación de empleo y dinamización de la zona, según D. Jorge Martínez me 

explicaba que “se desarrolló un proyecto de dinamización de la zona, unos tres millones 

de euros, ese dinero lo coge Diputación y llegan aquí y dicen que van a hacer una 

marcación de rutas, y en vez de sacarlo a subasta y con esto generas empleo, los palos 

se piden a Portugal, las señales a Bilbao. Dinamizaron cero”. 

El primer problema es que el ámbito geográfico de ADEL Sierra Norte no coincide con 

el Parque Natural de Sierra Norte. Para poder constituirse como GAL se tuvo que 

incluir al municipio de  Sigüenza para que se llegara al mínimo de habitantes requeridos 

por LEADER, ya que por extensión sí que se optaba, Asimismo, por tratarse Sigüenza 

de un municipio mayor, se situó la sede de ADEL Sierra Norte en Sigüenza, por lo que 

esto ha provocado críticas en cuanto a la lejanía y al olvido de determinadas poblaciones 

de la Sierra Norte, de manera que se cree que las subvenciones han ido a parar en su 

mayor parte a este municipio por el color político. 

Otro de los problemas es la dejadez por parte de las autoridades municipales y la 

Diputación, destacando la débil relación que existe entre estos y las asociaciones, donde 

no existe una comunicación fluida, provocada en parte por viejas rencillas que existen 

entre ambos actores durante años. Todo esto provoca que al final no se escuchen las 

necesidades que tiene la población, ni lo que las administraciones y ADEL Sierra Norte 

pueden realmente realizar.  

 Otra crítica interesante es la que desde las asociaciones hacen a ADEL Sierra Norte y 

viceversa con respecto a la formación, otras de las medidas Leader +. Para D. Jorge 

Martínez tenemos un alcalde que es el primero que necesita formarse. Habla por él, 

porque confundir en un pleno al ginecólogo con actividades cinegética. ¿Por qué no ha 

solicitado como Ayuntamiento a ADEL Sierra Norte que están los fondos europeos los 
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cursos de inglés de preparación? Hace cursos que no sirven para nada. Tenemos un 

profesor de inglés aquí, que lo coja. Pero para eso no hay dinero, pero para poner farolas 

y cimentarnos las calles sí. Por lo tanto, se deduce que se realizan cursos de formación 

que no tienen ningún interés para la población. Sin embargo el alcalde D. Francisco 

Maroto opina que a través de la oficina de desarrollo rural se han hecho  5 cursos para la 

gente de la zona, de hostelería y de capacitación, para darles formación, y la gente no 

va. Una mejora en la comunicación entre ADEL Sierra Norte-Ayuntamiento-

Asociaciones armonizaría la situación, por ejemplo, celebrando reuniones puntuales en 

el que se pudieran exponer todos los puntos de vista. 

Según la opinión de la Jefa de Servicio de Turismo y Artesanía Dª Concepción Bernal 

durante el pasado se dieron muchas subvenciones y no han sabido ponerlas en marcha, 

los planes de competitividad se han dado por finalizados por falta de presupuesto y no 

existe ninguna medida actual para dinamizar la zona, todo por falta de presupuesto, los 

cursos de formación no han sido aprovechados y hay carencia de colaboración y 

participación por parte de administraciones locales, cada uno va por su lado. 

Con todo esto, a pesar de las elevadas subvenciones que se han destinado al turismo 

rural en el pasado, la descoordinación entre administraciones y la falta de una 

comunicación fluida entre los agentes sociales, están provocando que por parte de las 

administraciones se de prioridades a proyectos que no van a tener un claro efecto en la 

población activa que se dedica al turismo y que las asociaciones vayan por su parte 

promocionando y realizando ellos mismos actividades orientadas a la actividad turística. 

4.2.- Dinámica demográfica y su relación con la actividad turística 

 

Para entender las dinámicas demográficas del Parque Natural de Sierra Norte de 

Guadalajara, y examinar de qué manera ha influido en el desarrollo turístico es 

necesario primero analizar los escasos datos estadísticos que he podido recopilar a 

través de la Diputación. He tomado como muestra de las 40 poblaciones que nos 

encontramos en el parque, las seis poblaciones rurales más representativas asentadas en 

la zona para poder analizar la realidad de este espacio: Arroyo de las Fraguas, Campillo 

de Ranas, Cantalojas, Majaelrayo, Tamajón y Valverde de los Arroyos (cuadro 4.2.1.). 

Los he elegido para el estudio por su ruralidad, por su localización en diferentes puntos 

del parque y por su representatividad turística. Se trata de municipios de menos de 200 

habitantes. En la actualidad, Campillo de Ranas es la población que más habitantes  
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Cuadro 4.2.1.Evolución de población de  los municipios rurales del Parque Natural desde 1996 a 2013 

Municipios 1996 1999 2001 2003 2005 2007 2010 2013 

Arroyo de las Fraguas 53 43 44 42 44 46 37 34 

Campillo de Ranas 121 144 155 169 184 208 198 186 

Cantalojas 155 163 156 146 143 150 151 158 

Majaelrayo 58 57 62 70 75 69 63 54 

Tamajón 207 234 223 217 215 198 188 155 

Valverde de los Arroyos 88 100 100 103 105 105 96 89 

Fuente: IES (2014) Servicio de Estadística de Castilla La-Mancha. Elaboración propia. 

 

censados tiene, junto Tamajón y Cantalojas, y es donde el aumento de habitantes se ha 

incrementado desde 1996. Esto tiene su razón en que se ha convertido en cabecera de 

varias poblaciones rurales, y es donde encontramos los servicios generales más 

comunes como el Ayuntamiento o el colegio. De hecho, el llamado “Concejo de 

Campillo” existe desde principios de siglo y está formado por los municipios de 

Majaelrayo, Cantalojas, El Espinar, Campillejo, Robleluengo y Roblelacasa. 

Como podemos observar, todos los municipios de estudio han sufrido un descenso de 

habitantes desde el 2007 (gráfica 4.2.1.), en la mayoría de los casos volviendo a las 

cifras de 1996, debido probablemente a la crisis socioeconómica que se ha producido de 

forma generalizada en España. El aumento de población censada desde 1996 hasta el 

2007 es debido a los planes de ayuda y subvenciones que se realizaron y que ha 

ayudado a que no se haya producido la pérdida de población cambiando la dinámica 

agraria por nuevas dinámicas orientadas al sector turismo.  

Gráfico 4.2.1. Evolución de la población desde 1996 a 2013 

 

Fuente: IES (2014) Servicio de Estadística de Castilla La-Mancha. Elaboración propia. 
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El índice de densidad de población (cuadro 4.2.2.) no va a vislumbrar datos relevantes, 

pero sí me puede acercar a comprender que se trata de municipios con muy escasa 

densidad de población. En Cantalojas y Majaelrayo hablamos de 1 hab/km
2
 y del resto 

de poblaciones de 2 hab/km
2
, poblaciones muy reducidas y bastante alejadas del 

municipio principal Guadalajara, desde donde se tarda aproximadamente una hora en 

coche hasta el municipio de Tamajón que hace de entrada al parque. Asimismo, la 

distancia entre los diferentes pueblos es grande aunque según me comentaba el 

historiador y escritor Antonio Herrera yo empecé subiendo al Ocejón con amigos, hace 

40 años, y te aseguro que llegar a Majaelrayo era una aventura porque había sitios en 

que con el coche teníamos que atravesar arroyos, no había ni puentes. Por lo tanto, 

aunque este alejado, la accesibilidad ya no es un motivo para explicar el despoblamiento 

o éxodo rural. 

Lamentablemente, no he podido encontrar datos estadísticos de los flujos migratorios, 

ya que la información es escasa para estos municipios de reducido tamaño, por lo que 

basaré mi análisis en los datos de los Padrones Municipales y hablaré de la población 

según lugar de nacimiento ya que me interesa saber qué importancia han tenido los 

flujos migratorios internos de los espacios urbanos como Madrid y Guadalajara hacia 

poblaciones del parque. 

 

Cuadro 4.2.2. Densidad de población 

Municipios Habitantes Km
2
 Densidad 

Arroyo de las Fraguas 34 21 2 

Campillo de Ranas 186 92 2 

Cantalojas 158 157 1 

Majaelrayo 54 55 1 

Tamajón 155 116 2 

Valverde de los Arroyos 89 45 2 

Fuente: IES (2014) Servicio de Estadística de Castilla La-Mancha. Elaboración propia. 

 

En el municipio de Campillo de Ranas (cuadro 4.2.3.), podemos observar que el 61,6 % 

de su población ha nacido en otra Comunidad Autónoma (Madrid), sin embargo en 

Valverde de los Arroyos, por tratarse un  municipio un poco más retirado, el 60,4 % de 

sus habitantes son del mismo municipio, como ocurre también con el municipio de 

Cantalojas con un 50,3% y Valverde de los Arroyos con un 60,4%. El motivo de que en 
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Campillo de Ranas exista esa cifra elevada de censados que han nacido en otras 

comunidades vienen dado por la motivación de desarrollar su actividad laboral 

combinado con una forma de vida más tranquila que proporciona la zona buscando una 

mejora de la calidad de vida y el mayor contacto con el medio ambiente. 

Por lo tanto, en la zona nos podemos encontrar diferentes grupos de habitantes según la 

motivación y la relación con el sector de la actividad a la que se dedican, que le ha 

hecho llegar a estas zonas rurales alejadas: los “retornados”, la “población flotante” que 

incluiría a las personas que pasan el fin de semana allí o sus vacaciones, los turistas, los 

grupos sociales relacionados con la Administración y los “neorrurales”, que según me 

comentaron los habitantes de allí están residiendo porque huyen de la forma de vida 

estresante de su población de origen o bien, son empresarios que tienen ligada su 

residencia en el parque por su actividad laboral.  

En todas las poblaciones estudiadas, la actividad laboral va unida al sector servicios, y 

esto implica la actividad turística, de ocio y alojamiento, y de restauración. Cabe resaltar 

las poblaciones de Arroyo de las Fraguas y Valverde de los Arroyos, donde el 100% de 

la actividad está dedicada al sector servicios. Según pude comprobar  

 

Cuadro 4.2.3. Población según lugar de nacimiento 

 

Fuente: IES (2014) Servicio de Estadística de Castilla La-Mancha. Padrón a 1 de enero de 2010. Elaboración propia. 

