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I.TRODUCCIÓ. 
 

PLA.TEAMIE.TO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA 
I.VESTIGACIÓ. 
 

I. PERTI.E.CIA DEL ESTUDIO. 
 

El turismo realiza una importante contribución al desarrollo económico de un  país. A nivel 

mundial, la industria turística es una de las más grandes por la cantidad de empleos que 

genera y la importante contribución al producto interior bruto de muchos países. 

Especialmente, esto se cumple en España, dónde este sector representa alrededor del 11%  del 

Producto Interior Bruto (INE, 2010), respecto a los empleos que genera el turismo según los 

datos obtenidos como media anual de la encuesta de población activa (EPA), en 2009 el 

número de activos en el sector turístico ascendió a 2.496.561 personas un 0,2% más que en el 

2008, y supuso el 10,8 % de los activos del conjunto de la economía (EPA, 2009) , de todo 

esos activos están ocupados el 11,3 % de todos los ocupados a nivel nacional, con una tasa de 

paro del 14,2% inferior a la media nacional y muy superior a la media europea dónde el 4,3% 

de los trabajadores están en sector turístico (EUROSTAT, 2008)A nivel mundial, la 

contribución del turismo al PIB mundial es del 5%, la contribución al empleo  es superior 

representando en torno al 6-7% del total de los puestos de trabajo (UNWTO, 2009). Respeto a 

la llegada de turistas internacionales en 2008, se cifró en 922 millones aumentando respecto al 

año anterior un 2%, aumentando también los ingresos en un 1,7 %( UNWTO, 2009).  

 

La importancia del turismo radica también en su transversalidad, puesto que implica 

prácticamente la totalidad de las actividades productivas, a la hora de estudiar el turismo 

cinegético se ve cómo son muchos los sectores implicados en la actividad y no solamente los 

directamente afectados por la actividad cinegética.  

 

Sin embargo, en los últimos tiempos se notan cambio en la demanda turística, con cambios en 

las preferencias de los potenciales clientes turísticos. Ello se debe a la madurez de productos 

turísticos de sol y playa y a los cambios en las preferencias de los consumidores. En el caso 

del turismo debido a la importancia que tiene como sector y motor de arrastre económico que 

genera economías de escala y favorece el desarrollo social y económico es importante conocer 
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la oferta turística y la demanda .Es la capacidad que tengan las empresas turísticas para 

diseñar una estrategia adecuada lo que les permitirá obtener ventajas competitivas en el 

mercado (Camisón et al, 1996)  

 

El turismo rural ha pasado de ser una actividad complementaria a convertirse en un sector 

propio (Rusby et al, 2000) presentando en la actualidad signos de estar entrando en una etapa 

de madurez y finalizando la de crecimiento. No es un turismo masivo, sino minoritario que 

representa el 5% de los turistas que vinieron a España. Como consecuencia de esta  nueva fase 

se le requiere que aporte un mayor valor al mercado, puesto que en los últimos años, si se ha 

caracterizado el turismo rural, es por un incremento espectacular respaldado por un 

incremento de la demanda, en los datos de la última década los alojamientos rurales han 

crecido un 152,63%, los plazas rurales  un 194,08%, la llegada de  turistas  un 123,68% y las 

pernoctaciones en un 115,85%.(INE). El turismo cinegético comparte con el turismo rural el 

territorio dónde se realizan ambas actividades productivas, por ellos muchas veces se trata el 

turismo cinegético como una modalidad de turismo rural. Además ambos tienen entre sus 

principales fines convertirse en medidas diversificadoras de las tradicionales rentas agrarias 

(Bote, 1996; Bigné, 1996; Antón et al, 1996; Figuerola, 2000; Esteban, 2000) con la 

particularidad de que el cinegético sólo puede producirse en aquellos lugares que además 

reúnan las condiciones cinegéticas necesarias para la actividad de la caza. Se considerará 

turismo cinegético a todas las actividades que pueden realizar las personas durante sus viajes 

y estancias en un espacio dónde las especies cinegéticas y su ecosistema son el recurso a 

través del cual giran o se desarrollan dichas actividades, por tanto estos turistas constituyen la 

demanda de un tipo de turismo que debe ser tenido en cuenta por los empresarios (oferta de 

un turismo que en muchos casos comparte las infraestructuras del turismo rural) y por la 

Administración para ofrecer un servicio integral a los cazadores. Es importante resaltar la 

creciente preocupación existente por el medio ambiente, que hace que el turismo cinegético 

sólo se pueda considerar desde la perspectiva de la sostenibilidad, pues a la larga el no tener 

en cuenta la caza desde la perspectiva de la conservación de ecosistemas y especies terminará 

por repercutir negativamente en los amantes de la caza, al destruir el mismo producto 

turístico. 

 

La Comunidad de Madrid es una de las más importantes turísticamente hablando de las 

existentes en España, quizás la más después de las históricamente importantes por ser destinos 

consolidados de sol y playa como Canarias, Cataluña, las islas y Andalucía. Si establecemos 
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una escala de importancia de las Comunidad Autónomas en base al número de 

pernoctaciones, el orden sería el siguiente: Canarias (22,6%), Baleares (18,16%), Cataluña 

(16,97%), Andalucía (15,26%), Comunidad Valenciana (8,93%) y Comunidad de Madrid 

(6,92%). (Encuesta de Ocupación hotelera, INE, 2010).  

 

La Comunidad de Madrid destaca por ser la primera Comunidad emisora de turismo (18,4% 

de los viajes) y la sexta receptora (6,8% de los viajes), los motivos que impulsan a los turistas 

a visitar Madrid  son en el caso de extranjeros: la mitad de los casos por ocio y como segunda 

opción en un 21% de los casos turismo de negocios, si el turismo es nacional: el motivo del 

ocio desciende a un 33% de los casos y el motivo de los negocios tiene más o menos el 

mismo porcentaje que en el caso de los extranjeros aumentando considerablemente la 

motivación familiar, hasta llegar al 34% de los casos (Balance del turismo, INE, 2010).En 

datos económicos el turismo en la Comunidad de Madrid, según los últimos datos 

proporcionados del año 2007, representó un 4,8% del PIB regional , un 4,9% del empleo (de 

manera directa) y un 1,7% del PIB regional y un 1,0% del empleo ( de manera 

indirecta)(Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, IMPACTUR, 2007) 

 

Dentro de los tipos de turismo que pueden realizarse dentro de la Comunidad de Madrid está 

el turismo rural, que se realiza principalmente en la Sierra Norte y en la Sierra Oeste de la 

Comunidad de Madrid De estas dos zonas, que son económicamente las más deprimidas de la 

Comunidad de Madrid, es la Sierra Oeste la que reúne las características cinegéticas propias 

para el desarrollo de un turismo cinegético y en esa misma zona, debido a una tradición de 

economía agraria en la que el trabajo en el campo se está abandonando y el turismo rural ha 

hecho su aparición en la última década, las condiciones naturales de la misma, propicias para 

la caza, hacen que sea una zona en la que el turismo cinegético puede desarrollarse, 

 

II. OBJETIVOS DE LA I.VESTIGACIÓ. 
 

El desarrollo del estudio empírico permitirá alcanzar el objetivo principal de la investigación 

que es conocer si los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid están 

orientados al turista cinegético, turismo que además de los beneficios económicos que 

conlleva constituye una medida de desarrollo rural sostenible para la zona. A su vez y 
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dependientes de este objetivo general de la investigación se pretenden conseguir unos 

objetivos más específicos relacionados con el modelo de estudio planteado:  

 

Objetivo 1.- Demostrar que una mayor orientación al cliente cinegético por parte del turismo 

rural de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid es beneficioso y rentable para el mismo. 

 

Objetivo 2.-Demostrar que el cazador constituye una tipología de  turista rural. 

 

Objetivo 3.- Comprobar la necesidad de un turismo acorde con las características de la Sierra 

Oeste. 

 

Objetivo 4.-  Valorar como el turismo cinegético constituye una oportunidad económica para 

la zona en la que muchos sectores, aparte del turístico, se ven beneficiados. 

 

Objetivo 5.- Demostrar que el desarrollo rural de la zona se debe basar en el aprovechamiento 

de los recursos propios 

 

Objetivo 6.- Valorar la importancia cinegética de la zona de la Sierra Oeste de La Comunidad 

de Madrid 

 

Objetivo 7.- Valorar el turismo cinegético como producto turístico que contribuye a la 

sostenibilidad de las zonas donde se realiza 

 

Una vez que se ha establecido cual es el objetivo principal de la investigación y los objetivos 

específicos que emanan de la misma se plantean las hipótesis para después mediante la 

metodología descriptiva comprobar si se confirman o no las mismas. Las hipótesis planteadas 

se realizan desde dos perspectivas desde la oferta y desde la demanda, manteniendo esta 

distinción también a la hora de analizar los resultados. 
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El planteamiento de las hipótesis desde el punto de vista de la oferta y la demanda quedaría 

así: 

 

Hipótesis 

 

PERSPECTIVA OFERTA 

 

H1 Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste conocen la existencia de caza en esta 
zona. 

H3 
Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste conocen la repercusión 

económica de la caza 

H4 

Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid 

consideran la caza como actividad diversificadora de la tradicional economía 

agraria 

H5 
Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste conocen los instrumentos que les 

ayuden a contribuir al desarrollo rural 

H6 La Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid es una zona cinegética 

H7 
 
El turismo de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid es un turismo sostenible 
 

Hipótesis 

 

PERSPECTIVA DEMA.DA 

 

H2 

 
Los cazadores son turistas rurales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

III.     METODOLOGÍA DE LA I.VESTIGACIÓ.. 
 
La investigación cuantitativa está situada en una posición más sólida a la hora de efectuar un 

análisis. La metodología empleada consiste en el análisis de  la oferta y la demanda de 

turismo cinegético en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid mediante la realización de 

cuestionarios a los encargados de los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad 

de Madrid y a cazadores. Para analizar las relaciones entre las variables y obtener 
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conclusiones sobre los objetivos propuestos para esta investigación, en ambos casos hemos 

utilizado la estadística descriptiva.(estadística no paramétrica) La investigación descriptiva es 

aquélla que busca especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 

(Dankhe,1989; Hernández et al, 1998) es “el tipo de investigación concluyente que tiene 

como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las características o funciones 

del problema en cuestión”(Malhotra,1997:90)  El cuestionario se ha  realizado a todos los 

alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, han contestado de los 45 

que hay, 40 (lo que supone un 88,88% de os alojamientos rurales de esa zona) lo que  

proporciona un error muestral de 5,22% (la Comunidad científica en esos casos recomienda 

que sea menor al 7%) . Los alojamientos contestaron las preguntas de los cuestionarios que se 

entregaron de tres maneras distintas, unos se realizaron de manera presencial, otro 

personalmente y por último rellenando la encuesta online. A los cazadores se les hizo llegar el 

cuestionario del mismo modo que a los alojamientos rurales. Se realizó a 400 cazadores de 

Madrid elegidos de manera aleatoria sobre una población de 30.000, con un  error muestral es 

de 4,87% (cuando la comunidad científica recomienda en el caso de personas que no sea 

superior al 5%) 

IV. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA TESIS 
 
La presente tesis doctoral se ha estructurado en partes bien diferenciadas que a su vez se han 

subdividido en capítulos. En primer lugar encontramos la fundamentación teórica, la segunda 

es la investigación empírica y por último se encuentran las conclusiones y las reflexiones 

finales. 

 
Primera Parte: Fundamentos teóricos. 
 
 
Los fundamentos teóricos se encuentran en los tres  primeros capítulos de la tesis: 

 

En el capítulo 1, se analiza previamente que se entiende por desarrollo, para después analizar 

al turismo rural como medida de desarrollo Se analiza que se entiende por turismo rural, 

cuáles son sus antecedentes y su situación actual tanto en Europa como en España, analizando 

más tarde la situación de este tipo de turismo en la Comunidad de Madrid. Al analizar el 

turismo rural  en la Comunidad de Madrid, se ve también la situación de los sectores 

económicos de la Comunidad y de sus regiones, haciendo hincapié en las comarcas de la 
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Sierra Norte y la Sierra Oeste. Una vez que se conoce que es el turismo rural se ve como el 

mismo puede contribuir a ser una medida de desarrollo local sostenible en aquellos lugares 

dónde se produce. Por último se retoma el concepto de desarrollo, pero esta vez aplicado al 

ámbito rural para estudiar las distintas medidas que se han tomado en Europa, en España y en 

la Comunidad de Madrid para contribuir al mismo. 

 

En el capítulo 2, se aborda el turismo como factor de desarrollo sostenible. Primero se analiza 

el origen y la evolución del concepto de desarrollo sostenible para después poder aplicarlo al 

turismo. En segundo apartado se hace un repaso a lo que es y lo que ha supuesto la Agenda 

Local21. Al aplicar el concepto de desarrollo sostenible al turismo y antes de llegar a lo que 

se entiende por turismo sostenible, se hace un repaso del origen concepto e importancia del 

sector turístico en el mundo, es España y particularmente en la Comunidad de Madrid. Una 

vez que se ha situado de manera general y la importancia que tiene el sector turístico, se ve 

cual es concepto de turismo sostenible así como el origen, la evolución y el impacto del 

mismo, concretando geográficamente este turismo en España y definiendo cuales son los tres 

pilares de la sostenibilidad. Dentro de la sostenibilidad, se ve lo que es la REDNATURA2000 

y lo que ha supuesto en la Comunidad de Madrid 

 

En el capítulo 3, se aborda propiamente la actividad cinegética tanto en España como en la 

Comunidad de Madrid. Primero se analizan los orígenes de la caza,  y los datos que tiene la 

caza que entre otras cosas demuestran la importancia económica de la misma. Posteriormente 

se particulariza el estudio de la actividad cinegética en la Comunidad de Madrid mediante el 

estudio de aspectos como las especies cinegéticas, los períodos hábiles de caza y los terrenos 

cinegéticos. En el apartado 3, se estudia la regulación de la actividad cinegética haciendo un 

repaso a la normativa más relevante y específicamente en la Comunidad de Madrid a las 

órdenes de veda. En el apartado 4, se analizan los orígenes, definición y situación actual del 

turismo cinegético. Para terminar estudiando la opción del turismo cinegético como actividad 

diversificadora de la economía del medio rural y su relación con la sostenibilidad. 

 
Segunda parte: Investigación empírica 

 

La parte empírica de la tesis se divide en dos capítulos: En el capítulo 4 se ven los objetivos 

de la investigación, tanto el objetivo principal como los objetivos específicos que del mismo 

se derivan. Esos objetivos que se quieren conseguir con la investigación llevan al 
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planteamiento de las hipótesis, que en este caso de formulan desde dos perspectivas la de la 

oferta y la de la demanda. 

 

En el capítulo 5, se aborda el diseño y la metodología de la investigación empírica. Se ve cual 

ha sido la técnica para la recogida de los datos, el muestreo, qué pautas se han seguido a la 

hora de realizar las encuestas y los datos técnicos de las mismas. 

 

Tercera parte: Conclusiones y Reflexiones finales 

 

Por último en el capítulo 6, se analizaran los resultados para llegar en el capítulo 7 a las 

conclusiones finales de esta tesis, analizando también las limitaciones de nuestro estudio y las 

implicaciones directivas que del mismo se extraen. Al final está la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO 1: EL TURISMO RURAL COMO MEDIDA DE 
DESARROLLO 
 

1.1 ORIGE. DEL TURISMO RURAL Y SU CO.CEPCIÓ. COMO 
MEDIDA DE DESARROLLO.  
 

1.1.1. Concepto de desarrollo. 
 
Si nos referimos al medio rural, entenderemos por tal, según la definición del INE “por 

oposición a los núcleos urbanos, se estima como medio rural aquellos municipios que 

presentan una población inferior a los 15.000 habitantes, sin perjuicio de que en el territorio 

español puedan encontrarse excepciones”, aunque no es la única definición que se sigue para 

delimitar que es lo que se entiende por rural. Así cómo hemos especificado antes en España se 

delimita lo que es rural de lo que no lo es según el nivel de población existente, método 

también utilizado por Francia, Italia, Irlanda y Alemania. Otros países como Holanda, 

Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo y Reino Unido apoyan el cálculo sobre el desarrollo del 

territorio. Para la OCDE, el criterio a seguir es que rural “será aquella población con menos 

de 150 habitantes por kilómetro cuadrado”, mientras que EUROSTAT rebaja esa cifra a 

100.Antes de comenzar a hablar del turismo como motor de desarrollo, parece lógico, analizar 

cuál es el concepto de desarrollo. Así si seguimos las premisas que establece el Banco 

Mundial (1999), partiendo de la idea inicial de que  cualquier desarrollo es la puesta en valor 

de los recursos endógenos, de manera integral y sostenible, que permita un nivel de vida 

digno para su población, además 

 

• Para generar desarrollo es imprescindible alcanzar cierto nivel de estabilidad 

macroeconómica. 

 

• Un proceso de desarrollo que se basa en la búsqueda de soluciones de las necesidades 

humanas produce crecimiento. 

 

• Para impulsar el desarrollo es necesario un planteamiento político integral. 
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• Para generar desarrollo son muy importantes las instituciones, que deben potenciar la 

integración social. 

 

Se habla de desarrollo como una búsqueda de mejora de las condiciones económicas, 

sanitarias y educativas desde una mayor participación de las poblaciones autóctonas y 

logrando una equidad entre las generaciones (Nieto, 2007) .En las últimas décadas, no 

obstante se habla del desarrollo desde otra perspectiva, pues lo que se busca es un marco 

político integrado. No se busca el desarrollo de un modo abstracto, sino mediante modelos 

que integren a todos los sectores económicos teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 

zona y los recursos de los que dispone. Para conseguir que estas políticas triunfen, es 

necesaria la implicación de la población local lo que se conseguirá mediante acuerdos 

consensuados en vez de imposiciones de instancias administrativas. Es necesario conseguir el 

equilibrio entre dos tendencias que a priori parecen contradictorias como son la globalización 

y la localización. La globalización nos afecta directamente, pues de manera más inmediata 

ésta se traduce en que pertenecemos a la Unión Europea con las consecuencias económicas 

que ello conlleva, pero para que los planes surtan efecto han de hacerse a nivel local, por ello 

los planes de desarrollo dan protagonismo a los agentes locales, así las iniciativas de 

desarrollo que triunfen serán aquellas que promuevan la dualidad entre ambos caminos. El 

tipo de desarrollo que se ha llevado a cabo en Europa y sobre todo reverenciándolo respecto al 

medio rural, es un desarrollo rural con un enfoque local, al hablar de desarrollo endógeno se 

habla de un tipo de desarrollo en el que en el proceso, el método y la estrategia se utilizan 

recursos humanos y autóctonos por parte de los actores y de toda la comunidad local que lo 

que están buscando es un cambio estructural que tendrá como consecuencias un mejora del 

nivel de vida de la misma población que se ha visto implicada que conllevará un cambio en el 

sistema productivo de la misma zona (Navarro, 2006).Respecto a esta concepción del 

desarrollo endógeno, es un concepto que tiene su origen en unas teorías que van 

evolucionando con el paso del tiempo: 

 

• La primera etapa (años 70) habla del endodesarrollo, concepto en el que la población 

local es el eje central, destacando su identidad cultura y tradición. 

 

• La segunda etapa (años 80) persigue la industrialización endógena y la consecución de 

una industria local. Lo que se ha conseguido gracias a esta concepción es una red de 

empresas locales que utilizan recursos endógenos y con poca ayuda por parte de las 
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administraciones, la red creada permite la colaboración entre las mismas y dada la 

experiencia y habilidad adquiridas las hace capaces de competir a niveles superiores. 

De esta tendencia se servirá posteriormente el desarrollo rural para convertir en su eje 

a las pequeñas empresas locales que serán las que propicien el desarrollo, y puedan 

con el tiempo, al igual que ocurría con las industrias colaborar y crear sinergias (Silva, 

2004). 

 

• La tercera etapa (años 90) se adaptan las teorías del desarrollo a las nuevas 

tecnologías, así se empieza a precisar la relación entre desarrollo, territorio y nuevas 

tecnologías, la coordinación entre empresas y la formación de redes sistemáticas de 

empresas (Navarro, 2006; Vázquez, 1993) 

 

• A finales de los noventa surge el desarrollo territorial. El territorio es ahora el eje del 

desarrollo. Los mayores protagonistas son la población local y la iniciativa privada. Se 

aleja de la concepción de desarrollo endógeno y se entiende que el territorio no está 

aislado sino todo lo contrario, es decir influye hasta tal manera esta concepción 

abierta, tan distinta  ala originaria que hay que considerarla a la hora de diseñar las 

estrategias de planificación y ordenación (Navarro, 2006). Un ejemplo claro de este 

planteamiento de desarrollo es la iniciativa comunitaria LEADER. 

 

Además la concepción que hasta ahora existía sobre el medio rural ha cambiado de manera 

drástica, si antes al hablar del medio rural se evocaba un medio en el que se subsistía 

únicamente a través de la agricultura ahora se ha pasado a una economía de servicios, en el 

medio de esta transformación lo que se ha producido es una migración de los activos agrarios 

a las zonas industriales de las ciudades, con la consiguiente perdida de los mismos y 

envejecimiento de la población, sin mencionar las profundas diferencias socioeconómicas que 

éstos cambios trajeron. En la actualidad, hablamos de un nuevo concepto de ruralidad, así 

cuando hablamos de las economías rurales éstas ya no son un sinónimo de agricultura, en 

muchos aspectos estas economías se han diversificado e integrado en las economías 

nacionales, y éstas a su vez en un proceso más amplio de globalización económica 

(Lacambra, 2001; Bahadillo, 2005).Así, en el articulo 130 del Tratado de la Unión Europea se 

dispone que “La Unión Europea debe reducir las diferencias entre las diferencias entre los 

niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, 

incluidas las rurales. Es necesario, la conservación del mismo, porque representa un 
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patrimonio económico, ambiental, histórico y humano que sostiene una forma de entender la 

vida, una cultura y un paisaje milenario que son señas de identidad de la vieja Europa 

(Sumpsi, 1994). Pero cuando se habla de conservar el medio rural se hace para conservarlo 

cómo algo dinámico, expone (Márquez Fernández ,2002) que las funciones que se le asignan 

al espacio rural europeo son: 

 

• Función económica: corresponde al espacio rural garantizar un sistema de 

producciones agroganaderas que permita satisfacer las necesidades alimentarias de la 

población, a la vez que asegure unas rentas apropiadas para los agricultores. 

 

• Función ecológica: en la medida en que le corresponde preservar las fuentes naturales 

de vida, proteger las especies, los lugares verdes, mantener la biodiversidad. 

 

• Función sociocultural: promover las relaciones entre las poblaciones rurales y la 

urbana. 

 

La Unión Europea define el desarrollo rural como” un proceso de revitalización equilibrado y 

autosostenible del mundo rural basado en su potencial económico, social y medioambiental 

mediante una política regional y una aplicación integrada de medidas con base territorial por 

parte de organizaciones participativas, enfatizando la necesidad de enmarcar los modelos de 

desarrollo rural dentro de la política regional de la Unión Europea, “ precisamente por la 

territorialización que hace del espacio y la posibilidad que tiene de aplicar medidas de 

desarrollo rural integrado” (Quintana et al, 1999). En la Declaración de Cork (1996) se dice 

que “un desarrollo rural sostenible debe convertirse en una de las prioridades de la Unión 

Europea y ser el principio fundamental que presida, en el futuro más inmediato y con 

posterioridad a la ampliación, cualquier tipo de política sobre el medio rural. El objetivo que 

se persigue es invertir la tendencia al éxodo rural, combatir la pobreza, fomentar el empleo y 

la igualdad de oportunidades, anticiparse a las crecientes exigencias de mejora en materia de 

calidad, salud, seguridad, desarrollo personal y actividades en tiempo libre, así como 

aumentar el bienestar en el espacio rural, en el que se habla no sólo de un desarrollo rural sino 

de uno que sea sostenible. 
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 En la Comunicación de la Comisión Europea se definen en diez puntos las prioridades de 

actuación de la UE para los territorios rurales que son los siguientes: 

TABLA 1.1: PRIORIDADES DE ACTUACIÓN DE LA UE PARA EL DESARROLLO 
RURAL 

1. Prioridad para el desarrollo rural en 

la Unión Europea. 

Los objetivos: invertir la emigración del 

campo, combatir la pobreza, fomentar el 

empleo, mejorar el bienestar de las zonas 

rurales etc. 

2. Enfoque integrado Las Políticas han de ser multidisciplinares 

y multisectoriales 

3. Diversificación De las actividades económicas y sociales 

4. Sostenibilidad Fomentar un desarrollo rural compatible 

con el medio. 

5. Subsidiariedad Cooperación entre todos los agentes 

locales. 

6. Simplificación En materia de legislación 

7. Programación Los Programas de Desarrollo rural deben 

ser un único instrumento, propio para cada 

región, que fomente un desarrollo rural 

sostenible.  

8. Financiación Se debe fomentar el uso de recursos 

financieros locales, buscar sinergias entre 

la financiación pública y privada. 

9. Gestión Impulsar la actividad de  las 

administraciones locales facilitándoles 

medios, cooperando entre ellas, 

intercambiando experiencias. 

10. Evaluación y Análisis Se debe reforzar el seguimiento para 

garantizar la transparencia, el buen uso de 

los fondos públicos 

Fuente: Nieto (2007) 
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1.1.2. El turismo rural en España como medida de desarrollo. 
 

1.1.2.1.  Concepto de turismo rural. 
 

El problema que nos encontramos a la hora de definir lo que entendemos por turismo rural, es 

que a pesar de que existe mucha literatura en torno al tema, no hay una definición unánime y 

mundialmente aceptada de lo que se entiende por turismo rural. (Albacete et al, 2007; 

Hernández et al, 2007; Hernández, 2005). Siguiendo a Polo (2010) las principales 

definiciones de turismo rural son: 

 

TABLA 1.2: DEFINICIONES DE TURISMO RURAL 

 

AUTORES Y AÑO 
DEFI.ICIÓ. PROPUESTA DE 

TURISMO RURAL 

(Gilbert,1989) Considera el turismo rural como un producto 

y distingue tres componentes: el beneficio 

básico buscado por el cliente, los elementos 

tangibles que permiten alcanzar el beneficio 

básico y el producto aumentado que se 

refiere a la oferta completa 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 

1990) 

Sin dar una definición concreta, propone el 

desarrollo de una definición teniendo en 

cuenta tres puntos: 

• El turismo rural es un amplio 

concepto que comprende no sólo las 

vacaciones en granjas, sino cualquier 

otra actividad en el campo. 

• Turismo rural como concepto que 

recoge toda actividad turística del 

interior. 

• Abarca toda actividad turística 

endógena soportada por el medio 

ambiente, humano y natural. 
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(Bardón, 1990) El Turismo rural es una noción muy amplia 

que abarca tanto el agroturismo o turismo en 

casa del agricultor, como cualquier otra 

actividad turística que se desarrollo en el 

medio rural 

(Crosby, 1993: 37) “El turismo rural es cualquier actividad 

turística en el medio rural, incluyendo el 

litoral” 

(Fuente, 1995: 76) “Aquella actividad turística realizada en el 

espacio rural, compuesta por una oferta 

integrada de ocio, dirigida a una demanda 

cuya motivación es el contacto con el 

entorno autóctono y que tenga una 

interrelación con la sociedad local” 

(Blanco,1996) Expresión singular de las nuevas formas de 

turismo, caracterizado por: desarrollarse 

fuera de los núcleos urbanos, producirse de 

forma reducida, utilizar de manera diversa 

los recursos naturales, culturales, 

patrimoniales, de alojamiento y servicios 

propios del medio rural; y contribuir al 

desarrollo local y a la diversidad de la 

competitividad turística. 

(García, 1996) Aquella actividad que se basa en el 

desarrollo, aprovechamiento y disfrute de 

nuevos productos presentes en el mercado, e 

íntimamente relacionados con el medio rural, 

presenta múltiples manifestaciones, lo que ha 

llevado a algunos a proponer distintos tipos o 

formas de turismo que se desarrollan en 

dicho espacio, y que no son, más que 

distintas manifestaciones de un mismo hecho 
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(Traverso, 1996) La actividad turística de implantación 

sostenible en el medio rural. 

(Valdés, 1996) La actividad turística que se desarrolla en el 

medio rural y cuya motivación principal es la 

búsqueda de atractivos turísticos asociados al 

descanso, el paisaje, la cultura tradicional y 

la huida de la masificación. 

(Björk, 2000) Una actividad donde las autoridades, la 

industria del turismo, los turistas y las 

personas locales cooperan para hacer posible 

que los turistas viajen a áreas genuinas para 

admirar, estudiar y disfrutar la naturaleza y la 

cultura en una forma que no dañe los 

recursos, sino que contribuye a un desarrollo 

sostenible. 

(García, 2003: 64) Existen diversos conceptos que podrían 

resumir la idea de turismo rural. Además de 

alojamiento, unas actividades y servicios 

complementarios, ha de existir una relación 

sostenible entre naturaleza, comunidad local 

y turistas y, para llegar a ello, el desarrollo 

del truismo rural se ha de hacer de forma 

gradual. 

Fuente: (Albacete et al, 2007; Hernández, 2005) 

 

1.1.2.2. Antecedentes del turismo rural en Europa. 
 

El turismo rural en Europa, cuenta con más antigüedad que el turismo rural en España, entre 

otros motivos porque se ayudó al mismo  a través de diferentes políticas públicas como medio 

de contrarrestar los problemas que afectaban a las áreas rurales, principalmente asociados con 

el declive de la industria agraria tradicional (Covaco, 1998; Hoggart,et al, 1998; Williams y 

Shaw, 1998) , aunque en distintos momentos tanto el turismo rural en España como en Europa 

tuvieron el mismo origen que fue combatir el grave deterioro que estaba sufriendo el medio 

rural. La tradición del turismo rural en Europa es bastante extensa, si bien es verdad que 
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empieza a alcanzar popularidad en la década de los años 60. Los primeros vestigios se 

encuentran en las denominadas “chambres de hôtes” en el Tirol y en Inglaterra a principios 

del SXX. En los años 60, no sólo empieza a alcanzar este tipo de turismo popularidad sino 

que además empiezan a mejorar los medios, extendiéndose de manera rápido por los países 

del Benelux, Francia e Italia. Aunque se vieron en seguida los beneficios de este tipo de 

turismo como medida diversificadora de la economía agraria, las dificultades intrínsecas a la 

actividad trajeron las primeras decepciones al no alcanzarse las expectativas. En los años 90 

vuelve a surgir con fuerza este tipo de turismo pero bajo otra forma de entenderlo, con 

compromisos en forme de las partes implicadas con la actividad turística y  con la calidad. A 

pesar del crecimiento que ha experimentado el turismo rural, a nivel europeo y en 

comparación con la agricultura sigue siendo una actividad minoritaria (Martín Cruz,, 1991; 

Béteille, 1996) De todos modos, en los últimos años, el turismo rural se ha expandido en la 

mayoría de los países europeos y ha pasado de ser una actividad complementaria a un sector 

por derecho propio (Busby et al, 2000) 

   

1.1.2.3. El turismo rural en España: antecedentes y situación actual. 
 

Las primeras actuaciones en nuestro país dirigidas a fomentar el turismo rural en España son 

las denominadas Casa de Labranza, que se inician en el año 1967 y siguieron vigentes durante 

dos décadas. Esta medida se realizó conjuntamente por el Servicio de extensión agraria del 

Ministerio de Agricultura y por la Subsecretaria del Estado, que como resultado dieron 32.038 

plazas en 8.312 viviendas durante diez años. El objetivo de esta etapa era sobre todo la 

aportación de una renta complementaria a la economía familiar, siendo de vital importancia el 

papel de la mujer que fue sobre todo quien se encargó de los primeros turistas rurales 

(Cánoves, 1997; Cánoves et al, 2000), es la denominada etapa inicial del turismo rural, que 

abarca la década de los 70 hasta principios de los años 80 (Cánoves et al, 2005). Más tarde se 

realizaron unas acciones para comercializar y promocionar el turismo rural en España 

mediante ayudas y subvenciones que se concedían a fondo perdido a asociaciones, 

cooperativas, agrupaciones empresariales etc. que tuvieran como fin la promoción y 

comercialización de este tipo de turismo, ofertando alojamiento y servicios adicionales al 

mismo. Posteriormente, a medida que va creciendo este tipo de turismo, se empieza a enfocar 

el turismo rural  como un elemento de desarrollo local y se contempla de manera integrada,  

en Aragón, Extremadura, Asturias y Valencia.,  no es de extrañar que a la hora de hablar de 

turismo rural no se haga de manera conjunta nacional, pues en esta época la planificación 
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turística pasa a ser competencia de las Comunidades Autónomas, siendo ellas las encargadas, 

esto tiene como consecuencia, entre otras, una desigual promoción de esta actividad turística 

(Cánoves et al, 2000; Cánoves, 1997), aparte de una disparidad en la consideración de la 

misma actividad. Algunas CC. AA, lo regulan como actividad agrícola y otras como actividad 

turística. Aunque existiesen diferencias subyacían objetivos comunes a perseguir  como la 

recuperación de viviendas tradicionales para usos turísticos, la revitalización de una industria 

complementaria a la clásica actividad agraria, concienciación sobre la importancia de la 

conservación del medio ambiente y sobre todo frenar el despoblamiento en las zonas rurales. 

La última etapa, desde mediados de la década de los noventa hasta la actualidad se caracteriza 

porque el turismo rural ya es un producto consolidado, donde cada vez más la calidad tiene un 

papel relevante, cada vez es más consumido por el público nacional, pero tiene como reto 

ampliar el mercado y darlo a conocer en el extranjero. En los últimos tiempos hay que 

destacar que la globalización es de los fenómenos más importantes y que más influencia tiene 

en la economía, y el turismo, no es ajeno a este fenómeno. Este está afectando a las 

estructuras económicas y sociales, y en menor medida a las áreas rurales,1también nos lleva a 

comparar que sucede en el resto de Europa y que sucede en nuestro país. Si observamos el 

desarrollo del turismo rural en España y lo comparamos con el que se ha dado en el resto de 

Europa, se constata que en esta ámbito España va unos algunas décadas más retrasada que sus 

vecinos europeos, donde el alojamiento en casas rurales tiene una tradición de al menos un 

siglo de Antigüedad (Dernoi, 1983), pero no sólo es que su existencia sea anterior , sino que 

además existen las iniciativas de apoyo a este sector en países como Francia, Italia, Alemania 

y Dinamarca (Frater, 1983; Nilsson, 2002). 

 

1.1.3. El turismo como medida de desarrollo local sostenible. 
 

El ámbito rural, está sufriendo un proceso de desruralización, y éste puede ser visto desde una 

doble perspectiva: como una pérdida de importancia cuantitativa respecto a los núcleos 

urbanos, y cambios en la misma esencia de lo que se entiende por rural. El ámbito rural ha 

visto como durante los últimos años, ha ido perdiendo competitividad respecto a los núcleos 

urbanos, debido sobre todo a que al disminuir la actividad agrícola, se han diminuido las 

oportunidades laborales, sin embargo la imagen que desde lo urbano se tiene de lo rural como 

                                                 
1 Las sociedades cooperativas en el marco de las iniciativas públicas de desarrollo rural un análisis del caso 
español. 
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sitio donde recuperar los valores de la autenticidad, la identidad cultural y la esencia (Marie 

and Vilard, 1977; Mac- Cannell, 1989; Amirou, 2000) hacen comprender su atractivo como 

producto turístico. Surge como una necesidad el desarrollo local como “proceso de cambio y 

mejora de las estructuras económicas en un territorio homogéneo por sus características 

culturales, sociales y económicas” (Buendía, 1999), evoluciona el concepto de desarrollo 

introduciendo conceptos como el de la sostenibilidad. Siguiendo las indicaciones que 

establece el Banco Mundial, observamos que hay nuevos conceptos que se están 

introduciendo como la competitividad, la globalización, el desarrollo sostenible. Para poder 

fomentar el desarrollo local es necesario hacerlo desde dentro, integrar a todas las partes 

involucradas en las iniciativas que decidan acometerse. 

 

De estos nuevos conceptos que entran en consideración, hay que destacar la especial 

relevancia de la sostenibilidad en la nueva concepción del ámbito rural en primer lugar y 

consecuentemente del turismo rural. Al turismo rural ahora se le pide que sea sostenible. La 

sostenibilidad traducida al ámbito rural se compone de las siguientes características (Cánoves 

et al, 2004): 

 

• Retorno a los valores naturales y conservación de los mismos (Hall, 1998). La 

protección y la conservación de los recursos naturales es un elemento esencial en la 

dinámica de la industria turística (Shaw y Williams, 1994). 

 

• El ocio ya no se considera un privilegio de las clases privilegiadas sino una necesidad 

en la sociedad de consumo, (Cánoves, 2004) se convierte el ocio en una actividad de 

consumo, satisfecho muchas veces por la industria turística (Álvarez, 1994). 

