
Programa Ecoturismo 

CEAs Valle del Lozoya (Madrid) 



Antecedentes 
 2011….   CEA El Cuadrón 
    CEA Puente del Perdón 

 

 2013 (junio) …. Declaración Parque Nacional  
   Sierra de Guadarrama 
 

 2013 (julio) ….  Concurso  Ambos CEAs se unen 
 

 2014… CEA El Cuadrón + CV Puente del Perdón 



agentes  
multiplicadores 

  



Queremos… 

Canalizar la creciente demanda de turismo en el Valle 
Alto del Lozoya…  

 
 

… hacia un turismo respetuoso y comprometido 
con el territorio y las personas…  

 



Cómo… 

… a través de mesas participativas formadas por 
distintos empresarios relacionados con el sector 
turístico…  

 

… que quieran comprometerse con una mejora 
ambiental, social y de la calidad…  

 



Para qué… 

… diferenciando con ello el producto turístico 
local…  

 
(pasando por la población local  

y llegando a los visitantes) 
 
 

 

 
 



Qué les ofrecemos… 

 …y dándole difusión desde nuestro equipamiento. 
 
 - Estadísticas 
 - Publicaciones bimestrales 
 - Asociacionismo (contactar con otros sectores 

buscando estrategias de cooperación)  
 - Formación 
 - Apoyo como “sello de sostenibilidad” 
 - Dinamizar la Mesa 
 - Informar y asesorar en su camino hacia la CETS 
 



 
 

Objetivos 



Volvamos al “Cómo”… 

  4 mesas participativas: 
 

   Entidades de actividades 
 
   Productores y artesanos 
 
   Restauradores (bares y restaurantes) 
 
   Alojamientos 



Mesa de entidades de actividades 

 6 entidades 
 Buscan máxima 

difusión 
 Turismo controlado y 

regulado  



Mesa de Productores y Artesanos 

 15 artesanos 
 Buscan promocionarse en 

bloque (mapas, rutas,…) 
 Certificaciones 

 
 



Futuras mesas… 
 
 
 
 

 Mesa de restauradores 
(bares y restaurantes) 

 
 
 
 

 Mesa de 
Alojamientos 



 
 
Compartir con expertos… 
 
- Pertenencia a dos mesas 
- Intereses comunes 
- Poco tiempo 
- Miedo a “cansar” 



 
 
 
 

    ¡Gracias! 
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