 

en persona, los “neorrurales” intentan mantener las fiestas y tradiciones de la zona por 

medio de actividades como por ejemplo poniendo en valor las fiestas, 

Población 
Arroyo de las 

Fraguas 

Campillo de 

Ranas 
Cantalojas Majaelrayo Tamajón 

Valverde de 

los Arroyos 

Variables Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % 

Mismo municipio 23 62,2 49 24,7 76 50,3 20 31,7 56 29,8 58 60,4 

Otro municipio de 

la provincia 
6 16,2 14 7,1 39 25,8 12 19,0 53 28,2 15 15,6 

Otra provincia de 

Castilla-La Mancha 
0 0,0 3 1,5 2 1,3 0 0,0 6 3,2 1 1,0 

Otra CC.AA 8 21,6 122 61,6 27 17,9 21 33.3 61 32,,4 13 13,5 

Extranjero 0 0 10 5,1 7 4,6 10 15,9 12 6,4 9 9,4 

Total 37 100 196 100 151 100 63 100 188 100 96 100 
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promocionándolas y haciendo al turista una persona activa en todas la realización de 

actividades organizadas. Llama la atención, que el sector agrario no está desarrollado ni 

tiene una gran relevancia en las poblaciones estudiadas (cuadro 4.3.4.). 

 

Cuadro 4.3.4. Afiliados a la Seguridad Social por empresas y sector de la actividad en % 

Sector 
Arroyo de 

las Fraguas 

Campillo 

de Ranas 
Cantalojas Majaelrayo Tamajón 

Valverde de 

los Arroyos 

Variables Emp. Afil. Emp. Afil. Emp. Afil. Emp. Afil. Emp. Afil. Emp. Afil. 

Agricultura 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 28,6 16,7 11,5 0,0 8,3 0,0 6,7 

Industria 0,0 0,0 0,0 2,4 20,0 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Construcción 0,0 0,0 10,0 14,3 20,0 8,9 16,7 30,8 11,1 4,2 0,0 0,0 

Servicios 100,0 100,0 90,0 78,6 60,0 17,9 66,7 57,7 88,9 87,5 100,0 93,3 

No consta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Ministerio de Asuntos Sociales. Secretaria de Estado de la Seguridad Social (2010).  Elaboración propia. 

4.3.- Estructura y análisis de la oferta turística 

 

Hablar de la oferta turística en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara es 

hablar de sus recursos naturales y paisajísticos: la belleza de la masa forestal, la 

biodiversidad de su flora y fauna, el bioclima, la peculiaridad y singularidad de sus 

pueblos en pizarra negra (comúnmente llamados “Pueblos de Arquitectura Negra”), la 

sierra en sí misma, las tradiciones y las fiestas. Todas estas características unidas a la 

construcción y rehabilitación de casas rurales y la mejora de los accesos han supuesto el 

crecimiento  y desarrollo del turismo en la zona durante la última década. Asimismo, la 

declaración como figura de protección de la sierra como Parque Natural (figura que dota 

a este espacio de una protección, normativa y medios que antes no existían) parece que 

no ha hecho crecer el número de visitantes que pernoctan. 

Las subvenciones dadas para los proyectos desde LEADER + han contribuido durante 

el período 2002-2008 a la construcción de numerosas casas y apartamentos rurales y de 

centros de interpretación. En la actualidad, en las poblaciones estudiadas que se 

encuentran en el Parque Natural se contabilizan 23 alojamientos rurales entre 

apartamentos y casas rurales, así como numerosos restaurantes. Esto ha permitido en 
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todos los casos la generación de empleo, potenciar los recursos de la zona y el 

desarrollo turístico. Por poner un ejemplo, la casa rural Al Viento del Ocejón situada en 

la población de El Espinar, creó un puesto de nueva creación, suponía una inversión de 

157.936,78 euros y se le concedió una subvención LEADER + de 38.268,09. Según el 

historiador D. Antonio Herrera aquí en Castilla-La Mancha se hizo durante muchos 

años el hacer las casas rurales con ayudas y subvenciones, muy importantes, tan 

importantes como que decían, le damos a fondo perdido, es decir gratis, la mitad de lo 

que le cueste habilitar su casa, como casa rural. Entonces la gente decía, vale, esto que 

me cuesta diez millones, pues vamos a presentar un presupuesto de veinte y me dan 

diez, que es lo que me cuesta habilitar las casas. La carencia de datos estadísticos sobre 

la evolución de la implantación de casas rurales en el Parque Natural de la Sierra Norte 

durante ese periodo me hace difícil dar un dato numérico, pero tras las entrevistas con la 

población local y tras revisar la Memoria de proyectos LEADER durante el periodo 

2002-2008, se ve claramente que fueron los años dorados para las casas rurales. Esto 

también ha permitido la rehabilitación y la mejora de las casas tradicionales  y 

singulares del Parque Natural. Tras mi visita a dos casas rurales, la Casa del Sol y Al 

Viento del Ocejón, tomé nota de la calidad y belleza de las mismas, cuidando hasta el 

último detalle y a un precio aproximado por habitación doble de 70 euros por noche 

IVA incluido, con lo cual la relación calidad/precio me pareció adecuada, si tenemos en 

cuenta que no solo se vende la casa, sino también el entorno y la tranquilidad  que las 

rodea. Se tratan pues de establecimientos de pequeñas dimensiones, situados dentro de 

un pueblo o en el medio rural diseminado, y con pocas habitaciones. En ocasiones se 

alquila la casa rural al completo donde el propietario convive con los huéspedes o por 

habitaciones donde no existe la presencia del titular. Según las encuestas realizadas, los 

canales de distribución que emplean los clientes para hacer las reservas es en un 60% 

directamente con el propietario a través de su página web, aunque un 40% de reservas 

les entran por portales web especializados como por ejemplo Toprural que se trata de 

una central de reservas de establecimientos rurales. Su temporada alta son los fines de 

semana en general ya que acogen estancias cortas durante los periodos de otoño, 

primavera y verano. 

La oferta cultural es variada pero no está aprovechada ni se le saca todo el rendimiento 

posible. Hay numerosos sitios singulares para visitar como el pueblecito abandonado de 

La Vereda, que llaman la atención del visitante por su configuración y belleza. Pero los 

recursos paisajísticos y naturales son sin dudar el motor de la zona y la motivación 
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principal para visitarla. Ante la carencia actual de un plan de desarrollo turístico así 

como de una oferta de ocio y de actividades recreativas más completa (estas actividades 

son puntuales a lo largo del año), tanto por parte de las administraciones locales como 

de los propios empresarios, sería conveniente que la población local se implicara y 

sensibilizara en torno al turismo. En el presente, las personas que están actuando como 

locomotoras e impulsoras del turismo rural son las propias asociaciones y en la mayoría 

de ocasiones son los propios propietarios de las casas rurales los que organizan 

actividades algún fin de semana, montan rutas de senderismo y poco más, ya que los 

recursos económicos que poseen son escasos. Estos se convierten en auténticos 

promotores de la zona. 

Otro conflicto que me he encontrado es en cuanto a la oferta de restauración, ya que no 

existe cooperación a nivel local, como por ejemplo en los horarios de apertura de los 

restaurantes. Además creo que debería ser una obligación que se reunieran 

periódicamente los hosteleros para exponer y dialogar sus diferentes puntos de vista. 

Según me comentaba el alcalde D. Francisco Maroto los hosteleros no tienen vocación 

de servicio ni son profesionales, los alojamientos rurales van a su ritmo pero funcionan, 

pero la hostelería funciona fatal, abren o cierran cuando quieren. La falta de 

coordinación entre la oferta de restauración y la oferta de alojamiento rural demuestra el 

poco interés que hay en la implicación de estos agentes en el desarrollo e impulso del 

turismo rural. 

No existen organizadores turísticos locales, hay una carencia absoluta de esta figura. Por 

lo que los proyectos futuros deben ir encaminados a mejorar la oferta de ocio 

complementaria. Como posibles soluciones serían, por ejemplo, disponer de bicicletas 

en las casas bajo alquiler y organizar rutas de cicloturismo, un deporte que actualmente 

está muy extendido en España, donde podrían ponerse en contacto con clubs e incluso 

organizar una maratón o duatlón, cada vez por una zona del parque diferente, que 

consiguiera que gente de otros puntos de España se animara a visitar la zona; organizar 

rutas de senderismo (trekking) para subir al pico Ocejón; habilitar algún horno 

tradicional para que el cliente pueda realizar pan casero; poner al frente del Centro de 

Interpretación, actualmente cerrado, situado en Campillo de Ranas a alguna persona de 

la zona (generación de empleo) que lo oriente a las actividades turísticas y usarlo como 

herramienta de promoción y de organización de actividades de ocio; orientar la 

promoción a centros de Taichí o yoga organizando actividades al aire libre, donde el 

cliente tuviera la posibilidad de disfrutar de su deporte favorito y a su vez de la 
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naturaleza; impulso y promoción de las rutas ya creadas, como la ruta de los pueblos 

negros, que se dejó en el olvido; desarrollo de un espacio dedicado al agroturismo, 

donde el cliente pueda visitar los cultivos de la zona y donde el promotor pudiera 

elaborar sus productos artesanales tan de moda y venderlos; promocionar la 

gastronomía regional y atentica de la zona; potenciar el turismo familiar con la creación 

de algún tipo de granja donde los niños puedan interactuar con los animales. 

 

                        

 

Para todas estas posibles soluciones, en muchos casos se necesita la colaboración de 

todas las partes, y aunar esfuerzos e ir todos a una, con una comercialización y 

promoción coherente y definida. Si tenemos en cuenta la encuesta realizada a 

alojamientos rurales, el 63% de los propietarios de las casas rurales está poco satisfecho 

con su relación con la administración y el 88% cree que es insuficiente la promoción 

por parte de la misma. Una característica muy positiva es que se tiene una demanda muy 

consolidada que proviene en su mayoría de la Comunidad de Madrid, por lo tanto, 

también es importante conocer que percepción tiene el cliente de la oferta de la zona y 

esta información se podría recabar a través de encuestas o buzones de sugerencias en los 

propios establecimientos para llevar un control de la calidad, saber en qué se puede 

mejorar buscando siempre la satisfacción del cliente. De esta manera, llevando un 

control de calidad se podría estudiar el orientar la oferta a otros tipos de demanda. 