 

• Cambios en el turismo asociados a los cambios culturales (Urry, 1990). Por ejemplo, 

el acceso al ocio es considerado como una victoria de la clase media. 

 

Si seguimos a Figuerola (2000), constatamos que el turismo dentro del marco regional puede 

tener efectos muy beneficiosos pues mejora la economía del área y el nivel social de la 

población. Los aspectos más destacados de esta mejora son los siguientes: 

 

• Se produce un incremento de la renta media disponible. 
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• Se supera el nivel profesional. 

 

• Se mejoran las estructuras sociales y económicas de la región. 

 

• Se puede atraer mano de obra subempleada de otros sectores primarios 

 

• Ampliación de las economías industriales y terciarias, con la consecuencia de una 

menor dependencia externa. 

 

Siguiendo esta línea, como lo hacen  autores como Balaguer et al (2000), se confirma al  

turismo como motor de crecimiento económico, dado que los ingresos por turismo tienen una 

incidencia importante en el PIB. En el trabajo realizado por Torres et al (2008) se mide la 

contribución del  turismo al ámbito económico regional. Muchos estudios confirman los 

múltiples beneficios del turismo en áreas rurales, pues  a los ya  enunciados con anterioridad 

(Gannon, 1994; OECD, 1994; Sharpley et al, 1997; Roberts et al, 2001) añaden diferentes 

tipos de beneficios asociados al desarrollo rural como la diversificación de la economía rural a 

través de la creación de nuevos negocios en el sector servicios. El beneficio social que acarrea 

incluye el mantenimiento de los servicios locales tales como el transporte público, colegios y 

servicios sanitarios, incrementa además el contacto social en áreas incomunicadas, 

repoblación de algunas áreas y el refuerzo del papel de la mujer en la gestión de alojamientos 

turísticos (Canoves et al, 2004). No obstante, algunos de esos estudios también llaman la 

atención sobre el lado negativo de ese tipo de turismo (Sharpley et al, 1997; Roberts et al, 

2001) y entre los efectos negativos podemos encontrar algunos relacionados con un impacto 

negativo físico y sociocultural que el turismo rural podría conllevar sobre el medio ambiente, 

aunque éstos impactos varían según determinados condicionantes como el número de turistas, 

las actividades que realizan, la fortaleza de la cultura y tradiciones etc. 

 

Si  tradicionalmente, la especialización turística se ha centrado en España sobre todo en el sol 

y playa, esta tendencia aunque continúa y sigue vigente, podemos decir que se vislumbran 

nuevas tendencias, como es el caso del turismo rural, que permiten ganar cuota de merado en 

la distribución territorial del sector. Es en las comunidades, tradicionalmente turísticas, es 

decir las situadas en la Costa y las islas, dónde el turismo se ha enfocado como motor de 
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crecimiento, gracias a la retroalimentación que el mismo genera en el tejido productivo de una 

economía. El problema que ha tenido el turismo rural desde sus inicios tanto en España como 

en Europa es que al hablar del alcance del mismo se hace en términos indefinidos y no 

delimitados así se asocia altruismo rural  “cualquier actividad turística en las áreas rurales” 

(Pierini, 2003) esta heterogeneidad en el turismo rural se percibe en las distintas prácticas y 

reglamentos legales existentes en cada país de la Unión Europea (Masu, 2003; Pulina et al, 

2006) 

 

1.1.4. La importancia del turismo rural en España 
 

El turismo rural cada vez es más importante en nuestro país, así lo demuestran las cifras, si 

bien éste tampoco ha podido escapar de la crisis en la que se encuentra inmerso nuestro país 

desde el año 2008. No obstante, a pesar de la crisis, se puede afirmar que el turismo rural se 

ha consolidado como una de las especialidades turísticas del panorama español, 

contribuyendo a una diversificación tanto de los destinos turísticos como de las fechas de 

consumo (Cánoves et. al, 2004; Figuerola, 2002) 

 

Así según las cifras proporcionadas por el INE, nos dan los siguientes datos del turismo rural: 

TABLA 1.3: HISTÓRICO DE  DATOS DEL ALOJAMIENTO RURAL EN ESPAÑA 

Año alojamientos plazas Turistas Pernoctaciones 
2001 5.497 42.925 1.210.891 3.660.815 
2002 6.004 51.010 1.370.369 4.104.680 
2003 6.974 59.884 1.467.539 4.476.140 
2004 8.234 71.488 1.754.360 5.492.516 
2005 9.629 83.916 1.982.902 6.306.329 
2006 10.830 95.906 2.425.429 7.438.383 
2007 11.559 103.455 2.661.357 7.969.361 
2008 12.794 114.766 2.623.351 7.843.924 
2009 15.779 144.331 2.708.580 7.901.756 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de la Encuesta de ocupación en alojamientos rurales. 

 

Se puede apreciar en la tabla, como a pesar de la crisis en al que se encuentra el país, el 

turismo rural va adquiriendo cada vez mayor importancia, multiplicando por tres los 

alojamientos en apenas diez años. Y doblando los turistas de este tipo. La creciente 

importancia del turismo rural en España, se puede constatar si haciendo un histórico desde 

principios de la década de los 2000 hasta la actualidad comparamos los valores referidos al 
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crecimiento que se ha producido en una década y la proporción que esta especialización del 

sector turístico representa frente  a la totalidad. 

TABLA 1.4: CIFRAS DEL CRECIMIENTO DEL TURISMO RURAL DURANTE LA 
ÚLTIMA DÉCADA Y SU PROPORCIÓN RESPECTO AL SECTOR TURÍSTICO 
GENERAL. 

 
Crecimiento registrado 

entre 2001- 2009 

% Representación del sector del 

turismo rural con respecto al sector 

turístico general. 

. º Alojamientos rurales 152,63% 9,02% 

. º plazas rurales 194,08% 6,07% 

. º personas empleadas 264 8,82% 

. º llegada turistas 123,68% 2,87% 

. º Pernoctaciones 115,85% 2,26% 

Fuente: INE (2010) 

 

Así se confirma, la tendencia del turismo rural al alza, y la seria contribución a la 

diversificación del modelo turístico español. Esta diversificación ha conseguido que 

Comunidades que históricamente no han sido turísticas, por no disponer de playa, elemento 

esencial hasta ahora en la concepción clásica del turismo español, se posicionen en los 

primeros puestos en este tipo de turismo.  

TABLA 1.5: ESCALA DE IMPORTANCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
SEGÚN PERNOCTACIÓN: 

CASTILLA Y LEÓN 19% 

CATALUÑA 12,9% 

ASTURIAS 8,7% 

ANDALUCÍA 6,9% 

CANTABRIA 6,9% 

BALEARES 5,7% 

ARAGÓN 5,2% 

CASTILLA LA MANCHA 5,2% 

RESTO DE COMUNIDADES. POR DEBAJO DEL 5% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta de ocupación en alojamientos rurales 

  



 31 

Este tipo de turismo no es tan estacional, como aquel que depende únicamente del sol y la 

Playa, no obstante en 2009  el 48,8% de las pernoctaciones se registraron durante los meses 

de Junio y Septiembre. Si originariamente este tipo de turismo surgió como un complemento 

a las actividades agrícolas,  últimamente se ha convertido en un sector, el del turismo rural,  

con identidad propia, que compite por la tierra y el trabajo en el mismo área (Hermans, 1981). 

Tanto es así, que el turismo rural en Europa es considerado como una de las mejores formas 

de diversificación de las rentas agrarias afectadas por la reducción de los rendimientos 

agrícolas y ganaderos y como un poderoso agente de desarrollo rural (Hall et al, 2003; 

Sharpley y Roberts, 2004) no obstante el turismo rural aparece como una actividad 

heterogénea, marcada por las características de los distintos espacios rurales , diferenciados 

según cuales sean los objetivos de las administraciones y por las actores que en cada lugar lo 

llevan a cabo (Cánoves et al, 2004b). Si algo ha ayudado al crecimiento del turismo rural es el 

apoyo institucional que ha recibido, que ha sido imprescindible para favorecer el progreso de 

la oferta de turismo rural, pero también para que este progreso sea sostenible y esté ligado al 

bienestar social en las zonas rurales (Barke, 2004; Fleischer y Felsenstein, 2000) 

 

1.1.5. El turismo rural en La Comunidad de Madrid. 
 

Tradicionalmente en la Comunidad de Madrid, ha sido la Capital el centro de atención 

turística, sobre todo por la oferta cultural y de ocio, el turismo de negocios y congresos. En 

los últimos años, concretamente a partir de la década de los ochenta, también ha empezado a 

cobrar importancia el turismo rural, sobre todo a iniciativas que incentivaban el desarrollo 

rural. La aceleración del turismo rural, se produce sobre todo en la década de los 2000, donde 

se pasa de tener 65 establecimientos en el año 2001 a 205 en el año 2010, según datos del 

INE. Entre las actuaciones más destacables están (Chicharro el al, 2008): 

 

• Las realizadas por el Patronato de Áreas de Montaña (PAMAM) que redacta el Plan 

Comarcal de la Sierra Norte, en el que el turismo aparece como punto prioritario, junto 

a otras actividades de desarrollo rural integrado (Gutiérrez, 2002) 

 

• Propuestas de programas de desarrollo local financiados por PRISMA, dotación 

destinada a infraestructuras turísticas 
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• Ley Madrileña de Ordenación Turística (1999) sienta las bases para el Plan Integral 

Regional de la Comunidad de Madrid 2001-2003. 

 

• Los Programas comunitarios han sido claves para promover el turismo rural (Moran y 

Sotelo, 2002; Cazorla, 1997). 

 

• Los fondos FEDER y FSE, a través de los Programas de desarrollo de las zonas 

rurales de la Comunidad de Madrid y el Programa Operativo de la Sierra Norte de 

Madrid financian en las regiones 2 y 5 de la Comunidad actividades turísticas. A ello 

se le suman los programas PRODER y de Desarrollo Rural entre los que se encuentran 

la Sierra Norte y la Oeste de la Comunidad de Madrid, más las iniciativas LEADER 

en todas sus modalidades que se verá más adelante. 

 

• Las principales líneas de actuación son: potenciar pequeñas y medianas empresas 

turísticas, en redes que den trabajo a la población local, que sean proyectos 

innovadores y demostrativos para la Comarca y respetuosos con el medio ambiente 

(Chicharro el al, 2008) 

 

• Plan de Desarrollo rural de la Comunidad de Madrid 2007-2013. 

 

• Plan de desarrollo de la Comarca Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, con un 

capítulo especial para el desarrollo y fomento de la actividad turística en esta zona. 

 

Mediante el Decreto 117/2005 de 20 de Octubre la Comunidad de Madrid define los 

establecimientos de turismo rural como “aquéllas edificaciones situadas en el medio rural que 

con características singulares se destinan de forma habitual y profesional al alojamiento 

turística de carácter temporal, mediante precio, y reúnen los requisitos previstos en el Decreto. 

Uno es que “deben situarse en los cascos urbanos en municipios de menos de 15.000 

habitantes, que excepcionalmente se podrán extender a municipios mayores. Asimismo 

establece tres modalidades de establecimientos: hotel rural, casa rural y alojamientos rurales: 

 

• Se denominan hoteles rurales aquellos establecimientos comerciales abiertos al 

público que, de forma habitual y profesional, se dedican a prestar alojamiento turístico 
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de carácter temporal, mediante precio, con o sin otros servicios de carácter 

complementario, y de acuerdo con las especificaciones de esta regulación. Los hoteles 

rurales deben cumplir unos requisitos mínimos: ocupar la totalidad de un edificio, 

constituyendo sus dependencias un todo homogéneo con accesos y salidas de uso 

exclusivo al menos contar con un mínimo de dos habitaciones o cuatro plazas y un 

máximo de 50 habitaciones o 100 plazas. Según las instalaciones y servicios se 

dividirán en categorías por hojas de robles (tres hojas, para los de categoría superior; 

dos hojas para los de categoría media y una hoja para los de categoría básica). 

 

• Se denominan casas rurales a los edificios independientes de arquitectura tradicional 

que ofertan servicios de alojamiento con o sin servicio de comidas, mediante precio y 

que reúnen los requisitos fijados por Ley: 

 

• Las casas rurales pueden ser de uso compartido o de uso integral y deberán 

contar con un mínimo de 4 plazas y un máximo de 20. 

 

• Se consideran apartamentos de turismo rural las unidades de alojamiento complejas, 

integradas en edificios de uso exclusivo, dotadas de instalaciones y servicios 

suficientes para la elaboración y conservación de alimentos destinados de forma 

habitual al alojamiento turístico ocasional sin carácter de residencia permanente, 

mediante precio y bajo el principio de unidad de explotación empresarial Los 

apartamentos de turismo rural son unidades de alojamiento complejas, en las que cada 

alojamiento contará con un mínimo de 2 plazas y un máximo de 8 y contendrá los 

equipamientos necesarios de una vivienda independiente . 

 

1.2 SITUACIÓ. DEL MEDIO RURAL E. ESPAÑA. EL TURISMO 
COMO FUE.TE DE I.GRESOS. 
 

El medio rural es de vital importancia a la hora de hablar del territorio español, puesto que 

representa dos tercios del mismo. Según la Ley 45/2007 el medio rural español representa el 

20% de la población, 35% si se tienen en cuenta las zonas periurbanas afectando al 90% del 

territorio español, según la misma Ley se define el medio rural como “el espacio geográfico 

formado por la agregación de municipios o entidades locales menores definidos por las 
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administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una 

densidad inferior a 100 habitantes por km2”. En los últimos años está adquiriendo gran 

importancia el turismo rural en toda Europa. Genera un gasto de 12.000 millones de euros 

anuales, mientras que a través del valor añadido se induce un volumen total de 26.000 

millones de euros para la economía rural europea y ya el 25% de los europeos que viajan, se 

alojan en establecimientos de este tipo, además, en cuanto a trabajo, ya genera cerca de 

500.000 empleos directos e indirectos. Se constata que hay una  tendencia de crecimiento en 

la oferta sigue siendo muy alta, a pesar de la actual crisis económica, y en los últimos años se 

sitúa en torno al 10 por ciento interanual, mientras que la demanda sigue procediendo 

básicamente del mismo estado en el que se sitúa el establecimiento y ha crecido también de 

manera importante en las últimas décadas. Según el programa de desarrollo sostenible del 

medio rural, delimitando y clasificando las zonas rurales según los criterios de densidad de 

población, tendencia de la población, porcentaje de activos en los sectores primario, 

secundario y terciario, proximidad a núcleos urbanos y vertebración territorial, la distribución 

de la superficie considerada rural por Comunidades Autónomas es la siguiente: 

 

TABLA 1. 6: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE RURAL POR CC. AA 

COMU.IDAD 

AUTÓ.OMA 

SUPERFICIE RURAL (%) SUPERFICIE TOTAL 

(KM2) 

Andalucía 79,6 87.590,68 

Aragón 95,2 47.839,64 

Asturias 85,9 10.603,53 

Baleares 38,6 4.991,67 

Canarias 51,9 7.442,64 

Cantabria 83,5 5.252,58 

Castilla y León. 96,5 93.813,48 

Castilla la Mancha 91,1 79.409,09 

Cataluña 78,4 32.090,52 

Comunidad Valenciana 68,5 23.258,05 

Extremadura 85,9 41.634,43 

Galicia 84,5 29.574,42 

Madrid 47,7 8.021,8 
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Murcia 48,1 11.313,11 

Navarra 90,6 9.800,76 

País Vasco 62,4 7.089,08 

La Rioja 89,4 5.027,91 

TOTAL 84,5 504.753,39 

Fuente: Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010- 2014). Gobierno de España. 

 

La población que vive en el medio rural ha ido sufriendo progresivamente un descenso, 

motivado entre otras razones por la falta de oportunidades laborales en el mismo. Desde la 

década de los 50, no sólo España ha sufrido este proceso sino que le ha sucedido lo mismo 

que ocurría en el resto de Europa, ha sufrido las consecuencias de la evolución del sector 

agrario que como consecuencia de un profundo proceso de modernización que ha tenido 

importantes consecuencias demográficas y socioeconómicas en la totalidad del país. El 

problema surge cuando no se alcanza ese nivel de modernización, lo que reduce los activos 

agrarios y provoca en la población una migración hacia el sector industrial. Pero en los años 

70, una gran crisis económica mundial, supone un revulsivo respecto a la tendencia imperante 

hasta el momento, así empieza a surgir la necesidad de mantener a la población rural, en un 

intento de equiparación de las condiciones socioeconómicas de ambos ámbitos, rurales y 

urbanos, para evitar los procesos migratorios. La evolución del medio rural en España ha sido 

la siguiente: 

 

TABLA 1.7: EVOLUCIÓN DEL MEDIO RURAL EN ESPAÑA. ANALISIS TEMPORAL 

PRIMERA ETAPA 

Proveedor de mano de obra barata y abundante para el proceso 

industrializador y de construcción en las grandes ciudades, causa 

del éxodo masivo de jóvenes 

 

 

POSTERIORME.TE 

Refugio de la inmigración de retorno 

 

 (Pumares, 2003) 

 

ETAPA DE AGRICULTURA PRODUCTIVISTA 

Proveedor de productos agroalimentarios 

 

 (Molinero, 2000). 
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DURA.TE LOS AÑOS 60. 

Soporte de la industrialización contaminante y de la implantación 

de las fuentes de energía nuclear, hidráulica, y eólica. Soporte y 

espacio para la creación de infraestructuras 

 

(Espejo,2002;Espejo, 

2004) 

 

ACTUALME.TE 

Espacio de ocio y preservación de las tradiciones, espacio para 

deportes de aventura 

(Lacosta y Cánoves, 

2003) 

Fuente: Cánoves et al, (2006) 

  

Teniendo en cuenta los datos proporcionados  por los Padrones Municipales, se observa que 

en las últimas décadas, se sigue reduciendo la población en los ámbitos rurales. En el año 

1999 el 19,4% de la población española residía en algún municipio que se correspondiese con 

la definición de rural, si miramos lo mismo diez años más tarde  vemos cómo la cifra 

desciende hasta ser el 17,7% de la población española. Si nos fijamos en el número de 

habitantes del municipio las caídas son más pronunciadas en los que tienen menos de 10.000 

habitantes. 

TABLA 1.8: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE MUNICIPIOS RURALES Y 
URBANOS 

AÑO POBLACIÓ. E. 

MU.ICIPIOS 

RURALES 

POBLACIÓ. E. 

MU.ICIPIOS 

URBA.OS 

PORCE.TAJE 

DE POBLACIÓ. 

RURAL /URB 

1999 7.691.520 32.406.866 23,73% 

2008 8.195.233 37.962.589 21,58% 

Fuente: Elaboración a partir de los datos del Padrón Municipal años 1999 y 2008. INE. 

 

Tomando como referencia, las poblaciones existentes en el medio rural y en el medio, según 

los Padrones municipales se constata la pérdida de población. Así en el año 1999, el 23,75% 

de la población empadronada residía en el medio rural, mientras que sólo nueve años más 

tarde ese porcentaje desciende hasta el 21,58% 
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GRÁFICO 1.1: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL RESPECTO A LA URBANA 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL RESPECTO A LA URBANA (%)
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RURAL

 

Fuente: Padrón municipal, INE (2008) 

 

Otro indicador que nos muestra las diferencias que existen entre las economías rurales y las 

urbanas es la  renta per cápita de ambos. 

 

TABLA 1.9: RENTA PER CÁPITA EN LOS MUNICIPIOS RURALES Y URBANOS 
(EUROS /HABITANTE). 

 MU.ICIPIOS RURALES MU.ICIPIOS URBA.OS 

RE.TA PER CÁPITA 11.729€ / HAB 14.537 €/HAB 

Fuente: Instituto Klein (2008). Programa de desarrollo rural sostenible (2010- 2014). Gobierno de España 

 

 

El sector servicios que incluye actividades como el comercio, el transporte, el turismo, el ocio 

y la cultura así como los servicios públicos (sanidad, educación…) han tenido un 

protagonismo creciente en los últimos años. Siguiendo la tendencia imperante en el resto de 

los países europeos aunque con mayor retraso, en el medio rural español se ha pasado de una 

economía basada en la agricultura y ganadería a convertir al sector servicios como el 

principal, es lo que se ha conocido como la diversificación de la economía rural en España. 

Así dentro del sector servicios, nos interesa especialmente lo relativo al turismo en el medio 

rural. La importancia de este tipo de turismo se puede constatar en las cifras que el mismo 

arroja: 
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TABLA 1.10: DATOS DEL TURISMO RURAL EN ESPAÑA 2010 

.úmero de viajeros de turismo rural 2.647.370 

.úmero de pernoctaciones de turismo 

rural 

7.615.988 

Estancia media 2,88 

Fuente: Encuesta de Ocupación hotelera rural. INE (2010) 

 

 Si lo concretamos a la  Comunidad de Madrid los datos serían los siguientes: 

TABLA 1.11: DATOS DEL TURISMO RURAL EN MADRID. AÑO 2010 

.úmero de viajeros de turismo rural 99.600 

.úmero de pernoctaciones de turismo 

rural 

199.440 

Estancia media 2,00 

Fuente: Encuesta de Ocupación hotelera rural. INE (2010) 

 

Si se observa la ocupación que tienen los establecimientos rurales, observando cada uno de 

los meses del año:  

 

TABLA 1.12: GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS RURALES EN LA CAM (AÑO 2010) 

Fuente: Encuesta de Ocupación rural de la Comunidad de Madrid  (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL E.ER FEB MARZ ABR MAY JU. JUL AGOST SEPT OCT .OV DIC 

15,24 9,31 14,83 13,54 13,51 12,5 14,98 16,17 23,52 13,78 17,05 12,68 20,59 
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Considerando los datos de todas las Comunidades Autónomas y comparando los últimos 

datos publicados en el año 2010 con los datos previos a la crisis observamos lo siguiente: 

TABLA 1.13 NÚMERO MEDIO DE ESTABLECIMIENTOS RURALES Y NÚMERO 
MEDIO DE PLAZAS. COMPARATIVA AÑOS 2007- 2010 

Comunidad 
Autónoma  

N º medio de 
establecimientos 

(2007) 

N º medio de 
establecimientos 

(2010) 

N º medio de 
plazas (2007) 

N º medio 
de plazas 

(2010)   
Andalucía  1.131 1.314 8.946  10.596 
Aragón  765 1.074 5.863  8.254 
Canarias  730 720 3.881  4.148 
Cantabria  351 388  5.942  6.726 
Castilla y León  2.262 3.053  20.101  27.579 
Castilla-La Mancha  859 1.226 6.611  9.830 
Cataluña  1.396 1.611  11.057  12.855 
Comunidad de Madrid  173 205 3.047  3.573 
C.F. de Navarra  447 553  3.112  3.984 
Comunidad Valenciana  820 955 7.802  8.805 
Extremadura  370 461 4.313  5.496 
Galicia  473 538 5.736  6.632 
Islas Baleares  142 187 2.499  3.369 
La Rioja  82 97 764  933 
País Vasco  277 343 2.882  3.563 
P. de Asturias  1.022 1.335 8.178  11.763 
Región de Murcia  465 262 3.004  2.776 
TOTAL  11.765 14.320  103.738  130.882 

Fuente: Encuesta de Ocupación rural. INE. Años 2007 y 2010 

 

Siguiendo la evolución de los datos en  estos dos años, se constata la tendencia al crecimiento 

que efectivamente está dándose en el turismo rural, salvo en el caso de Murcia, que es la 

excepción, los datos del 2010 son los últimos publicados por el INE. Además se estima que 

hay, a última fecha publicada de 2010,21.722 personas empleadas en alojamientos rurales, a 

nivel nacional y 477 en la Comunidad de Madrid. 
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 Si concretamos respecto a los alojamientos de turismo rural y hablamos de casas rurales los 

datos, a nivel nacional en el año 2010 son los siguientes: 

TABLA 1.14: DATOS DE CASAS RURALES. NIVEL NACIONAL Y DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. AÑO 2010. 

CO.CEPTO ESPAÑA COMU.IDAD DE 

MADRID 

Total viajeros 1.451.902 10.812 

Pernoctaciones 4.193.344 27.375 

Estancia media 3,06 2,52 

Plazas estimadas 88.706 457 

Establecimientos 11.769 49 

Personal empleado 16.392 76 

Fuente: Encuesta de Ocupación rural. INE. Año 2010. 

 

Tal y como se puede observar en los datos arriba mostrados, la diversificación de la economía 

rural es un hecho, además el sector turístico ofrece unas posibilidades que se pueden ampliar 

si con el tiempo se hace un uso más intensivo de los recursos turísticos que se pueden ofrecer. 

Cada municipio o zona rural dispone de unos u otros recursos que puede explotar 

turísticamente, por ejemplo recursos naturales como los espacios de la Red Natura 2000. A 

estos recursos, habría que añadirles aquellos que pertenecen al Patrimonio histórico artístico, 

y que son importantes por la historia, el folclore y las tradiciones populares que amplían la 

oferta turística de una determinada zona. Los servicios que se pueden considerar necesarios a 

la hora de ofertar turismo rural son los siguientes: 

 

TABLA 1.15: SERVICIOS TURISTICOS SOBRE LOS QUE APOYAR LA OFERTA DE 
TURISMO RURAL. 

BÁSICOS COMPLEME.TARIOS 

TRA.SPORTE ALOJAMIE.TO RESTAURACIÓ. I.FORMACIÓ. 

Carreteras Hostelería rural de 

calidad (paradores, 

posadas etc.) 

Comida dentro de la 

casa rural 

Áreas Recreativas. 

Aparcamiento Alquiler de casa 

rural. 

Restaurante Servicios sanitarios 

Señalización Alquiler de Bar Servicios religiosos 
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habitaciones 

Estación de 

autobuses 

Alojamiento en 

granjas y caseríos 

(agroturismo) 

hospederías Establecimientos de 

alimentación. 

Estación ferroviaria Ciudades de 

vacaciones 

 Animación 

sociocultural 

 Camping rural  Bancos 

 Albergues y refugios   

Fuente: García, B. (2005) Características diferenciales del producto turismo rural. Cuadernos de Turismo, 015, 

113-133 

 

La ventaja del turismo rural es que puede darse sin necesidad de grandes cambios en el 

entorno, y además pueden beneficiarse otros sectores como la hostelería, la restauración, el 

comercio tradicional, los servicios de mantenimiento en general, las comunicaciones y la 

construcción, pues una buena oferta de turismo rural se basa en el mantenimiento y 

rehabilitación del patrimonio arquitectónico, especialmente aquellos pertenecientes a la 

arquitectura popular, y no sólo los monumentos como se ha creído hasta ahora (Reyna, 1991). 

 

España, es un país dónde el turismo es según los últimos datos del INE, un 11% del PIB del 

país, de ahí que sea un sector de vital importancia para nuestra economía, además el turismo 

es percibido como una industria que tiene un impacto positivo sobre el crecimiento y el 

desarrollo económico (Balaguer et al, 2002; Capo et al, 2007 a y b; Dritsakis, 2004; Durbarry, 

2004; Hyun Jeong et al, 2006; Ghali, 1976). Si bien la tendencia es en los últimos años 

diversificar  la oferta turística, de la que ha venido siendo clásicamente la mayoritaria de sol y 

playa, a pesar de que el turismo rural es un turismo eminentemente para los propios del país, 

los datos demuestran que empieza a tener su importancia respecto a turistas que proceden de 

países fuera de nuestras fronteras. 
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TABLA 1.16: PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS RURALES QUE 
VINIERON A ESPAÑA EN EL AÑO 2010. 

Viajeros Pernoctaciones
Total % Total %

TOTAL 2.647.370 0 100,00 0 7.615.988 0 100,00
Residentes en España 2.360.605 89,17 6.342.613 83,28
Residentes en el Extranjero 286.765 10,83 1.273.375 16,72
TOTAL residentes en el extranjero 286.765 100,00 1.273.375 100,00
TOTAL residentes en U.E. (sin España) 246.816 86,07 1.144.986 89,92
 Alemania 83.428 29,09 487.578 38,29
Bélgica 12.126 4,23 59.943 4,71
Francia 44.666 15,58 149.969 11,78
Italia 11.681 4,07 34.984 2,75
Países Bajos 15.497 5,40 76.841 6,03
Portugal 11.019 3,84 37.549 2,95
Reino Unido 52.630 18,35 213.107 16,74
Suiza 7.993 2,79 32.094 2,52
Resto de Europa 20.928 7,30 106.234 8,34
Estados Unidos 9.678 3,37 30.289 2,38
Resto del mundo 17.124 5,97 44.786 3,52
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos rurales, INE (2011) 

 

1.3 SECTORES ECO.ÓMICOS DE LA COMU.IDAD DE MADRID  
ESPECIALME.TE LOS EXISTE.TES E. EL MEDIO RURAL. 
 

Para establecer que zonas consideramos rurales en la Comunidad de Madrid seguiremos el 

criterio que estableció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico, hace 

dos distinciones: 

 

• se consideran municipios urbanos aquellos con una densidad de población mayor de 

150 habitantes/km2 

• y municipios rurales los que tengan una densidad de población inferior a 150 

habitantes/km2. 
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Siguiendo este criterio la población de Madrid quedaría dividida de la siguiente manera: 

 

FIGURA 1.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS MUNICIPIOS RURALES Y URBANOS EN LA 
CAM 

 

Fuente: Instituto Madrileño de Estadística. 

 

Así dentro de la Comunidad de Madrid, siguiendo el Plan de desarrollo rural de la Comunidad 

de Madrid se consideran municipios rurales 113 localidades. La sierra Norte de Madrid está 

integrada plenamente por municipios rurales. Dentro de la Sierra Norte además encontramos 

lo que se denominan según el artículo 50.2 del Reglamento CE 1698/2006, zonas 

desfavorecidas de montaña, que se caracterizan porque existen unas limitaciones 

considerables a la hora de utilizar la tierra y esto tiene como consecuencia el aumento de los 

costes que son necesarios para trabajarla, así la totalidad de la Sierra Norte madrileña adquiere 

esta denominación. En la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid encontramos 19 

municipios, que son considerados núcleos rurales exceptuando por densidad de población a  

Pelayos de la Presa. 

 

Si hay algo que siempre ha caracterizado al medio rural madrileño es la proximidad de la 

capital, lo que ha influido en su economía y en su mercado de trabajo. Tanto es así que el 93% 

de los establecimientos industriales se sitúan fuera de las zonas rurales, si observamos los 

datos se aprecia una clara tendencia al alza que se traduce en un crecimiento de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 municipios 

rurales 

 municipios 

urbanos 



 44 

TABLA 1.17: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EXISTENTES POR 
COMARCAS. 

 1996 2000 2001 2006 
Lozoya-Somosierra  153 211 223 201 

Guadarrama  135 161 172 550 

Metropolitana  4.501 6.137 6.352 14.857 

Campiña  595 861 900 2.346 

Suroccidental  1.247 1.753 1.836 3.640 

Las Vegas  448 580 599 621 

Total  7.079 9.703 10.082 22.215 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de la Comunidad de Madrid 
 

En el área metropolitana se concretan más del 65% de los establecimientos industriales, 

mientras que en comarcas como la del Guadarrama, junto con la de Lozoya- Somosierra, 

existe un déficit de trabajos industriales, se concentran la mayoría de los trabajos en el sector 

agrario y existe una menos especialización. 

 

FIGURA 1.2: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS UNIDADES LOCALES DE 
INDUSTRIA Y ENERGIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 2009 

  

Fuente: Directorio de Unidades de actividad económica. Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid. 

 

Lo mismo se observa si se compara la totalidad de ocupados en industria con el resto de 

actividades. 
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GRÁFICO 1.2: PORCENTAJE DE OCUPADOS SEGÚN ACTIVIDAD EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID. AÑO 2009 

PORCENTAJE DE OCUPADOS SEGUN ACTIVIDAD. 2009

8,29%
10,23%

24,03%57,38%

0,07%
construcción

industria
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La tendencia históricamente ha sido parecido así, si comparamos los datos desde el año 2000 

hasta la actualidad, podemos apreciar como han descendido los trabajos en el sector de la 

Agricultura/ ganadería. En todos los sectores no obstante se observa un punto de inflexión a 

partir del año 2008, en el que se aprecia un claro descenso,  coincidiendo con la crisis 

económica que todavía permanece en nuestro país, y que se ha traducido en un elevado 

número de desempleados. El único sector que no ha estado afectado por la tendencia general 

es el de servicios: 

TABLA 1.18: HISTÓRICO PUESTOS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
(CIFRAS TOTALES) 

PUESTOS DE 

TRABAJO 

 

2000 2005 2009 

Agricultura/ 

Ganadería 
15.300 15.500 13.500 

Energía 15.800 20.400 22.100 

Industria 331.600 335.100 283.800 

Construcción 256.300 347.900 270.900 

Servicios 2.229.600 2.523.800 2.717.400 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

 

Otro dato que ratifica la importancia del sector servicios en la Comunidad de Madrid es el del 

Valor añadido Bruto por ramas de actividad, dónde se aprecia que cada es más mayor la 

importancia del sector servicios. 
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TABLA 1.19: DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO POR RAMAS DE 
ACTIVIDAD (PRECIOS CORRIENTES) 
RAMA DE ACTIVIDAD 2000 2005 20102 

Agricultura y Ganadería 0,3 0,2 0,1 

Industria 16,1 13,2 8,0 

Construcción 7,3 10,5 7,8 

Servicios 61,9 62,3 73 

Servicios de Mercado 14,4 13,8  

TOTAL  100 100  

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

 La economía madrileña está liderada por el sector servicios y cuenta además con una sólida 

base industrial. Gracias a su situación geográfica, ocupa una posición privilegiada. Así si 

tenemos en cuenta el PIB que se ha obtenido en la región observamos que sectores 

económicos son más importantes según que comarcas. 

 

FIGURA 1.3: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID. AÑO 2009 
 

 
Fuente: indicador del Producto interior Bruto municipal. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

 

                                                 
2 Según estimaciones. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional. EUROSTAT. 
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 INDUSTRIA 
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En cifras totales, si desglosamos en el PIB de la economía madrileña. Según los datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística en el informe “contabilidad regional 

de España” la agricultura representaba el 0,1%, la industria el 11,8%, la construcción el 9,2% 

y los servicios el 78,9%. Teniendo en cuenta, la gran crisis económica que está sufriendo el 

país, si comparamos los datos con años anteriores, el sector que más la ha sufrido ha sido el 

de la industria con una caída del valor añadido bruto del 13,4% en la industria manufacturera 

y un 10,2% en la energía, lo que como es lógico repercutió negativamente en el empleo. Los 

otros sectores también sufrieron descensos acusados aunque no tanto como lo  de la industria 

(la construcción cayó un 5,3% mientras que los servicios lo hicieron en un 1,6%). 

 

Teniendo en cuenta la presencia casi inexistente de la agricultura en el peso del PIB de la 

región es lógico pensar que la estructura económica de las zonas rurales de la Comunidad 

haya sufrido un proceso de reestructuración productiva, primero por el proceso que de 

desagrarización que se ha ido produciendo y posteriormente por el mayor peso que han ido 

adquiriendo los sectores vinculados al sector servicios, concretamente al turismo. 

 

Si nos fijamos en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid apreciamos que es la zona de 

Madrid más deprimida que por contraposición la otra Sierra, así si comparamos las cifras del 

PIB per cápita de los municipios de la Sierra Norte, apreciamos que la mayoría de ellos están 

claramente y de manera considerable por debajo de la cifra de la Comunidad de Madrid que 

es de 31.650 euros, sólo superada por siete municipios de la Sierra Norte como puede 

apreciarse en el cuadro inferior: 

 

TABLA 1.20: PIB PER CÁPITA DE LOS MUNICIPOS DE LA SIERRA NORTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID.2008 

Alameda del Valle 15.418 Pinilla del Valle 42.490 

Berzosa del Lozoya 14.999 Piñuecar Gandullas 37.805 

Braojos 17.935 Prádena del Rincón 22.556 

Buitrago de Lozoya 23.665 Puebla de la Sierra 15.864 

Bustarviejo 15.603 Puentes Viejas 36.875 

Cabanillas de la 

Sierra 

13.349 Rascafría 20.832 

Canencia 18.727 Robledillo de la jara 13.566 
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Cervera de 

Buitrago 

17.976 La Cabrera 19.055 

El Berrueco 17.727 Robregordo 22.406 

El Vellón 12.631 Somosierra 12.097 

Garganta de los 

Montes 

28.865 Torrelaguna 39.282 

Gargantilla de 

Lozoya y Pinilla de 

Buitrago. 

18.075 Torremocha de 

Jarama 

20.965 

Gascones 22.885 Venturada 13.097 

Guadalix de la 

Sierra 

12.333 Villavieja del 

Lozoya 

14.788 

Horcajo de la 

Sierra 

18.993 El Atazar 87.903 

Horcajuelo de la 

Sierra 

34.651   

La Acebeda 23.465   

La Hiruela 12.501 Patones 22.447 

Lozoya 33.973 Valdemanco 12.855 

Lozoyuela-.avas- 

7Iglesias 

28.021 La Serna del Monte 26.830 

Madarcos 30.934 TOTAL  

Montejo de la 

Sierra 

22.632   

.avalafuente 11.699   

.avarredonda y 

San Mamés 

12.585   

Pedrezuela 15.811   

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Banco de datos municipales ALMUDENA. 2010 
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Los municipios que se encuentran en la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz  son : El Atazar, 

Puebla de la Sierra, La Hiruela, Montejo de la Sierra, Prádena del Rincón, Paredes de 

Buitrago, Serrada de la Fuente y Berzosa de Lozoya. Para poder estudiar cómo son los 

mismos analizaremos aspectos económicos como el PIB per cápita que tiene cada uno de 

ellos, comparado con la media de Sierra Norte y de la Comunidad de Madrid, desglosando el 

mismo concepto según sectores de actividad, así cómo que superficie agrícola dispone cada 

municipio, y que parte pertenece a cada uno de los tipos de explotación. 

  

TABLA 1.21: PIB PER CAPITA E INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA SIERRA 
NORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. EL ATAZAR 

 EL ATAZAR 

 
ZO.A .ORTE CAM 

.ÚMERO DE PLAZA 

HOTELERAS 
66   

EXTE.SIÓ. (km2) 28,44   

SUELO URBA.O (datos 

2007) 
0,24% 1,83 9,78 

SUELO URBA.IZABLE 

(datos 2007) 
0.00% 0,61% 3,71% 

SUPERFICIE AGRÍCOLA 

POR HABITA.TE (datos 

1999) 

6,47 3,96% 0,11% 

• Tierras Labradas 0,00 % 5,13% 39,71% 

• Especies arbóreas 

forestales 
27,94% 24,38% 15,94% 

• Pastos permanentes 9,49% 53,01% 29,36% 

• Resto de tierras 62,57% 17,47% 14,99% 

OCUPADOS E. 

COMERCIO Y 

HOSTELERIA (por cada 

1000 habitantes) datos 2008 

27,52 68,34 107,43 

PIB PER CÁPITA 87.903 20.710 31.650 

• Agricultura 0,55% 2,08% 0,12% 
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• Industria 83,66% 31,44% 20,80% 

• Servicios 15,79% 66,48% 79,08% 

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

 

Llama la atención de manera considerable el PIB  que aparece de este municipio que casi 

triplica el de la Comunidad de Madrid, ello puede deberse a la presencia en este municipio de 

una presa, la de El Atazar. Ello puede constatarse, con que más del 85% del PIB provenga de 

la Industria.De las plazas hoteleras mencionadas hay que destacar que existen tres 

alojamientos rurales en este pueblo. 

TABLA 1.22: PIB PER CAPITA E INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA SIERRA 
NORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. PUEBLA DE LA SIERRA 
 PUEBLA DE LA 

SIERRA 
ZO.A .ORTE CAM 

.ÚMERO DE PLAZA 

HOTELERAS 
48   

EXTE.SIÓ. (km2) 56,76   

SUELO URBA.O (datos 2007) 0,30% 1,83 9,78 

SUELO URBA.IZABLE (datos 

2007) 
0.00% 0,61% 3,71% 

SUPERFICIE AGRÍCOLA POR 

HABITA.TE (datos 1999) 
77,99 3,96% 0,11% 

• Tierras Labradas 0,00 % 5,13% 39,71% 

• Especies arbóreas 

forestales 
10,41% 24,38% 15,94% 

• Pastos permanentes 24,14% 53,01% 29,36% 

• Resto de tierras 65,43% 17,47% 14,99% 

OCUPADOS E. COMERCIO Y 

HOSTELERIA (por cada 1000 

habitantes) datos 2008 

64,22 68,34 107,43 

PIB PER CÁPITA 15.864 20.710 31.650 

• Agricultura 11,80% 2,08% 0,12% 

• Industria 1,61% 31,44% 20,80% 

• Servicios 86,59% 66,48% 79,08% 

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

 

De las plazas hoteleras mencionadas hay que destacar que existen tres alojamientos rurales en 

este pueblo. Este municipio se caracteriza porque la casi totalidad del PIB se debe  a 



 51 

actividades relacionadas con los servicios, y la actividad que le sigue es la agricultura, siendo 

prácticamente inexistente. Relacionando estos datos con los porcentajes de ocupación se 

deduce que casi el 70% de los ocupados en servicios se dedica al comercio. 

TABLA 1.23: PIB PER CAPITA E INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA SIERRA 
NORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. LA HIRUELA 
 LA HIRUELA 

 
ZO.A .ORTE CAM 

.ÚMERO DE PLAZA 

HOTELERAS 
40   

EXTE.SIÓ. (km2) 17,17   

SUELO URBA.O (datos 2007) 0,29% 1,83 9,78 

SUELO URBA.IZABLE (datos 

2007) 
0.00% 0,61% 3,71% 

SUPERFICIE AGRÍCOLA POR 

HABITA.TE (datos 1999) 
12,86 3,96% 0,11% 

• Tierras Labradas 0,00 % 5,13% 39,71% 

• Especies arbóreas 

forestales 
82,22% 24,38% 15,94% 

• Pastos permanentes 11,89% 53,01% 29,36% 

• Resto de tierras 5,89% 17,47% 14,99% 

OCUPADOS E. COMERCIO Y 

HOSTELERIA (por cada 1000 

habitantes) datos 2008 

80,00 68,34 107,43 

PIB PER CÁPITA 12,501 20.710 31.650 

• Agricultura 5,32% 2,08% 0,12% 

• Industria 6,67% 31,44% 20,80% 

• Servicios 88,02% 66,48% 79,08% 

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

 

De las plazas hoteleras mencionadas hay que destacar que existen tres alojamientos rurales en 

este pueblo. Destaca la gran cantidad de superficie dedicada a especies arbóreas, casi un 90%. 

El PIB de este municipio está por debajo de la mitad de la media de La Sierra Norte. La 

actividad está centrada casi en su totalidad en el sector servicios, comercio y hostelería  
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TABLA 1.24: PIB PER CAPITA E INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA SIERRA 
NORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. MONTEJO DE LA SIERRA 
 MO.TEJO DE LA 

SIERRA 

 

ZO.A .ORTE CAM 

.ÚMERO DE PLAZA 

HOTELERAS 
354   

EXTE.SIÓ. (km2) 32,41   

SUELO URBA.O (datos 2007) 0,88% 1,83 9,78 

SUELO URBA.IZABLE (datos 

2007) 
0.00% 0,61% 3,71% 

SUPERFICIE AGRÍCOLA POR 

HABITA.TE (datos 1999) 
8,93 3,96% 0,11% 

• Tierras Labradas 0,00 % 5,13% 39,71% 

• Especies arbóreas 

forestales 
71,96% 24,38% 15,94% 

• Pastos permanentes 28,04% 53,01% 29,36% 

• Resto de tierras 0,00% 17,47% 14,99% 

OCUPADOS E. COMERCIO Y 

HOSTELERIA (por cada 1000 

habitantes) datos 2008 

56,34 68,34 107,43 

PIB PER CÁPITA 22.632 20.710 31.650 

• Agricultura 3,51% 2,08% 0,12% 

• Industria 18,10% 31,44% 20,80% 

• Servicios 78,39% 66,48% 79,08% 

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

 

De las plazas hoteleras mencionadas hay que destacar que existen cuatro alojamientos rurales 

en este pueblo y un hotel rural. 
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TABLA 1.25: PIB PER CAPITA E INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA SIERRA 
NORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. PRÁDENA DEL RINCÓN 
 PRÁDE.A DEL 

RI.CÓ. 
ZO.A .ORTE CAM 

.ÚMERO DE PLAZA 

HOTELERAS 
66   

EXTE.SIÓ. (km2) 22,52   

SUELO URBA.O (datos 2007) 0,66% 1,83 9,78 

SUELO URBA.IZABLE (datos 

2007) 
0.00% 0,61% 3,71% 

SUPERFICIE AGRÍCOLA POR 

HABITA.TE (datos 1999) 
9,75 3,96% 0,11% 

• Tierras Labradas 1,06 % 5,13% 39,71% 

• Especies arbóreas 

forestales 
41,44% 24,38% 15,94% 

• Pastos permanentes 19,77% 53,01% 29,36% 

• Resto de tierras 37,74% 17,47% 14,99% 

OCUPADOS E. COMERCIO Y 

HOSTELERIA (por cada 1000 

habitantes) datos 2008 

33,90 68,34 107,43 

PIB PER CÁPITA 22.556 20.710 31.650 

• Agricultura 7,88% 2,08% 0,12% 

• Industria 41,68% 31,44% 20,80% 

• Servicios 50,44% 66,48% 79,08% 

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

 

De las plazas hoteleras mencionadas hay que destacar que existen dos alojamientos rurales en 

este pueblo. En este municipio el PIB está más repartido entre la Industria y los servicios, 

aunque la agricultura representa un porcentaje del 7% que es bajo está muy por encima de la 

media de la Sierra Norte y multiplica por siete las cifras de la Comunidad de Madrid. 
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TABLA 1.26: PIB PER CAPITA E INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA SIERRA 
NORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. PUENTES VIEJAS 
 PUE.TES VIEJAS ZO.A .ORTE CAM 

.ÚMERO DE PLAZA 

HOTELERAS 
154   

EXTE.SIÓ. (km2) 58,58   

SUELO URBA.O (datos 2007) 0,85% 1,83 9,78 

SUELO URBA.IZABLE (datos 

2007) 
0.58% 0,61% 3,71% 

SUPERFICIE AGRÍCOLA POR 

HABITA.TE (datos 1999) 
9,29 3,96% 0,11% 

• Tierras Labradas 0,00 % 5,13% 39,71% 

• Especies arbóreas 

forestales 
18,82% 24,38% 15,94% 

• Pastos permanentes 79,91% 53,01% 29,36% 

• Resto de tierras 1,27% 17,47% 14,99% 

OCUPADOS E. COMERCIO Y 

HOSTELERIA (por cada 1000 

habitantes) datos 2008 

28,67 68,34 107,43 

PIB PER CÁPITA 36.875 20.710 31.650 

• Agricultura 1,86% 2,08% 0,12% 

• Industria 77,33% 31,44% 20,80% 

• Servicios 20,81% 66,48% 79,08% 

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

 

Puentes Viejas es un municipio formado por Cincovillas, Mangirón -hoy sede municipal-, 

Paredes de Buitrago y Serrada de la Fuente., en el que se encuentran dos complejos con varias 

casas rurales. Destaca la superficie destinada a pastos permanentes, que casi triplica la media 

de la Comunidad de Madrid. A la hora de analizar el PIB Per cápita, la presencia de la 

agricultura es inferior a la que existe de media en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid. 

El porcentaje de la Industria es altísimo si se compara con la media de la Sierra Norte y casi 

triplica la media de la Comunidad de Madrid. 
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TABLA 1.27: PIB PER CAPITA E INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA SIERRA 
NORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. BERZOSA DE LOZOYA 
 BERZOSA DE 

LOZOYA 
ZO.A .ORTE CAM 

.ÚMERO DE PLAZA 

HOTELERAS 
24   

EXTE.SIÓ. (km2) 14,63   

SUELO URBA.O (datos 2007) 1,46% 1,83 9,78 

SUELO URBA.IZABLE (datos 

2007) 
0.00% 0,61% 3,71% 

SUPERFICIE AGRÍCOLA POR 

HABITA.TE (datos 1999) 
8,28 3,96% 0,11% 

• Tierras Labradas 0,00 % 5,13% 39,71% 

• Especies arbóreas 

forestales 
34,26% 24,38% 15,94% 

• Pastos permanentes 14,19% 53,01% 29,36% 

• Resto de tierras 51,44% 17,47% 14,99% 

OCUPADOS E. COMERCIO Y 

HOSTELERIA (por cada 1000 

habitantes) datos 2008 

21,74 68,34 107,43 

PIB PER CÁPITA 14.999 20.710 31.650 

• Agricultura 1,86% 2,08% 0,12% 

• Industria 16,43% 31,44% 20,80% 

• Servicios 81,71% 66,48% 79,08% 

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

 

De las plazas hoteleras mencionadas hay que destacar que existen dos albergues rurales en 

este pueblo. El PIB per cápita en líneas generales es muy inferior al que tiene la Sierra Norte y 

casi n tercio menos del de la Comunidad de Madrid. 
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TABLA 1.28: PIB PER CAPITA E INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA SIERRA 
OESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID I 

.ÚMERO DE PLAZA HOTELERAS Colmenar del 

Arroyo 

Fresnedillas de la 

Oliva 

.avas del Rey Pelayos de la 

Presa 

Cam 

EXTE.SIÓ. (km2) 33 40 61 458  

SUELO URBA.O.2007 49,31 28,42 50,54 7,52  

SUELO URBA.IZABLE.2007 3,08 3,31 2,66 34,75 9,78 

SUPERFICIE AGRÍCOLA POR 

HABITA.TE.1999 

0,14 0,35 0,00 2,30 3,71% 

Tierras Labradas 3,10 2,52 2,41 0,16 0,11% 

Especies arbóreas forestales 11,49 4,21 4,39 11,96 39,71% 

Pastos permanentes 13,95 30,14 24,22 0,00 15,94% 

Resto de tierras 35,92 58,12 26,40 49,76 29,36% 

OCUPADOS E. COMERCIO Y 

HOSTELERIA (por cada 1000 habitantes) 

datos 2008 

38,64 7,65 45,03 38,76 14,99% 

PIB PER CÁPITA 32,60 18,60 63,06 48,41 107,43 

 Agricultura (%) 18.822 11.114 15.313 14.335 31.650 

Industria (%) 2,11 1,78 0,99 0,27 0,12% 

Servicios (%) 40,21 25,34 25,98 22,88 20,80% 

 57,68 72,88 75,03 76,84 79,08% 

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

TABLA 1.29: PIB PER CÁPITA E INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA SIERRA 
OESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID II 

 Aldea de 

Fresno 
Cadalso de los Vidrios Cenicientos Chapinería 

.ÚMERO DE PLAZA 

HOTELERAS 
52 68 75 0 

EXTE.SIÓ. (km2) 51,69 47,87 68,27 25,56 

SUELO URBA.O.2007 % 5,79% 1,28% 6,44 

SUELO URBA.IZABLE.2007 % 0,14% 0,11% 1,80 

SUPERFICIE AGRÍCOLA POR 

HABITA.TE.1999 
3,14 1,47 3,69 0,74 

Tierras Labradas 27,53 28,36 22,56 0,91 

Especies arbóreas forestales 18,23 36,42 9,33 32,45 

Pastos permanentes 13,31 12,88 65,19 57,33 

Resto de tierras 
40,91 24,15 2,92 9,30 

OCUPADOS E. COMERCIO Y 

HOSTELERIA (por cada 1000 

habitantes) datos 2008 

44,94 
 

57,46 
34,37 53,86 
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PIB PER CÁPITA 16.648 17.365 16.233 14.379 

 Agricultura (%) 1,58 1,49 3,94 0,54 

Industria (%) 22,73 28,96 16,81 24,76 

Servicios (5) 75,69 69,56 79,25 74,71 

 Robledo de 

Chavela 

Rozas de Puerto 

Real 
S. Martín de Valdeiglesias Valdemaqueda CAM 

.ÚM DE PLAZA HOTELERAS 118 26 577 1.200  

EXTE.SIÓ. (km2) 94,22 29,55 116,46 51,73  

SUELO URBA.O.2007 5,74 2,57 4,63 1,61 9,78 

SUELO URBA.IZABLE.2007 0,36 0,00 2,41 0,08 3,71% 

SUPERFICIE AGRÍCOLA POR 

HABITA.TE. 1999 
2,65 9,48 1,57 7,78 0,11% 

Tierras Labradas 2,08 2,19 16,71 0,27 39,71% 

Especies arbóreas forestales 19,71 60,67 50,12 76,87 15,94% 

Pastos permanentes 72,41 23,93 3,73 5,80 29,36% 

Resto de tierras 5,78 13,21 29,43 17,07 14,99% 

OCUPADOS E. COMERCIO Y 

HOSTELERIA (por cada 1000 

habitantes). 2008 

43,50 34,40 72,67 52,51 107,43 

PIB PER CÁPITA 23.084 19.145 17.690 18.693 31.650 

Agricultura 0,91 3,63 1,14 3,02 0,12% 

Industria 13,52 7,69 23,13 44,75 20,80% 

      

Servicios 85,57 88,68 75,74 52,23 79,08% 

 Villa d.Prado Villamanta Villamantilla Villanueva de 

Perales 

Zarzalejo 
Cam 

 

.ÚM DE PLAZA 

HOTELERAS 

77 0 0 0 24   

EXTE.SIÓ. (km2) 77,31 63,26 23,94 31,45 20,19   

SUELO 

URBA.O.2007 

5,91 1,42 1,76 2,44 4,09 9,78  

SUELO 

URBA.IZABLE.2007 

1,42 0,80 1,76 1,55 0,00 3,71%  

SUPERFICIE 

AGRÍCOLA POR 

HABITA.TE. 1999 

1,34 2,80 9,40 5,39 0,82 
0,11% 

 

Tierras Labradas 41,74 61,21 33,93 39,30 0,23 39,71%  

Especies arbóreas 

forestales 

22,58 12,17 0,00 7,91 28,05 15,94%  

Pastos permanentes 6,59 3,47 7,48 45,98 68,78 29,36%  

Resto de tierras 29,10 23,18 58,56 6,81 2,93 14,99%  
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OCUPADOS E. 

COMERCIO Y 

HOSTELERIA (por 

cada 1000 habitantes). 

2008 

46,30 37,79 20,99 39,56 34,00 107,43 

 

PIB PER CÁPITA 15.257 17.286 13.115 13.167 20.967 31.650  

Agricultura 2,85 4,75 1,72 8,51 0,92 0,12%  

Industria 21,72 21,24 56,72 16,94 53,63 20,80%  

Servicios 75,43 74,01 41,56 74,55 45,45 79,08%  

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 2011 
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La comparativa de los PIB entre las distintas regiones de la Comunidad de Madrid: 

 

TABLA 1.30: COMPARATIVA PIB DE LA SIERRA NORTE Y SIERRA OESTE. 

COMARCAS COMUNIDAD DE MADRID PIB 

Sierra Norte 14.792 

Sierra Oeste 16.832 

Zona Norte 44.535 

Sudoeste Comunidad 17.775 

Sudeste Comunidad 17.885 

Sur Metropolitano 17.012 

Zona Nordeste 19.616 

Municipio de Madrid 38.183 

Este Metropolitano 20.545 

Zona Oeste metropolitano 29.488 

Comunidad Autónoma de Madrid 30.345 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4. LA SIERRA .ORTE DE LA COMU.IDAD DE MADRID. 

 

Es una comarca informal de la Comunidad de Madrid, definida así por la Dirección General 

del Turismo, se encuentra en el extremo septentrional de dicha comunidad. Compuesta por 42 

municipios abarca un total de 1.253 Km2. y tiene una población ligeramente superior a los 

26.000 habitantes. Es una zona que destaca por su patrimonio cultural y su riqueza natural, 

hay que destacar la abundancia de agua y la gran variedad de especies vegetales y animales. 

En esta zona encontramos, el Parque Natural de Peñalara, dónde está el punto más alto de la 

Comunidad de Madrid, 2.428 metros, y el Hayedo de Montejo.  
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FIGURA 1.4: SUPERFICIE SEGÚN MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

superficie según municipios de la Sierra Norte
Alameda del Valle
Berzosa del Lozoya
Braojos
Buitrago del Lozoya
Bustarviejo
Cabanillas de la Sierra
Canencia
Cervera de Buitrago
El Atazar
El Berrueco
El Vellón
Garganta de los Montes
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago
Gascones
Horcajo de la Sierra
Horcajuelo de la Sierra
La Acebeda
La Cabrera
La Hiruela
La Serna del Monte
Lozoya
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
Madarcos
Montejo de la Sierra
Navalafuente
Navarredonda y San Mamés
Patones
Pinilla del Valle
Piñuécar-Gandullas
Prádena del Rincón
Puebla de la Sierra
Puentes Viejas
Rascafría
Redueña
Robledillo de la Jara
Robregordo
Somosierra
Torrelaguna
Torremocha de Jarama
Valdemanco
Venturada
Villavieja del Lozoya  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Sierra Norte encontramos el 80% de los alojamientos rurales de la Comunidad de 

Madrid. Cinegéticamente hablando de las 18 zonas de caza controlada, sólo dos, las de 

Manzanares El Real y Miraflores de la Sierra, no se encuentran en la Sierra Norte .Es una 

zona de la Comunidad de Madrid caracterizada principalmente, por ser una zona más 

deprimida que la parte de la Sierra madrileña perteneciente al Guadarrama, caracterizada 

históricamente por la poca integración a nivel provincial y sobre todo con el área 

metropolitana. Esto ha tenido dos consecuencias la primera negativa, pues ha supuesto un 

despoblamiento progresivo con importantes consecuencias en los sectores económicos de la 

región, pero también ha tenido como consecuencia positiva una menor presión que ha 

permitido conservar su arquitectura singular dentro de la Comunidad de Madrid mejor que 

otras zonas. Sin embargo desde la década de los años ochenta, comienza a adquirir 

importancia el turismo rural, y éste se sustenta en la rehabilitación de estas zonas mediante 

subvenciones: de la Comunidad de Madrid, y de las iniciativas LEADER I-II y LEADER +, 

así como por el objetivo número 5 de la Unión Europea. Dada la especial situación de esta 

región de la Comunidad de Madrid, se propuso que una de las medidas a tomar para 

solucionar los problemas que aquí acontecían podía ser el fomento del turismo rural. Se 

tomaron varias medidas: 
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TABLA 1.31: MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA SIERRA NORTE DE MADRID. 
• Creación del Patronato Madrileño de Áreas 

de Montaña(PAMAM) creado por la Ley 

9/1986 de 20 de noviembre (se disolvió en 

enero del 2011) 

• Busca el equilibrio social y económico de la 

región, así cómo el desarrollo integral de las 

zonas de montaña 

• La ley 9/1986 • Convierte a la Zona de la Sierra Norte de 

Madrid en objeto de planificación e 

intervención administrativa especialmente 

intensa 

• Programa operativo de desarrollo de la zona 

Norte  de Madrid (1991- 1993) (1994- 1999)  

• En las que el PAMAM realiza unas políticas 

dirigidas a fomentar e impulsar el desarrollo 

de la misma 

• Iniciativa comunitaria LEADER (2000- 

2006) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4.1 Características del turismo rural en la Sierra .orte de la Comunidad 
de Madrid. 
 

La oferta se compone de 376 establecimientos, únicamente teniendo en cuenta apartamentos, 

casa y alojamientos rurales, se encuentran distribuidos según comarcas de la siguiente 

manera: 

 

GRÁFICO 1.3: OFERTA DEL TURISMO RURAL EN LA SIERRA NORTE DE LA 
CAM.2011 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

OFERTA TURISMO RURAL EN LA SIERRA NORTE. 
CAM.2011 

19% 

20% 

28% 

23% 

10% 

Comarca 1 
Comarca 2 
Comarca 3 
Comarca 4 
Comarca 5 
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Teniendo en cuenta que en la Sierra Norte de Madrid, las comarcas están formadas por los 

siguientes municipios: 

 

• Comarca 1: Rascafría, Alameda del Valle, Pinilla del Valle. 

 

• Comarca2: Canencia de la Sierra, Gargantes de los Montes, Gargantilla de Lozoya, 

Lozoya del Valle, Lozoyuela, Navarredonda. 

 

• Comarca 3: La Acebeda, Braojos, Buitrago de Lozoya, Gascones, Horcajo de la 

Sierra, Madarcos, Piñuécar, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra y 

Villavieja... 

 

• Comarca 4: El Atazar, Berzosa de Lozoya, Cervera de Buitrago, La Hiruela, 

Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, 

Puentes Viejas, Robledillo de la Jara. 

 

• Comarca 5: El Berrueco y Bustarviejo. 

 

Así, el número de establecimientos turísticos según tipo en la Sierra Norte de Madrid ha 

evolucionado de la siguiente manera: 

TABLA 1.32: ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID.2010 

TIPO ALOJAMIENTO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total hotel aparthotel con estrellas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total establecimientos hoteleros 108,00 266,00 164,00 171,00 180,00 185,00 188,00
Total casas rurales - - 6,00 14,00 20,00 26,00 27,00
Total hoteles. Número 13,00 22,00 18,00 21,00 25,00 28,00 28,00
Total campamentos turísticos 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Total hostales - 17,00 12,00 11,00 11,00 10,00 10,00
Total apartamentos turísticos - - 97,00 95,00 96,00 93,00 95,00
Total pensiones - 37,00 22,00 21,00 19,00 19,00 19,00

Fuente: Dirección General de Turismo 

 

La mayoría de los alojamientos rurales, dónde mayor concentración se produce, es en 

Rascafría, localidad que cuenta con un total de 20 establecimientos.  
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Las plazas hoteleras se distribuyen de la siguiente manera en la Sierra Norte según 

municipios: 

TABLA 1.33: PLAZAS EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN LA SIERRA NORTE DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID SEGÚN MUNICIPIO. 2010. 

Alameda del Valle 112 Pinilla del Valle 10 

Berzosa del Lozoya 24 Piñuecar Gandullas 67 

Braojos 82 Prádena del Rincón 66 

Buitrago de Lozoya 83 Puebla de la Sierra 48 

Bustarviejo 250 Puentes Viejas 154 

Cabanillas de la 

Sierra 
720 

Rascafría 
391 

Canencia 38 Robledillo de la jara 42 

Cervera de Buitrago 375   

El Berrueco 531 Robregordo 14 

El Vellón 0 Somosierra 38 

Garganta de los 

Montes 
32 

Torrelaguna 
58 

Gargantilla de 

Lozoya y Pinilla de 

Buitrago. 

1.095 

Torremocha de 

Jarama 0 

Gascones 54 Venturada 0 

Guadalix de la Sierra 44 Villavieja del Lozoya 20 

Horcajo de la Sierra 98 El Atazar 66 

Horcajuelo de la 

Sierra 
44 

La Cabrera 
1.117 

La Acebeda 198 El Vellón 0 

La Hiruela 40 Patones 65 

Lozoya 35 Valdemanco 10 

Lozoyuela-Navas- 

SieteIglesias 
65 

La Serna del Monte 
54 

Madarcos 32 TOTAL 7.664 

Montejo de la Sierra 354   

Navalafuente 1.008   
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Navarredonda y San 

Mamés 
50 

 
 

Pedrezuela 80   

Fuente: Banco de datos estadísticos de la Comunidad de Madrid ALMUDENA. 2010. Instituto Estadístico de la 

Comunidad de Madrid 

 

La oferta de restaurantes es de 140, es necesario destacar que casi la mitad de la oferta se 

concentra en unos pocos municipios como son Rascafría, Buitrago, La Cabrera, Torrelaguna y 

Patones de arriba. Existe una variada oferta de actividades siendo muy numerosa y variada, 

entre empresas de actividades y alojamientos rurales que ofertan actividades variadas 

encontramos un total de 46 establecimientos. Además, prueba de la importancia que en los 

últimos tiempos ha adquirido el turismo en esta zona, existen tres centros de información 

turística situados en los municipios de Patones, Montejo de la Sierra y el Cuadrón. Respecto a 

los demandantes de este turismo rural en la Sierra Norte, lo más destacable es que están 

fuertemente condicionados por la cercanía de la capital, es un turismo que busca el medio 

natural y menos los recursos culturales con la excepción de El Monasterio de El Paular. 

 

1.5. LA SIERRA OESTE DE LA COMU.IDAD DE MADRID  
 

Es una comarca informal de la Comunidad de Madrid, definida así por la Dirección General 

del Turismo. La Sierra Oeste de Madrid 6 se encuentra situada en el sur-occidente de la 

comunidad autónoma agrupando a diecinueve municipios rurales. Es un territorio de 

aproximadamente mil kilómetros cuadrados y una población de unos treinta y dos mil 

habitantes. Prácticamente todo el territorio se encuentra declarado Zona de Especial 

Protección para las Aves (Z. E. P. A), concretamente es la Z. E. P. A. n º 56 “Encinares del río 

Alberche y del Cofio”. Es un territorio que agrupa dos comarcas, la de Robledo de Chavela y 

San Martín de Valdeiglesias, aunque existen dos municipios que se consideran de la Sierra 

Oeste pero no pertenecen a estas dos comarcas: Santa María de la Alameda y Zarzalejo. 

 

Los municipios de San Martín de Valdeiglesias y de Villa del Prado concentran a más del 

cuarenta por ciento de la población. En el resto de los municipios la población oscila entre los 

mil y los dos mil habitantes salvo dos de ellos que tienen menos de quinientos habitantes. Es 

un territorio a caballo entre la Sierra de Guadarrama y la zona oriental de la Sierra de Gredos, 

entrelazándose en esta comarca las montañas de ambas sierras. Esta circunstancia, unida a una 
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profusa red fluvial con varios ríos de cierta importancia (Alberche, Cofio y Perales) y 

numerosos arroyos, dan como resultado un relieve cambiante de montañas, navas, valles 

encajados y vegas en las zonas más bajas y remansas de los ríos.  En este marco encuentran 

cobijo numerosas especies de nuestra fauna, algunas de ellas protegidas y, en su mayoría, 

emblemáticas, como el águila imperial ibérica, el buitre leonado o el búho real. Esta 

circunstancia determina que una parte considerable de nuestro territorio sea considerada Zona 

de Especial Protección para las Aves (ZEPA).Por otra parte, la aceptable conservación del 

medio natural permite el desarrollo de muchas especies consideradas de valor cinegético, 

tanto para la caza menor como para la caza mayor. Desde la antigüedad, no sólo se valoraron 

las virtudes de esta región para la caza y la ganadería, sino también como vía natural de 

comunicación entre ambas Mesetas.  

 

Los sectores económicos fundamentales son el turístico, el comercial, el de la construcción de 

vivienda residencial y el ligado a la administración pública. La actividad agraria se localiza 

fundamentalmente entorno a la vega del río Alberche y en especial se ha desarrollado el 

cultivo bajo plástico en Villa del Prado; y la ganadera esta ligada a los pastizales de alta 

montaña en los municipios del norte. Existe un área minera destinada a la extracción de 

granito blanco que tiene un peso económico importante en Cadalso de los Vidrios. 

 

Respecto al turismo en esta zona de la Comunidad de Madrid, Existe un Plan de dinamización 

turística de la zona, Es un programa de actuaciones diseñado para potenciar destinos turísticos 

emergentes que se encuentran en fase de desarrollo, uno de los objetivos es crea nuevos 

productos turísticos. El ámbito de actuación de este Plan son los 18 ayuntamientos de la Sierra 

Oeste de la Comunidad de Madrid:  

− Aldea del Fresno 

− Cadalso de los Vidrios 

− Cenicientos 

− Chapinería 

− Colmenar del Arroyo 

− Fresnedillas de la Oliva 

− Navas del Rey 

− Pelayos de la Presa 
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− Robledo de Chavela  

− Rozas de Puerto Real 

− San Martín de Valdeiglesias 

− Santa María de la Alameda 

− Valdemaqueda 

− Villa del Prado 

− Villamanta 

− Villamantilla 

− Villanueva de Perales 

− Zarzalejo 

Los municipios que la conforman, poseen los siguientes alojamientos. 

TABLA 1.34: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN LA SIERRA OESTE  DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID SEGÚN MUNICIPIO. 2010. 

MU.ICIPIO . º PLAZAS 
HOTELERAS 
SEGÚ. GUIA 
RURAL CAM 

. º PLAZAS 
SEGÚ. IE CAM 

ESTABLECIMIE.TOS 

ROBLEDO DE 
CHAVELA 

71 118 5 casas rurales 
1 hotel rural 
1 hotel spa 
1 hospedería 
1 apartamento rural 

NAVALAGAMELLA 18 18 1 alojamientos rurales 
VALDEMAQUEDA  1.200 1 camping 
COLMENAR DEL 
ARROYO 

 33 1 alojamiento rural 
1 casa rural 
1 hostal 

VILLANUEVA DE 
PERALES 

n.d n.d  

CENICIENTOS 48 75 4 casas rurales 
Tres alojamientos 
rurales 

ROZAS DE PUERTO 
REAL 

8 26 3 casas rurales 

CADALSO DE LOS 
VIDRIOS 

 68 2 casas rurales 
1 hostal 
Una casa en 
urbanización 

VILLA DEL PRADO  77  
ALDEA DEL 
FRESNO 

52 52 1 hotel rural 

VILLAMANTA n.d n.d n.d 
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VILAMANTILLA n.d n.d n.d 
CHAPINERIA n.d n.d n.d 
NAVAS DEL REY 38 61 6 casas rurales 

1 apartamentos 
rurales 

SAN MARTIN DE 
VALDEIGLESIAS 

38 577 4 casas rurales 
1 hotel rural 
1 camping 

COLMENAR DEL 
ARROYO 

33 33 2 casas rurales 

FRESNEDILLAS DE 
LA OLIVA 

24 40 3 casas rurales 

PELAYOS DE LA 
PRESA 

16 458 1 casa rural 
1 apartamentos 
rurales 
2 campings. 

Fuente: Agenda de establecimientos rurales de la Comunidad de Madrid, 2011. Instituto Estadística de la 

Comunidad de Madrid. www.sierraoeste.com. 

 

El presupuesto para este Plan de dinamización es: 

TABLA 1.35: PRESUPUESTO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA SIERRA 
OESTE. CAM 

 2007 2008 2009 
TOTAL  

ORGA.ISMO 

MI.ISTERIO DE I.DUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO 

342.566 € 471.688 € 152.413 € 966.667 € 

CO.SEJERÍA DE CULTURA Y 
TURISMO DE LA COMU.IDAD DE 
MADRID 

200.000 € 300.000 € 466.667 € 966.667 € 

CO.SORCIO TURÍSTICO DE LA 
SIERRA OESTE DE MADRID 

322.222 € 322.223 € 322.222 € 966.667 € 

TOTAL A.UALIDAD 864.788 € 1.093.911 € 941.302 € 2.900.001 €
Fuente: Consorcio Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. 

 

En el Documento “La Estrategia de desarrollo comarcal de la Sierra Oeste de  Madrid 2007-

2013” se recoge una matriz DAFO de la situación actual de esta zona de la Comunidad de 

Madrid. La Matriz DAFO es un resumen de análisis estratégico, tanto interno como externo. 

En cada una de las áreas de la matriz se representan los puntos débiles y fuertes. En la matriz 

se consigue resumir los análisis interno y externo, proporcionando una visión global de la 

situación (Guerras et al, 2008). En el diagnóstico que se elabora se hace en dos bloques (en 

vez de lo normal que son cuatro: puntos débiles, puntos fuertes, oportunidades y amenazas) 
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así en el análisis realizado se establecen las Debilidades- amenazas y las Fortalezas –

oportunidades, aunque del realizado solo nos interesen las referentes al turismo. 

 
 
TABLA 1.36: MATRIZ DAFO SOBRE EL TURISMO DE LA SIERRA OESTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

DEBILIDADES 

/AME.AZAS 

• Desajuste en la Oferta- demanda en el sector turístico, tanto en el alojamiento 

como en los servicios turísticos, tanto en la capacidad como en la tipología de los 

servicios ofertados. 

• Desaprovechamiento generalizado de los recursos endógenos de la comarca. 

• Escaso nivel de gestión empresarial y necesidad de renovación en parte de los 

establecimientos  del sector turístico, especialmente en el sector de la 

restauración. 

• Insuficiente Divulgación del patrimonio existente. Falta de señalización e 

interpretación del patrimonio histórico, cultural y natural. Escasez de 

infraestructuras ligadas al desarrollo de actividades turísticas. 

• Alta competencia con otras comarcas con mayor oferta y tradición turística 

• Escasa o nula promoción de las actividades que ofertan las empresas, en el ámbito 

en el que se establece su actividad. 

• Estacionalidad de la demanda ligada a las temporadas de vacaciones y/o fines de 

semana, que limita la rentabilidad de los establecimientos. 

• Necesidad de concentrar los servicios turísticos a través de la creación de 

productos turísticos, generada por al disgregación de actividades turísticas. 

• Posible presión del turismo sobre recursos naturales 

• Generación de empleo estacional ligado al turismo. 

FORTALEZAS / 

OPORTU.IDADES 

• Demanda creciente de turismo rural de calidad, tanto en el alojamiento como en 

las actividades y servicios turísticos complementarios 

• Aparición de las iniciativas pioneras destinadas al aprovechamiento turístico de 

los recursos endógenos de al comarca. 

• Buena oferta del sector restauración por todo el ámbito de la comarca. 

• Las mejoras o creación de infraestructuras de uso turístico son susceptibles de ser 

usadas por la población local. 

• Desarrollo en la última década del sector del turismo rural y de la oferta de 

calidad. 