5.- Conclusiones 

 

La puesta en valor como destino turístico del Parque Natural de Sierra Norte de 

Guadalajara es una tarea ardua y complicada, que exige el compromiso de todas las 

partes implicadas en el sector turístico de este espacio. Además, he tenido muchas 

dificultades para encontrar estudios sobre la zona así como estadísticas del parque que 

en la actualidad no existen.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Umbralejo_01.jpg
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Teniendo en cuenta los nuevos procesos demográficos donde la mayoría de la población 

que está asentada en la zona, proviene de otras comunidades o provincias, la mayoría de 

la Comunidad de Madrid, y buscan como manera de ganarse la vida implicarse en la 

actividad turística, debería haber más interés por potenciar el desarrollo de este parque y 

comercializarlo de una manera conjunta, adecuada y coherente entre la administración y 

los agentes privados, aprovechando los valiosísimos recursos que posee este espacio. 

Las políticas rurales desarrolladas por LEADER+ han ayudado a mejorar la actividad 

socioeconómica y al desarrollo rural, evitando el despoblamiento, generando empleo y 

reactivando y diversificando un espacio que antaño se dedicaba a la agricultura y la 

ganadería. La diversificación de sus actividades hacia el sector turístico ha mejorado la 

economía del parque. Pero el papel que ha desarrollado ADEL Sierra Norte queda en la 

de ser un simple gestor de fondos, con lo que representa muchas dudas de si se han 

gestionado bien estos fondos y que partes se han visto mas beneficiadas. 

Además, nos encontramos ante diferentes conflictos: la oferta complementaria no está 

desarrollada, la promoción es escasa o nula, la relación entre los diferentes agentes 

sociales se encuentra descoordinada y la comercialización recae sobre los propios 

propietarios de las casas y apartamentos rurales. Por lo que para concluir mi 

investigación, la declaración de parque natural no está siendo el motor del turismo 

actualmente en la zona y no existen los medios de cara al futuro que garanticen que esta 

situación vaya a cambiar. Serían necesarias medidas e instrumentos que activaran 

turísticamente esta región de una manera sostenible y que los beneficios fueran directos 

a la población que reside allí y a los turistas que la visitan. 
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I. Entrevista al historiador y periodista D. Antonio Herrera 

 

Nombre persona entrevistada: D. Antonio Herrera 

Fecha: 20/03/2014 

Lugar: Editorial Aache de Guadalajara 

Cargo que ocupa: Escritor, periodista, economista y empresario 

Teléfono/mail de contacto: antonioherrera@gmail.com 

 

- ¿Cuál es el motivo que les hizo escribir sobre esta zona? 

Soy de Guadalajara y desde hace muchos años escribo sobre mi tierra, de hecho 

tengo una editorial y solo publicamos libros sobre Guadalajara. Además, de escribir en 

el periódico dos páginas. El amor por mi tierra. 

 

- ¿Cree que es insuficiente la promoción de la zona? ¿Se podría hacer una 

promoción conjunta? 

Lo que hay dentro del parque son reservas, hay parque natural de Tejera Negra, el 

parque natural de Sonsaz, la reserva fluvial de…yo creo que el parque según mi parecer 

es todo muy homogéneo, lo que pasa es que el Valle de Majaelrayo y el valle del sorbe 

en Valverde son la gran montaña, pero el resto de la zona es la escorrentía, es lo que 

escurre de los valles, excepto algunos elementos de la periferia como Cogolludo, 

Arganton, pero el conjunto lo veo todo muy homogéneo, además porque tampoco es tan 

grande. Se puede hacer una promoción conjunta de la zona sin problemas, que son los 

40 pueblos. En general, todos los libros que se venden de Guadalajara donde más se 

venden son fuera de Guadalajara, porque en Guadalajara hay muy poco interés por las 

cosas de la provincia. La diputación que era del PSOE ha dado mucho dinero, pero con 

el cambio de gobierno ha decidido no dar nada de dinero, pero por una razón 

exclusivamente política, lo cual me parece injusto, ni deis millones a lo tonto, ni cortéis 

el grifo a cero. Vas a hablar con el Alcalde de Tamajon, y te hubieras llevado una 

sensación, el enemigo es de todos los demás. El quiere que vayan a su restaurante. Qué 

pena que el turismo se tenga que dilucidar por cuestiones de intereses políticos, que es 

lo que mueve esto. Esto es irracional. La gente va a Majaelrayo a pasar el fin de semana 

y jamás ha pensado de qué signo político es el ayuntamiento. Cuando la diputación creo   

ese plan de promoción con buenas intenciones y con mucho dinero y nombran a fulanita 

de tal directora del plan, y mi sorpresa es que a la semana me llama esta señorita y mi 

sorpresa es me dice que  libros tenemos sobre la arquitectura negra y la sierra negra que 

quiere informarse. Nombraran de directora de un tema a alguien que no sabía de eso. 

 

mailto:antonioherrera@gmail.com


 36 

- ¿Cree que con la adecuada promoción se podría atraer otro tipo de turista 

que no sea exclusivamente el turista de Madrid? 

La demanda está centrada en el turismo de Madrid y de Valencia, este última aporta un 

enorme caudal y se debería captar más, porque el potencial económico de la región 

valencia es más fuerte que en Madrid, en Madrid tienen mucha población, pero el nivel 

de renta es mucho mejor que el de Madrid. Yo creo que no tienen ningún estudio sobre 

eso, la verdad yo creo que no tienen estudios de nada. Yo llevo muchos años de 

economista provincial, y en definitiva, creo que me conozco esta tierra bien y a sus 

paisanos muy bien. La gente de aquí se espera a las subvenciones, no hay subvención no 

hacemos nada. A ver si lleve y salen setas.  

- Según su opinión, ¿qué recursos principales tiene esta zona? 

Yo destacaría de la zona todo lo que es naturaleza, ya verás en la guía como te habla de 

naturaleza, de pueblos en sí, que están mal cuidados, excepto cuatro que se han cuidado 

muy bien como son Valverde, Campillo de Ranas o Campillejo, pero aparte todos los 

demás del parque están dejados completamente de la mano de dios, en cuanto 

urbanismo en cuanto a normas de construir casas que se ajusten a unos parámetros 

tradicionales, en cuanto a señalización, en el resto no hay nada, si se ha movido esto es 

porque la diputación hace tres o cuatro años y la junta lo ha movido algo, pero solo en 

esta zona, y el parque es todo esto, y el parque es legalmente considerado en todos los 

pueblos, entonces hay que promocionar la naturaleza, hay que promocionar los pueblos, 

hay que promocionar las fiestas aunque no hay muchas y la tradiciones, eso habría que 

trabajar más en eso, lo que pasa es que esas tradiciones quedan reflejadas en los libros y 

en l que ha escrito mi compañero José Antonio Alonso Ramos, que aparte de lo que ha 

colaborado en este libro tiene muchas cosas escritas, y solo queda eso y unas cuantas 

fiestas muy bonitas, te habrán hablado de las danzas de Majaelrayo, de las danzas de 

Valverde, alguna botarga, que es muy bonito pero se hacen un día al año y se hacen por 

la autentica pasión de quienes lo hacen porque son temas que están heredados de padres 

a hijos, ahí no hacen falta ayudas ni hay ayudas de ningún tipo lo hacen porque lo hacen 

ellos que en el fondo es como deben ser las cosas, una fiesta propia personal de un 

grupo que la cuida. 

- ¿Qué acciones cree que se podrían realizar para estimular el desarrollo del 

turismo o diversificar su demanda? 

Finalmente estimular el tema del respeto a la naturaleza, de la visión del uso y del 

respeto a la naturaleza, con rutas que es suficiente, como en los Alpes, rutas en verano y 

esquí en invierno, alguien hablo hace años de hacer estaciones de esquí, porque justo al 

otro lado de todo esto es donde están las estaciones de esquí, esta Riaza con la Pinilla, 

está el Pico Lobo, en fin tienen una serie de lugares con pistas que aprovechan los 

segovianos y los madrileños. Aquí el turismo de esquí es que no se puede hacer, 

entonces hay que apostar por lo otro. Ni es lógico ni se debería hacer. Hay ríos pero son 

muy escasitos, viven del deshielo y eso que es una zona húmeda, llueve en todas las 

épocas.  De todas formas, este libro te va a dar una visión general de la zona. 
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- ¿Qué papel cree que juegan las casas rurales en el desarrollo turístico de la 

zona? 

Aquí en castilla la mancha se hizo durante muchos años el hacer las casas rurales con 

ayudas y subvenciones, muy importantes, tan importantes como que decían, le damos a 

fondo perdido, es decir gratis, la mitad de lo que le cueste habilitar su casa, como casa 

rural. Entonces la gente decía, vale, esto que me cuesta diez millones, pues vamos a 

presentar un presupuesto de veinte y me dan diez, que es lo que me cuesta habilitar las 

casas. Entonces les pedían que fuera una casa en las que ellos vivieran y que además 

estuviera destinada a ofrecerse al público, y te puedo decir que una gran cantidad de 

esas casas, se han arreglado de esta manera, les han dado el dinero, las han arreglado y 

no han llegado ni a funcionar, porque se anunciaban, llamaba algún cliente o no cogían 

el teléfono o está completo o no hay. Y algunas ni eso, simplemente no había ni 

teléfono o el teléfono era falso. Y eso lo sabe la autoridad competente y entonces lo han 

quitado, claro. Pero es que con esas ideas de engañar es que apaga y vámonos. 

Yo te puedo decir que vivo aquí que hay algunos que se le han dado estas subvenciones 

y a otros no, y todo en función de la amistad que tienes o del carnet que sacas. Uno está 

desesperado de este país.  

- Comenta en su blog: “un sitio hermoso al que la gente no quiere ir y ellos se 

lo pierden”. ¿Cree que unos de los problemas fundamentales que tiene esta 

zona es su accesibilidad o desconocimiento de la misma? 

Va yendo gente, yo escribo en el periódico todas las semanas, sobre temas de 

Guadalajara, y yo hablo para la gente de aquí, pero es que la gente de aquí no les 

importa, así es la gente de aquí. También hay otro problema social, que ha ocurrido a lo 

largo de los últimos 15 años, aquí ha cambiado el tejido social, antes era una ciudad más 

cerrada, Guadalajara y provincia estaba ocupada por habitantes de Guadalajara y 

provincia, tenían cierto interés, sus padres y abuelos eran de aquí, ha cambiado 

totalmente la gente de aquí emigro a Barcelona, a valencia, a Madrid, y aquí han llegado 

una cantidad de inmigrantes extranjeros, estamos en un 20% de inmigración, que viene 

a sobrevivir de otros países, y no es hables de visitar la sierra norte, ni del panteón de la 

duquesa del pozo. La sociedad esta enajenada del lugar donde viven.  