• Oferta turística extensa y con un gran mercado potencial. 

• Aparición de experiencias pioneras destinadas a ofertar nuevos servicios ligaos a 

turismo de eventos, aumentando la ocupación y estabilizando la demanda de sus 

servicios disminuyendo la estacionalidad. 

• Posibilidades de creación de producto turístico especializado a través del turismo 

cultural, turismo enológico, turismo ornitológico y turismo del agua que aglutinen 

actividades turísticas fomentando el asociacionismo. 

• La concienciación medioambiental y la valorización del medio rural de la 

población urbana de Madrid principal grupo demandante de servicios turísticos en 
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la Sierra oeste, conforma un perfil de turista respetuoso con el entorno rural. 

• Los servicios turísticos tienen alta capacidad de generación de empleo. 

Fuente: Estrategia de desarrollo comarcal de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid 2007- 2013. Consejería 

de medio ambiente y ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid 

 

1.6. AYUDAS PARA EL DESARROLLO RURAL. 
 

1.6.1. En Europa 
 

Desde el momento en que se constituye la Unión Europea en 1957 con el Tratado de Roma 

siempre se ha buscado un desarrollo equilibrado en la misma. En este Tratado de constitución 

no se menciona expresamente el desarrollo rural, pues todavía no existe concienciación sobre 

el mismo, sino que al referirse al mundo rural se hace desde una perspectiva productivista 

puramente agraria como definición de este entorno. En 1962, se crea el Mercado Único con el 

objetivo de “garantizar a los consumidores de la CE alimentos asequibles y a los agricultores 

unos ingresos proporcionales a su trabajo” (Comisión de la UE, 1992) entre las medidas 

económicas que se tomaron están aquellas que tenían como fin el que los productos agrícolas 

europeos tuvieran unos precios competitivos. Además se crearon Organizaciones Comunes de 

Mercado (OCM) de cada uno de los principales productos agrarios, para que los europeos 

consumieran productos propios a precios competitivos. En 1968, se aprueba el Plan Mansholt 

para modernizar las explotaciones agrarias y no hacerlas tan dependientes de la mano de obra. 

A medida que pasa el tiempo se van incorporando nuevos países que además se caracterizan 

por poseer un carácter más rural que los fundadores así que, una vez que se incorporan Gran 

Bretaña (1973), Irlanda y Grecia (1981) y España y Portugal (1986) cambian las condiciones 

que sirvieron de base a la Política Agraria diseñada. La incorporación de Reino Unido, Irlanda 

y Dinamarca en el año 1973, desencadenó el nacimiento del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) que supuso u paso previo para la puesta en marcha de la política regional 

comunitaria Además, la Política Agraria se entendió como un fracaso porque no se 

relacionaba directamente en términos económicos, entre los recursos que se invirtieron por la 

PAC en la protección de estas zonas agrícolas y el desarrollo de estas regiones, además de 

seguir dándose en estas zonas abandono del medio, aumento del desempleo, crisis agrícola 

etc. Es cuando surge el concepto de desarrollo rural, en este nuevo concepto se aboga por un 

ajuste estructural de estas zonas y lo que se busca es una diversificación de las actividades 

productivas para terminar con la vocación netamente agraria que tenía el medio rural, al 



 70 

introducir otras actividades como el turismo, la industria, la artesanía etc. En este tema fueron 

relevantes una serie de hechos: 

TABLA 1.37: HECHOS CLAVES EN EL NUEVO CONCEPTO DE DESARROLLO 
RURAL 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) (1975) 

 

Reglamento 214/79  Marca el inicio de la Política Regional 

Comunitaria propiamente dicha (Lázaro, 

1988) 

 

Reglamento 187/84 La asignación presupuestaria respecto a los 

recursos FEDER varia, cada Estado miembro 

tiene límites. 

 

Aprobación de la Carta Europea de 

Ordenación del Territorio 

Se busca una ordenación territorial europea 

basada en un desarrollo equilibrado de las 

regiones y la organización física del espacio 

según un concepto rector (Consejo de 

Europa, 1987) 

 

Libro Verde de la Comisión “ Perspectivas 

de la Política Agraria Común” (1985) 

Nuevo enfoque global para el desarrollo 

rural, priorizando la diversificación y 

complementariedad de las rentas. “el 

desarrollo agrario va a ser sustituido por el 

desarrollo rural; y la mejora de las rentas 

agrarias por la potenciación de la 

pluriactividad, pluriingresos” (Etxezarreta, 

1999) 

 

Acta Única  (1986) Se creó la Europa de los doce, aparece el 

concepto de desarrollo rural, se busca la 

cohesión económica y social en todo el 

territorio europeo, equiparando los niveles de 
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desarrollo de las zonas rurales y urbanas. 

 

Reforma de las Fondos Estructurales (1987) Surge la idea de que las políticas de ayudas 

deben seguir una estrategia para conseguir 

conjuntamente el desarrollo integral de las 

zonas a tratar. 

 

“ El futuro del mundo rural”(1988) Comunicación de la Comisión en el que se 

constata que el tema del desarrollo rural es 

clave para el desarrollo económico y social 

de la Comunidad Económica Europea. 

 

Reglamento Marco de 1988 y posteriores 

modificaciones en 1993 

Esencia de lo que es la Política Regional 

Comunitaria en la actualidad 

 

Iniciativa de desarrollo rural LEADER 

(1991-1994) 

Una de las principales actuaciones europeas 

para realizar políticas de desarrollo rural y 

local integrado 

LEADER II y PRODER (1994-2000)  

Cumbre Europea de Madrid (1995) Se apuesta por el enfoque de 1992, en torno a 

tres grandes ejes: la competitividad, el 

mundo rural y la simplificación. Se apuesta 

por una Política rural integrada Comunitaria 

LEADER+ y PRODER II (2001-2006)  

Agenda2000 

 

Se definen entre otros la Política comunitaria 

rural desde el año 2000 hasta 2006, siguiendo 

los principios de la Conferencia de Cork. Se 

define el desarrollo rural como segundo pilar 

de la PAC 

 

Consejo de Ministros de Agricultura y pesca, 

Luxemburgo (Junio, 2005) 

Se aprueba el Reglamento del Fondo 

Europeo Agrario para el desarrollo rural 

(FEADER) que consolida el modelo 
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LEADER 

 

Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo 

relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a 

través del Fondo Europeo Agrario de 

desarrollo rural (FEADER) 

Marca un punto de inflexión en la Política de 

Desarrollo Rural de la Unión Europea, será el 

principal instrumento de la Política Rural 

durante el período (2007-2013) 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 1.38: EVOLUCIÓN DE LAS DISTINTAS POLÍTICAS DE DESARROLLO 
RURAL EN LA UNIÓN EUROPEA 

       Tratado de Roma (1957) Medidas de carácter general 

Puramente económico - 

productivismo agrario. 

No se menciona el desarrollo 

rural ni la conservación de la 

naturaleza. 

Se crea la Política Agraria de 

precios y mercados. 

 Conferencia de Stresa 

(1958) 

Es necesario reformar las 

estructuras agrarias y conseguir 

mayor nivel de competitividad. 

 Primer Proyecto de Política 

Agraria Común (PAC) 

1959. 

Primeras disposiciones de la 

PAC aprobadas (1960) 

Las disposiciones son: la unidad 

de mercado, la preferencia 

comunitaria y la solidaridad 

financiera, para ello se crea el 

Fondo Europeo de Orientación y 

de Garantía Agraria, para crear 

una Europa verde ( Arroyos, 

2007) 

 Nace la PAC (1962) Orientación sectorial, dirigida a 

agricultores y empresas 

agrícolas, las medidas claves: 

sostén de los precios e 

intervención de los mercados de 
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productos agrícolas y 

transformación de estructuras 

agrarias (De Pablo et al, 20006) 

(Cazorla, 1994) (FAO, 2003)3 

 Plan Mansholt (1968) Medias de carácter sociocultural 

Poca aplicación de las 

recomendaciones realizadas 

Se aprueban tres Directivas para 

financiar: 

− Planes de modernización 

− Formación profesional 

− Jubilación anticipada 

No se toman en cuanta las 

consideraciones territoriales de 

la agricultura. 

 

FEDER (1975) Incorporación de Dinamarca, 

Reino Unido, Irlanda, Grecia, 

España  y Portugal. Los cuatro 

últimos menos desarrollados y 

con necesidades diferentes 

Se crea el Fondo Europeo de 

desarrollo rural (FEDER) 

Cambio de planteamiento 

económico- técnico hacia una 

estructura socioeconómica 

equilibrada. 

Búsqueda de un 

desarrollo 

equilibrado 

Carta de ordenación del 

territorio(1983) 

Establecimiento de Políticas 

encaminadas desde una 

perspectiva global o un 

conjunto, a encauzar y controlar 

                                                 
3 Las medidas de transformación de las estructuras agrarias, son medidas sectoriales introducidas a comienzo de 
los 70 a raíz del Plan Mansholt y revisadas posteriormente (Cazorla, 1994) (FAO, 2003) 
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los problemas derivados de la 

implantación de asentamientos y 

actividades humanas sobre el 

territorio. 

Crisis de lo técnico Acta única (1987) Inicia el estudio, análisis y 

desarrollo de las líneas de 

actuación específicas para el 

mundo rural en todos sus 

ámbitos. 

Política integrada para el mundo 

rural 

Dimensión 

territorial 

Reforma de los Fondos 

Estructurales(1988) 

Se otorga un carácter territorial 

a toda la Política estructural 

europea 

Se regulan las funciones de los 

fondos y su coordinación con el 

Banco Europeo de Inversiones y 

demás instrumentos financieros. 

Todo lo relacionado con el 

desarrollo rural queda 

automáticamente integrado en la 

Política Regional 

Revitalización 

técnico económico 

medioambiental y 

social 

El Futuro del Mundo Rural 

(1988) 

Se pone en marcha los procesos 

de desarrollo rural en la UE. 

Refuerzan el carácter endógeno 

del desarrollo rural 

Se busca diversificar las 

actividades económicas del 

mundo rural 

 

Dimensión Política 

 

Castillo de Dromoland 

(1990) 

Se establecen las bases para una 

política de desarrollo rural 
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Reconocimiento de sus 

principios rectores, similares a 

los establecidos en la Reforma 

de los Fondos Estructurales 

(enfoque integrado, 

programación, cooperación, 

concentración y subsidiariedad). 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa 

Comunitaria 

LEADER (1991-

1994)4 

Delors, J. (1992) 

Mc. Sherry (1992) 

Solbes, P. (1993) 

Delors resaltó la importancia de 

una Política d desarrollo rural 

que fuera afectada por varias 

políticas  

Sherry subrayó la necesidad de 

un apolítica activa de desarrollo 

rural 

Solbes destacó la importancia de 

proteger el medio ambiente y de 

promover el desarrollo del 

mundo rural como una segunda 

función del agricultor. 

 Reforma de la PAC (19992) Se tomaron tres medidas de 

desarrollo rural sostenible, 

agroambientales, cese 

anticipado de la actividad 

agraria, repoblación forestal de 

tierras agrícolas. 

  

 

 

Iniciativa Comunitaria        

Desarrollo rural con la triple 

vertiente ambiental-social-

económica. 

La Política de desarrollo rural se 

convierte en un elemento 

determinante de la cohesión 

Económico y  Social que realiza 

                                                 
4 La iniciativa comunitaria LEADER nace de forma independiente a la PAC y de los Fondos Estructurales, su 
objetivo es promover el desarrollo local mediante la diversificación y valoración de la actividad económica en 
áreas rurale de la Unión Europea. 
5 En España se implementa el programa PRODER (1996-99). Programa Operativo de Desarrollo y 
Diversificación económica de las zonas rurales en las regiones Objetivo 1, con el objetivo de impulsar el 
desarrollo endógeno y sostenido en las comarcas que no fueron beneficiadas por la iniciativa comunitaria 
LEADER II. 
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la triple función productiva 

social y ambiental del conjunto 

de las zonas rurales de la Unión. 

LEADER II (1995-

1999)5. 

 

Declaración de Cork (1996) Marca el camino a seguir en 

materia de desarrollo rural 

mediante la aprobación de los 

10 artículos que guiarán la 

Política de desarrollo rural 

Agenda 2000 (2000) Se establece la Política 

comunitaria para siete años, 

acorde con las nuevas 

exigencias del mundo rural 

(2000-2006). 

El desarrollo rural pasa a ser el 

segundo pilar de la PAC. 

Reforma de la PAC (2003) Se reafirma la economía de 

mercado, da u mayor impulso a 

la dimensión agroambiental, no 

hubo aumento en los Fondos del 

FEOGA, en detrimento de otras 

acciones de desarrollo rural 

 

 

 

Iniciativa comunitaria 

LEADER + (2000- 

2006)6 

Conferencia de 

Salzburgo(2003) 

Se establecen los objetivos a 

tener en cuenta por la política de 

desarrollo rural 2007-2013: 

competitividad, sostenibilidad, 

diversificación , LEADER, y 

simplificación 

Fuente: (Tolón et al, 2008; Arroyos ,2007; Cazorla, 1994; Comunidades Europeas 1995-2007; Comisión de las 

Comunidades Europeas, 1988; De Pablo et al, 2006; FAO, 2003; FODEPAL, 2006; González, 2002; MAPA, 

2007; Red Española de Desarrollo rural, 2007) 

 

El problema clásico respecto a las políticas de desarrollo rural ha surgido cuando a la hora de 

poner en práctica políticas con el fin de promocionar este tipo de  desarrollo “la mayoría de 

                                                 
6 A partir del año 2000 se desarrolla la segunda fase de los Programas PRODER 2 (2000-2006) 
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las instituciones que gestionan políticas o programas con impacto en áreas rurales carecen 

incluso de una idea clara acerca del concepto de desarrollo rural y por supuesto, no tienen u 

enfoque teórico conceptual sobre el desarrollo rural” (Esparcia et al, 1998), la manera de 

afrontar los problemas descritos en el mundo rural sufre un cambio en la década de los 

noventa , y surge el concepto denominado “bottom up” o desarrollo local desde abajo, así la 

mayor parte del gasto público se evita que caiga en manos de grandes empresas o se gestione 

desde el ámbito público de manera incompetente (Barberá, 1991; Lacambra, 2001). Una vez 

instaurado este concepto surge el contrapunto al mismo, que responde a la necesidad de una 

planificación estratégica para paliar las necesidades desde instituciones, entidades que tienen 

que considerar estas necesidades, así surge el necesario equilibrio (top down- bottom up) 

(Lacambra, 2001) 

 

En Europa más de la mitad de la población de los 25 Estados Miembros viven en zonas 

rurales y éstas cubren el 90% del territorio, por lo que establecer medidas de desarrollo rural 

es de vital importancia para el progreso europeo. Desde un tiempo a esta parte, las zonas 

rurales que se encuentran en la Unión Europea, sufren el mismo proceso caracterizado por el 

abandono de las actividades agrícolas tal y como se venían realizando hasta ahora, el 

abandono masivo de la población hacia núcleos rurales en busca de nuevas oportunidades, la 

crisis del empleo agrario, el mayor aislamiento debido a la desaparición de determinados 

servicios…han llevado a que sea un ámbito protegido por los Organismos Públicos. La 

preocupación por el ámbito rural tiene un punto de partida en unos documentos que presenta 

la Comisión de la entonces Comunidad económica europea, en la que se proponen unas 

medidas para paliar los desequilibrios de la Política Agraria Común, en adelante PAC. Así, en 

1988 La Comunidad Europea, elaboró un documento “el porvenir del mundo rural” en el que 

tras un estudio de las zonas rurales, se evidencia la problemática que existe en estas zonas, y 

anticipa la necesidad de medidas que contribuyan al desarrollo de estas zonas .Aunque el 

reconocimiento político no llega hasta el Tratado de Maastricht en el año 93, ratificado por 

España en el año siguiente en el Tratado de Amsterdam. Esta Tendencia evoluciona hacia el 

paquete de medidas que se conoció como Agenda 2000, con el fin de realizar un desarrollo 

integral y multisectorial en el ámbito rural que fortaleciese el sector agrícola y sectorial, 

conllevase mayor competitividad a estas zonas a través de la diversificación de sus 

economías, todo ello sin perder de vista la conservación del medio ambiente. La Agenda 2000 

se materializó en dos Reglamentos de desarrollo rural (Reglamento 1257/99) y horizontal 

(1259/99) de aplicación general en todo el territorio europeo. 
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El primer instrumento como tal que busca el desarrollo rural, en todo el ámbito de la Unión 

Europea y con el fin de alcanzar los objetivos anteriormente propuestos en el ámbito rural 

europeo, es la iniciativa LEADER. Con fecha de 1991, intentó proporcionar soluciones 

modelo para todas las áreas rurales, y así integrar las medidas sectoriales que fomentasen el 

desarrollo rural. Esta iniciativa comunitaria plantea la necesidad de un apoyo económico a las 

actuaciones que realicen en este ámbito, grupos locales, tanto desde el ámbito público como 

desde el privado, para que a través de las medidas que adoptasen contribuyesen al desarrollo 

local, y a su vez, si estas medidas funcionaban, sirviesen como modelo a otras zonas. Los 

Grupos de Acción Local (GAL) son clave en esta iniciativa de desarrollo rural, y entendemos 

por tales el conjunto de entidades públicas y privadas que definen en común una estrategia de 

desarrollo para estas zonas rurales, siendo además os que gestionan la iniciativa y toman las 

decisiones. Están formados por un conjunto de municipios, cuyos representantes se integran 

en este Grupo de Acción Local, de entre los mismos se elegirá a un responsable 

administrativo y financiero, con capacidad para administrar las subvenciones públicas y la 

participación de todos los agentes locales. Su objetivo principal es conseguir un desarrollo 

endógeno y sostenible que consiga la estabilización de la población rural, al proporcionarle 

unas condicione de desarrollo equivalentes a otra zonas más desarrolladas. El GAL debía 

tener además una implantación efectiva en la Comarca y una representación equilibrada de 

todos los actores locales (económicos, sociales y políticos) que favoreciera la participación de 

la población endógena. Las actuaciones en cada zona, tenían que tener las siguientes 

características: 

 

• Ámbito local o comarcal con población inferior a 100.000 habitantes. El ámbito de 

actuación debe tener una categoría inferior a NUTS3 en la nomenclatura europea.7 

 

• Enfoque integral, de manera que se tuviesen en cuenta todos los problemas, sus 

posibles soluciones y todos los recursos disponibles. 

 

 

                                                 
7 La nomenclatura NUTS (unidades territoriales estadísticas) subdivide el territorio económico de los Estados 
miembros de la UE. La clasificación NUTS es jerárquica en la medida en que subdivide  cada Estado miembro 
en tres niveles. NUTS3 corresponde a un umbral demográfico entre 150.000 y 800.000 habitantes como máximo, y en España 
coinciden con las provincias como administración administrativa aceptada. Por ello, los GAL en LEADER I debían ocupar territorios 
inferiores a las provincias españolas.  
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• Efecto demostrativo, es decir, que en el caso de que triunfasen las medidas de 

desarrollo local, éstas sirviesen de modelo a otras zonas., 

 

Además dentro de esta iniciativa se contemplaban medidas que podrían recibir apoyo 

comunitario como la creación de centros de desarrollo rural, actividades de dinamización de 

la zona, que fuesen realizadas por personal cualificado, formación profesional y ayuda al 

empleo para explotar los recursos disponibles en la zona, turismo rural, fomento de 

actividades locales, pluriactividad de los agricultores y de toda la población rural. Con esta 

iniciativa, se experimentaron sistemas de desarrollo rural autóctonos. Se financiaron 

proyectos que acometieron los grupos de acción local, pero estos proyectos no eran medidas 

aisladas sino que formaban parte de una estrategia global de fomento de una zona rural 

limitada, para poder utilizar los recursos que ésta les proporcionase. Tras el éxito de esta 

primera iniciativa, se confirma que la tendencia a seguir, para conseguir el desarrollo en este 

ámbito, es permitir que los agentes rurales aprovechen su potencial, siempre dentro de una 

política global que apoye esta dinamización. El marco Jurídico de esta iniciativa LEADER 

fue el Reglamento (CEE) n º 4255/88. Diario Oficial de las Comunidades Europeas 374 de 31 

de Diciembre de 1988, así como la Resolución del Parlamento Europeo del 19 de Febrero de 

1991.  

 

De este modo se promueve una segunda iniciativa, consecuencia del éxito de la anterior fue 

LEADER II, continuación de la primera. Para comprender la transición entre ambas 

iniciativas, hay que tener en cuenta el Libro Verde, en el que se recoge específicamente una 

iniciativa de desarrollo rural , que constituye la continuación de LEADER I , además de 

pronunciarse favorablemente a favor de garantizar la continuidad de este tipo de iniciativas. 

En el citado libro Verde y dentro de la iniciativa que se promueve la continuidad del Proyecto 

LEADER I, Se habla de los siguientes aspectos como garantía de la continuidad: 

 

• La innovación como respuesta al cambio que está sufriendo el mundo rural. 

• Proyectos de cooperación transnacional. 

• El intercambio de logros, experiencias y conocimientos en una red europea de 

desarrollo rural. 
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La iniciativa LEADER II, abarca el período comprendido entre los años 1994 y 1999, y en la 

misma se focalizan las acciones a realizar en la adquisición de competencias de los agentes 

locales para llevar a cabo un desarrollo que aproveche todo el potencial del territorio, realizar 

inversiones basadas en la innovación y que se puedan extrapolar y que realicen los grupos de 

acción local u otros o realizar proyecto comunes resultantes de la colaboración con otro 

Estado miembro. Se diferencia de la anterior iniciativa en su concepción como punto de 

contacto entre las redes existentes y las que se creen como red europea de desarrollo local, 

además de tener un observatorio de la innovación y el desarrollo rural. Esta iniciativa se 

centra en la interrelación, para poder obtener sinergias y compartir experiencias entre las 

regiones. Se concede prioridad a los proyectos que presentan innovaciones y sean compatibles 

con el programa de apoyo de tipo comunitario que haya en esa zona. Existen dos modalidades 

de subvención particulares: la primera, se basa, en prestar el apoyo técnico necesario para 

conseguir el desarrollo territorial, para conseguir un desarrollo integrado en aquellas zonas 

carentes de experiencia. La segunda modalidad, prioriza los programas de actividades e 

inversión que tengan un carácter local y que además, innoven, puedan ser demostrables y 

transferibles (los temas innovadores ya están estipulados).Visto lo positivo de ambas 

iniciativas, se aprueba el proyecto LEADER+, para el período 2000- 2006 con la promoción 

de tres tipos de actividades: estrategias territoriales integradas de desarrollo rural de carácter 

piloto, cooperación entre las áreas rurales y creación de redes entre las diferentes áreas 

rurales. 

1.6.2. En España 
 

A nivel nacional  históricamente no ha existido una política de desarrollo rural propiamente 

dicha, si no que en esta materia, se ha seguido lo que se dictaba en Europa. 

TABLA 1.39: PRINCIPALES MEDIDAS PROPIAS DE DESARROLLO RURAL EN 
ESPAÑA. 

Planes provinciales de 

desarrollo ( década de años 50) 

 Concebidos como planes de actuación integrales, se 

apoyan en el progreso agrario como base de desarrollo 

comarcal 

 

Programa de Ordenación Rural  Se basa en el Decreto 1/1964 completado con la Ley 

54/196Se perfila como el primer plan de desarrollo. 

Promueve el desarrollo es un espacio geográfico 



 81 

determinado por un plazo de tiempo limitado 

 

Ley 25/82 de 30 de junio sobre 

agricultura de montaña 

Perseguía fines muy parecidos a los actuales programas 

de desarrollo rural: hacer posible el desarrollo social y 

económico, mantener una concentración demográfica 

adecuada y atender a la conservación y restauración del 

medio físico. 

 

Informe sobre el desarrollo del 

mundo rural (MAPA)(1995) 

Alerta sobre signos que confirmarían el despoblamiento 

y abandono del territorio.Propuso estrategias basándose 

en el objetivo general de asegurar la presencia humana 

en todo el territorio como condición necesaria para el 

desarrollo económico y la preservación de los valores 

ambientales  del patrimonio rural 

Fuente: Navarro (2006) 

 

Como consecuencia de la modificación de los Fondos Estructurales, se adopta una nueva 

iniciativa en materia de desarrollo rural, la iniciativa LEADER, cuyo fin era dar respuesta a 

los cambios estructurales mediante el desarrollo de soluciones innovadoras (Tolón et al, 2007) 

Tenia como base la identificación de problemas en el medio y potenciar zonas rurales 

específicas mediante la promoción de inversiones prioritarias  (Cazorla, 1994; FODEPAL, 

2006; González, 2002; MAPA, 2007). LEADER I se aplicó en España en las regiones 

Objetivo 1: Andalucía, Extremadura, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, 

Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Canarias y Murcia. La iniciativa 

LEADER I fue cofinanciada con fondos estructurales (FEDER, FEOGA y FSE) y Las 

Administraciones Nacionales (Central, Autonómica y Local) además de la participación 

privada. Los fondos estructurales que financiaron LEADER fueron los siguientes: 

 

• El fondo europeo de desarrollo regional (FEDER), que financia estructuras, 

inversiones productivas para crear empleo, proyectos de desarrollo local y ayuda a las 

PYMES. 
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• El fondo social europeo (FSE) dedicado a favorecer la inserción profesional de los 

parados y de los grupos desfavorecidos mediante acciones de formación y sistemas de 

ayuda a la contratación. 

• La sección “Orientación” del Fondo Europeo de orientación y garantía Agrícola 

(FEOGA- Orientación) financia acciones de desarrollo rural y de ayuda a los 

agricultores, mediante la diversificación económica del sector Agrario, adaptación de 

sus estructuras Agrarias y a la conservación y adaptación del entorno natural.8 

 

Las iniciativas LEADER I, II y + tuvieron en España las siguientes cifras:   

TABLA 1.40: CIFRAS DE LEADER I  EN ESPAÑA 

Total 

grupos 

LEADER 

Programas 

aprobados 

en España 

Superficie 

media por 

área 

Densidad 

% de las 

áreas 

respecto 

al total 

del 

territorio 

% 

respecto 

al total de 

la 

población. 

Presupuesto 

217 52 1.575 km2 
22,6 hab./ 

km2 
16% 5% 400 millones € 

Fuente: (Esparcia et al, 2000) 

 

La iniciativa LEADER se aplicó a las regiones Objetivo 1 (regiones menos desarrolladas) y 

Objetivo 5b (zonas rurales frágiles). Una vez finalizado exprograma LEADER I, la Comisión 

Europea aprobó una nueva etapa LEADER que se desarrolló entre los años 1995 y 2001, que 

se denominó LEADER II. Esta iniciativa surgió a raíz del éxito de la primera LEADER. Se 

diferenciaba de la anterior iniciativa en que se ampliaron los ámbitos de actuación y se buscó 

más la potenciación del desarrollo y la financiación de estrategias innovadoras. A pesar de los 

problemas que surgieron con la iniciativa LEADER (retrasos en la selección de beneficiarios, 

precariedad de los GAL, mucha burocracia, etc.) la iniciativa LEADER goza de muy buena 

imagen y se sigue la línea anterior y perseverar en ella (MAPA, 2007).Aunque LEADER no 

era una iniciativa desarrollo turístico, en España, al igual que sucedió en Europa muchos de 

los proyectos de acción local se dirigieron hacia ese tipo de desarrollo. De los 52 territorios 

con iniciativa LEADER en España, casi la mitad del  presupuesto se dirigió a inversiones para 

                                                 
8 Fuente: Al servicio de las Regiones. Diario de las Comunidades Europeas. 
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turismo rural (Cánoves et al, 2006). El turismo se entendió como la panacea que iba a 

desarrollar las zonas deprimidas generando actividades paralelas (Cánoves, et al, 2003; 

Cánoves y García Ramón, 1995) 

 

El paso de LEADER I a LEADER II en España fue muy significativo, puesto que aumentaron 

de manera considerable los grupos, se paso en el primer proyecto de 52 a grupos a 132 en el 

segundo, beneficiando a un 44,4% de la superficie nacional y afectando a 4,7 millones de 

habitantes, lo que en el cómputo total de la población representaba un porcentaje del 12,22%. 

TABLA 1.41: CIFRAS DE LEADER II EN ESPAÑA 

Total 

grupos 

LEADER II 

Programas 

aprobados en 

España 

Superficie 

media por 

área 

Densidad 

% de las áreas 

respecto al 

total del 

territorio 

% 

respecto 

al total de 

la 

población 

Presupuesto

. 

800 132 1.700 Km 2 
23 

hab./km2 
45% 13% 

1750 

millones de 

€ 

Fuente: Esparcia et al (2000) 

 

En la iniciativa LEADER II, aumentó la inversión , como se observa en el cuadro superior 

respecto a la iniciativa LEADER I, y aumentó la inversión destinada para el turismo rural a 

440 millones de euros , pero proporcionalmente ésta fue menor, pues la diversificación se 

apoyo en otras actividades.  

 

La metodología LEADER se ha generalizado en la mayoría de los países. En la mayoría se 

asemeja la aplicación, se han dado incluso programas de desarrollo rural complementarios a la 

iniciativa, como es el caso PRODER en España y POMO en Finlandia. También ha habido 

casos programas parcialmente similares como ha ocurrido en Irlanda. (De Pablo, 2006; FAO, 

2003). LEADER  II ofertó las siguientes medidas subvencionables:  

 

• Adquisición de capacidades, etapa previa para la preparación de las zonas donde la 

práctica del desarrollo local constituyese una novedad. Territorios que no se 

encontrasen en situación óptima de partida para el desarrollo del LEADER. En el caso 

español, de los 132 Grupos LEADER II, 51 (39%) pasaron por esta primera fase.  
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• Luego la segunda medida  que constituía los programas de innovación rural, 

estrategias diseñadas por los grupos, de carácter plurianual y con un conjunto de 

medidas muy diversificadas.  

 

• Por último estaban las medidas de cooperación transnacional e integración en la red 

europea de desarrollo rural, que se estaba integrando. 

 

LEADER + mantiene su función de laboratorio para el descubrimiento y experimentación de 

nuevos enfoques de desarrollo integrados y sostenibles que influyan en la política de 

desarrollo rural de la Unión Europea. No quiere ser una mera continuación de la iniciativa 

LEADER II, sino que está destinada a fomentar y apoyar estrategias integradas y de gran 

calidad para el desarrollo rural a escala local. Nace con el fin de enfatizar en el desarrollo de 

cuatro aspectos  que son: la utilización de nuevos conocimientos y tecnologías, mejora de la 

calidad de vida, valorización de los productos locales y valorización de los recursos naturales 

y culturales. Algunas  novedades de LEADER +  respecto a los anteriores programas 

LEADER son:  

 

• En los órganos de decisión de los Grupos de Acción Local, los agentes económicos y 

las asociaciones deben representar, como mínimo, el 50% de los agentes locales. 

(Esparcia et al, 1997; Isla et al, 1998) 

 

• La prioridad hacia estrategias que tengan como objeto un incremento de oportunidades 

de empleo y de las actividades de los grupos objetivos: mujeres y jóvenes  

• La posibilidad de realizar proyectos de cooperación interterritorial, dentro de un 

Estado miembro, con territorios LEADER+ , así como con grupos LEADER I, 

LEADER II u otro tipo de programas rurales, como los PRODER.  

• La cooperación transnacional se amplía a grupos organizados con arreglo a las pautas 

LEADER en países terceros no pertenecientes a la UE.  

 

De los tres grupos LEADER madrileños sólo la Sierra Oeste tuvo una fase de adquisición de 

capacidades. En esta etapa se abrió un proceso de participación de cinco meses para el diseño 

de las estrategias. El proceso permitió un mayor conocimiento de la zona y la identificación 
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de líderes cuya participación era importante para el programa. El número de ideas de posibles 

proyectos de inversión que aportaron fue 121. Estas ideas fueron valoradas 

independientemente conforme a una serie de criterios: fundamento, pertinencia, coherencia 

interna del programa con los objetivos y medidas aplicadas, coherencia externa buscando la 

coordinación con el resto de programas que se aplicaban en el contexto rural madrileño, 

evaluabilidad, utilidad, viabilidad y sostenibilidad. Los proyectos valorados positivamente 

sirvieron de base para el diseño de la estrategia. (Cazorla-Montero et Al, 2005) 

TABLA 1.42: CIFRAS DE LEADER + EN ESPAÑA 

Total 

grupos 

LEADER + 

Programas 

aprobados en 

España 

Superficie 

media por 

área 

Densidad 

% de las 

áreas 

respecto al 

total del 

territorio 

% 

respecto 

al total 

de la 

població

n 

Presupuesto. 

1000 134 1.550 km2 35 hab./ km2  
 2020millones 

de € 

Fuente: (Esparcia et al, 2000) 

 

En ambas iniciativas, los gobiernos locales han tenido una fuerte presencia. En la primera 

iniciativa, tuvieron más de un 50% de participación junto con agentes económicos y sociales 

del área. Esta situación se equilibra entre representantes políticos y agentes económicos y 

sociales. La forma preferida que eligen estos grupos es la de la asociación civil. Los GAL de 

manera genérica se formalizan según las tradiciones jurídicas de cada país, en el caso de 

LEADER II español, se constituyeron como asociaciones civiles en un 62,4% de los casos (83 

grupos) en sociedades mercantiles en un 15% de los casos (20 grupos), mancomunidades en 

un 9,8% (13 grupos), consorcios públicos en un 8,3% (11 grupos) y fundaciones en 4,5% de 

los casos (6 grupos) Si bien en un principio se concibe la iniciativa LEADER  como 

instrumento de poder, a medida que avanza el tiempo esta concepción va cambiando y se 

empieza a ver como un instrumento de desarrollo rural. 
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TABLA 1.43: CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS POLÍTICAS DE 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEADER EN SUS DISTINTOS PERÍODOS DE 
APLICACIÓN. 
PERÍODOS Y DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS 

LEADER I 

1991-1994 

Se aplica en comarcas rurales deprimidas. Se basa en 

tres principios: Partenariado (vertical y       horizontal), 

integración multisectorial e innovación Nacen los 

primeros Grupos de Acción Local (GAL). Se inicia el 

enfoque territorial y ascendente aunque con ciertos 

problemas 

LEADER II  PRODER 

1995-2001 

Se incrementan en número de áreas de aplicación y de 

GAL, con resultados desiguales Se crea la Red 

Europea de desarrollo rural. Se mantienen los 

problemas para alcanzar un desarrollo ascendente. Se 

crean los PORDER, programas complementarios que 

pueden financiar actividades agrícolas y forestales 

innovadoras. Incentivan el trabajo entre los GAL. 

PRODEER se aplicó a las Regiones Objetivo 1, y en 

éstas las comarcas que no tuvieran LEADER II. 

LEADER + PRODER II 

2002-2006 

Cubre prácticamente la totalidad de las áreas rurales. 

Persigue como objetivos prioritarios la incorporación 

de la mujer y los jóvenes y la competitividad y el 

empleo.Fomenta las estrategias integradas, las redes y 

la cooperación. 

LEADER 2007-2013 Constituye el eje específico del FEADER, 

complementario y compatible con los otros tres ejes. 

Persisten los principios de estrategias de desarrollo 

local por zonas, enfoque ascendente y redes de 

partenariados locales. Obliga a unos procesos 

rigurosos de selección de áreas rurales de aplicación 

de la metodología LEADER. Fomenta las actuaciones 

agroambientales y medioambientales. Se amplía el 

carácter multifuncional y multisectorial del medio 

rural (TIC, energías renovables….)Se incentiva una 
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mayor cooperación inter e intraterritorial. Busca 

mejorar la gobernanza local. 

Fuente: Tolón et al (2007) 

 

En la iniciativa comunitaria LEADER hay un cambio desde la concepción original, y lo que 

en un primer momento se entendió como un instrumento desde el que diversas instancias se 

servían, fue evolucionando hacia un instrumento que se convirtió en una baza fundamental 

para el desarrollo rural. Los intereses políticos dejaron paso al verdadero motivo de su 

creación, En la primera parte de la figura siguiente se ven los cambios entre las dos 

principales visiones de LEADER, como ha evolucionado. Posteriormente, en la segunda parte 

de la figura y siguiendo a los autores arriba referidos se vela evolución teórica de la iniciativa 

LEADER como elemento de desarrollo rural integrado en las áreas rurales españolas  

 
 
FIGURA 1.5: CAMBIO ENTRE LAS DOS PRINCIPALES VISIONES DE LEADER 
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Buenos Gerentes 

 
 
 

A parte de las iniciativas que se tomaron en toda La Unión Europea, en España se realizó el 

Programa de Desarrollo Rural y Diversificación de las zonas rurales (PRODER) durante el 

período comprendido en entre los años 1996-1999, de aplicación en zonas que no se incluían 

en la iniciativa LEADER II, pero incluyendo los mismos principios de gestión y actuación, se 

de en España pero financiado por la Unión Europea. Con esta iniciativa se pretende 

compensar a aquellas zonas que no eran beneficiarias del programa europeo. Se diferencia 

respecto al programa LEADER en que hay una mayor dependencia en el control y 

+ - 
Políticas Sectoriales 

 

- + Desarrollo rural integrado.      Políticas 
territoriales 

 

Grupos de acción local 
Grupos de acción local como grupos líder 
 

Gerentes 
 

Buenos Gerentes 
 

Líderes 
 

Buenos líderes 
 

Proyectos individuales no 
conectados entre sí 
 

Estrategia integrada de desarrollo sostenible 
(económico, social y ambiental) 
 

Escasa participación 
de la población 
local 
 

Dualismo entre viejas y 
nuevas actividades, 
población local y no 
local 
 

Elevada participación e 
implicación de la 
población local 
 

LEADER I LEADER II LEADER + 

Primeras etapas: 
iniciativas aisladas de 
desarrollo Económico 

Etapas intermedias: número 
significativo de iniciativas, 
algunas relaciones entre ellas 
 

Etapas finales: estrategia 
integrada de desarrollo rural 
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seguimiento por las administraciones autonómicas y la cofinanciación europea únicamente se 

realiza mediante FEOGA-O y el FEDER. En estos programas, se reconoce la agricultura 

como un pilar  del desarrollo rural aunque no el único. Así, se consolidan programas de 

desarrollo que se realizan a través de agentes colectivos, que son los grupos de acción local, 

encargados de diseñar e implantar los distintos proyectos empresariales en sus áreas de 

actuación. Lo que diferencia estas actuaciones de las que se venían realizando con 

anterioridad es la  participación de manera ascendente de todos los agentes, mediante 

coordinación de las acciones 

TABLA 1.44: LAS DIFERENCIAS PRINCIPALES EXISTENTES ENTRE LOS 
PROGRAMAS LEADER Y PRODER  

• LEADER es una iniciativa comunitaria mientras que PRODER es un programa de 

carácter nacional,    que parte de la derivación de fondos del Marco comunitario de 

apoyo. Por eso, en  PRODER, las Administraciones Nacionales y Autonómicas tienen 

mayor protagonismo. 

• Los fondos que financian PRODER son FEOGA- orientación y  FEDER, 

destacándose la ausencia del FSE, que en LEADER financia la formación profesional 

y las ayudas a la contratación que PRODER no tiene. 

• En cuanto a la estructura del programa, en PRODER no existe la fase de adquisición 

de capacidades. Los grupos tienen que estar formados para concurrir a las 

convocatorias y no tiene los fondos para la formación de estos grupos 

• En PRODER no se le da tanta importancia a la innovación de las propuestas. 

• En lo referente a la dotación presupuestaria, en LEADER II los grupos gestionaron 

aproximadamente 6 millones de euros, mientras que en PRODER fue alrededor de 5 

millones de euros. 

• La Selección de los programas PRODER fue realizado por las autoridades 

Nacionales, de acuerdo con la política de desarrollo rural propia de cada Comunidad 

Autónoma, así como las normas específicas del programa. 

Fuente: (Nieto ,2007) 
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1.6.4. En la Comunidad de Madrid. 
 
La implantación de la iniciativa LEADER en la Comunidad de Madrid resulta de especial 

interés en su segunda fase, es decir, la iniciativa LEADER II, etapa en la que realmente se 

asimila esta iniciativa en la Comunidad de Madrid. Cuando se implantó se inició siguiendo 

unos puntos de partida: había que tener en cuenta las características que definían al proyecto 

LEADER II, cuales eran las particularidades del territorio rural madrileño y los principios que 

se establecieron en la Declaración de Cork en el año 1996.El gran paso de LEADER I a 

LEADER II  que ocurrió a nivel nacional ocurre en la Comunidad de Madrid. Así, se 

aumentan de 1 a 3 los programas LEADER en tras zonas geográficas localizadas en los tres 

vértices de la provincia: la Sierra Norte, El Suroeste y la Comarca de las Vegas. Son grupos 

pequeños, si se hace la comparación respecto al conjunto nacional. 

 

TABLA 1.45: COMPARATIVA DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS 
LEADER II MADRILEÑOS, ESPAÑOLES Y EUROPEOS. 
 Sierra .orte Sierra Oeste Aracove Media 

Española 

Media 

Europea 

Extensión 

territorial 

(km2) 

1.256 694 1.378 1.713 1.550 

Población 15.394 23.315 101.917 36.025 55.000 

densidad 12 34 74 23 35 

Financiación 

europea en 

cada GAL 

(millones de 

euros)9 

1.41 1.06 1.98 3.11 1.8 

Fuente: Cazorla et al (2005) 

 
 

                                                 
9 Esta financiación pública europea fue aproximadamente 38% del presupuesto total manejado por los grupos 
españoles. El resto del presupuesto lo constituyó la financiación pública nacional (19%) y la financiación privada 
movilizada (43%). En total el presupuesto medio manejado porcada uno de los grupos españoles fue superior a 8 
millones de euros, muy superior a la media europea, que es inferior a 4 millones. 
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La zona LEADER de la Comunidad de Madrid se organiza en cinco Grupos de Acción Local 

(GAL): 

• Sierra Norte de Madrid (GALSINMA).  

• Consorcio Sierra Oeste 

• Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca de Las Vegas (ARACOVE).   

• Grupo de Acción Local Sierra del Jarama.  

• Campiña del Henares (ADECHE).   

Estos GAL representan a los distintos agentes y entidades presentes en cada comarca. En 

total, en las decisiones de estos GAL participan 105 ayuntamientos y diversas asociaciones de 

distinto tipo, tanto públicas como privadas, varias mancomunidades, empresas, cooperativas, 

organizaciones sindicales y Agentes de Desarrollo Local. Cada GAL ha elaborado su 

estrategia de desarrollo territorial articulada en torno a un tema común elegido en función de 

las características de cada zona y que trata de atender a sus necesidades y potenciar sus puntos 

fuertes. Para ello, se han tenido en cuenta los aspectos fundamentales de la metodología 

LEADER: enfoque local y ascendente, enfoque integrado y participativo, carácter innovador y 

piloto de los proyectos y cooperación entre territorios. A partir de aquí, cada GAL estudia los 

proyectos que se le plantean, seleccionando aquéllos que, en función de sus criterios, se 

ajustan más a la estrategia planteada y, por lo tanto, a LEADER. 

Dentro de los Grupos de acción Local nos interesa el de la Sierra Norte, que se encuentra 

formado por: 

TABLA 1.46: GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE LA SIERRA NORTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

Mancomunidades Ayuntamientos Asociaciones adscritas al 

consorcio para la gestión 

del G. A .L sierra norte de 

Madrid 

Mancomunidad 
Valle del Lozoya 

Mancomunidad 
Servicios sociales 

Mancomunidad 

La Acebeda.Alameda del Valle. El 
Atazar.El Berrueco. Berzosa de 
Lozoya.Braojos.Buitrago de Lozoya. 
Bustarviejo, Cabanillas de la 
Sierra,La Cabrera, Canencia, 
Cervera de Buitrago, Garganta de los 
Montes, Gargantilla de Lozoya, 
Gascones, La Hiruela, Horcajo de la 

• 56 asociaciones 

culturales. 

• 8 asociaciones 

ganaderas. 

• 6 asociaciones 
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Arquitectura  
urbanismo. 

Mancomunidad 
Puerta de la 
Sierra 

Mancomunidad 
Sierra del Rincón 

Mancomunidad 
Alto Jarama 
Atazar 

 

Sierra, Horcajuelo de la Sierra, 
Lozoya, Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias, Madarcos, Montejo de 
la Sierra, Navalafuente, 
Navarredonda, Patones, Pinilla del 
Valle, Piñuecar - Gandullas, Pradena 
del Rincón, Puebla de la sierra, 
Puentes viejas, Rascafría, Redueña, 
Robledillo de la Jara, Robregordo, 
La Serna del Monte, Somosierra 
Torrelaguna, Torremocha de Jarama, 
Valdemanco, El Vellón, Venturada, 
Villavieja de Lozoya 

 

turísticas. 

• 5 asociaciones 

artesanas y de 

comerciantes. 

• 2 asociaciones 

medioambientales. 

Fuente: www.sierranorte.com (Enero,2012) 

 

Respecto a la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid a los Planes generales de desarrollo 

rural, hay que sumarle el específico que se aplica en la misma como consecuencia del 

desarrollo del Programa de Desarrollo rural de la Comunidad de Madrid 2007- 2013. 

 

TABLA 1.47: LEGISLACIÓN SOBRE DESARROLLO RURAL 

Reglamento (CE) n º 1290/2005 del Consejo de 21 de Junio de 2005 sobre la financiación de 

la política agraria común. 

Reglamento (CE) n º 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre de 2005 relativo a la ayuda 

de desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de desarrollo rural (FEADER) 

Reglamento (CE) n º 1974/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo 

relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER) 

Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007- 2013 

Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 

Programa de Desarrollo rural de la Comunidad de Madrid 2007- 2013 

Plan de desarrollo comarcal de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid (2007-2013) 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid existe el Consorcio Sierra Oeste que agrupa a 

los diecinueve municipios y a más de cien agentes sociales y económicos del territorio desde 

1995. Este grupo de acción local sigue el modelo participativo “de abajo a arriba” integrando 

a autoridades locales y población civil. El Consorcio Sierra Oeste comienza en el  año 2.003, 

y en los comienzos no estaban todos los municipios.  

 

Para poder implantar la Agenda 21 Local, trece autoridades locales aprueban en sus plenos 

municipales participar y delegar la ejecución de la Agenda 21 Local en el Consorcio Sierra 

Oeste. Además, asumen la Carta de Aalborg integrándose en la Red de Ciudades Sostenibles 

y convirtiéndose mediante esta adhesión en una zona sostenible. 

 

En el mismo año de su constitución, se realiza una campaña informativa sobre la implantación 

de una Agenda 21 Local, como alternativa del futuro desarrollo económico y social, en doce 

municipios de la Sierra Oeste de Madrid, a través de una asistencia técnica externa y 

cofinanciada por la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. En el año 

2004, catorce municipios de los diecinueve municipios comienzan el proceso Agenda 21 

Local Comarcal a través del Consorcio Sierra Oeste. Para su desarrollo se cuenta con la 

colaboración de otros organismos así, se suscribe un convenio con la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial y se procede a la contratación de una asesoría externa para 

el desarrollo de los trabajos de auditoria ambiental. Paralelamente, se comienza a articular el 

proceso participativo con objeto de implicar a los ciudadanos en la validación de todo el 

proceso.10 El Consejo Local 21 se crea en el nivel municipal y se articula mediante la 

representación del gobierno local y de la población distribuida en grupos sectoriales. Todos 

los grupos sectoriales tienen el mismo peso de voto en el Consejo Local 21 para evitar 

desviaciones por motivo del número de miembros asociados. Cualquier persona física o 

jurídica puede participar asociado a un grupo sectorial. Este Consejo dispone de un Presidente 

que pertenece al gobierno local.  

 

 

 

 

 

                                                 
10 Información proporcionada por el canal oficial del consorcio se la sierra oeste: www.sierraoeste.org. 
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FIGURA 1.6: CONSEJO LOCAL 21. SIERRA OESTE DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

 

 
 
Fuente: www.sierraoeste.org.( Enero,2012) 

 

A partir de los Consejos Locales 21 se crea una estructura en el nivel regional. El Consejo 

Comarcal 21 agrupa a los catorce locales a través de veinticuatro miembros. Cada Consejo 

Local 21 aporta a su presidente y a un representante elegido de entre los distintos grupos 

sectoriales.  

 

FIGURA 1.7: REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO COMARAL DE LA SIERRA OESTE 

 
 
Fuente: www.sierraoeste.org (Enero, 2012) 
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Lo que se busca con el  Consejo Comarcal 21 es optimizar las acciones contenidas en el Plan 

de Acción Ambiental y buscar los medios técnico-económicos necesarios para su desarrollo. 

Igualmente, establecer un sistema de indicadores que faciliten la evaluación del Plan de 

Acción Ambiental.  

 

Además, se establece un sistema de coordinación con los órganos de gestión del propio 

Consorcio Sierra Oeste a través de un representante de su Comisión Ejecutiva que acude a las 

reuniones del Consejo Comarcal 21. 
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CAPÍTULO 2: EL TURISMO COMO FACTOR DE DESARROLLO 
SOSTE.IBLE 
 

2.1. EL CO.CEPTO DE DESARROLLO SOSTE.IBLE 
 

2.1.1 Orígenes y evolución del concepto. 
 

Este concepto empieza a ser discutido durante el S. XX y surge como consecuencia de una 

nueva preocupación del hombre por el entorno que le rodea. Lo que motiva su aparición son 

los efectos que el crecimiento económico tiene sobre los recursos naturales y ambientales, es 

por ellos que en los años 70, empiezan a alzarse las primeras voces que cuestionan 

determinados modelos de desarrollo y la viabilidad de los mismos. Empezó como un 

movimiento puramente ecologista en Estados Unidos hasta extenderse al resto del mundo la 

preocupación por nuestro entorno y cómo minimizar los efectos nocivos de las actividades 

que realiza el hombre. 

 
El concepto de desarrollo sostenible se define por primera vez en 1987 por la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas como “el desarrollo que 

satisface necesidades presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas” (Molina, 2009) , pero no es hasta unos años más tarde , en el año 2000, 

cuando la OMT define el concepto con una definición más amplia, así habla de turismo 

sostenible como aquel que “ atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe 

como una vía para la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse todas las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida”.  
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TABLA 2.1: EVOLUCIÓN DE LAS DEFINICIONES DEL CONCEPTO DE 
DESARROLLO SOTENIBLE. 

Año, Lugar Definición 

1987 (Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de las Naciones 

Unidas) 

“El desarrollo que satisface necesidades 

presentes sin comprometer la habilidad 

de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas” 

1995. La Carta de Turismo Sostenible 

(Conferencia Mundial de Turismo 

Sostenible, Lanzarote) 

“El desarrollo turístico deberá ser 

soportable ecológicamente a largo plaza, 

viable económicamente y equitativo 

desde una perspectiva ética y social para 

las comunidades locales”“El turismo 

tendrá que contribuir al desarrollo 

sostenible, integrándose en el entorno 

natural, cultural y humano” 

OMT (2000) “Atiende las necesidades de los turistas 

actuales y de las regiones receptoras y al 

mismo tiempo protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro. Se concibe 

como una vía para la gestión de todos los 

recursos de forma que puedan 

satisfacerse todas las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad 

cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hay que destacar los momentos más importantes respecto al concepto de desarrollo 

sostenible, así, en 1992 tuvo lugar la Cumbre de la Tierra (Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo) durante la cual 178 países aprobaron la Declaración de 

Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Declaración de Principios Forestales para la 

gestión sostenible de los bosques y la Agenda 21 (Plan de Acción mundial, nacional y local 
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para el Desarrollo Sostenible). La entrada en vigor en 1994 del Convenio de Naciones Unidas 

sobre Diversidad Biológica y del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático supuso la convocatoria de las primeras reuniones de Naciones Unidas (Conferencia 

de las Partes de ambos Convenios) para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

(Bahamas, 1994) y para la lucha intergubernamental contra el cambio climático (Berlín, 

1995). La Comisión de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible se interesó 

particularmente por el turismo y en 1999, dedicó una de sus sesiones a examinar este sector. 

La Comisión recomendó la elaboración y ejecución de un programa de trabajo a nivel 

internacional (Turismo y Agenda 21) en el que estaban involucrados todos los actores y se 

requirió la elaboración de informes de periódicos que diesen cuenta de los avances 

conseguidos. Así en el año 1997 la OMT  y la WTTC había establecido los 9 puntos 

prioritarios de la Agenda 21. 

 

TABLA 2.2: PUNTOS PRIORITARIOS DE LA AGENDA 21 PARA VIAJES  TURISMO 
(OMT, WTTC) 

 

PU.TOS PRIORITARIOS DE LA AGE.DA 21 PARA VIAJES  TURISMO 

 

1. Minimización, reutilización y reciclaje de residuos orgánicos. 

2. Eficiencia, conservación y gestión energéticas 

3. Gestión del agua. 

4. Gestión de residuos peligrosos. 

5. Gestión de aguas residuales. 

6. Transporte. 

7. Planteamiento y gestión del suelo 

8. Participación de clientes y de la comunidad local en la gestión medioambiental. 

9. Diseño sostenible de la oferta turística. 

Fuente: OMT 

 

Por último, en 2002 fue convocada la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada 

en Johannesburgo (Sudáfrica), en la cual se reafirmó la aplicación de la Agenda 21 y los 

compromisos adquiridos en relación con los principios de la Declaración de Río. El proceso 

liderado por Naciones Unidas fue seguido de forma destacada por la UE. La UE asumió los 
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acuerdos alcanzados con la voluntad de incorporarlos al conjunto de sus políticas. Su 

compromiso cristalizaría en la cumbre de Gotemburgo (junio de 2001) durante la cual se 

adoptó por primera vez la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE (EDS-UE) viniendo a 

añadir la componente medioambiental a la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el 

empleo. 

TABLA 2.3: EVENTOS INTERNACIONALES IMPORTANTES RELACIONADOS CON 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

AÑO EVE.TO 

1972 

En este año se da un hito importante en el debate sobre el desarrollo y el 

medio ambiente con el inicio de la búsqueda de pruebas de la mitigación de 

los efectos del cambio climático. Celebración de la Primera Conferencia 

Mundial sobre Medio Ambiente por la ONU. 

1972 
Se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) 

1976 Directrices de la OCDE para empresas multinacionales 

1980 

“Estrategia mundial para la Conservación 1980”(Unión Internacional para la 

conservación de la Naturaleza/Programa de Medio Ambiente de las Naciones 

Unidas/World Wildlife Fund) 

1985 Convenio de Viena para la Protección de la capa de Ozono 

1987 
“Nuestro Futuro Común”(Informe Brunstland, Comisión Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas). Protocolo de Montreal 

1992 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 

Rio de Janeiro (Cumbre de la Tierra): “Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo”,” Convención del Cambio climático”, “Convención 

de la Diversidad Biológica”, y “Agenda 21” 

1993 

V Programa de Acción Ambiental de la UE: se definen los componentes 

esenciales para que una estrategia tenga como objetivo el desarrollo 

sostenible. 

1994 

Entrada en vigor del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad 

Biológica y del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático 

1994 
Conferencia para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

(Bahamas) 
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1994 

Conferencia Europea sobre ciudades sostenibles. Carta de Aalborg en la que 

se recogen los principios y recomendaciones extraídos de la Agenda 21 que 

han de seguir los pueblos y ciudades de Europa para alcanzar paulatinamente 

el desarrollo sostenible. 

1995 
Conferencia para la lucha intergubernamental contra el cambio climático 

(Berlín) 

1996 
Conferencia de Lisboa. Carta de Lisboa. Se establece un Plan de acción 

concreto para desarrollar la Carta de Aalborg. 

1997 
Conferencia Rio + 5:”Programa para la implementación de la Agenda 21”. 

(Comisión sobre el desarrollo Sostenible) 

1997 Protocolo de Kyoto 

1999 Pacto Mundial 

2000 Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. 

2000 Conferencia de Hannover. 

2001 
Cumbre de Gotemburgo , en la cual se adoptó por primera vez la Estrategia de 

Desarrollo Sostenible de la UE (EDS-UE), 

2001 

VI Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio 

Ambiente (2001- 2010) en el que se fijan unos objetivos globales y acciones 

prioritarias para profundizar en las iniciativas y actuaciones locales en materia 

de desarrollo sostenible, protección y mejora de la calidad medioambiental. 

Creación del Libro Verde 

2002 

Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo 

(Comisión sobre Desarrollo Sostenible) cual se reafirmó la aplicación de la 

Agenda 21 y los compromisos adquiridos en relación con los principios de la 

Declaración de Río 

2004 Conferencia sobre la diversidad biológica en Kuala Lumpur 

2004 Conferencia Aalborg +10  

2005 
Entrada en vigor del Protocolo de Kioto sobre la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero 

2007 La Cumbre de Bali. 

2009 Cumbre sobre el cambio climático (COP 15) 

2010 Proyecto EUROPA 2020 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tras la denominada Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992, en la que 182 Estados 

adoptaron el programa de acción Agenda 21, dónde se identifican los principales problemas 

medioambientales y se propone una transición hasta modelos de desarrollo sostenibles, hasta 

ahora, se ha ido acogiendo la idea de desarrollo sostenible de manera rápida. Así los acuerdos 

que se tomaron allí, han servido como orientación a muchos gobiernos nacionales como por 

ejemplo a Holanda y Canadá a Organismos Internacionales como el Banco Mundial, La 

Unión Europea etc. y organizaciones no gubernamentales. Se crea además La Comisión de las 

Naciones Unidas Sobre el Desarrollo Sostenible (UNSD) para realizar las labores de control y 

seguimiento de la implantación de los acuerdos a nivel local, nacional e internacional. 

 

Respecto a la estrategia seguida la Unión Europea para un desarrollo sostenible, las fechas y 

hechos más destacados son los siguientes: en  el cuadro anterior se ha hecho referencia a unos 

programas de acción realizados en Europa, que comenzaron el año 1972 y suponen el origen 

de las medidas adoptadas en este ámbito. Se considera que la Política en materia de 

Protección del Medio Ambiente está reflejada en estos Programas de acción. Hasta el 

momento actual, existen seis programas en este sentido (los dos mencionados arriba más los 

antecedentes de los mismos) 

TABLA 2.4:  PROGRAMAS DE ACCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN 
MATERIA DE MEDIO AMBIENTE  

PROGRAMA OBJETIVOS 

I PROGRAMA (1973-1976) Prevenir, reducir y, en la medida de lo 

posible, suprimir la contaminación y 

daños. Mantener un equilibrio ecológico 

satisfactorio y velar por la protección de la 

Biosfera. Velar por la buena gestión y evitar 

toda explotación de los recursos y del 

medio natural, que ocasione daños sensibles 

para el equilibrio ecológico. Orientar el 

desarrollo en función de exigencias de 

calidad, especialmente por la mejora de las 

condiciones de trabajo y del marco de vida. 

Hacer que se tomen en cuenta, de una 

manera reforzada, los aspectos del 
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medio ambiente en la ordenación de las 

estructuras. Buscar soluciones comunes a los 

problemas de medio ambiente con 

terceros Estados, especialmente en le seno de 

organizaciones 

internacionales 

II PROGRAMA (1977-1981) Se mantienen los objetivos del Plan Anterior, 

las acciones a seguir se integran en : 

Reducción de la contaminación y daños. 

Protección y gestión racional del espacio, del 

medio ambiente y de los recursos naturales 

Acciones de carácter general relativas a la 

protección y mejora del medio ambiente. 

Acciones de la Comunidad en materia 

internacional. 

III PROGRAMA (1982-1986) Supone una continuación en los objetivos de 

los Programas anteriores. Se dota a la 

Política de un carácter estructural que antes 

no tenía. Se enfatiza el carácter preventivo de 

la política. 

IV PROGRAMA (1987-1992) El Programa se desarrolla en un nuevo marco 

jurídico, aparece en Acta Única Europea en 

la que se incluyen expresamente 

disposiciones de Medio Ambiente. Así esta 

materia tiene carácter previo, explícito e 

individualizado.  

Se destaca la cooperación como elemento 

muy importante, que se logrará a través de 

medidas estrictas y de pleno cumplimiento, 

así como la divulgación de esta materia. 

Se crea la Agencia Europea de Medio 

Ambiente y la Red Europea de Información y 

Observación sobre el Medio Ambiente 
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V PROGRAMA (1993-2000) El Tratado de Maastricht asigna a la UE el 

objetivo de promover un crecimiento 

duradero respetuoso con el medio ambiente. 

El objetivo de este Programa es transformar 

el modelo de crecimiento de la Comunidad, 

con cinco sectores básicos: Industria, 

Energía, Transporte, Agricultura y Turismo. 

Se habla por primera vez de la relación entre 

turismo y medio ambiente. 

Se siguen buscando soluciones a los 

problemas medioambientales pero buscando 

nuevas relaciones entre los agentes que 

intervienen en el sector del medio ambiente. 

VI PROGRAMA (2001-2012) Programa basado en la experiencia de 5 

Programas anteriores y 30 años de 

legislación. 

Se fundamenta en cuatro ámbitos centrales: 

o Naturaleza y biodiversidad 

o Cambio climático 

o Medio ambiente, salud y 

calidad de vida 

o Recursos naturales 

Fuente: (De Esteban, 2007) 

 

En junio de 2006, el Consejo de la UE adoptó la revisión de la EDS-UE. Así, basándose en 

los objetivos clave de protección medioambiental, cohesión e igualdad social, prosperidad 

económica y cumplimiento de las responsabilidades internacionales asumidas, la versión 

vigente de la EDS-UE establece los retos siguientes:1) Cambio climático y energía limpia. 2) 

Transportes sostenibles. 3) Consumo y producción sostenibles. 4) Conservación y gestión de 

los recursos naturales.5) Salud pública.6) Inclusión social, demografía y flujos migratorios 7) 

Pobreza en el mundo y retos en materia de desarrollo sostenible. 

 
 En España, se empieza a hablar de turismo sostenible en el año 1997, cuando se integra la 

sostenibilidad al diseño de la política turística, reafirmada en el Plan de Estrategias y 



 109 

Actuaciones de la Administración General del Estado en materia turística, así en el año 1998 

se firma un Plan de turismo Sostenible, con el fin de proteger los espacios Naturales, 

aumentar la competitividad del sector y disminuir la estacionalidad de la oferta turística. 

Posteriormente, 10 años después, concretamente el 23 de Diciembre de 2007, el Gobierno 

Español adopta la Estrategia de Desarrollo Sostenible, en cumplimiento de la EDS- UE.11 

 

2.2. AGE.DA LOCAL 21 
 

De la Cumbre celebrada en Río de Janeiro en Junio de 1992 surge el Programa 21, éste 

constituye un modelo de acuerdo y compromiso para una alianza mundial cuyo fin principal 

era conseguir una unión entre un medio ambiente de elevada calidad y una economía saneada 

para todos los pueblos. Este documento contiene más de 600 páginas y abarca todas las 

esferas que atañen al desarrollo sostenible. Los cinco documentos de Río que se aprobaron 

fueron: una Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Declaración sobre bosques, 

Convención Marco sobre Cambio Climático, Convenio sobre Biodiversidad y el Programa 21 

que es el que ahora nos interesa. El Programa 21 se incluyeron normas tendentes al logro de 

un desarrollo sostenible desde el punto de vista social, económico y ecológico. El origen del 

concepto Agenda 21 Local está en el capítulo 28 del Programa 21 y constituye el plan de 

acción de las Naciones Unidas en pro del desarrollo sostenible. Según lo el texto del 

Programa 21, se define la Agenda 21 Local como: “Un plan de acción socioeconómico 

municipal, priorizado, a corto, medio y largo plazo, fruto de la participación ciudadana 

activa y de su consenso con las autoridades locales, concienciador del cambio necesario para 

el cuidado del entorno y el respeto a las generaciones futuras y, por tanto, base de partida e 

hilo conductor del desarrollo sostenible”. El concepto de Agenda 21 es incorporado en 1993 

por programa 21, fue una iniciativa del Secretario General de la Cumbre de las Naciones 

Unidas. La Agenda 21 Local se concibió para llevarse a cabo en torno a 1.000.000 de 

municipios. Lo que se pretende es incorporar a la población al desarrollo socioeconómico 

sostenible pero una participación real y efectiva asi como un consenso entre esa población y 

las autoridades locales en la determinación de esos objetivos de desarrollo socioeconómico, 

pero no sólo a la hora de determinarlos sino también a la hora de ejecutarlos. Hay que aclarar 

que no se concibe este programa como una auditoría, las mismas sólo se reservan par a las 

industrias. Así para que se puedan llevar a cabo estas medidas que promuevan un desarrollo 

                                                 
11 Desarrollo Sostenible, 2008.Principales Indicadores de España para el seguimiento de las estrategias de DS de la UE. INE 
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local sostenible, el Municipio elaborará la Agenda 21 Local y plasmarla en un documento que 

sea accesible a toda la población que se vaya a ver afectada, para que los objetivos que se han 

acordado alcanzar se alcancen de manera sostenible. En 1996, la OMT , el Consejo Mundial 

de viajes y Turismo (WTTC9 y el Consejo de la Tierra adoptaron una declaración conjunta 

titulada “Agenda 21 para la Industria Turística: hacia un desarrollo sostenible”, se trataba de 

un documento procedente de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 que recogía los siguientes 

principios: 

TABLA 2. 5: AGENDA 21 PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA 

• Los viajes y el Turismo deben ayudar a conseguir una vida sana y productiva en 

armonía con la naturaleza 

• Los viajes y el turismo deben contribuir a la conservación, protección y restauración 

de los ecosistemas de la Tierra. 

• Los viajes y el turismo deben basarse en modelos de producción y consumo 

sostenibles. 

• Las Naciones deberán promocionar un sistema económico abierto, en el cual el 

comercio internacional de servicios turísticos y viajes tenga lugar sobre una base 

sostenible. 

• Los viajes y el turismo, la paz, el desarrollo y la protección medioambiental son 

interdependientes. 

• El proteccionismo en materia de comercialización de servicios turísticos y de viajes 

debería ser suprimido o reducido. 

• La protección medioambiental debería constituir una parte integral del proceso de 

desarrollo turístico. 

• Las cuestiones relacionadas con el desarrollo turístico deberían ser tratadas con la 

participación de los ciudadanos involucrados, y las decisiones de planificación 

tomadas a nivel local. 

• Las Naciones deberían advertirse mutuamente en caso de catástrofe natural 

susceptible de afectar a turistas o regiones turísticas. 

• Los viajes y el turismo deberían utilizar su capacidad al máximo para crear empleo 

para las mujeres y los pobladores locales. 

• El desarrollo turístico debería reconocer y apoyar la identidad, la cultura y los 
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intereses de las poblaciones locales. 

• El sector de los viajes y el turismo debería respetar la legislación internacional 

relativa a la protección del medio ambiente. 

Fuente: Cumbre de Río, 1992 

 

Así, las recomendaciones de  la Agenda Local 21 respecto al turismo se concretan en tres 

puntos: 

• Controlar el crecimiento del transporte ligado al turismo y sus efectos negativos sobre 

el medio ambiente. 

 

• Fomentar un turismo favorable al desarrollo local sostenible gestionado por los actores 

locales. 

 

• Promover un turismo responsable como factor de desarrollo social y cultural. 

 

La Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, a 

través de la fundación para la investigación y el desarrollo ambiental FIDA, inició en el año 

2002 diversas actuaciones en relación con la Agenda 21 que han tenido continuidad durante 

los años sucesivos. Los objetivos que se buscan son: 

• Divulgación de la filosofía de la Agenda 21 a los agentes interesados 

• Concienciación a las autoridades locales sobre la importancia del proceso 

• Apoyar a aquellas entidades locales de la Comunidad de Madrid interesadas en la 

puesta en funcionamiento de la Agenda 21 Local 

• Seguimiento y difusión de las actuaciones de los municipios de la Comunidad de 

Madrid que ya han comenzado el proceso de implantación de la Agenda 21. 

Atendiendo a los datos proporcionados por la citada Consejería de Medio Ambiente, se han 

multiplicado por seis los municipios que están implantando en diversas fases la Agenda Local 

21. Así, en el año 2002, cuando se comenzó sólo eran 14 los municipios comprometidos, 

mientras que según los últimos datos del Informe de la Oficina Técnica de Agenda Local 21 

FIDA, esa cifra a Enero de 2011, ascendía a 81 municipios lo que representa el 45% de la 

totalidad de los municipios madrileños. Si bien es cierto, que desde el 2002, ha habido un 
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aumento considerable de municipios comprometidos, en los últimos años, desde 2004 hasta la 

actualidad sólo ha aumentado en 1 el número de los mismos, lo que proporciona cierta 

sensación de estancamiento. Los motivos de este estancamiento han de encontrarse sobre todo 

en la disminución de recursos económicos y humanos con los que se han encontrado los 

ayuntamientos. De entre los 81 municipios de la Comunidad de Madrid, que están 

implantando la Agenda Local 21, existen distintas situaciones, así: 

 

• 69 han detectado sus potencialidades, necesidades y mejoras a través de la elaboración 

de un diagnóstico técnico y ciudadano del municipio. 

• Otros 44 han elaborado un Plan de Acción con programas y actuaciones que mejoren 

el entorno municipal y la calidad de vida. De éstos, 27 tienen aprobado el Plan de 

Acción habiéndolo hecho 8 de forma mancomunada. 

 

De los 81 municipios mencionados, el 33% de los mismos eligió el modelo comarcal o 

mancomunado. La mayoría de éstos municipios, además se adhirió a la Carta de Aalborg, y 

aunque esta adhesión no es indispensable ala hora de llevar a cabo la Agenda Local 21, su 

firma por parte del municipio se entiende como una declaración del mismo de hacer de la 

sostenibilidad uno de sus ejes. Así en la Comunidad de Madrid hay 65 ayuntamientos que se 

han sumado a los compromisos Aalborg, muchos de ellos de forma simultánea al inicio del 

proceso de implantación de su Agenda 21 Local. Según la Fundación FIDA, se establecen 

como objetivos generales de grupo de trabajo en la Comunidad de Madrid, los siguientes: 

TABLA 2.6  OBJETIVOS DE LA AGENDA 21 LOCAL EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID 

 
 
OBJETIVOS DE LA AGENDA 21 LOCAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID 
 

1. Proporcionar al municipio una herramienta de planificación y gestión municipal a 

largo plazo, estableciendo unos objetivos y líneas estratégicas de actuación sobre los 

que se asiente el futuro del municipio. 

 



 113 

2. Establecer estrategias ambientales integradas en todos los ámbitos de decisión local, 

superando el enfoque sectorial o vectorial de las políticas relacionadas con medio 

ambiente y  favorecer así un desarrollo local equilibrado en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

3. Implicar a la comunidad local (agentes sociales y económicos, colectivos ciudadanos, 

grupos de intereses, etc.) en el proceso de elaboración y aplicación de un plan de 

acción local tendente a alcanzar un desarrollo que sea sostenible económica, 

ecológica y socialmente. Todo ello a través de procesos de  participación ciudadana  

que a su vez legitimen el proceso y  aumenten las posibilidades de éxito en la 

consecución de los objetivos propuestos, ya que éstos requieren el soporte y la 

colaboración de todos los ciudadanos.  

 

4. Posibilitar el conocimiento del estado del territorio a nivel medioambiental, social y 

económico para cualquier actuación futura en el municipio. 

 

5. Fomentar la cohesión y coordinación dentro de una misma administración y con otras 

administraciones.  

 

6. Aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Como consecuencia de ello mejora la 

imagen pública de la autoridad local y del municipio con una figura reconocida 

internacionalmente, que indica que la gestión municipal persigue unos objetivos 

claros de sostenibilidad. 

 

7. Optimizar la gestión de los recursos mejorando así la competitividad  del territorio 

 

8. Potenciar una economía sostenible 

 
     Fuente: fundación FIDA. 
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TABLA 2.7: SITUACIÓN ACTUAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA 
IMPLANTACIÓN AL21. 

ESTADO .ÚMERO DE MU.ICIPIOS 

NO INICIADOS 98 

INICIADOS 81 

FASE: INICIO 12 

FASE: DIAGNÓSTICO FINALIZADO 25 

FASE: PLAN DE ACCIÓN FINALIZADO 17 

FASE: PLAN DE ACCIÓN: APROBADO 15 

FASE: PLAN DE ACCIÓN. EN 

EJECUCIÓN 

12 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los daros proporcionados por FIDA. 2011 

 

Según las últimas cifras del censo en Enero de 2010, proporcionados por el Instituto Nacional 

de Estadística, el 85% de los madrileños reside en localidades dónde la Agenda Local 21 está 

considerada modelo de gestión municipal. Se sigue la tendencia, mediante la cual el proceso 

se instaura principalmente en municipios de menos de 500 habitantes y aquéllos con una 

población intermedia de entre 1.000 y 20.000 habitantes. Además se sigue otra tendencia, y es 

que más del 76%  de los municipios están ligados a Espacios Naturales Protegidos (ZEPAS, 

LICS) 
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GRÁFICO 2.1: SITUACIÓN ACTUAL DE IMPLANTACIÓN DE LA A21L EN LA CAM 

SITUACIÓN ACTUAL DE IMPLANTACIÓN A21L EN LA CAM

54,75%

6,70%
13,97%

9,50%
8,38% 6,70%

no han iniciado el proceso

están en fasede inicio del proceso

han finalizado el diagnóstico y no ha
finalizado el Plan de Acción.

Han finalizado el Plan de Acción

Han aprobado el Plan de Acción

Están ejecutando el Plan de Acción

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por FIDA. Oficina técnica de Agenda 21 Local. 
Fundación FIDA. Enero 2011 

 

TABLA 2.8: RELACIÓN DE LOS MUNICIPIOS A21L DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID CON EL NÚMERO DE HABITANTES DE LOS MISMOS. 