- ¿Cree que unos de los problemas fundamentales que tiene esta zona es su 

accesibilidad o desconocimiento de la misma? 

Hace años la accesibilidad era un problema, ahora hay muy buenas carreteras para todo, 

excepto cuando nieva claro, que se pone la cosa imposible. Yo empecé subiendo al 

Ocejón con amigos, hace 40 años, y te aseguro que llega a Majaelrayo era una aventura 

porque había sitio en que con el coche teníamos que atravesar arroyos, no había ni 

puentes. Para entrar en Valverde, la primera vez que yo fui había un puente, pero yo dije 

por ahí no cruzo, y como llevamos un jeep decidimos hacerlo por el rio. Hace 40 años 

era así, ahora está todo mucho más accesible, afortunadamente ha cambiado todo a muy 

bien. 
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II. Entrevista al alcalde de Campillo de Ranas D. Francisco Maroto 

 

Nombre persona entrevistada: D. Francisco Maroto 

Fecha: 17/03/2014 

Lugar: Ayuntamiento Campillo de Ranas 

Teléfono contacto/mail: paquillomaroto@gmail.com 

 

- ¿A cuántos municipios representa usted como alcalde? 

Campillo de Ranas, Robleluengo, Matallana, La Vereda, Corralejo, El Vado.Cada 

ayuntamiento de la zona tiene su propio alcalde, con una reunión anual que la convoca 

la gestión del parque dónde nos reunimos junto a instituciones como Seprona, Junta de 

Turismo, representación de los ayuntamientos, de medio ambiente, confederación 

hidrográfica, alcaldes somos seis los que vamos a las reuniones del parque, no van 

todos. 

- ¿Cuál cree que es el mayor problema que tiene el parque? 

El mayor problema que tiene es que es muy grande, su extensión, y también el tema de 

la promoción, yo de lo que es mi zona, llevaría una promoción completamente diferente 

a lo que es la Sierra de Pela que también está dentro del parque. 

- ¿No es posible una promoción conjunta? 

Tenemos recursos diferentes, si nosotros estamos en el Pico del Ocejón, pues podemos 

vender la arquitectura negra, el Alto Jarama, los Arroyos, los Robledales, e incluso el 

Hayedo, etc. En la sierra de Pela que es un sitio bastante desértico, se puede vender el 

románico, las tolvas.  La parte de Tamajón hacia abajo El Encinar, el Monasterio 

Bonabal, tal que no tiene nada que ver una zona con la otra, y todo conforma el Parque 

Natural. Lo ideal para mi, hubiera sido que el parque natural hubiera sido la zona de la 

arquitectura negra. 

- ¿Es cierto que los pueblos de la arquitectura negra están en proceso de 

declaración por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad? 

Eso se puso ahí pero no ha llegado nunca a nada, ni llegará a nada, entre otras cosas  

porque yo tengo claro que esto no se puede pedir que sea patrimonio de la Humanidad, 

hubo un día en que sí, cuando la arquitectura era realmente singular, si era patrimonio 

de la humanidad, pero cuando se ha transformado totalmente la arquitectura…. Es que 

ya no queda ningún ejemplo de arquitectura negra real, lo que hacemos son casas de 

pizarra negra, pero las casas que tenían 400 años ya no existen, con su singularidad, por 

ejemplo, la madera eran vigas de roble, que tenían una parte central, con una chimenea 
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y un horno, la cuadra dentro de la casa, eso ya no existe, lo transformamos, el horno 

como ocupaba una habitación lo quitábamos, la cuadra fuera. Construimos muy bien, 

muy bonito pero ya no es, el único pueblo museo que queda como singularidad de la 

arquitectura negra es La Verada, aquello es la arquitectura negra. Yo lo he vivido la 

transformación, antes estos pueblos  las calles estaban hechas de  piedra peña, peña 

picada para que no se escurrieran las caballerías, en el momento que se metiera el 

alcantarillado y el agua todo quedo plano, en el momento que metimos el alumbrado, 

los alumbrados, hay elementos, el alumbrado, las antenas, el teléfono, la vidriera de 

vidrio, elementos que ya no son arquitectura negra. 

- ¿Se está haciendo algún tipo de acción para recuperar esta singularidad en 

la arquitectura negra de la zona? 

 Se está intentando recuperar algo pero hay cosas que son irrecuperables, las vigas de 

roble  que habían antes en las casas con 50 años, eso ya es irrecuperable, ahora ya son 

todo vigas de pino, nadie pone una casa con vigas de roble, ni hace los tejados de barro, 

ni las riquias del tejado que eran de las cortezas de labrar, eso ya no se hace, ya se pone 

tabla, por fuera no lo ves, tú ves lo más parecido a, pero eso es irrecuperable. Antes las 

casas tenían puertas grandes que se abrían para meter los caballos, y ahora la han 

transformado en puertas bonitas de madera con su cristalito. Singular no existe nada ya. 

O se han cargado la chimenea o el horno, etc. 

Yo ahora mismo, ahora porque no hay dinero, pero mi ilusión era haber hecho una casa 

en Campillo pero es que si yo tuviera una casa que poder decir la voy a comprar para 

guardar su singularidad, pero es que no hay ninguna. 

- ¿Cree que la accesibilidad de la zona es la correcta? 

La accesibilidad me parece la correcta, si fuera demasiado buena la accesibilidad nos 

habríamos cargado la arquitectura negra, y todo el entorno, el desarrollo local ahora 

mismo es el adecuado, potenciar que venga demasiada gente podría perjudicar el 

entorno. Para mí el parque no está funcionando, yo fue de los primeros que quiso 

promocionar el parque, defensor del parque, pero eso implica conservación guardería, 

prohibiciones, pero no se está haciendo nada, pero cuando más gente venga, mas 

impacto sobre lo que tratamos de conservar, yo siempre tuve claro que nosotros 

vivíamos de la arquitectura negra y del entorno, y si nos cargamos el entorno nos 

estamos cargando la gallina de los huevos de oro. La carretera esta haciendo de filtro 

para que solo venga la gente que realmente que le gusta venir a un sitio así, si en vez de 

curvas fuera una carretera recta se llenaría de panchitos  haciendo barbacoas, incendios, 

basura, creo que vienen los turistas que tienen que venir. Haría falta poner mas medios, 

al ayuntamiento se le escapa, como por ejemplo internet, en el núcleo de campillo hay 

internet 10 megas en el resto de barrios no hay. Cobertura de los móviles en un sitio 

donde no hay teléfonos públicos ni cabinas, cobertura tres g sería importante. 

Modificaría el sistema de autobús, tenemos un autobús que viene de Guadalajara, los 

lunes y los viernes y solo si lo llamas por teléfono, yo suprimiría el de los lunes y lo 

pondría un domingo, la te podrías venir un fin de semana, gente el fin de semana no 
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trabaja, y hay gente que no tiene coche que se podría venir a estar en una casa rural 

venirse un viernes e irse un domingo, el lunes la gente trabaja, que va a venirse el 

viernes e irse el lunes? Está mal planteado el sistema de transporte público 

El tema de que hacer esta fatal, no puedes atraer a la gente y luego soltarla como vacas 

sin cencerro por ahí, hemos tenido oficina de turismo en Tamajon y la hemos tenido que 

cerrar porque estaba subvencionada y nos han cortado la subvención hace dos años y no 

la podíamos pagar. Yo no soy quién para decir lo que la gente tiene que hacer, menos 

casa rural y menos alojamiento y más servicios, de que alguien dijera me hago una 

formación de guía y voy a ser el guía teniendo mi casa viviendo en el pueblo y voy a ser 

el guía oficial de la zona para cuando vengan grupos. 

Hay hecho un centro de interpretación turística pero esta sin recepcionar, porque por 

ejemplo, aquí te viene la gente y este vienen dos autocares, y no hay servicios públicos, 

tendrían que haber un sitio donde se recepcionara a la gente, tuvieran servicios, y donde 

alguien les indicara donde seguir la ruta “vamos con poco tiempo donde podemos 

comer, queríamos ir al Hayedo, pues mire no vayan al hayedo porque necesitan un 

permiso especial”. Por eso no quiero que venga más gente, porque la gente si viene sin 

ton ni son y no saben dónde vienen pues es preferible que no vengan, ósea que vengan 

los que tienen que venir, yo pensaba que todas estas carencias si iban a suplementar con 

el parque, que el parque iba a entrar dinero, pero el parque no ha hecho nada ni está 

haciendo nada, solo tiene el nombre de parque y punto. 

- ¿Cuál ha sido el resultado del plan de competitividad de pueblos de la 

arquitectura negra? 

Esto se hizo, pero no se hizo bien, y se acabo, incluso se ha devuelto dinero porque no 

se finalizo. 

- ¿Cómo es la colaboración con los apartamentos y casas rurales? 

 Tú tienes un negocio por el cual tú tienes que pagar autónomo y unos impuestos y que 

no venga gente, te pones nervioso porque no se te llena, la promoción de las casas 

rurales me parece fantástica, lo que no me parece genial es que venga gente que no 

viene a alojarse en las casas rurales, ósea gente que venga a destrozar y pasar el día y 

llenar el pueblo de coches, quien gestiona este tema económicamente, yo hice un 

aparcamiento a la entrada del pueblo y quien lo respeta, tendría que haber alguien allí 

pagado que estuviera los sábados y que dijera auqui se aparca, pero quien lo paga. Tú te 

pones nervioso, porque dices mi casa no la lleno, pero es que creo que es 

contraproducente que venga gente sea como sea. Si somos capaces de promocionar el 

visitante de elite que es el que se deja el dinero, pero a ver cómo hacemos esto y como. 