.ÚMERO HABITA.TES  

(RA.GO POBLACIÓ.) 

.ÚERMO DE 

MU.ICIPIOS A21L 

% MU.ICIPIOS CO. 

A21L RESPECTO AL 

TOTAL DE I.ICIADOS 

<500 12 15 

500-999 6 7 

1000-4.999 20 25 

5.000-19.999 19 23 

20.000-49.999 8 10 

50.000-99.000 8 10 

> 100.000 8 10 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por FIDA. Oficina técnica de Agenda 21 Local. 
Fundación FIDA. Enero 2011 
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GRÁFICO 2.2: EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID (1994-2010) Y PREVISIONES PARA EL 2013. 

 

Fuente: www.madrid21comunidad.fida.es. Municipios de los que se dispone de fechas para su implantación. 

Oficina técnica de Agenda 21 Local. Fundación FIDA. Enero 2011 

 

 

Se prevé que para 2013, haya más de 100 municipios en la Comunidad de Madrid que hayan 

iniciado la Agenda 21 Local y que más de 40 hayan aprobado el Plan de Acción Local. 

 

2.3. EL TURISMO SOSTE.IBLE. 
 

2.3.1. Los Orígenes y concepto del Turismo. 
 

El turismo, como tal, nace en el S. XIX, consecuencia de la Revolución Industrial. Empiezan 

a darse los primeros viajes que no tienen como fin las guerras, las migraciones o el comercio. 

No obstante aunque el turismo en sí nace en ese momento, no es la primera vez en la historia 

que aparece. En Grecia y en Roma encontramos antecedentes como los desplazamientos que 

se realizaban para asistir a los Juegos olímpicos en la ciudad de Olimpia, o las visitas a la 

costa respectivamente. La Edad Media supone un retroceso debido a motivos económicos y 

conflictuales, pero aparecen una modalidad de viaje que persiste en nuestros días: la 

peregrinación. Ésta modalidad de viaje es considerada por algunos como el antecedente de lo 

que es considerado viaje moderno, sobretodo por dos motivos: hay rutas establecidas y 
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lugares de descanso adecuados. La Edad Moderna destaca por el Grand Tour, costumbre que 

surge a finales del S. XVI, según la cual se mandaba a los jóvenes aristócratas ingleses una 

vez que terminaban sus estudios a un viaje de larga duración, duraba entre tres y cinco años 

para complementar su formación en distintos países europeos, es gracias a este movimiento 

que surge la palabra turismo. La revolución industrial consolida a una burguesía que 

dispondrá de dinero y tiempo para viajar, además inventos como la máquina de vapor 

revolucionan el mundo del transporte. Hay que destacar que fue Thomas Cook quien organiza 

por primera vez en 1841 un viaje organizado. Ya en el S. XX, y tras finalizar la Primera 

Guerra Mundial se comenzaron a fabricar en masa autocares y automóviles, y las playas y ríos 

se convierten en el centro del turismo en Europa, comienza en este momento a ser importante 

el turismo de costa. Con la Segunda Guerra Mundial se paraliza totalmente el turismo, y no 

comienza a despegar hasta 1950. Es justamente en ese año y hasta 1973 cuando se produce el 

denominado “boom turístico”, creciendo el turismo internacional a un ritmo desconocido 

hasta ese momento, es ahora cuando se comienza a legislar el turismo. Hay distintos factores 

que apoyan este crecimiento, la aparición de la sociedad del bienestar, nueva legislación 

laboral, con vacaciones pagadas, reducción de jornada laboral a 40 horas semanales, 

ampliación de coberturas sociales etc. En los 70 se produce una crisis energética con la 

consiguiente inflación, que inicia un nuevo período de crisis en el sector turístico. Los años 80 

suponen un nuevo despegue de este sector, convirtiéndose el turismo en el motor de muchos 

países. En los años 90 ocurren muchos acontecimientos políticos como la guerra del Golfo, la 

reunificación alemana, la caída de los regímenes comunistas europeos que inciden 

directamente en el turismo. Es en esta década cuando madura el sector, sigue creciendo pero 

de manera controlada, se diversifican oferta y demanda y se mejora la calidad. Así pues, el 

turismo podría decirse que encuentra sus antecedentes en las clases privilegiadas 

económicamente y exentas de la obligación de trabajar (Álvarez 1994; Lickorish, 1991), con 

ello asegura Armadans (2002) también se asentaron las bases etimológicas del concepto 

actual de turismo y la denominación turística actual (Granero, 2007). 

 

A la hora de definir el turismo nos encontramos con la dificultad de concretar o buscar una 

única definición  por la naturaleza polifacética de la industria turística. El turismo como 

materia de investigación universitaria, comienza a interesar en el período comprendido entre 

las dos guerras mundiales (1919 - 1938), se empiezan a publicar los primeros trabajos de 

economistas en este tema como son Glucksmann, Schwinck o Bormann de la escuela 

berlinesa. En el mundo de la investigación la definición más completa aceptada por los 
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investigadores se debe a dos profesores suizos, Kurt Krapf y Walter Hunziker, de la 

universidad de Berna, publicada en una obra conjunta titulada ALLGEMEINE 

FREMDENVERKEHRSLEHRE, según la cual definimos turismo como “el conjunto de las 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de 

su lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no estén motivados 

por actividad lucrativa. Posteriormente se definió como  “los desplazamientos cortos y 

temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, y las 

actividades emprendidas durante la estancia en esos destino” (Burkart et L, 1981). Mathieson 

et al (1982) utilizaron una definición muy similar a la anterior aunque con modificaciones “ el 

turismo es el movimiento temporal de la gente, por períodos inferiores a un año, a destinos 

fuera del lugar de residencia y de trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y 

las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los turistas”. 

 

Aunque tomaremos como referencia la definición de turismo que acuñó la Organización 

Mundial del Turismo (Conferencia de Ottawa, 1993), aceptada mundialmente según la cual 

por turismo se entiende “el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocio y otros motivos, y no por motivos 

lucrativos” 

 

2.3.2. Importancia del Sector turístico en el Mundo. 
 

Desde que se registran las cifras del turismo encontramos una evolución claramente 

ascendente de la llegada de turistas internacionales y de los ingresos por turista, lo que 

demuestra la creciente importancia que va adquiriendo el turismo hasta convertirse en un 

sector fundamental en nuestros días. El turismo moderno es un factor fundamental de 

progreso socioeconómico pues crea puestos de trabajo, crea empresas permite el desarrollo de 

infraestructuras así como de los ingresos generados por exportación.  

 

Las cifras apoyan esta creciente importancia del turismo si en el año 1950, la cifra de turistas 

era de 25 millones, en 1980 es de 287 millones, 438 en 1990, 684 en 2000 alcanzando los 922 

millones en el año 2008. Es en los últimos sesenta años cuando el turismo crece y se 

diversifica de manera continua, hasta convertirse en uno de los sectores que más rápido ha 
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crecido en el mundo. En los últimos años, el espectacular crecimiento se debe a que a los 

destinos tradicionales, se les ha sumado el de los países emergentes, la cuota de turistas 

internacionales en los países desarrollados ha aumentado un 14 %, pasando del 31% que se 

registró en los noventa al 45% registrado en el año 2008. Según las estimaciones realizadas 

por expertos de la Organización Mundial del Turismo, a partir de ahora OMT, la previsión 

para el año 2020 es que la cifra de las llegadas de los turistas internacionales alcance los 1600 

millones. 

TABLA 2.9: CUOTA DE MERCADO DE REGIONES DEL MUNDO POR LLEGADA DE 
TURISTAS INTERNACIONALES  

REGIO.ES CUOTA DE 

MERCADO.2008 (%) 

CUOTA DE MERCADO.2009 

(%) 

Europa 53,1 52,2 

Asia y Pacífico 20,0 20,6 

Américas 15,9 16,0 

África 5,1 5,2 

Oriente Medio 6,0 6,0 

Fuente: Organización Mundial del Turismo. 2009 y 2010 

 

En los últimos años, Europa ha perdido cuota de mercado que se ha repartido a las otras 

regiones del mundo. La internacionalización del turismo se debe a determinados factores 

como la mejora de los transportes, la elevación del nivel de rentas, la multiplicación de 

equipos turísticos, la potenciación de las redes de comercialización, el incremento de las 

acciones promocionales y la puesta en valor e irregular reparto de los recursos junto con otros 

elementos de orden social y económico (Rengifo, 2008)12 

 

El turismo se ha convertido en uno de los principales factores del comercio internacional, las 

exportaciones por turismo comprenden hasta el 30% de las exportaciones mundiales de 

servicios comerciales y el 6% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios. Si 

hacemos una lista a nivel mundial de materias exportables, el turismo se encontraría en la 

cuarta posición tras los combustibles, productos químicos y automoción (OMT, 2009) El 

turismo no es sólo importante para los países desarrollados, los que se encuentran en vías de 

desarrollo lo ven como fuente de ingresos y como fuente de oportunidades puesto que crea 

                                                 
12 Un segmento del turismo internacional en auge: el turismo de caza. Juan Ignacio Rengifo Gallego. Cuadernos 
de turismo nº 22 (2008) pp. 187- 210. 



 120 

empleo y permite a estos países la oportunidad de desarrollarse. Se estima que la contribución 

del turismo al PIB mundial es del 5%, la contribución al empleo es ligeramente superior en 

términos relativos en torno al 6-7% del total de los puestos de trabajo. Si atendemos a países 

desarrollados la tasa de contribución del turismo al PIB varía entre un 2 y un 10% según el 

sector turístico sea pequeño o constituya parte esencial de la economía. (UNWTO, 2009)13 

 

Según ha estimado la Organización Mundial del turismo en un documento anual publicado en 

el año 2009 ,en 2008 la llegada de turistas internacionales registró una cifra de 922 millones, 

supusieron respecto al año anterior un incremento de 18 millones, o lo que es lo mismo un 

aumento del 2%. Asimismo los ingresos por turismo internacional aumentaron en un 1,7% en 

términos reales.14 Si miramos atrás observamos que en los cuatros años anteriores 

encontramos un período de crecimiento sostenido, pero fue a mitad del año 2008 cuando la 

crisis se dejó notar, así encontramos un cambio de tendencia con una caída significativa de la 

demanda turística provocada por una economía mundial afectada por varios motivos todos 

ellos de considerable importancia, la anteriormente mencionada crisis financiera, a la que 

habría que añadir un aumento en los precios del petróleo y de las materias primas, 

acompañados por bruscas fluctuaciones en los tipos de cambio. En el año 2009 pese a los 

primeros meses que auguraban una mayor caída del turismo , ésta sólo fue de un 4% en el 

cómputo total del año, así las previsiones de expertos para el año 2010 son optimistas con una 

previsión de crecimiento entre el 3 y el 4 %. 

TABLA 2.10: DATOS DEL TURISMO MUNDIAL 2009 
Europa 265.00 309.50 392.60 441.80 468.40 487.90 489.40 53.10 4.10 0.30 2.80

Europa del Norte 28.60 35.80 43.70 52.80 56.50 58.10 57.00 6.20 2.80 (-1.90) 3.40
Europa Occidental 108.60 112.20 139.70 142.60 149.60 154.90 153.30 16.60 3.60 (-1.10) 1.20
Europa Central/Oriental 33.90 58.10 69.30 87.50 91.40 96.60 99.60 10.80 5.60 3.10 4.60
Europa Meridional/Med 93.90 103.40 139.90 158.90 170.90 178.20 178.20 19.50 4.30 0.80 3.20

Asia y el Pacífico 55.80 82.00 110.10 153.60 166.00 182.00 184.10 20.00 9.60 1.20 6.60
Asia del Nordeste 26.40 41.30 58.30 86.00 92.00 101.00 101.00 10.90 9.80 (-0.10) 7.10
Asia del Sudeste 21.20 28.40 36.10 48.50 53.10 59.70 61.70 6.70 12.30 3.50 6.90
Oceanía 5.20 8.10 9.60 11.00 11.00 11.20 11.10 1.20 1.70 (-0.90) 1.80
Asia Meridional 3.20 4.20 6.10 8.10 9.80 10.10 10.30 1.10 2.60 2.10 6.80

Américas 92.80 109.00 128.20 133.30 135.80 142.90 147.00 15.90 5.20 2.90 1.70
América del Norte 71.70 80.70 91.50 89.90 90.60 95.30 97.80 10.60 5.20 2.60 0.80
El Caribe 11.40 14.00 17.10 18.80 19.40 19.80 20.20 2.20 1.60 2.00 2.10
América Central 1.90 2.60 4.30 6.30 6.90 7.80 8.30 0.90 12.00 7.00 8.40
América del Sur 7.70 11.70 15.30 18.30 18.80 20.10 20.80 2.30 6.50 3.60 3.90

África 15.10 20.00 27.90 37.30 41.50 45.00 46.70 5.10 8.40 3.70 6.70
África del Norte 8.40 7.30 10.20 13.90 15.10 16.30 17.20 1.90 8.50 4.90 6.70
África subsahariana 6.70 12.70 17.60 23.40 26.50 28.70 29.50 3.20 8.30 3.10 6.70   

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 2009 

                                                 
13 Panorama del turismo internacional. Edición 2009. UNWTO 
14 Panorama del turismo internacional. Edición 2009. UNWTO 
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TABLA 2.11.VARIACIONES MONEDAS LOCALES E INGRESOS POR TURISMO EN 
EL MUNDO (2007-2008) 

 
 

$ EE.UU EUROS 
CUOTA INGRESOS INGRESOS

VARIACIÓN MONEDAS LOCALES,PRECIOS CONSTANTES (%)  (%) (miles de millones) por llegada (miles de millones) por llegada
(06/05) (07/06) (08*/07) 2008* 2007 2008* 2008* 2007 2008* 2008*

Mundo 5.30 5.40 1.70 100.00 858.00 944.00 1,020.00 626.00 642.00 700.00
Europa 4.20 2.70 (-1.10) 50.20 435.20 473.7 970.00 317.50 322.10 660.00
Europa del Norte 9.30 3.90 (-2.40) 7.40 70.70 69.80 1,220.00 51.60 47.50 830.00
Europa Occidental 4.00 2.30 (-2.50) 17.20 149.60 162.10 1,060.00 109.20 110.20 720.00
Europa Central/Oriental 8.40 9.00 2.70 6.20 48.50 58.10 580.00 35.40 39.50 400.00
Europa Meridional/Med 1.60 1.00 (-0.50) 19.40 166.30 183.70 1,020.00 121.40 124.90 700.00
Asia y el Pacífico 11.10 9.80 2.70 21.80 186.80 206.00 1,120.00 136.30 140.10 760.00
Asia del Nordeste 12.1 8.50 3.10 10.20 85.80 95.90 950.00 62.60 65.20 650.00
Asia del Sudeste 15.90 14.80 1.50 6.50 55.30 61.10 990.00 40.40 41.60 670.00
Oceanía 1.20 7.00 2.40 3.60 31.90 33.90 3,050.00 23.30 23.00 2,080.00
Asia Meridional 13.90 5.20 6.10 1.60 13.80 15.10 1,470.00 10.10 10.30 1,000.00
Américas 2.10 6.30 5.00 19.90 171.30 188.40 1,280.00 125.00 128.10 870.00
América del Norte 0.80 7.20 7.00 14.70 124.90 138.50 1,420.00 91.10 94.20 960.00
El Caribe 4.20 0.60 (-2.10) 2.50 23.20 23.80 1,180.00 17.00 16.20 800.00
América Central 10.50 8.90 (-0.50) 0.70 6.20 6.80 820.00 4.50 4.60 560.00
América del Sur 6.60 6.80 2.70 2.00 16.90 19.30 930.00 12.40 13.10 630.00
África 11.50 9.10 (-1.00) 3.20 29.10 30.60 650.00 21.10 20.80 440.00
África del Norte 19.60 7.50 (-4.40) 1.10 10.20 10.70 630.00 7.50 7.30 430.00
África subsahariana 7.70 9.90 0.70 2.10 18.90 19.90 670.00 13.80 13.50 460.00
Oriente 3.0 9.00 17.30 4.80 35.00 45.60 830.00 25.50 31.00 560.00  

Fuente: OMT, 2009. 
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TABLA 2.12: INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL, VARIACIÓN PRECIOS 
CORRIENTES Y CONSTANTES. 

INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL VARIACIÓN VARIACIÓN
(MILES DE MILLONES) PRECIOS CORRIENTES (%) PRECIOS CONSTANTES (%)

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 * (06/05) (07/06) (08*/07) (05/04) (06/05) (07/06) (08*/07)

Monedas Locales 8.80 8.90 6.80 3.10 5.30 5.40 1.70
Dólares EE.UU 264.00 405.00 475.00 680.00 745.00 857.00944.00 9.50 15.10 10.10 3.90 6.00 11.90 6.10
EURO 207.00 310.00 515.00 547.00 593.00 626.00642.00 8.50 5.50 2.60 5.10 6.10 3.30 (-0.60)

 
Fuente: Organización Mundial del Turismo (2009) 

 

TABLA 2.13: LLEGADAS TURISTAS INTERNACIONALES (2007-2008) 

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES   
  (MILLONES)  VARIACIÓN (%)  

Rango Series 2007 2008* (07/06) (08*/07) 
1.Francia TF 81.90 79.30 3.90 (-3.20) 
2.Estados 
Unidos 

TF 56.00 58.00 9.80 3.60 

3.España TF 58.70 57.30 1.10 (-2.30) 
4.China TF 54.70 53.00 9.60 (-3.10) 
5.Italia TF 43.70 42.70 6.3 (-2.10) 
6.Reino Unido TF 30.90 30.20 0.70 (-2.20) 
7.Ucrania TF 23.10 25.40 22.10 9.80 
8.Turquía TF 22.20 25.00 17.6 12.30 
9.Alemania TCE 24.40 24.90 3.60 1.90 
10.México TF 21.40 22.60 0.10 5.90 
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 2009 

 

 TABLA 2.14: INGRESOS POR TURISTAS INTERNACIONALES. (2006-2008) 
INGRESOS POR TURISTA INTERNACIONAL

(MILLONES) VARIACIÓN (%) MONEDAS LOCALES
rango VARIACIÓN (%)

2007 2008* (07/06) (08*/07) (07/06) (08*/07)

1.Estados Unidos 96.70 110.10 12.80 13.80 12.80 13.80
2.España 57.60 61.60 12.80 6.90 3.30 (-0.40)
3.Francia 54.30 55.60 17.10 2.40 7.30 (-4,60)
4.Italia 42.70 45.70 11.90 7.20 2.5 (-0.10)
5.China 37.20 40.80 9.70 9.70 9.70 9.70
6.Alemania 36.00 40.00 9.90 11.00 0.70 3.50
7.Reino Unido 38.60 36.00 11.60 (-6.70) 2.60 1.60
8.Australia 22.30 24.70 25.00 10.60 12.50 10.30
9.Turquía 18.50 22.00 9.70 18.70 9.70 18.70
10.Austria 18.90 21.80 13.50 15.40 4.00 7.50

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 2009 
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2.3.3. La importancia del Sector Turístico en España. 
 

El turismo se integra en España dentro del sector servicios en la economía nacional, estando 

su evolución condicionada por la evolución que sigan el resto de los sectores económicos. 

También influyen los principales mercados emisores de turistas. El turismo constituye una 

actividad de elevada importancia dentro de la economía española, según los últimos datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el turismo supuso en el año 2009 el 11% 

del PIB. Respecto a años anteriores, encontramos una recuperación de este porcentaje pues en 

el año 2007, la aportación del turismo a la economía española se situó en el 10,7% del PIB, 

una décima menos que el correspondiente al año 2006; confirmándose la tendencia a la baja 

en 2008, siendo del 10,5% la contribución del turismo al PIB. Sin embargo parece que en 

2009 se empieza a ver una ligera recuperación .Hay que destacar la situación tan complicada 

que se vivió en el año 2008, donde las principales economías mundiales han sufrido deterioro 

en sus indicadores macroeconómicos, debido a la crisis económica y financiera mundial. 

Centrándonos en España, esta crisis ha tenido consecuencias en la economía como el 

retroceso en el PIB, tasas de inflación negativas y sobre todo una importante destrucción de 

empleo. Esta desfavorable situación parece estar mejorando en los últimos meses de 2009, si 

tenemos en cuenta la ralentización de los principales indicadores macroeconómicos. 

 

GRÁFICO 2.3.: TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL. PRODUCTO INTERIOR 
BRUTO 

  
Fuente: INE    
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Si comparamos el PIB con los datos de los principales mercados emisores de turistas, 

obtenemos el siguiente gráfico comparativo. 

 

GRÁFICO 2.4 TASA VARIACIÓN INTERANUAL. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 
 

 

Fuente EUROSTAT 

 

Respecto al nivel de precios, medidos por el Índice de Precios al Consumo (IPC),  se ha 

cerrado el año con una variación interanual del +0,8%, sin embargo la inflación registrada en 

2009 ha sido la más baja de las últimas décadas. 

 

• El turismo en los principales mercados competidores. 

 

La recesión económica mundial ha influido de manera directa en el turismo, esto lo podemos 

observar a través de dos indicadores, la evolución de las llegadas de turistas internacionales y 

los ingresos por turismo, proporcionados por la Organización Mundial del Turismo. 
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GRÁFICO 2.5 EVOLUCIÓN DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES A NIVEL 
MUNDIAL 

 

 

Fuente: OMT (2008) 

 

España se posiciona como tercer destino turístico más visitado del Mundo en el mundo, detrás 

de Francia y EE.UU. En 2009, las llegadas de turistas internacionales a España cierran el año 

con 52,231.098 millones de turistas un 8,7 % menos que en 2008. A pesar de seguir siendo 

líderes a nivel mundial Francia y EE. UU acumulan caídas importantes (del 7,8% y del 5,3% 

respectivamente). En España a pesar de la caída de las cifras, suponen mantener la demanda 

turística en niveles del año 2004, el quinto mejor de la historia de nuestro país por número de 

turistas recibidos, lo cual, dada las condiciones económicas adversas de este año, significa un 

resultado notable que consolidad el modelo turístico español. Si nos fijamos en el gasto que 

han realizado esos turistas, éste fue de 48.242  de euros, cayendo aunque de modo más leve 

.Respecto al gasto medio que cada turista efectuó en el año 2009 se sitúa en los 926€, 

incrementándose un 2,2% respecto al año anterior. La demanda nacional de turismo, a pesar 

de la situación económica adversa se muestra resistente a la contracción, así los viajes que se 

realizaron en 2009 fueron 159,047.824 cifra apenas invariable respecto a la del año anterior.  

 

El motivo principal por el cual un turista viene a España sigue siendo el ocio y las vacaciones 

representando el 80% de los viajes. 

 

El turismo es importante dentro de la economía española no sólo desde al ámbito económico. 

Es muy importante, respecto al volumen de trabajo que representa en nuestro país, el factor de 



 126 

trabajo en España tiene un uso intensivo en las actividades turísticas, tiene una ventaja, puesto 

que la consecución de un puesto de trabajo es más rápida que en otros sectores aunque hay 

tener en cuneta el problema de la estacionalidad. La importancia del turismo dentro de la 

economía española es clave, por varios motivos: renta, ocupación, fuente de dividas etc. En 

general es una actividad que proporciona muchos recursos. La importancia del turismo radica 

también en su transversalidad es decir, que afecta a la mayoría de los sectores productivos de 

nuestro país convirtiéndose en sector clave del crecimiento español. Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística, alrededor del 11% de los empleados en España durante el año 2009, 

tenían relación con el turismo. Si nos fijamos en algunas de las denominadas comunidades de 

tradición turística, como puede ser Canarias esta cifra aumentaría hasta un 25%, todo ello 

teniendo en cuenta la crisis económica en la que estaba inmerso el país, que se manifiesta 

principalmente en un problema de descenso de trabajo. Según datos obtenidos como media 

anual de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2009 el número de activos en el sector 

turístico ascendió a 2.496.561 personas, un 0,2% más que en 2008, lo que supuso el 10,8% de 

los activos del conjunto de la economía (23 millones) y el 16,8% de los activos del sector 

servicios (14,8 millones). De los 2,5 millones de activos en el sector turístico, 2,1 millones 

están ocupados, lo que supone el 11,3% de los 18,9 millones del total de ocupados a nivel 

nacional y un 15,9% de los 13,4 millones de ocupados en el sector servicios. Los parados 

fueron 353.442, situándose la tasa de paro del sector turístico en el 14,2%, porcentaje inferior 

al de sectores como la agricultura con una tasa de paro del 19,7% o la construcción con 

26,2%, pero superior al sector servicios (9,6%) o la industria (11,2%).15 

 

Sin Embargo esto es una visión del turismo desde la óptica del conjunto total nacional, y no 

hay que olvidar la realidad regional. En ese ámbito, se encuentra con que el turismo no se ha 

especializado de la misma manera, y la importancia es distinta dependiendo de en que región 

nos fijemos. Asi, existen comunidades dentro de España con larga tradición turística, respecto 

a otras que no han sido así consideradas por lo que la importancia económica que tiene el 

turismo en sus economías difiere de manera considerable. Si tomamos como punto de partida 

el porcentaje que representan en el total nacional las pernoctaciones de cada Comunidad 

Autónoma, podemos establecer la siguiente clasificación de importancia de las mismas: 

                                                 
15 Balance del turismo, 2009 (INE) 
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TABLA 2.15: ESCALA DE IMPORTANCIA DE LAS CC. AA  SEGÚN EL NÚMERO DE 
PERNOCTACIONES (2010) 

CANARIAS 22,06% 

CATALUÑA 16,97% 

BALEARES 18,16% 

COMUNIDAD DE MADRID 6,92% 

ANDALUCIA 15,26% 

COMUNIDAD VALENCIANA 8,93% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de ocupación hotelera (2010). 

 

Uno de los puntos que demuestra la importancia que tiene el turismo en nuestro país lo 

podemos ver en la de puestos de trabajo que dependen de él. Si comparamos con países de 

nuestro entorno, la media de la Unión Europea   de trabajadores respecto al total de parados es 

de un 4% de la población activa dedicada a alguna actividad turística. Los países que más 

dependen de la actividad turística son Malta, España, Chipre y Grecia. Mientras que las dos 

principales potencias económicas europeas, Francia y Alemania, están por debajo de la media. 

 

TABLA 2.16: PORCENTAJE DE TRABAJADORES EN EL SECTOR TURÍSTICO 
SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA (2008) 

PAÍS PORCENTAJE DE TRABAJADORES 
UNIÓN EUROPEA 4,3% 

MALTA 8,2% 

ESPAÑA 7,5% 

CHIPRE 7,3% 

GRECIA 7,0% 

AUSTRIA 6,3% 

IRLANDA 6,2% 

PORTUGAL 5,8% 

BULGARIA  5,2% 

ITALIA 5,1% 

REINO UNIDO 4,7% 

ESLOVAQUIA 4,5% 

HUNGRIA 4,2% 

ESLOVENIA 4,2% 

HOLANDA 3,9% 

ALEMANIA 3,9% 

REPÚBLICA CHECA 3,8% 



 128 

FRANCIA 3,5% 

FINLANDIA 3,5% 

ESTONIA 3,4% 

SUECIA 3,2% 

BÉLGICA 3,2% 

DINAMARCA 3,0% 

LETONIA 2,5% 

LITUANIA 2,5% 

POLONIA 2,1% 

RUMANIA 1,8% 
Fuente: EUROSTAT. 
 

Si concretamos dentro de España, de los 13. 402.167 ocupados en el sector servicios, hay que 

distinguir los 2.120.405 que se dedican a actividades de la Industria Turística, y dentro de la 

misma la ocupación de divide de la siguiente manera: 

 

TABLA 2.17: OCUPADOS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD EN LA INDUSTRIA 
TURÍSTICA. AÑO 2010 

.ÚMERO DE EMPLEOS SEGÚ. 

ACTIVIDAD DE LA I.DUSTRIA 

TURÍSTICA 

.ÚMERO DE OCUPADOS 

HOSTELERIA 1.370.266 

• ALOJAMIENTOS 322.102 

• COMIDAS Y BEBIDAS 1.048.165 

TRANSPORTE DE VIAJEROS 276.270 

OTRAS ACTIVIDADES DE INDUSTRIA 

TURISTICA 

473.868 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. OCUPATUR (2010). 
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 Si concretamos dentro de la Comunidad de Madrid: 

TABLA 2.18: TOTAL OCUPADOS EN LA INDUSTRIA TURISTICA 

TOTAL OCUPADOS 

E. ACTIVIDADES DE 

LA I.DUSTRIA 

TURISTICA CAM 

PORCE.TAJE QUE 

REPRESE.TA SOBRE 

LA CIFRA .ACIO.AL 

TOTAL 

OCUPADOS E. 

EL SECTOR 

SERVICIOS CAM 

PORCE.TAJE 

QUE 

REPRESE.TA. 

SOBRE LA CIFRA 

.ACIO.AL  

354.596 16,72% 2.399.996 17,90% 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. OCUPATUR (2010). 

 

2.3.4 La importancia del Sector turístico en la Comunidad de Madrid. 
 

El Turismo en la Comunidad de Madrid es uno de los sectores más dinámicos e innovadores 

que contribuyen al crecimiento económico de la región, siendo su oferta turística una de las 

más sólidas y diversificadas de Europa. La Comunidad de Madrid es un destino turístico que 

ofrece una gran variedad de atractivos. No sólo se ofrece turismo en la capital, sino también 

en los municipios y entornos que la circundan, que constituyen una magnífica oferta de 

Turismo Rural y Activo que invita a practicar actividades de ocio disfrutando y respetando la 

naturaleza. 

 

Es indudable que nuestra Comunidad tiene una oferta cultural de las mejores de Europa, pero 

también cuenta con una excelente y variada oferta gastronómica y de entretenimiento, sin 

olvidar el turismo idiomático y el turismo de negocios, donde la ciudad de Madrid ostenta una 

de las posiciones de liderazgo en Europa.  
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Según los últimos datos publicados en el Instituto Nacional de Estadística, el turismo en La 

Comunidad de Madrid tuvo en el año 2010 las siguientes cifras: 

TABLA 2.19: CIFRAS DEL TURISMO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AÑO 2010 

AÑO 2010 CIFRAS DIFERE.CIA 

%TASA 

I.TERA.UAL 

CAM 

% TASA 

I.TERA.UAL 

ESPAÑA. 

.ÚMERO DE 

TURISTAS. 

9.812.455  978.624 11,02 6,11 

Residentes en España 5.508.353 322.595 6,22 2,53 

Residentes en el 

extranjero 

4.304.101 651.267 17,83 11,16 

.ÚMERO DE 

PER.OCTACIO.ES. 

18.560.724 2.041.924 12,36 5,86 

Residentes en España 9.333.137 678.093 7,83 2,92 

Residentes en el 

extranjero. 

9.227.587 1.364.331 17,35 8,14 

ESTA.CIA MEDIA 1,89 0,02 1,12 -0,24 

GRADO DE 

OCUPACIÓ. 

    

Por plazas. 50,05 3,96 8,59 3,68 

Por habitaciones. 59,27 4,93 9,07  

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. Instituto Nacional de Estadística. (2010)16 

 

Así, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística de los 52,7 

millones de turistas que tuvo España en total en el año 2010, 9. 812.455 fueron de la 

Comunidad de Madrid, (cifra que representa los que se alojaron en hoteles). Esta cifra 

representa un crecimiento del 11,02% del crecimiento duplicando el nacional que se situó en 

un 6,11%. De todos los turistas que durante el 2010 tuvo la Comunidad de Madrid, un 56,13% 

es turismo nacional mientras que un 46,86% es turismo extranjero, ambos han registrado 

crecimientos respecto al año anterior, así el primero creció un 6,22% mientras que el segundo 

lo hizo en un 17,83%. Así mismo, y pese a la situación generalizada de crisis económica, las 

                                                 
16 La Encuesta de Ocupación Hotelera, que aquí nos sirve como base a la hora de trabajar con los datos, la 
realizó el INE con un número de establecimientos estimados de 14.838, con 1.398.900 plazas, con 188.491 
personal empleado y un grado de ocupación del 51% de media. 
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cifras no han sido malas para la Comunidad de Madrid sino todo lo contrario, de este modo 

las pernoctaciones hoteleras, han registrado un crecimiento del 12,36% superando la cifra de 

dieciocho millones. Lo mismo que ocurría con la cifra total de turistas en la Comunidad de 

Madrid respecto a la del conjunto nacional, las pernoctaciones en la Comunidad de Madrid 

crecen mucho más que lo que  lo hace la media nacional (5,86%). Los flujos turísticos que ha 

recibido la Comunidad de Madrid, la sitúan respecto al resto de las comunidades en un tercer 

lugar, por delante de destinos consolidados de sol y playa como las Islas Baleares. 

 

TABLA 2.20: RANKING DE LAS CC. AA SEGÚN FLUJOS TURÍSTICOS. AÑO 2010 

CC. AA DIFERE.CIA VARIACIÓ. % 

CATALUÑA 15.779.717 12,46 

ANDALUCIA 14.396.885 1,35 

COMUNIDAD DE 

MADRID 
9.812.455 11,02 

BALEARES 7.555.291 6,78 

CANARIAS 7.128.743 9,74 

COMUNIDAD 

VALENCIANA 
7.010.892 1,51 

Fuente: INE. EOH  (2010). 

 

 

Si analizamos la procedencia de los turistas que se alojan en hoteles, según país, el primer 

puesto lo ocupan los norteamericanos, seguidos por países próximos al nuestro, así: 

 

TABLA 2.21: PAÍS DE RESIDENCIA DE VIAJEROS. COMUNIDAD DE MADRID 2010 

PAIS .ÚMERO DIFERE.CIA VARIACIÓ. % 

EE .UU 506.456 72.767 16,78 

ITALIA 466.054 78.143 20,14 

FRANCIA 323.006 32.381 11,14 

REINO UNIDO 315.855 29.066 10,13 

ALEMANIA 252.289 34.905 16,06 

PORTUGAL 216.300 28.829 15,38 

Fuente: INE. EOH. (2010) 
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La Comunidad de Madrid cuenta según los últimos datos registrados en Diciembre de 2010, 

con las siguientes infraestructuras turísticas: 

 

TABLA 2.22: DATOS DE LOS SUBSECTORES TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. AÑO 2010 

CAM CA.TIDAD DIFERE.CIA I.CREME.TO% 
.ÚMERO 

PLAZAS 

HOTELES 445 17 3,97 85.245 

5 estrellas 24   9.329 

4 estrellas 178   47.290 

3 estrellas 138   19.691 

2 estrellas 72   7.324 

1 estrella 33   1.611 

HOSTALES 430 -1 -0,23 14.438 

PENSIONES 539 -2 -0,37 6.999 

TURISMO 

RURAL 
192 24 14,29 2.778 

APTOS. 

TURÍSTICOS 
105 -3 -2,78 8.814 

CAMPINGS 22 0 00 18.419 

TOTAL 1.733 35 2,06 136.693 

Fuente: Dirección General de turismo. 

 

El sector turístico de la Comunidad de Madrid, al igual que en el resto de España, se  

subdivide en alojamiento, restauración y agencias de viaje. A la hora de analizar los 

establecimientos turísticos en la Comunidad de Madrid, se constata que la gran mayoría de las 

plazas existentes (más de la mitad) pertenecen a hoteles. Ello se debe al tipo de turismo 

característico de la región, un turismo metropolitano, dónde es entre otros muy importante el 

turismo de negocios que demanda este tipo de alojamientos, no obstante de todas las 

modalidades de alojamiento la única que tiene una variación positiva es el turismo rural, 

constatando la gran evolución que este tipo de turismo está teniendo. Dentro del Sector 

turístico, hay que diferenciar los datos de los otros dos subsectores que en el mismo se 

encuentran como la restauración y las agencias de viaje. 
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TABLA 2.23: SUBSECTOR DE LA RESTAURACIÓN. CAM. AÑO 2010 
RESTAURACIÓ. 

CATEGORIA . º TOTAL  DIFERE.CIA I.CREME.TO 

Restaurantes 9.214 556 6,42 

Cafeterías 2.531 239 10,43 

Bares 39.222 587 1,52 

Catering 12 8 200 

TOTAL 50.979 1.390 2,80 

Fuente: Dirección General de Turismo. 2010 

 

TABLA 2.24: SUBSECTOR DE LAS AGENCIAS DE VIAJE. CAM. AÑO 2010  
AGE.CIAS DE VIAJE 

CATEGORÍA . º TOTAL  DIFERE.CIA I.CREME.TO 

Títulos- Licencias 1.351 66 5,14 

Sucursales 1.107 -5 -0,45 

TOTAL 2.458 61 2,54 

Fuente: Dirección General de Turismo. 2010 

 

Observando los subsectores turísticos arriba referenciados, se constata que el sector de la 

restauración ha sabido afrontar mejor la crisis, que las agencias de viaje, en las que ha habido 

disminución de sucursales aunque no licencias para las mismas.  