Mira un ejemplo, tengo un amigo que trabaja en Alfaz del Pi, que trabaja con noruegos, 

me dice los noruegos son la bomba, me dio el contacto y todo, pero lo que piden estos 

noruegos es  un fin de semana  en alojamiento y comida, ¿estarían dispuesto el sector a 

darle alojamiento y comida? ¿Estamos preparados para recepcionar a un turista 

extranjero? ¿Tenemos idiomas para recepcionar a un turista extranjero? Si no se inglés, 
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si no he hecho un curso de hostelería y les atiendo mal Si llega un fin de semana, con 

todo el dineral que nos hemos gastado aquí, con el plan de dinamización de la 

arquitectura negra, y que aquí la gente viene un viernes y no tiene donde cenar porque 

los restaurantes cierran. ¿Si los propios de las casas rurales son tan selectivos que 

quieren alquilar el fin de semana completo y no alquilan solo el sábado? 

- ¿Cómo es la colaboración con las asociaciones de la zona? ¿Se realizan 

actividades conjuntas? 

Hay dos asociaciones, si en un sitio tan pequeño hay dos, ¿dónde vamos? Es que el 

español es muy poco corporativo, solo es lo mío, lo mío, lo mío, yo lleno mi casa pero a 

este no le digo que llame al otro no sea que luego me quiera quitar el cliente. Así no 

vamos a ningún lado, mientras el chip no sea corporativo, mientras no haya una unión 

entre ayuntamiento, profesionales de la hostelería y vecinos todos a una, y esto lo que 

queremos para nuestro pueblo, no vamos a ningún lado. 

- ¿Cree que la formación en el sector turismo de la zona es la adecuada? 

A través de la oficina de desarrollo rural se han hecho  5 cursos para la gente de la 

zona, de hostelería y de capacitación, para darles formación, y la gente no va. 

Ofrecemos muy mal producto. Un señor que visita la zona, sobretodo en restauración, y 

se va sin comer o se va mal comido, no vuelve y habla mal. Y más si es mal servido: 

está lleno, yo ya he llenado, he llenado la buchaca y cierro. La gente los sábados por la 

tarde no tiene un sitio donde tomarse un café porque han llenado la buchaca y han 

cerrado. Los clientes de las casas rurales no tienen dónde ir a cenar porque se 

encuentran los restaurantes cerrados. A los restaurantes no les interesa las cenas a cinco 

o a diez, si les llamas para un grupo sí, pero sino no. Estamos muy mal acostumbrados, 

chico si das un buen servicio, hoy venderás a cinco, pero más adelante a diez, y luego 

contrataras a alguien,…esto entra dentro de la promoción de la zona. 

Dentro de la promoción de la zona, cada uno cuenta su historia, el ayuntamiento hace un 

festival de cine de montaña y la gente no tiene donde alojarse porque como es para una 

noche, no les alojan, y dos noches supone mucho dinero, y están hasta el último 

momento si no me entra nadie lo cojo.  

La panacea sería, que es lo difícil, llegar a tener un público de diario, entonces el sábado 

si llenaran entre semana el sábado no sería el único día del que sobrevivirían, porque de 

lunes a viernes estoy vacio. No es por maldad, hay quien se plantea el vivir como 

experiencia de vida y tener algo del que vivir, que es la hostelería, y está el que se lo 

plantea como empresa que  es mucho más agresivo pero funciona mas, y el que se lo 

plantea como forma de vida como no es hostelero tiene todos estos problemas, no se 

plantea un proyecto a largo plazo, no se mete en el lio de los noruegos, no se mete en el 

lio de un observatorio ornitológico, no quiere. Es un fallo. Veo una gran diferencia entre 

el que se lo plantea como empresa  que él se curra una promoción tremenda y llena que 

el que vive aquí que se lo plantea como una forma de vida. 
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Los visitantes son de Madrid fin de semana y gente de levante, gente que esta hasta los 

huevos de playa y va buscando montaña en verano. Esto era muy estacional. Aquí las 

bodas por un acto militante que hice yo de casar a los gays, han salvado la 

estacionalidad, y se han convertido en una línea de negocio, y te cuento porque. Porque 

en la zona el pistoletazo de salida era en octubre puente pilar otoño y acababa puente de 

mayo, y de mayo a octubre aquí no venia nadie, venia la gente que tenía su casa en el 

pueblo, que viene de Barcelona, que se lía a pintar a hacer obra y se va. Por lo cual, las 

casas rurales vacías, los restaurantes vacios, era muy difícil de sostener. Las bodas se 

casan en tiempo bueno, entonces, tanto directa o indirectamente, llenan porque si hay 

una boda de 120 personas, estas necesitan donde alojarse. Esto antes no pasaba, pero el 

que se dedica a la hostelería dice que las bodas no le interesa, me da igual, pero si el del 

restaurante no llenara tú no te comías un colín, porque el que te viene es derivado de 

que se llenen otras cosas rurales. Antes no venia nadie, era muy difícil sostener un 

negocio aquí en la zona. 

A nivel de turismo rural fuera de bodas, al ser el público de Madrid, en verano el 

público se va a la playa, y aquí los recursos hídricos en verano se secan, otoño, 

primavera y se acabo. Por eso es muy difícil atraer público. Si tuviéramos un lago 

natural sería ideal. Se duerme muy bien por las noches, pero ya está. Hicimos un 

intento, pero falló el dinero, de hacer un festival de los veranos de la villa, que era una 

historia itinerante de conciertos nocturnos para hacer que la gente viniera en verano, que 

tenemos la era que es un sitio paradisíaco para que la gente viniera y se alojara, pero 

falló el dinero y no se pudo hacer, se hacen muchas cosas. 

Lo que veo difícil el corporativismo, en Campillo solo hay doce alojamientos rurales. 

Yo tenía una casa de alquiler permanente y como para darle una salida le he dado salida 

como apartamento rural, y veo que no seamos capaces de juntarnos todos y diseñar un 

plan estratégico y eso significa precios, normalización de todo, información de todos, 

unión de todos, esto significa de que tu por ejemplo mañana entres a reservar a tejera 

negra y si no hay sitio que te derive a otro establecimiento, no que se vaya a otra zona 

porque sale lleno. Esto es la coordinación entre todos. Que todos nos pongamos de 

acuerdo. Yo conocí esta zona, y ojala no volvamos atrás, con una persona, por eso me 

involucre políticamente, que tenía otro sentido del pueblo, y el sentido del pueblo de 

prosperidad era el de urbanizar, gente que le pagara, con decirte que la escuela era un 

bar, desde otro punto de vista era más rentable, porque le generaba ingresos al 

ayuntamiento, porque ahora la escuela genera pérdidas, ahora hay que pagar 

calefacción, señora de la limpieza,.. Pues yo llevo tres legislaturas, y yo ya estoy 

cansado, no veo renovación, no veo interés, no solo la crítica de lo que el ayuntamiento 

debería o puedo hacer, no veo interés por renovarse, a lo mejor yo tengo otra manera de 

ver las cosas, que se presente a las listas el que me critica tanto. Aquí por ejemplo 

organizas un cuentacuentos que mueve mucha gente y la gente de los pueblos no va, 

viene gente de fuera pero no la de aquí. No participan en las actividades. La gente cree 

que todo funciona y no se involucra en las cosas. Ya te digo que no es con maldad, es 

muy bonito dormirse en los laureles. Sienta aquí sin oficio, sin beneficio sin sueldo y 
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proponed cosas y valorar las cosas que he hecho. Que sigo sacando dinero de debajo de 

las piedras con la crisis que hay, y siendo yo del PSOE, y ahora gobierna el PP, 

peleándome con todo el mundo. Me molesta que se invierta dinero y los hosteleros no 

estén coordinados. 

- Como conclusión, el sector servicios ¿es uno de los mayores problemas que 

tiene la zona? 

Los hosteleros no tienen vocación de servicio ni son profesionales, los alojamientos 

rurales van a su ritmo pero funcionan, pero la hostelería funciona fatal, abren o cierran 

cuando quieren. Aquí nieva y no se puede pasar, y como hostelero no puedes 

permitirme el lujo de luego cerrar en septiembre y no dar servicio en plena temporada. 

Porque yo en mi página web ofrezco unos servicios como  restaurantes, etc. y luego la 

gente llega y no tiene servicios, ni tiendas ni nada de nada. No hay supermercados, no 

hay nada. Algunas casas rurales aunque sea ilegal ¿qué han hecho? dar cenas en las 

casas, para que el cliente no se siente estafado. Un sitio cuando más hostelería tiene 

mejor funciona, en vez de captar ese potencial y aprovechar la competencia, no verla 

como una amenaza. Y los alojamientos rurales se sienten como atacados. Hay que 

generar negocio. Dentro de la profesionalidad tienes que estar siempre innovando, 

haciendo lo que te pida el sector y la sociedad en ese momento. Dar servicio. 

 

III. Entrevista al presidente de la asociación Viajandoporlospueblosnegros 

 

Nombre persona entrevistada: D. Jorge Martínez 

Fecha: 18/03/2014 

Lugar: Plaza Mayor de Campillo de Ranas 

Cargo que ocupa: Presidente Asociación Viajandoporlospueblosnegros 

 

- ¿En qué año se creó la asociación?  ¿Cuál es la actividad principal? 

La asociación se creó hace 5 años y nuestra actividad principal es organizar actividades 

en la zona para atraer demanda turística y dinamizar el entorno. Deseamos ofrecer al 

viajero una vivencia natural en nuestro entorno para grupos reducidos que quieran 

conocer el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Se trata de una iniciativa 

nuestra pionera, exclusiva de nuestra asociación "Viajando por los pueblos negros", 

ofreciendo el disfrute en plena naturaleza del paisaje la cultura, la etnografía y las 

formas tradicionales del Parque Natural de Sierra. Hacemos rutas de senderismo, paseos 

a caballo y todo tipo de actividades tradicionales. 
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- ¿Cuántos alojamientos turísticos forman parte de la asociación? 

La asociación está formada por 6 casas rurales de la zona: La Casa del Sol, Albergue de 

Tejanegra, La Alquería de Valverde, Los Doce Robles, Valdicimbrio y Al Viento del 

Ocejón. Ponemos una aportación anual para dedicarla a la web y a la promoción de la 

zona y nuestros alojamientos. 

- ¿Cuál es el objetivo de la asociación? 

Buscamos un turismo que no se quede solo en la visita rápida con la foto típica de las 

casas de pizarra, pretendemos que la persona que venga además de vivir una experiencia 

en la naturaleza, se vaya con una experiencia clara de cómo se construía de una manera 

determinada y conozca cómo se formo el paisaje en el que se integra esta arquitectura. 

Así también, aprender los usos y costumbres de antaño. 

- ¿Qué dificultades principales encuentra con su relación con la 

Administración? 

El Ayuntamiento y nosotros llevamos puntos de vista completamente diferentes. El 

alcalde actual vendió que iba a ser un Ayuntamiento participativo en que la gente de los 

pueblos podíamos opinar lo que queríamos y lo que no, es que a mí me echo del primer 

pleno del ayuntamiento, entonces a partir de ahí no entendíamos nada, y de hecho yo no 

le he vuelto a votar. Esta haciendo cosas pero no lo que necesitamos, si no lo que él 

piensa que necesitamos, entonces hay una diferencia. Lo que no puedes hacer es un 

equipo de gobierno a tu medida, ir buscando a las personas que sabes que te van a 

apoyar en tu legislatura a la sombra, que son cuatro concejales que trabajan y deciden, 

porque aquí son listas abiertas, entonces tu votas a la persona. El partido es quien decide 

al alcalde, ósea no va uno como primero de lista, entonces aquí el alcalde nunca ha sido 

la persona más votada, entonces hacerte un equipo a tu medida que no te va a dar la 

coña, sino que simplemente son números que aparecen para que tú puedas estar ahí, en 

vez de decidir un equipo que vayan a decidir las cuatro personas que se vaya a hacer en 

este Ayuntamiento. 

- ¿Ha hecho el alcalde o su equipo de gobierno alguna acción para 

promocionar la zona o atraer turistas? 

El alcalde lo único que promovió fue el sitio donde trabajaba su novio, que es un 

restaurante donde se celebran bodas gays, y él se puso una dieta para cobrar cada boda 

que celebraba. Entonces ¿a quién es el primero que le interesa que se case gente aquí? 

Porque le genera dinero, pero no me digas que has traído turismo para llenarnos los 

locales. Porque él no ha llamado a los empresarios de la zona, no ha hecho  una reunión 

y ha dicho, vamos a hacer un plan de dinamización turística y vamos a ver que ponemos 

cada uno. 

 



 45 

- ¿Crees que es insuficiente la ayuda en formación y ayudas que proporciona 

la Administración, en este caso, los Ayuntamientos?  

Tenemos un alcalde que es el primero que necesita formarse. Habla por él, porque 

confundir en un pleno al ginecólogo con actividades cinegéticas… ¿Por qué no ha 

solicitado como Ayuntamiento a ADEL Sierra Norte que están los fondos europeos los 

cursos de inglés de preparación? Hace cursos que no sirven para nada. Tenemos un 

profesor de inglés aquí, que lo coja… pero para eso no hay dinero, pero para poner 

farolas y cimentarnos las calles sí. 

- ¿Cree que se podrían potenciar mejor los recursos naturales y paisajísticos 

de la zona? ¿De qué manera? 

Existe el proyecto Aene, proyecto de dinamización de la zona unos tres millones de 

euros, ese dinero lo coge diputación y llegan aquí y dicen que van a hacer una 

marcación de rutas, y en vez de sacarlo a subasta y con esto generas empleo, los palos 

se piden a Portugal, las señales a Bilbao, las guías no se entera nadie…dinamizaron 

cero. Llaman a una empresa de catering de Barcelona para hacer una comida a los 

empresarios de la zona, que llaman a los locales de la zona para decirles el menú que 

tienen que poner y apretando en el precio de los menús, vamos a ver, no será más fácil 

que lo coordines desde aquí, tu llames a los negocios y que no haya una empresa desde 

Barcelona que se está llevando el dinero, para que luego les demos nosotros de comer y 

encima apretando el precio del menú. Esto huele muy mal. Si tú promueves el parque 

natural, y mueves dinero que viene de otro lado, intenta coordinar ese dinero. Dice que 

va a hacer un centro de interpretación, y está cerrado, dice que no tienen dinero para 

gestionarlo. Hay 40.000 euros que han desaparecido, que era para poner en marcha 

todos estos centros, que nadie saben donde están. El alcalde de Tamajon era el que tenía 

el dinero y nadie sabe dónde está. Estos centros pertenecen a la Diputación de 

Guadalajara pero iban a pasar los ayuntamientos en los que estaban construidos. El 

alcalde desde el ayuntamiento puede crear el puesto de trabajo y pensar como generar 

dinero y que el ayuntamiento no tenga que poner un duro y se mantenga el centro por sí 

solo. En “Viajando por los pueblos negros” estamos colaborando con la Fundación de 

Amigos de las Abejas de Guadalajara que tienen el mayor museo apícola de toda 

Europa. Resulta que la fundación con toda la crisis no tienen dinero para mantener el 

museo abierto, y desde la asociación pensamos vamos a plantearle que porque no 

traernos el museo que nos lo ceden gratuitamente, traerlo al centro de interpretación, 

que está cerrado y nadie lo está gestionando, lo colocamos ahí y a la vez estas creando 

un museo y un centro de interpretación, nos dicen desde el ayuntamiento que sí, pero 

que lo tenemos que instalar en el sótano que está sin acabar, solo cimientos y que la 

asociación tiene que poner el dinero para acabar la obra. Nadie sabe de quién es la 

propiedad, el Ayuntamiento dice que es de Diputación, Diputación dice que es del 

Ayuntamiento. Está cerrado el de Campillo, el de Cardoso, el de Valverde, el centro de 

BTT de Tamajon…… la infraestructura está creada, pero son unos ineptos y no saben 

cómo hacerlo funcionar y gestionarla. En vez de tirar de asociaciones como nosotros, 

pero claro como ya no le seguimos en su política de sin sentido, pues por eso no quiere 
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cederlo a “Viajando por los Pueblos Negros”, que lo haríamos funcionar y que se 

mantuviera solo, pero lo que él quiere es que se lo lleve alguien que le pueda luego 

generar a él beneficio. Esa es la política de todos los ayuntamientos de la zona. En el 

museo de Valverde, se invirtió un dineral, el museo de las Mascaritas de Almiruete, 

todo esto es turísticamente de gran potencialidad turística, y prefieren gastarse el dinero 

en tonterías que en crear un puesto de trabajo en los pueblos y generar empleo, y tener 

los museos abiertos para el público. 

Otro caso, El Hayedo de Tejera Negra, dentro del parque natural hay una reserva 

especial, tienes que pedir cita para poder entrar y te cobran un euro por vehículo que 

entra, y el sitio no está preparado para absorber mucha cantidad de gente. El centro de 

interpretación de Hayedo de Tejera Negra sale a subasta y se queda el proyecto el que 

puja menos por él, si tu proyecto es buenísimo y cuesta mucho dinero, pues no te lo dan 

a ti, se lo dan al que presente el presupuesto menor para la gestión del parque, entonces 

que pasa, una malísima gestión, porque si tu no llevas un proyecto en lo que lo 

primordial es respetar el entorno donde vas a meter a la gente y estar preparado para 

eso, si lo que vas es a sacar dinero para los chavalitos que están sacándose el titulo de 

monitores de medio ambiente, llevarles de prácticas para pagarles tres duros, y el resto, 

llevártelo tu a casa, llámese la empresa Ecoaventura que se lo ha llevado ahora, apaga y 

vámonos. Gente sin preparación, sin nociones de fauna y flora, es estar de portero, nos 

valdría un portero de discoteca de Madrid. Ni se da información ni un folleto de buenas 

prácticas, informando de las zonas de setas y de los animales en cría. Lo único que les 

interesa es coger un euro. Esa es la política que tiene el parque.  Este parque nació en 

una época de crisis, con una confrontación PP Y PSOE. PSOE  hizo el parque y el PP 

no lo quería, porque ahora está el PP y el PP no quiere el parque. Hay intereses militares 

en la zona, aquí iba el escudo antimisiles de la OTAN, el PP lo quería y el PSOE no, 

¿qué hizo el PSOE? Lo declaramos parque natural y así no podéis poner el escudo 

antimisiles. Cuando un parque nace así, esto no va ninguna parte. Lo mejor es que nos 

hubieran dejado en paz, y que nadie nos hubiese conocido. Ahora mismo el turista que 

viene no encuentra guardería forestal para controlar la gente que viene, han publicitado 

cosas sin pensar en las consecuencias, por ejemplo, las Pozas del Aljibe tenemos todos 

los fines de semana 500 visitas cuando antes solo bajaban 10 personas, y nadie baja allí 

para saber que hace esa gente, si está haciendo una chuletada o que. No hay guardias 

forestales para controlar esas cosas. Tenemos carencias de muchas cosas. ¿Me sabes 

decir cuáles son los límites del parque? ¿Has visto algún letrero cuando venías en 

coche? No hay ninguna señalización. 

- ¿Cuál es la principal dificultad que encuentras para el desarrollo de la 

oferta en esta zona? 

A ver, la zona de Cantaloja no ofrece los mismos recursos que la zona de Campillo. La 

zona de Campillo no tiene el mismo interés botánico y faunístico que Cantaloja, aquí es 

más arquitectónico. Está perfectamente delimitado, se puede hacer  una promoción 

conjunta. Este podría ser el mejor parque de España, porque es el parque que tiene todos 

los ecosistemas de la península, y eso lo puedes vender perfectamente así. Luego dicen 
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de Teruel, pero Guadalajara no existe. Aquí tiene mucha influencia Sigüenza, porque es 

donde está la cúpula del Opus. Guadalajara sin Sigüenza no es nada. Porque cuando 

llegaron los fondos europeos, la zona tenía la extensión necesaria para acceder a ellos, 

pero no teníamos los habitantes, no llegamos al mínimo necesario para entrar, entonces 

en Sigüenza nos dijeron, metemos Sigüenza y ya llegamos. Ahora gestionan los fondos 

desde Sigüenza, ADEL Sierra Norte quien reparte los fondos que es el alcalde de 

Sigüenza y todos sus colegas. 

 

IV. Encuesta a los alojamientos rurales: resultados 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tVb9bwSIzvzEYAsf63pRfSG4rjIf1UUr6k_VtqSrIjU/

viewform 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tVb9bwSIzvzEYAsf63pRfSG4rjIf1UUr6k_VtqSrIjU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1tVb9bwSIzvzEYAsf63pRfSG4rjIf1UUr6k_VtqSrIjU/viewform


 48 

 

 

 

 



 49 

 

 

 

 



 50 

  

 

 

 

 

 

 

 



 51 

V. Proyectos por medidas LEADER + 
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VI. Inventario de pueblos 

 

Municipio: 
Arroyo de las 
Fraguas 

Código de Municipio (1):  

Número de 
Recurso: 1 

Tipología de 
Recurso (2):  

Nombre de tipología de Recurso: 

Población 

Nombre del Recurso: Arroyo de las Fraguas 

Descripción General del Recurso (3): 

Arroyo de las Fraguas es un municipio de España, en la 
provincia de Guadalajara, Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. Tiene un área de 21,41 km² con una población de 
38 habitantes y una densidad de 1,77 hab/km. 