 

TABLA 2.25: VIAJES DE LOS RESIDENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL 

EXTRANJERO DURANTE EL 2009. 

VIAJES (en 

miles) 

PER.OCTACIO.ES 

(en miles) 

ESTA.CIA 

MEDIA 

POBLACIÓ. 

(en miles) 

VIAJES POR 

HABITA.TES 

2.288 22.810 10,0 6.387 0,36 

Fuente: Instituto de Estudios turísticos. Encuesta Anual de servicios, 2008.INE. Padrón Municipal de habitantes. 
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TABLA 2.26: VIAJES DE LOS RESIDENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

DENTRO DE ESPAÑA DURANTE EL AÑO 2009. 

VIAJES (en miles) 
PER.OCTACIO.ES 

(en miles) 

ESTA.CIA 

MEDIA 

VIAJES POR 

HABITA.TE 

27.672 128.875 4,7 4,33 

Fuente: Instituto de Estudios turísticos. Encuesta Anual de servicios, 2008.INE. Padrón Municipal de habitantes. 

 

La Comunidad de Madrid es la principal comunidad autónoma emisora de turistas hacia otros 

destinos españoles, y es la segunda por detrás de Cataluña en emitir viajes al extranjero. Para 

confirmar lo anteriormente dicho las tablas 2.25 y 2.26 nos dan los datos del turismo de los 

madrileños tanto al extranjero como al resto de España. Además no sólo, los residentes en 

Madrid son los que más viajan, sin que la Comunidad de Madrid, ha sido la que mejor ha 

afrontado la crisis, así en el año 2010 según datos del Instituto Nacional de Estadística, 

recibió más de 7,9 millones de viajeros (9,8% más que en 2009) y 15,2 millones de 

pernoctaciones (11,6 % más que en 2009), consolidándose como la quinta ciudad más visitada 

de Europa, tras París, Londres, Roma y Berlín. Según los últimos datos publicados esta 

tendencia al alza durante el año 2010, no hizo sino que consolidarse durante 2011, dónde por 

primera vez se alcanzó la cifra histórica de 1º millones de viajeros, las pernoctaciones 

crecieron un 8% respecto a años anteriores, llegándose a los 20 millones. 

 

TABLA 2.27: TURISTAS EXTRANJEROS QUE VIAJAN A LA COMUNIDAD DE 
MADRID. AÑO 2009. 

VIAJES (en miles) 
PER.OCTACIO.ES (en 

miles) 
ESTA.CIA MEDIA 

4.896 36.738 7,6 

Fuente: Instituto de Estudios turísticos. Encuesta Anual de servicios, 2008.INE. Padrón Municipal de habitantes. 

TABLA 2.28: RESIDENTES EN ESPAÑA QUE VIAJAN A LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

VIAJES (en miles) 
PER.OCTACIO.ES (en 

miles) 
ESTA.CIA MEDIA 

11.012 41.396 3,8 

Fuente: Instituto de Estudios turísticos. Encuesta Anual de servicios, 2008.INE. Padrón Municipal de habitantes. 

 

El turismo español se ha caracterizado históricamente por ser un turismo de sol y playa, por 

tanto al analizar cuáles son los motivos por los que se viaja a la Comunidad de Madrid, hay 
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más diversidad que en otros destinos en los que el motivo mayoritario es vacacional. La 

Comunidad de Madrid se caracteriza por una oferta diversificada de turismo que se traduce en 

las distintas motivaciones que tienen los turistas a la hora de visitar la capital de España. 

 

GRÁFICO 2.6: MOTIVACIONES DEL TURISTA QUE VIENE A LA COMUNIDAD DE 
MADRID SEGÚN SU ORIGEN 

 

 

 
Fuente: FRONTUR (2010). 

 

Tal y cómo se ha dicho previamente a la hora de hablar de la importancia que supone el sector 

turístico en el conjunto nacional, éste sector ya representaba en el año 2009 el 11% del PIB. 

Esta Relevancia puede trasladarse a la Comunidad de Madrid, dónde es uno de los sectores 

más importantes de crecimiento económico. Para corroborar estas palabras veremos la 

evolución del PIB, y el porcentaje que representa el PIB turístico, así cómo una evolución de 

cómo ha sido a lo largo de los últimos años. Así según los datos publicados en la Cuenta 

Satélite (2006-2010) por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid:  

TURISMO EXTRANJERO 

45% 

35% 

10% 
9% 1% 

Ocio, Recreo, Vacaciones

Trabajo/Negocios, ferias y 
Congresos 
Personal (familiares, salud,
compras)

Otros motivos

No procede 

TURISMO NACIONAL 

35% 

28% 

28% 

6% 3% 

Ocio, Recreo, Vacaciones 

Trabajo/Negocios, ferias y 

Congresos 

Personal (familiares, salud, 
compras) 

Otros motivos 

No procede 
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TABLA 2.29: MACROMAGNITUDES (PIB  TURISTICO Y EMPLEO) SERIE 2006-2010 

 Serie de macromagnitudes (PIB y Empleo). 2006-2010
Miles de euros

2006 2007 (P) 2008 (A) 2009 (A) 2010 (1ªE)
PIB Turístico (Nominal) 8.582.641 9.571.982 9.865.697 9.927.893 10.455.090
PIB Total (Nominal) 182.010.637 195.162.168 200.322.210 194.816.748 198.259.322

Variación Interanual (PIB 
Turístico) (%)

- 11,5 3,1 0,6 5,3

Variación Interanual (PIB 
Total) (%)

- 7,2 2,6 -2,7 1,8

% (PIB Turístico/PIB Total) 
(%)

4,7 4,9 4,9 5,1 5,3

% (PIB Turístico Comunidad 
De Madrid/PIB Turístico 
España) (%)

8,0 8,5 8,6 9,4 9,7

Índice Volumen (PIB 
Turístico)

100,00 107,66 107,59 107,73 ..

Índice Volumen (PIB Total) 103,53 104,67 101,71 ..

Variación Interanual (Ind. Vol. 
PIB Turístico) (%)

- 7,7 -0,1 0,1 ..

Variación Interanual (Ind. Vol 
PIB Total) (%)

- 3,5 1,1 -2,8 ..

Puestos De Trabajo 
Turísticos

166.577 168.841 178.395 181.637 ..

Puestos De Trabajo Totales 3.325.098 3.340.031 3.317.338 3.141.024 ..

% (P.T. Turísticos/P.T. 5,0 5,1 5,4 5,8 ..

% (P.T. Turísticos 
Comunidad de Madrid/P.T. 
Turismo España)

10,6 10,7 .. .. ..

(P) Estimación provisional

(A) Estimación avance

Nota: " - ": información no está disponible ni lo estará. " .. ": cuando la información existe pero en el momento de elaborar la tabla no estaba disponible

Fuente: Organización Mundial del turismo 

 

En el cuadro superior se relaciona el PIB turístico de la Comunidad de Madrid con el PIB 

turístico a nivel nacional, y éste representa un 8% en el año 2006, aumentando hasta casi un 

10% en el año 2009, además el porcentaje del PIB turístico sobre el PIB total es del 4,7% en 

el año 2006, y no ha dejado de incrementarse todos los años, hasta el 2009. Así mismo, ha 

sido de los sectores que mejor ha afrontado la crisis, prueba de ello es que en el histórico de 

puestos de trabajo, ha ido creciendo desde el año 2006 hasta el 2009. Lo mismo que ocurría al 

hacer la comparativa del porcentaje que representaba el PIB turístico respecto al total, en nivel 

nacional y madrileño, a la hora de hacer esa comparativa respecto a los puestos de trabajo, en 
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la Comunidad de Madrid, más del 10% pertenecen a este sector , mientras que en la media 

nacional es sólo la mitad. 

 

TABLA 2.30: EMPLEO DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD (en miles de euros). AÑO 2010. 

Hoteles y 
similares

Actividades de 
alquiler 
inmobiliario

Restaurantes y 
similares

Transporte 
de viajeros

Agencias de 
viaje

 Anexos al 
transporte

Alquiler de 
vehículos

Actividades 
culturales, 
recreativas y 
deportivas

Total ramas de 
actividad 
características

Total ramas de 
actividad no 
características

Total 
Empleo

Puestos de trabajo
    Total 24.331 35.607 147.791 95.298 12.963 13.111 3.651 102.649 435.401 2.889.697 3.325.098
    Asalariados 19.333 27.620 117.434 73.084 12.023 12.160 2.832 92.999 357.486 2.595.728 2.953.213

Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo
    Total 21.845 32.363 132.693 93.782 12.638 12.782 3.318 94.051 403.473 2.662.936 3.066.409
    Asalariados 17.447 25.874 105.977 71.807 11.759 11.893 2.653 84.911 332.322 2.382.585 2.714.907
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Teniendo en cuenta el informe elaborado en el año 2007 IMPACTUR, de los efectos que tiene 

el turismo sobre la economía de la región, distinguimos dos tipos: 

 

• Los efectos directos, que son los generados sobre los subsectores y ramas de 

actividad que están en contacto directo con la demanda turística como por ejemplo 

los hoteles, restaurantes, agencias de viaje, empresas de alquiler de coches, tiendas 

de souvenirs, etc. 

 

• Los efectos indirectos: son aquellos multiplicadores inducidos sobre otras ramas de 

actividad proveedora de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, 

como son la construcción, empresas de  gas, agua, electricidad…. 
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En el año arriba mencionado, 2007, estos efectos se cuantificaron en la Comunidad de Madrid 

del siguiente modo: 

TABLA 2.31: EFECTOS DIRECTOS/INDIRECTOS DEL TURISMO. COMUNIDAD DE 
MADRID. AÑO 2007 

EFECTOS DIRECTOS EFECTOS I.DIRECTOS 

4,6% del PIB regional 

4,9% del empleo 

1,7% del PIB regional 

1,0% del empleo 

Fuente: IMPACTUR. Comunidad de Madrid (2007) 
 

Respecto a variables concretas el turismo representa los siguientes porcentajes 

TABLA 2.32: EL TURISMO EN LA CAM. PIB, EMPLEO, INVERSIÓN, IMPUESTOS. 
AÑO 2007. 

PIB EMPLEO I.VERSIÓ.  IMPUESTOS 

6,3% 5,9% 4,7% 6,4% 

Fuente: IMPACTUR. Comunidad de Madrid (2007) 
 

TABLA 2.33: HISTÓRICO APORTACIÓN DEL TURISMO AL PIB DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID (AÑO 2001- 2007) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
6,1% 5,9 6,0% 6,1% 6,0% 5,9% 6,3% 
Fuente: IMPACTUR. Comunidad de Madrid (2007) 
 

Este cuadro viene a completar lo que se mostró en la tabla anterior pues aquí además se añade 

cuanto aporta el turismo al PIB de la Comunidad de Madrid, es decir especifica más la 

aportación del turismo madrileño, pues se traduce en cuanto reporta el turismo en Madrid al 

PIB del la región, en el otro cuadro la comparativa la hacíamos respecto al PIB nacional (y 

turístico).  

 

TABLA 2.34: HISTÓRICO DE LA APORTACIÓN DEL TURISMO AL PIB ESPAÑOL 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
11,5% 11,1% 11,0% 10,9% 10,9% 10,8% 
Fuente: Cuenta Satélite Turismo (INE) (2007). 
 
 
Este cuadro busca enseñar la aportación del turismo respecto al PIB total español 
 
 
 



 139 

TABLA 2.35: HISTÓRICO DE LA APORTACIÓN DEL TURISMO AL EMPLEO EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID. AÑOS 2001- 2007. 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
5,5% 5,4% 5,4% 5,6% 5,6% 5,5% 5,9% 
Fuente: IMPACTUR. Comunidad de Madrid. 2007. 
 

Este cuadro completa la información previa pues hace un histórico de las aportaciones del 

turismo al empleo. 

 

2.3.5. El Turismo Sostenible: concepto. 
 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo sostenible es “aquél que 

pretende satisfacer las necesidades de los turistas así como de los destinos turísticos, 

protegiendo e incrementando las oportunidades de futuro” El objetivo fundamental del 

turismo sostenible es mantenerse en el tiempo, con el fin de obtener la máxima rentabilidad, 

protegiendo los recursos naturales que le sirven de base, y respetando a la población. Así, se 

atienden a los tres componentes de la sostenibilidad: 

 

• Económico: es fundamental que el turismo aunque sea sostenible, sea rentable para 

garantizar su viabilidad. Un empresario no apostará por la sostenibilidad si el negocio 

no avanza 

 

• Social: el turismo sostenible tiene que servir para reforzar y enriquecer las relaciones 

de visitantes y de los habitantes del lugar. 

 

• Ambiental: un turismo sostenible que conserve y proteja el medio ambiente, puesto 

que ésta es la clave. 

 

El turismo sostenible, es un objetivo al que deben tender todos los tipos de turismo, y deben 

verse afectados todos los sectores del sector turístico. Según la OMT, la sostenibilidad está 

ligada a tres hechos: la calidad, la continuidad y el equilibrio, así se entiende el turismo 

sostenible como un tipo de turismo con un modelo de desarrollo económico diseñado para 

obtener los siguientes fines: 

 

• Mejorar la calidad de vida de la población local. 
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• Proveer mayor calidad de la experiencia para el visitante 

 

• Mantener la calidad del Medio Ambiente del que dependen tanto la población local 

como los visitantes. 

 

• La consecución de mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística 

para los residentes locales. 

 

• Asegurar la obtención de beneficios económicos a los empresarios turísticos. 

 

Define así mismo una serie de máximas a nivel internacional, que el turismo sostenible debe 

cumplir: 

TABLA 2.36: OBJETIVOS PRINCIPALES DEL TURISMO SOTENIBLE  

1.Moderación en el uso de recursos 

2. Reducción del exceso del consumo y de los residuos. 

3. Mantenimiento de la diversidad biológica 

4. Planificación cuidada del turismo 

5. Apoyo de la economía local. 

6. La población local debe estar involucrada. 

7. Formación específica del personal según las ideas del turismo sostenible 

8. Marketing responsable. 

9. Estímulo de la investigación. 

Fuente: Organización Mundial del Turismo. 

 

2.3.6. Origen, evolución e impacto del turismo sostenible. 
 

El turismo Sostenible surge como consecuencia lógica de la creciente preocupación que existe 

por los temas medioambientales, consecuencia de ello, el turismo se ha visto afectado por esta 

preocupación como ocurre con otros muchos sectores. Además se empieza a ver el turismo de 

un modo más a largo plazo, ya no se busca la rentabilidad en el menor tiempo y espacio 

posible, si no que se tienen en cuenta los impactos que el turismo tiene respecto al entorno en 
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el que se produce. Además cada vez más los grupos afectados por las consecuencias y los 

impactos del turismo  exigen más al turismo: los visitantes, exigen cada vez más calidad de 

los lugares que visitan y los grupos ecologistas presionan a la opinión pública para que se 

tengan en cuenta los impactos que el turismo tiene sobre el medio ambiente. 

 

En 1978, la Organización Mundial del Turismo estableció un comité ambiental, celebrando su 

primera reunión en Madrid en 1981, con el fin de establecer unas primeras líneas de trabajo 

para conseguir un turismo que respetase el medio ambiente, fue un encuentro pionero, que a 

día de hoy la OMT ha continuado realizando. Tal y cómo se hablaba anteriormente a la hora 

de establecer que eventos habían sido clave en la evolución del concepto de desarrollo 

sostenible, en muchos de los mismos se trató de la sostenibilidad, pero ya relacionándolo con 

el turismo. 

TABLA 2.37: FECHAS CLAVE EN LA EVOLUCIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE 

(1980)Declaración de Manila sobre el Turismo 

Mundial (WTO) 

 

 

(1982)Documento de Acapulco sobre el derecho 

a las vacaciones 

 

 

(1985)Declaración de los derechos del Turismo y 

Código del turista en Sofía 

 

 

(1989) Declaración de la Haya sobre turismo. 

 

 

(1994)Consejo de Europa  Recomendaciones a nivel internacional, 

nacional, regional y local para conseguir 

una industria turística consciente de los 

impactos que provoca 

 

(1994)Carta de las Naciones Europeas hacia la 

sostenibilidad (Aalborg) 

Puesta en marcha de los procesos de 

Agenda 21 Local, según la cual muchos 

municipios intentan mejorar su actividad 
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turística 

 

(1995)Programa de Naciones Unidas por el 

Medio Ambiente(PNUMA, OMT, UNESCO, 

UE) 

Se establecen unas directrices generales 

para un turismo respetuoso con los 

recursos naturales. 

 

(1995)Conferencia Mundial de Turismo 

Sostenible.(Lanzarote) 

Se adopta la Carta Mundial del Turismo 

Sostenible. Dieciocho puntos dirigidos a 

todos los sectores involucrados en el 

turismo, principal texto sobre lo que 

debe ser la sostenibilidad turística.  

 

(1996)Consejo Mundial de Viajes y Turismo y 

Consejo de la Tierra. 

Se adopta una declaración conjunta “ La 

Agenda 21 para la industria Turística: 

Hacia un desarrollo sostenible” 

 

(1997)Encuentro sobre Turismo y Medio 

Ambiente (Islas Maldivas) 

Se establecen los requisitos 

fundamentales para conseguir el turismo 

sostenible. 

 

(1997) Conferencia Internacional de Ministros de 

Medio Ambiente sobre diversidad biológica y 

Turismo” 

Se aprueba la Declaración de Berlín 

sobre Diversidad Biológica y turismo. Se 

establecen recomendaciones para 

consensuar el turismo como actividad 

económica y la conservación de la 

biodiversidad. 

 

22 de mayo de 1997 Se firma la Declaración de Manila sobre 

el Impacto Social del Turismo 

(1999) Código Ético y Moral Mundial para el 

turismo. 

 

(1999) Decisión de la Comisión de las Naciones 
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Unidas sobre el desarrollo sostenible, 

“Turismo y Desarrollo sostenible. 

 

(2000) Principios para la implantación de 

desarrollo sostenible (UNEP) 

 

(2001)Carta de RIMINI sobre la conferencia 

internacional de turismo sostenible. 

 

 

(2001)Directrices Internacionales sobre turismo 

sostenible 

 

Convenio sobre la diversidad biológica. 

(2002) Declaración de Quebec sobre el 

ECOTURISMO. 

 

 

WTO, UNEP 

(2002)Plan De aplicación de la Cumbre mundial 

sobre desarrollo sostenible. 

 

(2003) Declaración de Djerba sobre turismo y 

cambio climático. 

 

(2007) Tratado de Lisboa Es el primer tratado, en el que el turismo 

se menciona expresamente entre las 

responsabilidades políticas de las 

instituciones de la UE, dando al 

Parlamento Europeo la voz junto a los 

Estados miembros en las decisiones de 

política turística. 

(2010) Declaración de Madrid por un turismo 

socialmente responsable. 

Firmado por los ministros de Turismo de 

la U. E promoción de un turismo 

responsable y, en especial, la 

sostenibilidad medioambiental, cultural 

y económica del turismo, mediante la 
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acción coordinada de la UE con sus 

Estados miembros y el resto de la 

comunidad internacional. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Respecto a las distintas actuaciones comunitarias en materia de turismo sostenible, 

encontramos desde el origen un interés constatable por el medio ambiente, así dentro de las 

primeras manifestaciones encontramos este interés, en la Comunicación de la Comisión sobre 

“ Primeras orientaciones para una política de turismo”(1982) y la resolución del Consejo de 

10 de abril de 1984 “por una política comunitaria del turismo, primeras orientaciones”, en la 

comunicación se establecen líneas de actuación comunitaria donde se habla de salvaguardar el 

patrimonio natural y cultural europeo. Siguiendo la línea de la comunicación, en la posterior 

resolución del Consejo se establece como un objetivo “favorecer la cooperación sobre el 

turismo entre los países que integran la Comunidad, sin olvidar el efecto nefasto que un 

turismo concentrado en una misma época y en lugares concretos puede ejercer sobre el medio 

ambiente”. El turismo cada vez va cobrando más importancia dentro de la Unión Europea, 

además a esto se le une la incorporación en el año 86 de países muy turísticos como Grecia, 

Portugal y España. Este creciente interés e importancia que se da en la Unión Europea al 

turismo cristaliza con el nombramiento del año 1990, como año europeo del turismo, teniendo 

como uno de los objetivos principales “fomentar un reparto estacional y geográfico del 

turismo, respetando la calidad del medio ambiente, en particular, incitando al escalonamiento 

de las vacaciones y al desarrollo de alternativas al turismo de masas, de nuevos destinos y de 

nuevas formas de turismo. 

 

Mediante la Decisión del Consejo 92/421/ CEE se aprueba un Plan de acciones comunitarias 

para favorecer el turismo con una duración de tres años (1993- 1996). Dentro de las medidas 

que se establecen existen dos relacionadas directamente con el turismo sostenible, 

estableciéndose que las medidas a adoptar “fuesen aptas para conservar y proteger la calidad 

del medio ambiente natural así como el patrimonio cultural y respeten la integridad de las 

poblaciones locales”. También en el V Programa de Acción en materia de medio ambiente 

estableció medidas específicas para conseguir un desarrollo sostenible del turismo. En  el año 

1994, se aprueba el Libro Verde, que supone una reflexión sobre el papel de la Unión Europea 
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respecto al turismo, en el que se propone incorporar el siguiente título al Tratado de 

Amsterdam: 

“la Comunidad y los Estados miembros estarán encargados de crear las condiciones 

necesarias para mantener y mejorar la competitividad del sector turístico. A tal fin, su acción 

estará encaminada a: 

 

1. Establecer una verdadera coordinación entre la política comunitaria y la política 

llevada a cabo por los Estados miembros en el sector turístico”. 

2. Desarrollar acciones comunes entre la Comunidad y los Estados para garantizar la 

competitividad del sector turístico de la Comunidad a nivel mundial. 

3. Conciliar, e la medida de lo posible, los intereses de las empresas del sector y de los 

consumidores de acuerdo con el principio de un desarrollo sostenible basado en la 

protección del patrimonio cultural y medioambiental.” 

 

En el año 2001, se publican la comunicación de la Comisión “una Europa sostenible para un 

mundo mejor: una estrategia europea de desarrollo sostenible” dónde se tocan temas 

imprescindibles para conseguir la sostenibilidad turística dónde se propone conseguir la 

sostenibilidad turística a través de la Agenda 21, también el documento “Turismo sostenible y 

Red Natura 2000”dónde se hace un análisis de la problemática con la que se encuentra el 

turismo en las zonas de la Red Natura 2000. En el año 2003, se publica una Comunicación de 

la Comisión muy relevante para la consecución del turismo sostenible “Orientaciones básicas 

para la sostenibilidad del Turismo Europeo” en la primera parte se hace referencia a los retos 

y objetivos del turismo sostenible, para la consecución de los mismos es necesaria una gestión 

que respete los límites de los recursos sobre los que se asienta y su capacidad de regeneración 

manteniendo su rentabilidad. Además se establecen como objetivos específicos conseguir el 

equilibrio de los tres pilares de la sostenibilidad, asentar modelos de consumo y producción 

sostenible. El turismo sostenible se basa en unos principios básicos que debería inspirar 

cualquier política de desarrollo turístico, sobre todo el rural. 
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 Así la OMT en el año 2004 establece que los principios deben ser: 

 

1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales, que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 

conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 

activos culturales, arquitectónicos y sus valores tradicionales y contribuir al 

entendimiento y a la tolerancia intercultural. 

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que beneficien a todos 

los agentes y reporten unos beneficios socioeconómicos homogéneos distribuidos; 

creando oportunidades de trabajo estable y la obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades autónomas. 

 

En este sentido el triángulo de (Nijkamp, 1990), representa los tres objetivos simultáneos del 

desarrollo sostenible integrado. Lo que se busca es el equilibrio entre los objetivos 

económicos, sociales y ambiéntales del desarrollo sostenible. Según este triángulo, el mayor 

desarrollo sostenible se encontraría en el triángulo central, no en los vértices. Existen dos 

versiones de desarrollo sostenible, la simplificada (sostenibilidad ambiental frente a 

crecimiento económico) y ésta que se observa en el triángulo de Nijkamp, en el que se 

contemplan tres variables. Este cambio se produce debido a la evolución del concepto, así el 

desarrollo sostenible no está ligado de manera exclusiva y excluyente a la sostenibilidad 

ecológica de los sistemas naturales si no que se incorporan nuevas perspectivas como las 

humanas, las económicas y las socioculturales. Es con la combinación de las mismas donde 

pueden surgir los conflictos, por ejemplo para lograr una mayor sostenibilidad ambiental hay 

que sacrificar crecimiento económico, o para mejorar la equidad social, hay que renunciar a 

algo de sostenibilidad ambiental. (Pulido, 2004: 96) 
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FIGURA 2.1: TRIÁNGULO DE NIJKAMP. 

 

Fuente: (Nijkamp ,1990;  Dourojeanni ,1997) 

 

Así relacionando el triángulo de Nijkamp con el turismo tenemos como resultado el 

argumento central del modelo conceptual del turismo sostenible., y será aquel turismo que 

cumpla con los requisitos establecidos en el triángulo central de Nijkamp. El fin último de la 

política turística desde la perspectiva medioambiental podría plantearse en torno al 

mantenimiento de un equilibrio dinámico que permitiera la satisfacción de las necesidades 

impuestas por el proceso de desarrollo turístico, garantizara una valoración adecuada del 

medio ambiente y favoreciera un uso sostenible de los recursos. 

 

De manera científica existe un hecho importante que demuestra el cambio de actitud a la hora 

de estudiar el turismo, y empezar a considerarlo desde el prima de la sostenibilidad, en el año 

1993 se publica la revista Journal of Sustainable tourism 

 

2.3.6.1 Red .atura 2000. 

 

La conservación, protección y mejora del medio ambiente, incluidos los hábitats naturales y la 

fauna y flora silvestres, es uno de los objetivos esenciales de la Unión Europea (UE), recogido 

en su propio Tratado constitutivo. La piedra angular de la política de protección de la 

biodiversidad en la UE es la Red Natura2000 (RN2000). La RN2000 ha sido creada con el 

objetivo de garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats de Europa, 

protegiendo y gestionando de forma adecuada un número y superficie suficientes de los 

espacios más importantes que los albergan 
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España es uno de los países europeos con mayor biodiversidad de hábitat y ejemplares de 

flora y fauna y posee unos porcentajes considerablemente altos de las especies y hábitat 

contenidos en los anexos de la Directiva Hábitat (casi el 60% de hábitats y en torno al 40% de 

especies de flora y fauna). Por este motivo, nuestro país es uno de los que mayor extensión 

aporta a la creación de la Red Natura 2000 en relación a su superficie. De acuerdo con los 

datos del Ministerio de Medio Ambiente, según datos del 2007, la lista nacional de LIC 

incluye 1.434 espacios y una superficie de 12.371.595,5 ha; y la red de Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) cuenta con 560 áreas que ocupan una superficie total de 

9.694.842,9 ha3. La superficie incluida en Natura 2000 supone en torno al 27,12% de la total 

de España, en Diciembre de 2010 según los datos proporcionados por el Ministerio de Medio 

Ambiente. Si comparamos la red Natura en España y en el resto de los países de la Unión 

Europea 

 

TABLA 2.38: RED NATURA 2000 DE LOS PAÍSES EUROPEOS QUE MÁS 
SUPERFICIE APORTAN (MEDIO TERRESTRE) 

LIC ZEPA 

Superficie(Km2) 
.º 

Lugares 

% LIC sobre 

Superficie 

.acional/LIC 

UE 

Superficie(Km2) 
.º 

Lugares 

%ZEPA 

sobre 

Superficie 

.acional/L

IC UE 

UE 719.015 22.529 13,7 100 UE 593.486 5.315 11,4 100 

ESPAÑA 131.434 1.448 24,5 18,3 ESPAÑA 105.032 599 20,6 17,7 

FRA.CIA 73.556 1.367 8,5 10,2 FRA.CIA 78.476 382 7,9 13,2 

SUECIA 64.467 3.983 13,7 9,0 SUECIA 59.784 738 12,2 10,1 

ALEMA.IA 54.342 4.622 9,7 7,6 ALEMA.IA 55.228 141 15,6 9,3 

FI.LA.DIA 48.552 1.715 12,7 6,8 FI.LA.DIA 43.777 597 13,6 7,4 

Fuente: Barómetro de la Red Natura 2000, Comisión Europea. Mayo 2010 

 

La Unión Europea y sus Estados miembros han ido alcanzando numerosos compromisos con 

el fin de proteger la Naturaleza, en este marco surge en el año 1992 la Red Natura 2000 con la 

aprobación de la Directiva 92/43 CEE (Directiva Hábitat) con el objetivo de garantizar un 
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estado de conservación favorable de los hábitats y especies de interés comunitario. Más tarde 

se toman medidas como el compromiso que la UE adoptó en el Consejo Europeo de 

Gotemburgo de junio de 2001  de detener antes de 2010 la pérdida de la biodiversidad en su 

territorio. Posteriormente en el 2006 la Comisión Europea adoptó la Comunicación “Detener 

la pérdida de biodiversidad para 2010, y más adelante”, que subrayaba la importancia de la 

protección de la biodiversidad como requisito previo para el desarrollo sostenible Se 

considera que los hábitats y especies son patrimonio comunitario que tienen amenazas que 

traspasan las fronteras, por lo que las medidas de conservación se tomarán nivel europeo. 

 

Para lograr este fin se crean: 

 

• Lugares de importancia comunitaria (LIC) es aquel que, en la región o regiones 

biogeográficas a las que pertenece, contribuya de forma apreciable a mantener o 

restablecer un tipo de hábitat natural o una especie silvestre, presente en esa zona, en 

un estado de conservación favorable y que pueda contribuir de modo apreciable a la 

coherencia de Natura 2000 y/o al mantenimiento de la diversidad biológica en la 

región o regiones biogeográficas de que se trate. que se transformarán en Zonas de 

especial conservación (ZEC), que son los LIC  designados por los Estados Miembros 

mediante un acto reglamentario, administrativo y/o contractual, en el cual se apliquen 

las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, 

en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las 

poblaciones de las especies para las cuales se haya designado el lugar 

 

• Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) provenientes de la aplicación de la 

directiva 79/409 CEE. 

 

Son las Comunidades Autónomas las que tienen las competencias en la declaración y gestión 

mediante los correspondientes instrumentos de planificación de estos espacios y darán cuenta 

al Ministerio de Medio Ambiente a efectos de presentar el preceptivo informe cada seis años a 

la Comisión Europea. 
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La Red Natura 2000 es importante porque además puede relacionarse con el desarrollo 

sostenible del medio rural, pues en la propia Directiva en la que se constituyó, se establece 

que las medidas que se adopten “tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y 

culturales, así como las particularidades regionales y locales”. Más del 90% de las zonas de la 

RN2000 se encuentran en el medio rural, gracias a las actividades que en este medio se han 

realizado, la agricultura y la agricultura extensivas, los hábitats y las especies han podido 

conservarse en buen estado. Si en es cierto que un primer momento la designación de 

determinadas zonas como pertenecientes a esta Red puede tener un carácter limitativo 

incompatible con estas actividades, si que existen actividades que pueden realizarse en zonas 

declaradas como parte de la RN2000:  

TABLA 2.39: ACTIVIDADES REALIZABLES EN ZONAS DECLARADAS RN2000 

Agricultura y Ganadería • La designación de zonas agrícolas 

como pertenecientes a la RN2000 

puede llamar la atención sobre su 

valor y recibir ayudas para su 

mantenimiento y reintroducción. 

Pesca • La conservación del buen estado de 

las especies y hábitats repercute 

directa y positivamente sobre la 

actividad pesquera. 

Silvicultura • Esta actividad puede asegurarse 

manteniendo el buen estado de 

conservación de los bosques.  

Actividades recreativas • La mayoría de las actividades 

recreativas son compatibles con la 

RN2000. 

• La designación de una zona como 

perteneciente a la RN2000 puede ser 

un foco de atracción para las distintas 

zonas y las iniciativas sostenibles que 

contribuyen a la diversificación 

económica y estimulan la inversión 
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(turismo rural, caza…), este valor 

añadido puede suponer una ventaja 

competitiva. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2010) 

 

2.3.6.1.1. Red .atura 2000 en la Comunidad de Madrid. 
 

En la Comunidad de Madrid los Espacios protegidos Red Natura 2000 están constituidos por 

7 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), uno de ellos declarado como ZEC y 7 Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA). Los Espacios Protegidos Red Natura 2000 en la 

Comunidad de Madrid representan aproximadamente un 40% de su territorio (319.050 

hectáreas). La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la biodiversidad 

define en su artículo 27 los espacios naturales protegidos como 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: 

 

• Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, 

amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o 

educativo. 

• Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad 

biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. 

 

Corresponde a la Comunidad de Madrid, en base a la citada Ley 42/2007, la declaración y la 

gestión de los espacios naturales protegidos en su ámbito territorial. En la actualidad, la 

Comunidad de Madrid gestiona 10 espacios naturales protegidos en su territorio, bajo diversas 

categorías de protección, que ocupan más del 13% del territorio de la Comunidad de Madrid. 
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TABLA 2.40: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

.ombre Figura de Protección 
Superficie 

(ha) 

Cuenca Alta del Manzanares Parque Regional 52.796 

Cursos Bajos de los ríos Manzanares y Jarama 
(Sureste) 

Parque Regional 31.550 

Curso Medio del río Guadarrama y su entorno Parque Regional 22.116 

Pinar de Abantos y Zona de la Herrera Paraje Pintoresco 1.538,6 

Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara Parque Natural 768 

El Regajal- Mar de Ontígola Reserva Natural 629,21 

Hayedo de Montejo de la Sierra Sitio Natural de Interés Nacional 250 

Peña del Arcipreste de Hita 
Monumento Natural de Interés 

Nacional 
2,65 

Laguna de San Juan Refugio de Fauna 47 

Soto del Henares Régimen de Protección Preventiva 332 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

 

 

De todos los espacios arriba mencionados son propiamente de la Sierra Norte de Madrid los 

siguientes: 

TABLA 2.41: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS PERTENECIENTES A LA 
SIERRA NORTE DE LA CAM 

LIC 
ESPACIOS 

PROTEGIDOS 
EMBALSES HUMEDALES 

Sierra Norte: Cuenca 

del Rio Lozoya y 

Sierra Norte 

Cumbre, Circo y 

Lagunas de Peñalara. 

Hayedo de Montejo 

de la Sierra. 

Pinilla. Riosequillo. 

Fuentes. Viejas. El 

Villar. El Atazar 

Humedales del 

macizo de Peñalara 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

 

 

y de la Sierra Oeste: 
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TABLA 2.42: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS PERTENECIENTES A LA 
SIERRA OESTE DE LA CAM 

LIC 
ESPACIOS 

PROTEGIDOS 
EMBALSES HUMEDALES 

Sierra Oeste: Cuenca del 

río Alberche- Cofio 

Ninguno San Juan Ninguno 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

 

 

La superficie que ocupa la RED NATURA 2000 respecto a la superficie total de la 

Comunidad de Madrid: 

 

TABLA 2.43: SUPERFICIE DE LA RED NATURA 2000 RESPECTO AL TOTAL DE LA 
CAM. 

Superficie de NATURA2000 sobre la superficie de 

la CAM 

40% 

Superficie de la CAM 802.291 hectáreas 

Superficie Natura 2000 320.043 

Superficie Agrícola Utilizada de la CAM 324.026 

Superficie Agrícola Utilizada que es Natura 2000 102.698 

Natura2000 en el total de la Superficie Agrícola 

Utilizada 

32% 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio. 
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TABLA 2.44: ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE AVES DE LA COMUNIDAD 
DE MADRIDPERFICIE (ha) 

ZO.A SUPERFICIE 

Alto Lozoya 
7.866 

 

Soto de Viñuelas 
2.977 

 

Monte de El Pardo 
15.289 

 

Encinares de los ríos Alberche y Cofio 
83.156 

 

Carrizales y sotos de Aranjuez 
14.972 

 
Estepas cerealistas de los ríos Jarama y 
Henares 

33.110 
 

Cortados y cantiles de los ríos Jarama y 
Manzanares 

27.961 

TOTAL 
185.331 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
 

La Reserva “Encinares de los Rios Alberche y Cofio” se encuentra en la denominada Sierra 

Oeste de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid cuenta con dos Reservas de la 

Biosfera en su territorio: la Cuenca Alta del Río Manzanares y la Sierra del Rincón. 

Las Reservas de la Biosfera son zonas representativas de los diferentes hábitats del planeta, 

cuya importancia para la conservación de la biodiversidad y como modelo de desarrollo 

sostenible es reconocida a nivel internacional por la UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).  