Foto 1: 

 
Mapa 1:  

 

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

Buen Estado de Conservación X Mal estado de conservación  

Recurso Protegido X Recurso que no se puede visitar  

Dispone de explicaciones detalladas   Carece de rótulos y explicaciones X 

Buena Accesibilidad  Difícilmente accesible X 

Cercanía de otros recursos X Recurso aislado  

Cuenta con oferta complementaria   No cuenta con oferta complementaria X 

Dispone de personal cualificado  Carece de personal profesional X 

Recurso destacado por su singularidad X Recurso repetitivo en el territorio X 

Otros.............................................................  Otros..............................................................  

 

Evaluación General (4): 1  2 X 3  4 

Escala - vinculación indirecta  recurso singular + 

 

Temática Medio Desplazamiento Mercado  

Comercial / Profesional  Barco  Perfil Socio-demográfico 

Gastronomía   Coche X Universitarios  

Tradición, Folklore y Mitología  A Pie  Colegios  

Arquitectura  X Bicicleta  Empresas  

Cultura   Transporte Publico  Profesionales / Técnicos  

Miradores y Faros  Bus/Autocar Privado  Asociaciones   

Naturaleza, Flora y Fauna  Moto  Parejas mediana edad X 

      

Otros.........................................  Otros.............................  Familias X 

    Grupos  

Nivel de Relevancia Procedencia Visitantes Otros.....................................  

Local  Local X   

Multi-municipal X Regional X   

Provincial  Nacional X   

Nacional  Internacional    
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Municipio: Campillo de Ranas Código de Municipio (1):  

Número de 
Recurso: 2 

Tipología de 
Recurso (2):  

Nombre de tipología de Recurso: 

Población 

Nombre del Recurso: Campillo de Ranas 

Descripción General del Recurso (3): 
Se encuentra en la zona influenciada por la arquitectura negra, que 
engloba los conocidos como pueblos negros. 
El municipio de Campillo de Ranas engloba las pedanías de 
Campillejo, El Espinar, Roblelacasa y Robleluengo, además de los 
despoblados de El Vado, Matallana y La Vereda. 
Cabe destacar de este municipio el paisaje, con el pico Ocejón, uno 
de los más altos de la provincia, como accidente geográfigo más 
destacable. Cercano a la zona están los dos hayedos más 
meridionales de Europa, el de Montejo de la Sierra y el de la Tejera 
Negra, así como el nacimiento del río Jarama en el municipio de El 
Cardoso de la Sierra. 

Foto 1: 

 
Mapa 1:  

 

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

Buen Estado de Conservación X Mal estado de conservación  

Recurso Protegido X Recurso que no se puede visitar  

Dispone de explicaciones detalladas  X Carece de rótulos y explicaciones X 

Buena Accesibilidad X Difícilmente accesible  

Cercanía de otros recursos X Recurso aislado  

Cuenta con oferta complementaria   No cuenta con oferta complementaria X 

Dispone de personal cualificado  Carece de personal profesional X 

Recurso destacado por su singularidad X Recurso repetitivo en el territorio X 

Otros.............................................................  Otros..............................................................  

 

Evaluación General (4): 1  2  3 X 4 

Escala - vinculación indirecta  recurso singular + 

 

Temática Medio Desplazamiento Mercado  

Comercial / Profesional  Barco  Perfil Socio-demográfico 

Gastronomía   Coche X Universitarios  

Tradición, Folklore y Mitología  A Pie  Colegios  

Arquitectura  X Bicicleta  Empresas  

Cultura  X Transporte Publico X Profesionales / Técnicos  

Miradores y Faros  Bus/Autocar Privado  Asociaciones   

Naturaleza, Flora y Fauna X Moto  Parejas mediana edad X 

      

Otros.........................................  Otros.............................  Familias X 

    Grupos  

Nivel de Relevancia Procedencia Visitantes Otros.....................................  

Local X Local X   

Multi-municipal X Regional X   

Provincial X Nacional X   

Nacional  Internacional    
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Municipio: Cantalojas Código de Municipio (1):  

Número de 
Recurso: 3 

Tipología de 
Recurso (2):  

Nombre de tipología de Recurso: 

Población 

Nombre del Recurso: Cantalojas 

Descripción General del Recurso (3): 
Cantalojas es un municipio situado en el extremo noroccidental de 
la provincia de Guadalajara, concretamente en la Sierra de Ayllón, 
en Castilla la Mancha, España. 
Es un lugar situado en la Sierra Norte de Guadalajara, a 95 
kilómetros de distancia de Guadalajara y situado a una altura de 
1.315 metros sobre el nivel del mar. 
 
Debido a situación geográfica, los alrededores del municipio son 
montañosos. Cantalojas se encuentra bañado por los ríos Lillas y 
Zarzas, que poco más abajo, cuando se encañonan, pasan a ser 
conocidos como el río de La Hoz, a la vez afluentes del río Sorbe, 
dan lugar a parajes pintorescos, algunos de ellos de difícil acceso. 

Foto 1: 

 
Mapa 1:  

 

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

Buen Estado de Conservación X Mal estado de conservación  

Recurso Protegido  Recurso que no se puede visitar  

Dispone de explicaciones detalladas   Carece de rótulos y explicaciones X 

Buena Accesibilidad X Difícilmente accesible  

Cercanía de otros recursos X Recurso aislado X 

Cuenta con oferta complementaria   No cuenta con oferta complementaria X 

Dispone de personal cualificado  Carece de personal profesional X 

Recurso destacado por su singularidad X Recurso repetitivo en el territorio X 

Otros.............................................................  Otros..............................................................  

 

Evaluación General (4): 1 X 2  3  4 

Escala - vinculación indirecta  recurso singular + 

 

Temática Medio Desplazamiento Mercado  

Comercial / Profesional  Barco  Perfil Socio-demográfico 

Gastronomía   Coche X Universitarios  

Tradición, Folklore y Mitología X A Pie  Colegios  

Arquitectura  X Bicicleta  Empresas  

Cultura  X Transporte Publico X Profesionales / Técnicos  

Miradores y Faros  Bus/Autocar Privado  Asociaciones   

Naturaleza, Flora y Fauna X Moto  Parejas mediana edad X 

      

Otros.........................................  Otros.............................  Familias X 

    Grupos  

Nivel de Relevancia Procedencia Visitantes Otros.....................................  

Local X Local X   

Multi-municipal X Regional X   

Provincial X Nacional X   

Nacional  Internacional    
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Municipio: Majaelrayo Código de Municipio (1):  

Número de 
Recurso: 4 

Tipología de 
Recurso (2):  

Nombre de tipología de Recurso: 

Población 

Nombre del Recurso: Majaelrayo 

Descripción General del Recurso (3): 
Majaelrayo es un municipio español de la provincia de Guadalajara 
ubicado en la comarca de la Sierra Norte. 
 
La localidad está incluida en la llamada arquitectura negra, debido a 
que tradicionalmente las construcciones están hechas con pizarra 
como material constructivo principal, tanto para muros como para 
cubiertas, cerramientos de parcelas, suelos, etcétera.  
 
Está situado a 1185 msnm y su economía históricamente se ha 
basado en la ganadería y en la explotación del bosque para 
fabricación de carbón vegetal. Ha sufrido una notable despoblación 
en la segunda mitad del siglo XX. En 2008 cuenta con unos pocos 
vecinos que residan de forma permanentemente en el lugar, parte 
de ellos en edad de jubilación, pero en los últimos años está 
recuperando población e incluso en esta fecha ya residen en el 
pueblo algunas parejas con varios niños pequeños. 

Foto 1: 

 
Mapa 1:  

 

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

Buen Estado de Conservación X Mal estado de conservación  

Recurso Protegido  Recurso que no se puede visitar  

Dispone de explicaciones detalladas   Carece de rótulos y explicaciones X 

Buena Accesibilidad X Difícilmente accesible  

Cercanía de otros recursos X Recurso aislado  

Cuenta con oferta complementaria   No cuenta con oferta complementaria X 

Dispone de personal cualificado  Carece de personal profesional X 

Recurso destacado por su singularidad X Recurso repetitivo en el territorio  

Otros.............................................................  Otros..............................................................  

 

Evaluación General (4): 1  2 X 3  4 

Escala - vinculación indirecta  recurso singular + 

 

Temática Medio Desplazamiento Mercado  

Comercial / Profesional  Barco  Perfil Socio-demográfico 

Gastronomía   Coche X Universitarios  

Tradición, Folklore y Mitología X A Pie  Colegios  

Arquitectura  X Bicicleta  Empresas  

Cultura  X Transporte Publico X Profesionales / Técnicos  

Miradores y Faros  Bus/Autocar Privado  Asociaciones   

Naturaleza, Flora y Fauna  Moto  Parejas mediana edad X 

      

Otros.........................................  Otros.............................  Familias X 

    Grupos  

Nivel de Relevancia Procedencia Visitantes Otros.....................................  

Local X Local X   

Multi-municipal X Regional X   

Provincial X Nacional X   

Nacional  Internacional    
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Municipio: Tamajón Código de Municipio (1):  

Número de 
Recurso: 5 

Tipología de 
Recurso (2):  

Nombre de tipología de Recurso: 

Población 

Nombre del Recurso: Tamajón 

Descripción General del Recurso (3): 
Tamajón es una localidad y un municipio de España perteneciente a 
la provincia de Guadalajara, en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha. Tiene una superficie de 116,28 km² con una población 
de 189 habitantes1 y una densidad de 1,7 hab./km². Además del 
propio núcleo de Tamajón, comprende las pedanías de Almiruete, 
Palancares y Muriel y el despoblado de Sacedoncillo. 
 
A la entrada se encuentra la iglesia del siglo XVI dedicada a la 
Asunción de Nuestra Señora y en la calle Enmedio junto a la plaza, 
el palacio de los Mendoza actual Ayuntamiento de la localidad. A 
dos kilómetros de distancia en dirección norte se encuentra la 
ermita de la Virgen de los Enebrales, patrona de la localidad. El 
edificio es del siglo XVI, aunque se amplió en el siglo XVIII. En esta 
zona se encuentra también la Ciudad Encantada de Tamajón, un 
entorno en el que las piedras calizas toman formas caprichosas 
debido a la erosión del viento y el agua. 

Foto 1: 

 
Mapa 1:  

 
Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

Buen Estado de Conservación X Mal estado de conservación  

Recurso Protegido X Recurso que no se puede visitar  

Dispone de explicaciones detalladas  X Carece de rótulos y explicaciones  

Buena Accesibilidad X Difícilmente accesible  

Cercanía de otros recursos X Recurso aislado  

Cuenta con oferta complementaria   No cuenta con oferta complementaria X 

Dispone de personal cualificado  Carece de personal profesional X 

Recurso destacado por su singularidad X Recurso repetitivo en el territorio  

Otros.............................................................  Otros..............................................................  

 

Evaluación General (4): 1  2  3 X 4 

Escala - vinculación indirecta  recurso singular + 

 

Temática Medio Desplazamiento Mercado  

Comercial / Profesional  Barco  Perfil Socio-demográfico 

Gastronomía   Coche X Universitarios  

Tradición, Folklore y Mitología X A Pie  Colegios  

Arquitectura  X Bicicleta  Empresas  

Cultura  X Transporte Publico X Profesionales / Técnicos  

Miradores y Faros  Bus/Autocar Privado  Asociaciones   

Naturaleza, Flora y Fauna X Moto  Parejas mediana edad X 

      

Otros.........................................  Otros.............................  Familias X 

    Grupos  

Nivel de Relevancia Procedencia Visitantes Otros.....................................  

Local X Local X   

Multi-municipal X Regional X   

Provincial X Nacional X   

Nacional  Internacional X   
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Municipio: 
Valverde de los 
Arroyos 

Código de Municipio (1):  

Número de 
Recurso: 6 

Tipología de 
Recurso (2):  

Nombre de tipología de Recurso: 

Población 

Nombre del Recurso: Valverde de los Arroyos 

Descripción General del Recurso (3): 
Valverde de los Arroyos es una localidad y municipio situado en la 
provincia de Guadalajara, comunidad autónoma de Castilla La 
Mancha, en España. Además de la localidad principal, el municipio 
cuenta con otro núcleo llamado Zarzuela de Galve.2 
 
Destaca por el uso de la arquitectura negra en sus construcciones, 
caracterizada por el empleo de la pizarra. En el término municipal se 
encuentran las chorreras de Despeñalagua, una cascada con una 
caída de más de ochenta metros de altura. 

Foto 1: 

 
Mapa 1:  

 
Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

Buen Estado de Conservación X Mal estado de conservación  

Recurso Protegido X Recurso que no se puede visitar  

Dispone de explicaciones detalladas   Carece de rótulos y explicaciones X 

Buena Accesibilidad X Difícilmente accesible  

Cercanía de otros recursos X Recurso aislado  

Cuenta con oferta complementaria   No cuenta con oferta complementaria X 

Dispone de personal cualificado  Carece de personal profesional X 

Recurso destacado por su singularidad X Recurso repetitivo en el territorio  

Otros.............................................................  Otros..............................................................  

 

Evaluación General (4): 1  2  3 X 4 

Escala - vinculación indirecta  recurso singular + 

 

Temática Medio Desplazamiento Mercado  

Comercial / Profesional  Barco  Perfil Socio-demográfico 

Gastronomía   Coche X Universitarios  

Tradición, Folklore y Mitología X A Pie  Colegios  

Arquitectura  X Bicicleta  Empresas  

Cultura  X Transporte Publico X Profesionales / Técnicos  

Miradores y Faros  Bus/Autocar Privado  Asociaciones   

Naturaleza, Flora y Fauna X Moto  Parejas mediana edad X 

      

Otros.........................................  Otros.............................  Familias X 

    Grupos  

Nivel de Relevancia Procedencia Visitantes Otros.....................................  

Local X Local X   

Multi-municipal X Regional X   

Provincial X Nacional X   

Nacional  Internacional    
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VII. Listado de alojamientos rurales y restaurantes 

 

 Arroyo de las Fraguas 

o Alojamiento y restauración 

 Hostal y Restaurante “Alto Rey” 

C/ Cogolludo, 44 

 

 Campillo de Ranas 

o Alojamiento 

 Casa Rural “ La Casa del Sol” 

C/ La Cuesta, 18 

 Casa Rural “El Abejarruco” 

Plaza Mayor, 11 

 Casa Rural “La Era de la Tía Donata” 

Camino de Robleluengo, s/n 

 Casa Rural “Al viento del Ocejón” 

C/ Eras, 25 

 Albergue Rural “Tejera Negra” 

Carretera de Majaelrayo, km 14,400 

o Restauración 

 Restaurante Taberna La Fragua 

C/ Escuelas, 42 

 Taberna La Garduña 

Camino de Robleluengo, s/n 

 Restaurante “Los Manzanos” 

C/ Mayor, 8 
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 Cantalojas 

o Alojamientos 

 Casa Rural “Valdicimbrio” 

C/ Santa María, s/n 

 Casa Rural “Castillo de Diumpures” 

Plaza Mayor, s/n 

 Casa Rural “La Ventana de Tejera Negra” 

o Restauración 

 Restaurante “El Hayedo” 

C/ Egido, s/n 

 

 Majaelrayo 

o Alojamientos 

 Casa Rural “Las Cabezadas” 

C/ Diseminado, 1 

 Casa Rural “Beba” 

C/ Cardosa, 9 

 Casa Rural “Callejón de la Gata” 

C/ Arroyo, s/n 

 Casa Rural “La Plaza” 

Plaza, 25 

o Restauración 

 Restaurante “Casona del Majaelrayo” 

Plaza, 31 

 Mesón “El Jabalí” 

C/ En medio, 20 
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 Tamajón 

o Alojamientos 

 “La Posada de Tamajón” 

C/ En medio, 35 

 Casa “Las Trojes” 

C/ Picota, 50 

 “La Casona de Tamaya” 

C/ La Picota, s/n 

o Restauración 

 “La Tienda” 

C/ Nueva, s/n 

 Restaurante asador “Camping” 

Carretera CM-1004, km. 23.5 

 “El Portón de Sonsaz” 

Carretera CM-1004, KM. 24 

 “El Frenazo” 

C/ Nueva, 18 

 Bar “La Parada” 

C/ Nueva, s/n 

 Valverde de los Arroyos 

o Alojamientos 

 “El Nido de Valverde” 

C/ Escuelas, 1 

 “El Cambareto” 

C/ En medio, 38 

 Casa Rural “Las Hondonodas” 

La Era, 1,2 y 3 

 Casa Rural “El Cárabo” 

C/ Hondonás, s/n 

 Casa Rural “La Alquería de Valverde” 

C/ Los Gindos, 8 

 Hostal Rural “Valverde” 

Carretera de Tamajón, s/n 
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o Restauración  

 Mesón “Los cantos” 

C/ Arroyo, 2 

 Mesón “Despeñalagua” 

C/ En medio, 10 

 “El Nido de Valverde” 

C/ Escuelas, 1 

 

 

VIII. Recortes de periódico 
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IX. Mapas de interés  

 

Superficie de la Red Natura 2000 

 

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2012): Informe sobre los 

espacios protegidos y/o de interés 
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1. Superficie de los Espacios Naturales Protegidos. Con las siguientes 

categorías: Parques Nacionales y otras figuras (todas las demás figuras de 

protección de ENP). 

 

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2012): 

Informe sobre los espacios protegidos y/o de interés 
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2. Situación del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalaja

 

Fuente: REINOSO MORENO, D.; SANCHO COMINS, J. (2011): “El nuevo Parque Natural de 

la Sierra Norte de Guadalajara: un espacio turístico-recreativo con importantes valores 

patrimoniales”. 
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3. La Sierra Norte de Guadalajara

 

Fuente: REINOSO MORENO, D.; SANCHO COMINS, J. (2011): “El nuevo Parque Natural de 

la Sierra Norte de Guadalajara: un espacio turístico-recreativo con importantes valores 

patrimoniales”. 
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4. Los espacios naturales protegidos antes de la declaración del Parque 

Natural de la Sierra Norte de Guadalajara

 

Fuente: REINOSO MORENO, D.; SANCHO COMINS, J. (2011): “El nuevo Parque Natural de 

la Sierra Norte de Guadalajara: un espacio turístico-recreativo con importantes valores 

patrimoniales”. 
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5. Limite del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara

 
Fuente: REINOSO MORENO, D.; SANCHO COMINS, J. (2011): “El nuevo Parque Natural de 

la Sierra Norte de Guadalajara: un espacio turístico-recreativo con importantes valores 

patrimoniales”. 
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6. Población en la Sierra Norte en el año 1887

 

Fuente: REINOSO MORENO, D.; SANCHO COMINS, J. (2011): “El nuevo Parque Natural de 

la Sierra Norte de Guadalajara: un espacio turístico-recreativo con importantes valores 

patrimoniales”. 
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7. Población en la Sierra Norte en el año 2010

 

Fuente: REINOSO MORENO, D.; SANCHO COMINS, J. (2011): “El nuevo Parque Natural de 

la Sierra Norte de Guadalajara: un espacio turístico-recreativo con importantes valores 

patrimoniales”. 
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8. Superficie protegida por espacio natural protegido por comunidad 

autónoma (expresada en hectáreas)

 

Fuente: Observatorio de los espacios protegidos EUROPARC-España 2011 

 

 

9. Parques naturales declarados en el periodo 2010-2011 

                

Fuente: Observatorio de los espacios protegidos EUROPARC-España 2011 
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10. Espacios naturales protegidos de más de 100.000 ha. en el Estado español

 

Fuente: Observatorio de los espacios protegidos EUROPARC-España 2011 

 

 

11. Espacios Naturales Protegidos en Castilla-La Mancha 

 

Fuente: Red de aéreas protegidas de Castilla-La Mancha 2011 
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12. Zona  de protección del Parque Natural de Sierra Norte de Guadalajara 

 

Fuente: Red de aéreas protegidas de Castilla-La Mancha 2011 

13. Municipios clasificados según tipología de zonas rurales 

 

Fuente: Cedercam 