Son designadas por el Consejo Internacional de Coordinación del Programa MAB (Man and 

Biosphere – Hombre y Biosfera ) a petición del Estado interesado. Forman una Red Mundial 

en la cual los Estados participan de manera voluntaria. En España, es el Organismo 

Autónomo de Parques Nacionales, según se regula en el Real Decreto 342/2007, de 9 de 

marzo, el encargado de coordinar el desarrollo del Programa MAB de la UNESCO. 
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Las Reservas de la Biosfera tienen la consideración de áreas protegidas por instrumentos 

internacionales en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. Cumplen las siguientes funciones: 

• Conservación: contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las 

especies y la variación genética. 

• Desarrollo: fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos 

de vista sociocultural y ecológico. 

• Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y 

capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y observación permanente en 

relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y 

desarrollo sostenible. 

Estas funciones deben cumplirse mediante el siguiente sistema de zonación: 

• Una o varias zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas a la protección a 

largo plazo conforme a los objetivos de conservación de la reserva de biosfera, de 

dimensiones suficientes para cumplir tales objetivos; 

• Una o varias zonas tampón claramente definidas, circundantes o limítrofes de la(s) 

zona(s) núcleo, donde sólo puedan tener lugar actividades compatibles con los 

objetivos de conservación; 

• Una zona exterior de transición donde se fomenten y practiquen formas de explotación 

sostenible de los recursos. 

El reconocimiento de la UNESCO no supone, por si mismo, una figura de protección del 

territorio, ni impone restricciones específicas. En estos espacios pueden desarrollarse, 

respetando la normativa aplicable, aquellas actividades que sean compatibles con el 

mantenimiento de los valores reconocidos a través de la declaración de reserva de la biosfera. 

 

Es para nosotros de especial interés, la Reserva  de la Biosfera de la Sierra del Rincón, por 

hallarse en la Sierra Norte de Madrid. Además, si por algo destaca la Sierra Norte de Madrid 

es por ser reconocida una zona de montaña de especial protección. Esta obligación de 

protección surge en un primer momento desde el artículo 130 de la Constitución, y por el 

artículo 27.2 del Estatuto de autonomía de Madrid, pero cunado de verdad se inician las 

actuaciones administrativas por parte de la Comunidad de Madrid comienza con la Ley 
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9/1986 de 20 de noviembre por la que se crea el Patronato Madrileño de Áreas de montaña. 

Tras esta ley, se inician actuaciones jurídicas específicas para esta zona., pues al contrario de 

lo que ha pasado con el resto de la sierra madrileña que tradicionalmente se ha servido de ser 

segunda vivienda, de los deportes de invierno y del turismo, y la Sierra Norte, dadas sus 

especiales características de paisaje ha quedado fuera, aunque como se analizará más adelante 

cada vez es menos ajena al fenómeno del turismo rural. Se crea un Plan comarcal como 

instrumento jurídico para cumplir los objetivos de la Sierra Norte, encauzándose de manera 

unificada, las acciones de todas las consejerías y organismos que afecten a dicho territorio. No 

obstante en noviembre de 2010 y como consecuencia de la crisis, se suprime el PAMAM  

 

• La Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón. 

 

Reserva que fue designada por la UNESCO el 29 de junio de 2005, como Reserva de la 

Biosfera, cuenta con una superficie de15.231 hectáreas. Se encuentra dentro de los términos 

municipales de Horcajuelo de la Sierra, La Hiruela, Montejo de la Sierra, Prádena del Rincón 

y Puebla de la Sierra. Dentro de la misma nos encontramos con otras figuras de protección. 

 

- LIC- ES3110002: “Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte” 

- Sitio Natural de Interés Nacional Hayedo de Montejo de la Sierra. 

- Montes de Utilidad Pública y Preservados , protegidos por la Ley 16/1995, de 4 de 

mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid 

Los motivos que fundamentan la protección de la misma son: Su gran riqueza paisajística, la 

representatividad de sus ecosistemas mediterráneos y su modelo de conservación de la 

biodiversidad y de aplicación de prácticas de desarrollo sostenible. Ésta, al igual que otras 

reservas de la biosfera deben cumplir tres funciones básicas: la conservación de los paisajes, 

los ecosistemas y las especies; el desarrollo económico y humano sostenible de sus 

poblaciones; y el apoyo a proyectos y programas de investigación y educación ambiental. Tal 

y cómo se establece en la Red natura 2000 para conseguir el objetivo de conservación es 

adecuado realizar una zonificación, con las siguientes características: 

• Zona núcleo: Tiene que estar protegida legalmente y debe asegurar una protección a 

largo plazo del paisaje, de los ecosistemas y de las especies que contiene. 



 157 

• Zona tampón o de amortiguación que rodea a la zona núcleo y donde pueden tener 

lugar actividades compatibles con la conservación. 

• Zona de transición donde se fomentan y practican formas de utilización sostenible de 

los recursos. 

La Sierra del Rincón se encuentra al norte de la Comunidad de Madrid y su diversidad 

biológica es fácil de apreciar si se tiene en cuenta la variedad de sus paisajes que incluye el 

valioso Hayedo de Montejo y enclaves de igual calidad como los robledales y los bosques de 

ribera de sauces, choperas, álamo temblón y alisedas. Aunque en menor cuantía, también 

conviene destacar la presencia de encinares y de pinares de pino silvestre. Las condiciones 

naturales de la Sierra del Rincón la convierten en un lugar idóneo como área de campeo para 

especies como el buitre leonado, el buitre negro y el águila real y de hábitat natural para el 

águila calzada, el azor, el milano real, el búho real, el cárabo y algunas aves de menor tamaño 

como el carbonero común y el herrerillo. En la Sierra del Rincón también podemos encontrar 

jabalíes, corzos, ciervos y zorros; y las aguas del río Jarama albergan nutrias. La riqueza de 

especies silvestres está estimada en 833 especies de flora, de las cuales 66 son raras, 

endémicas, catalogadas o amenazadas y 194 especies de vertebrados, de las cuales 140 son 

raras, endémicas, catalogadas o amenazadas. 

 

En la Sierra del Rincón se conservan algunas variedades de plantas domésticas cultivadas y 

razas de ganado autóctono de importancia tradicional, que contribuyen a la conservación de la 

diversidad genética. 

 

2.3.7.  El Turismo sostenible en España. 

 

En España, la Constitución Española en su artículo 45 reconoce “el derecho de todos los 

ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 

como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de 

todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y 

restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. 

Posteriormente se hace referencia explícitamente a la actividad turística, para promocionarla y 

ordenarla dentro del ámbito de cada Comunidad Autónoma, competencias que éstas mismas 

deben asumir. A pesar de la referencia que en la Constitución se hace a la hora de reconocer el 
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derecho a un medio ambiente limpio la relación del mismo con el turismo es relativamente 

reciente. Durante los años desarrollistas del turismo, en los años sesenta y setenta el aspecto 

medioambiental del turismo no se tuvo en cuenta, el objetivo era únicamente fomentar 

cualquier tipo de turismo e incrementar la oferta de alojamientos. Las normas que se dictaban 

se centraban principalmente en establecer condiciones de seguridad e higiene, pero la falta de 

medios para sancionar y vigilar tuvo como consecuencia en muchos casos el incumplimiento. 

Posteriormente llega la fase de estabilización en los años 80, y se empieza a pasar factura del 

deterioro ecológico sufrido por algunas zonas de gran presión turística. En los 90, empieza a 

darse una nueva cultura empresarial basada en un concepto de calidad total en las que se 

empiezan a incluir aspectos ambientales. Es en el año 1990, cuando se aprueba el Libro 

Blanco de Turismo Español, elaborado por la Secretaria General del Turismo, una vez que se 

constata mediante informes previos que el turismo español tiene como problemas la 

degradación estética urbana y el medio ambiente en las zonas turísticas, proponiendo líneas de 

actuación para paliar este problema. 

 

En cuanto a turismo sostenible, el hecho que marcará un antes y un después en materia de 

sostenibilidad turística es la celebración en 1995 en Lanzarote, de la “Conferencia Mundial de 

Turismo sostenible”, organizado por el gobierno canario, la OMT, el programa de las 

Naciones Unidas para el medio ambiente, y el Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO. 

Se convirtió en la reunión más importante sobre turismo sostenible hasta la actualidad, 

aprobándose un documento básico en la sostenibilidad turística la “Carta del turismo 

sostenible”. A raíz del Libro Blanco, y tratando se seguir alguna de las recomendaciones el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría General del Turismo 

elaboró dos Planes Marco de competitividad del Turismo Español (Plan FUTURES, durante 

los períodos 1992-1995; 1996-1999) considerado como un programa básico de mejora de la 

competitividad turística. El plan FUTURES es el resultado de la colaboración entre el Estado 

y las Comunidades Autónomas con el fin de posicionar y consolidar al sector turístico español 

en el mercado 

 

En España, se empieza a hablar de turismo sostenible realmente en el año 1997, cuando se 

integra la sostenibilidad al diseño de la política turística, reafirmada en el Plan de Estrategias 

y Actuaciones de la Administración General del Estado en materia turística, así en el año 
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1998 se firma un Plan de turismo Sostenible, con el fin de proteger los espacios Naturales, 

aumentar la competitividad del sector y disminuir la estacionalidad de la oferta turística. En el 

año 2000, se puso en marcha el “Plan Integral de Calidad del turismo Español” (PICTE, 

2000), se empieza a hablar no tanto de competitividad del sector turístico como de calidad, 

entre uno de sus objetivos se establece el logro de la sostenibilidad sociocultural y 

medioambiental de la actividad turística. Este Plan defiende las estrategias orientadoras de la 

política turística española durante el período 2000- 2006. 

 

Se elabora en el año 2003, el sistema español de indicadores ambientales de Turismo, dónde 

entre otras medidas se analizarán las iniciativas sobre indicadores de turismo, medio ambiente 

y desarrollo sostenible llevadas a cabo por instituciones internacionales, nacionales y 

autonómicas.  Posteriormente, 10 años después del Plan Turismo sostenible, concretamente el 

23 de Diciembre de 2007, el Gobierno Español adopta la Estrategia de Desarrollo Sostenible, 

en cumplimiento de la EDS- UE.17 

 

2.3.8.  Los tres pilares de la sostenibilidad turística. 

 

El turismo sostenible está integrado por tres pilares que son los que forman parte de la 

sostenibilidad, así relacionando la sostenibilidad con el turismo, lo podemos ver desde tres 

puntos de vista: el económico, el social y el medioambiental. Para poder hablar plenamente de 

sostenibilidad en el ámbito turístico tenemos que contar con estos tres pilares, no sirve 

únicamente alguno de ellos de manera aislada. Así al hablar de sostenibilidad lo haremos 

contemplando intrínsecamente los tres aspectos dentro del concepto. A la hora de analizar el 

turismo y los impactos que el mismo genera hay que ver que consecuencias positivas o 

negativas conlleva, desde cada una de las perspectivas de la sostenibilidad. 

 

El turismo tal y cómo constata año tras año la OMT, es una gran industria, en la que ya no 

sólo hay que tener en cuenta a los destinos tradicionalmente turísticos, si no muchos otros 

emergentes, en los que el turismo está sirviendo además como medida de desarrollo en 

                                                 
17 Desarrollo Sostenible, 2008.Principales Indicadores de España para el seguimiento de las estrategias de DS de 
la UE. INE 
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muchas zonas. El crecimiento que se da en estos destinos turísticos tiene consecuencias, 

Tanto unos como otros llevan sufriendo una presión creciente que afecta directamente a sus 

recursos naturales, así cómo a su entorno social y económico. 

 

• Impactos socioculturales:  

 

Este impacto suele resultar el más olvidado de los tres que conforman la sostenibilidad de un 

destino turístico. Los impactos más conocidos pueden ser aquellos que resultan de las 

relaciones que se establecen entre el turista y el residente del  lugar  turístico. Pues la 

actividad turística, propicia que entren en contacto personas con distintas realidades culturales 

y socioeconómicas Así la responsabilidad de conseguir un turismo sostenible desde la 

perspectiva social, recae en gran medida sobre el visitante al lugar turístico. Si bien es verdad 

que históricamente se ha contemplado este impacto social que tiene el turismo desde el punto 

de vista negativo, no es cierto también hay muchos aspectos positivos que pueden surgir de 

esta relación. Los primeros estudios sobre las relaciones que se pueden establecer entre los 

turistas y los residentes del lugar turístico de destino surgen a partir de los años setenta (Kadt, 

1979; Mathieson y Wall, 1982), también empieza a ser objeto de estudio la necesidad de 

integrar a ala comunidad local en el desarrollo turístico (Murphy, 1985). A todos éstos hay 

que añadirles los estudios que relacionan los beneficios positivos que se pueden dar en una 

zona como resultado de la actividad turística al fomentar el contacto entre comunidades 

diferentes (Inskeep, 1991; Hunter y Green, OMT,1995). 

 

 Siguiendo a Quintero (2004) se establece un umbral de tolerancia de presencia de turistas por 

parte de los residentes que, en buena medida, es resultado de la evolución de las relaciones 

turistas/ residentes, según este análisis mientras el volumen de turistas y los impactos 

acumulados se mantengan dentro de unos límites admisibles, los residentes de la zona 

turística admitirán la presencia de turistas. Si el umbral se sobrepasa, la población residente se 

mostrará frente a la actividad turística descontenta y frustrada, lo que a largo plazo acabará 

afectando en la percepción del turista del lugar turístico. La relación que establece Quintero 

tiene su origen en el índice de irritación que estableció Doxey (1976), dónde se establece la 

evolución de las relaciones entre visitantes y población local: 
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• Etapa de euforia: la población local acoge a los visitantes con entusiasmo, se percibe el 

turismo como una buena oportunidad económica. 

• Etapa de apatía: consolidada la actividad turística, ya no se vislumbra como una 

oportunidad de desarrollo, sino como algo de lo que obtener beneficios. 

• Etapa de irritación: se alcanzan niveles de saturación, empiezan las disputas por los 

recursos locales, los visitantes empiezan a rechazar la actividad turística. 

• Etapa de antagonismo: se han sobrepasado todos los umbrales de tolerancia y los 

visitantes son culpados de todos los males. 

• Etapa final: el destino ha perdido todos los atractivos socioculturales y medioambientales, 

que en un principio le hicieron atractivo, entra así la actividad en un claro declive que es 

difícil remontar. 

TABLA 2.45: IMPACTOS SOCIOCULTURALES POSITIVOS DEL TURISMO 

IMPACTOS SOCIOCULTURALES POSITIVOS DEL TURISMO 

1. Estimular la continuidad histórica de la comunidad. ayuda y conservación del 

patrimonio cultural y natural de la región. 

2. Acelerar cambios en términos de mayor tolerancia y bienestar social. Cambio en 

valores sociales y creencias religiosas 

3. Promover el conocimiento, entendimiento y comprensión entre personas de diferentes 

naciones y culturas. 

4. Desarrollo económico de la región: mejora en infraestructuras, salud, calidad de vida 

etc. 

5. Participación de la comunidad local en la planificación turística. casos como la 

Agenda Local 21. 

6. Uso del turismo como medida para combatir la pobreza. iniciativa st- ep (turismo 

sostenible, eliminación de la pobreza) Cumbre de Johanesburgo. 

Fuente. Rivas, J.; Magadán, M. (2008); Pérez de las Heras (2004) 
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En el documento “Turismo y Desarrollo sostenible” de la sesión de la Comisión de Desarrollo 

Sostenible Nueva York, 1999, se hacen una serie de recomendaciones encaminadas a mejorar 

el impacto social que pueda tener el turismo: 

• Que los trabajadores reciban no sólo beneficios económicos sino también 

sociales. 

• Condiciones de trabajo dignas 

• Combatir el trabajo realizado por menores 

• Apoyo a las Comunidades locales 

• Programas de educación ambiental etc. 

 

TABLA 2.46: IMPACTOS SOCIOCULTURALES NEGATIVOS DEL TURISMO  

impactos socioculturales negativos del turismo 

1. Desarrollo de actividades ilegales que favorecen la inseguridad ciudadana 

2. Separación física y social entre turistas y residentes a través de los guettos turísticos. 

3. Tensiones sociales, debido a la necesidad de mano de obra que suplen inmigrantes, 

puede generar brotes de racismo y xenofobia. 

4. Desculturalización del destino turístico cuando se comercializan de forma extrema las 

tradiciones locales. 

5. Acercamiento a los inconvenientes de las grandes ciudades. 

6. Neocolonialismo. 

7. Empleo estacional 

8. Comercialización intensiva 

9. molestias a la población local. 

Fuente.: Rivas, J.; Magadán, M. ,2008; Pérez de las Heras 2004 
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El turismo puede servir como un revulsivo para los habitantes de un determinada región, en 

cuanto que sirva para concienciarles y descubrirles su propia cultura, su patrimonio artístico- 

histórico, sus tradiciones y sus costumbres. Este nuevo despertar a su cultura conlleva la 

responsabilidad de promover la continuidad histórica de su comunidad así cómo su identidad 

cultural. Aunque también el contacto con otras culturas puede tener el efecto contrario, y 

provocar una desculturalización del destino, al adoptar las costumbres de los visitantes, 

mercantilizar en extremos la cultura propia hasta que pierda su esencia. 

 

Hay que considerar que cuando medimos este tipo de impacto, nos encontramos con que a 

veces en un determinado tipo de turismo, como es el turismo de masas, el intercambio entre 

ambas partes no se produce lo que puede tener como resultado, el fomento de imágenes 

estereotipadas sobre el país y sus habitantes. 

 

• Impacto ambiental. 

 

Durante muchos años, no se contempló que la actividad turística podría provocar impactos 

medioambientales. Esta creencia ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos y se 

consideran no sólo los impactos medioambientales de la misma sino que se advierte que el 

medio natural, sea cual sea el tipo de turismo que se realiza es fundamental para la actividad 

turística misma. Además, la búsqueda de destinos turísticos cada vez más novedosos puede 

llevarnos a ecosistemas frágiles, que pueden sufrir una rápida y en ocasiones irreversible 

proceso de degradación. Existe abundante literatura en torno a los impactos ambientales del 

turismo, Dowling (1992) realiza una importante relación cronológica entre medio ambiente y 

turismo y distingue cuatro fases a la hora de estudiar la relación entre ambos dos: 

 

• En los años 50, los efectos de unos flujos turísticos reducidos o afectaban a una calidad 

medioambiental. 

• En los años sesenta, empieza a producirse el turismo de masas, y empieza a surgir una 

concienciación del problema medioambiental. Al existir estas dos realidades, se produce 

un conflicto en el que chocan, las expectativas del turismo por ir creciendo cada vez más, 

y la conciencia de la existencia de unos impactos negativos de la actividad turística. 

• En los años setenta y ochenta, la incipiente concienciación sobre la relación entre el medio 

ambiente y el turismo que surge en décadas anteriores se cristaliza en esta época en una 
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profundización del tema. Surgen dos corrientes de estudio: aquellas que hablan de los 

distintos impactos que en el medio ambiente tiene la actividad turística, mientras que otra 

propugna la integración de ambos conceptos. 

• En los años noventa los estudios sobre esta problemática dan un nuevo giro, se empieza a 

ver el turismo como algo que por un lado puede convertirse en agente de desarrollo, 

preservación ambiental mientras que a la vez puede convertirse en algo que degrade el 

mismo medioambiente en el que se desarrolla esa misma actividad. 

 

Se fomenta la idea de un turismo compatible con el medio ambiente, que minimiza los 

impactos adversos y consigue maximizar beneficios, autores que apoye este enfoque del 

turismo (Inskeep, 1991; Hunter y Green, 1995; OMT, 1998). La tarea principal del turismo 

cinegético en el aspecto medioambiental es mantener los procesos ecológicos propios a la 

zona, conservar la biodiversidad y conservar los recursos naturales de la zona (Rivas, 2009) 

Pero no sólo puede provocar impactos medioambientales negativos en el medio ambiente sino 

que también los hay positivos.  

 

TABLA 2.47: IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES POSITIVOS DEL TURISMO 

 

Impactos medioambientales positivos del turismo 

 

 

1. Conservación del patrimonio natural. el turismo puede concienciar a la población 

local, sobre la importancia de proteger sus espacios naturales, su flora y su fauna. 

 

2. Sensibilización de la sociedad: el turismo bien utilizado puede servir como medio de 

concienciación sobre la importancia de proteger el medio ambiente. 

 

3.  Creación de reservas naturales o restauración de hábitats. 

 

Fuente: Pérez de las Heras (2004). Ayuso y Fullana (2002) 
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TABLA 2.48: IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES NEGATIVOS DEL TURISMO 

 

Impactos medioambientales negativos del turismo. 

 

 

1. Destrucción o deterioro de los recursos naturales. 

 

2. Gran consumo del suelo: no sólo para alojamientos sino para actividades que el 

turismo desarrolla. 

 

3. Consumo excesivo de recursos: gasto mayor del que realiza sólo la población local. 

 

4. Producción excesiva de residuos: algunos destinos turísticos no son capaces de 

asimilarlos. 

 

5. Contaminación de tierra, mar y aire. proliferación de la desertización. 

 

6. Contaminación acústica. 

 

7. Contaminación arquitectónica: edificios que se construyen y no integran el paisaje y 

no siguen las pautas arquitectónicas de la zona. 

 

8. Destrucción de hábitats naturales, cambios en la diversidad de especies, cambios en 

las migraciones, en las reproducciones y en la composición de las especies. cambios 

en la cobertura vegetal por edificaciones turísticas. 

Fuente: (Pérez de las Heras 2004 ; Ayuso et al, 2002) 

 

En el documento mencionado anteriormente  “Turismo y Desarrollo sostenible” presentado 

por la CDS, se exponían los problemas medioambientales que la actividad turística causaba, 

instando a los responsables de la misma, como los gobiernos de cada Nación y las distintas 

entidades internacionales a colaborar para minimizar  los mismos. Además en el documento 

“Agenda 21, sostenibilidad en el sector turístico europeo” se establecen dos objetivos 

fundamentales para que se consiga un turismo sostenible en Europa. 
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- Buscar que el turismo europeo crezca, buscando el evitar a toda costa una degradación 

medioambiental, agotar los recursos disponibles, y minimizando los impactos negativos 

de la actividad turística misma. 

 

- Buscar conseguir unos beneficios económicamente y socialmente equilibrados que sean 

resultado del turismo europeo. 

 

• Impactos económicos del turismo.  

 

La industria turística como se ha demostrado viendo la importancia que representa en las 

economías mundiales, se ha convertido en un importante motor de crecimiento, y un gran 

instrumento para países que se encuentran en vías de desarrollo. La actividad turística tiene 

una fuerte repercusión sobre las variables económicas cuantitativas (como pueden ser la renta 

y el empleo) así como sobre las cualitativas (como por ejemplo el nivel de bienestar)  de los 

países dónde actúa, de ahí la importancia a la hora de estudiar los impactos económicos que 

conlleva la actividad turística. Hay que considerar al turismo como uno de los mecanismos 

más importantes de desarrollo local (Merinero, 2010).Los ingresos que se obtienen gracias a 

la industria turística deben beneficiar, en principio a las comunidades locales, 

proporcionándoles las oportunidades de empleo y reduciendo la pobreza ( Rivas, 2009) 

 

 Entre los impactos económicos más importantes que genera el turismo encontramos los 

siguientes: 

TABLA 2.49: IMPACTOS ECONÓMICOS POSITIVOS DEL TURISMO 

 

Impactos económicos positivos del turismo. 

1. Divisas. 

2. Empleo. la afluencia de turistas genera puestos de trabajo que es necesario ocupar. 

3. Ingresos nacionales. 

4. Desarrollo económico. 

5. Estimula la creación de nuevas empresas. 

6. Diversificación de la actividad económica. puede ser complemento de la actividad 
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agraria o de la industria de un país, desarrollo de otros sectores. 

7. Desarrollo del propio sector turístico. 

8. Redistribución de la renta .el turismo contribuye a la igualación de las rentas entre las 

zonas más o menos deprimidas e igualmente permite una más justa distribución entre 

los preceptores de las rentas. 

9. Modificación de las estructuras de consumo. el desarrollo turístico comporta de una 

parte el incremento del consumo en general, y de otra modifica su estructura 

haciéndola más selectiva. 

10. Efecto sobre la inversión. al desarrollarse cierta zona como destino turístico se crea 

capital fijo por los particulares y por el estado. 

11. Generación de rentas fiscales. 

 

Fuente: (Rivas et al 2008; OMT, 2001; Pérez de las Heras 2004; Ayuso et al, 2002) 

 

Cuando hablamos de divisas, hablamos del dinero que los visitantes extranjeros, de fuera de 

nuestro país gastan en la región que visitan, y que equilibra la balanza de pagos. Los gastos 

que pueden realizar en nuestro país son de dos tipos: 

 

• Directos: directamente relacionados con la actividad turística: hoteles, agencias de 

viajes, etc. 

• Indirectos: son aquellos ingresos que se reciben como consecuencia del turismo pero 

que se filtran al resto de la economía. 

 

Una de las más importantes consecuencias que tiene  el turismo en un país es la generación de 

empleo que conlleva, éste lo mismo que sucedía con la fuente de ingresos procedente del 

extranjero puede ser de varios tipos: 

 

• Directo: si es consecuencia directa de la actividad turística, es decir, trabajo 

relacionado con hoteles, restaurantes, tiendas, etc. 

• Indirecta: nos referimos a los proveedores de instalaciones turísticas. 

• Inducido: promovido por la expansión económica al haber más empleo turístico. 
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Encontramos otra fuente de ingresos como consecuencia de la actividad turística, pero ésta 

vez procede de visitantes del propio país. En principio, este impacto es el más obvio de la 

actividad turística, pues el objetivo del sector turístico es obtener beneficios económicos, 

obtener una rentabilidad es su razón de ser. También desde este punto de vista, el turismo se 

encuentra con ciertos problemas o aspectos negativos. 

 

TABLA 2.50: IMPACTOS ECONÓMICOS NEGATIVOS DEL TURISMO. 

 

Impactos económicos negativos del turismo. 

1. Estacionalidad. 

 

2. Gran demanda de infraestructura y transporte. 

 

3. El monocultivo turístico. 

 

4. Incremento de la inflación. primero en el mercado inmobiliario posteriormente en el 

resto de productos de consumo corriente. 

 

5. La actividad económica no revierte en el país de destino. 

 

6. La población local no se encuentra involucrada en la actividad turística. 

 

7. Efecto dominó en caso de crisis del propio sector que arrastrase al resto de sectores 

turismo-dependientes. 

 

8. Mala calidad del empleo generado: temporalidad, salarios bajos, ausencia de respeto a 

la normativa laboral y devaluación del profesional cualificado, todo ello consecuencia 

de un desarrollo turístico mal entendido. 

 

9. Costes derivados de las fluctuaciones de la demanda turística. 

10. Coste de oportunidad de utilizar los recursos locales para la industria turística. 

Fuente: (Rivas et al, 2008; OMT ,2001; Pérez de las Heras 2004;Ayuso et al, 2002) 
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El turismo muchas veces depende de las condiciones climatológicas, así el turismo 

mayoritario en nuestro país, el de sol y playa, adolece de la estacionalidad, pues el mismo esta 

condicionado a los meses de buen tiempo. Por tanto lo que ocurre es que frente a la saturación 

que se da en el período estival, fuera de esos meses se produce un vacío casi completo con las 

repercusiones económicas que ello conlleva: muchas empresas turísticas no pueden trabajar 

más que los meses propiamente estivales, la estacionalidad del empleo et. Aparte del 

problema de la estacionalidad, otras de las consecuencias negativas que la actividad turística 

puede acarrear es el denominado monocultivo turístico, es una de las amenazas a las que se 

debe enfrentar el turismo sostenible. Durante mucho tiempo y en numerosas regiones se ha 

considerado que el turismo era el remedio para todos los males, la panacea universal con la 

consecuencia de abandonar otras actividades económicas para dedicarle al turismo todos los 

esfuerzos. Las consecuencias de esta decisión son que aunque en principio, el turismo sea una 

actividad beneficiosa, económicamente hablando, es su vez un sector muy frágil, pues le 

pueden afectar circunstancias que no son en principio controlables: desastres naturales, 

conflictos bélicos, aparición de destinos similares más baratos, etc. 

 

En países menos desarrollados y según ha estimado el Banco Mundial, más de un 55% de los 

beneficios que ha dado el turismo en estos países vuelve a los países de desarrollo de origen. 

Si buscamos un turismo sostenible, es condición imprescindible que los beneficios 

proporcionados por la actividad turística supongan un apoyo total a la economía local. 

 

En todas las definiciones que se han visto en el anterior apartado así como en las 

declaraciones que hablan de desarrollo sostenible, se aprecia que existe una interdependencia 

entre crecimiento económico y media ambiente, sumándole a ambos una distribución 

equitativa de los beneficios que trae consigo ese desarrollo.  
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CAPÍTULO 3. LA ACTIVIDAD CI.EGÉTICA E. ESPAÑA Y E. LA 
COMU.IDAD  DE MADRID 
 

3.1. LA ACTIVIDAD CI.EGÉTICA E. ESPAÑA. 

 

3.1.1. Orígenes de la caza en España y su aparición en la literatura. 
 

Antes de hablar de actividad cinegética, hay que definir que se entiende por caza, para ello 

basta con recurrir  las numerosas regulaciones legales que se han realizado de esta actividad. 

 

TABLA 3.1: EVOLUCIÓN DE LA DEFINICIÓN DE CAZA SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES LEGISLATIVAS MÁS RELEVANTES EN LA MATERIA 

LEY  DEFINICIÓN DE CAZA 

Ley de 1879 

Todo arte o medio de perseguir o aprehender, para reducirlos a 

propiedad particular, a los animales fieros o amansados que hayan 

dejado de pertenecer a su dueño por haber recobrado su primitiva 

libertad. 

 

Ley de 1902 

La acción de cazar  es todo arte lícito y todo medio legal de 

buscar, perseguir, acosar, aprehender o matar para reducirlos a 

propiedad particular 

 

Ley 1/1970 de 4 de abril 

La acción de cazar es la ejercida por el hombre mediante el uso de 

artes, armas o medios apropiados para buscar, atraer, perseguir o 

acosar a los animales definidos como piezas de caza, con el fin de 

darles muerte, apropiarse de ellos o de facilitar su captura por un 

tercero. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Otras actividades que se llevan a cabo con especies de caza pero que no conllevan la muerte 

del animal, no se van a considerar como caza en este trabajo, aunque compartan con el 

turismo cinegético especies, lugares dónde se desarrolla (Coca et al, 2005) 
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La caza en nuestro país comparte antecedentes con el resto del mundo y éstos se remontan a la 

prehistoria. En el Neolítico, el hombre comienza a cultivar, y a domesticar y criar animales, es 

en este momento cuando evoluciona el concepto de caza, ya no es la única fuente de 

obtención de alimentos, ahora es un complemento de la ganadería y la agricultura. En los 

pueblos prerromanos se encuentran testimonios de la afición cinegética por autores como 

Estrabón, Plinio y Marineo Sículo, utilizaban perros de distintas razas y la caza era practicada 

para” mantener la agilidad del cuerpo y acostumbrar el ánimo a los peligros” En la época de 

Roma la caza llegó incluso a alcanzar el carácter de tributo. Durante el período visigodo, se 

establecen límites a la caza pero éstos solo consisten en limitar la caza cuando constituya un 

peligro para personas o animales domésticos, pues por la legislación de la época se deduce 

que cualquier persona podía ejercitar la caza. En la Reconquista la caza es un derecho 

reconocido a todo el mundo. La caza, que es una actividad ancestral pasa de ser una actividad 

para subsistir a una actividad con otros fines entre los que se encuentran las de carácter 

utilitario como por ejemplo controlar las poblaciones de algunos animales y de 

entretenimiento, este carácter dual ya se encuentra presente en la Edad Media ( Montoya, 

2003)18  

 

No es hasta la Ordenanza de 1772 cuando se armoniza todo lo anteriormente establecido 

respecto a la caza. Se prohibió la caza de la perdiz con reclamo, ya fuese éste macho o 

hembra; el uso de lazos, perchas, orzuelos, redes y cualesquiera otros aparatos, armadijos y 

medios ilícitos, exceptuando las aves de paso, para cuya caza permitía emplearlos. Carlos IV, 

gran aficionado a la caza, intentó poner remedio a los abusos que se llevaban a cabo en esta 

materia dictando, por Real Cédula de 3 de febrero de 1804, una ordenanza general de caza y 

pesca. Esta norma estuvo vigente, con algunas modificaciones, hasta la publicación del Real 

Decreto de 3 de mayo de 1834 que fue reemplazado a su vez por la Ley de 10 de enero de 

1879 la cual significó una importante reforma en el sentido de la aparición de un verdadero 

derecho de caza. El S. XIX marca un punto de inflexión en la popularización de lo venatorio 

entre otros motivos por la supresión de los privilegios de la caza y la configuración de un 

nuevo régimen cinegético (López, 1991) Es en el S. XX  cuando cambia el concepto de caza y 

adquiere otra dimensión tal y como demostró Ortega y Gasset (1965). La Ley de caza de 1902 

-que remplazaba a la anterior- y su Reglamento de 1903 se enfrentaron con los difíciles 

problemas que ya entonces planteaba la armonización del aprovechamiento y la conservación 

                                                 
18 MONTOYA, M. I. (2003): “La caza en el Medievo”. En tonos digital: Revista electrónica de estudios 
filológicos Nº VI. www.um.es/ tonosdigital. 
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de la caza, pues había que tener en cuenta el respeto a los derechos que surgen de la propiedad 

de la tierra, a la seguridad de las personas y a la adecuada protección de sus bienes y cultivos. 

No obstante, la situación económica y sociológica del país no dejó de sufrir una profunda 

transformación durante todo el siglo y como resultado de ello  en 1970 se crea  una nueva ley 

de caza vio la luz en España. En efecto, el auge y el desarrollo de las comunicaciones supuso 

no sólo el incesante aumento del número de cazadores sino, incluso, el que lugares que antes 

se consideraban muy alejados se hicieran entonces asequibles para cualquier aficionado; 

también el incremento experimentado por el turismo, así como la industrialización y comercio 

de la industria cinegética motivaron un cambio y una radical transformación en la normativa a 

aplicar. Esta ley de el espaldarazo definitivo a lo que se conoció como el boom cinegético 

español (López Ontiveros, 1981; Urquijo, 1981, 1986; Metraseis 1976, 1985; Cecilia  y 

Martínez Garrido, 1986; García Manuaga, 1988; Mulero Mendigorri, 1991; Rivera Mateos, 

1991) a partir de ese momento cambia la concepción tradicional de la caza y se introducen 

nuevos manera de entenderla: descentralización administrativa, aprobación de leyes 

regionales de caza, inserción de la caza en las políticas de conservación de los recursos 

naturales y de protección de la fauna silvestre y obligatoriedad de planes técnicos de caza 

como instrumentos de ordenación cinegética. (Martínez, 2009). Existen varios factores que 

propician este boom cinegético y analizando la Ley de 1970 se deduce que las mas 

importantes fueron: las facilidades administrativas para conseguir la licencia de caza, la 

creación de la figura del coto privado de caza y ciertos aspectos de su regulación, la 

posibilidad de que los terrenos puedan pertenecer no sólo a un propietario sino a varios que se 

hayan asociado voluntariamente, la exigencia se superficies mínimas relevantes elevadas y la 

agregación de fincas enclavadas y por último la baja presión impositiva a que van a ser 

sometidos los terrenos de caza (Martínez Garrido, 2000). Respecto a la literatura sobre 

temática cinegética las obras más importantes son (Sánchez Garrido, 2008; López Ontiveros, 

1991): 

 

TABLA 3.2: HISTÓRICO SOBRE LA LITERATURA CINEGÉTICA. 

EDAD MEDIA  

• Textos literarios didácticos: El Libro de la Montería de Alfonso XI. 

• Textos Legales: Las ordenanzas municipales donde se regula la actividad cinegética. 

• S. XII .Paramentos de la caza (mandada escribir por Sancho VI de Navarra). 

• Partidas de Alfonso X El Sabio, se habla de cualidades y beneficios de la caza. 
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• Libro de la Caza del Infante Don Juan Manuel 

EDAD MODER.A (edad de oro de la montería en España) 

S. XVI : 

• Discurso Sobre la Montería de Argote Molina 

• Diálogos de Montería de Barahona Soto. 

• Diálogos de Montería , anónima 

XVII: 

• Libro de la Montería de Pedroza Gaitán 

• Arte de Ballestería y Montería, de Martínez Espinar 

• Origen y Divinidad de la caza de Juan Mateos. 

S. XVIII : 

• El cazador instruido, y arte de cazar con escopeta y perros, a pie y a caballo de Juan 

Manuel de Arellano. 

S. XIX: 

.o sólo centran el tema de la caza n la realeza, sino que amplían su temática. 

La Caza bajo el punto de vista histórico, filosófico e higiénico (José de Argullol, 1884) 

Manual del cazador de perdices co reclamos (Jacobo G. de Escalante y Moreno, 1874). 

S. XIX y principios del S. XX:  

• aparecen escritos de cazadores europeos sobre su experiencia venatoria en España. 

• R. Ford (1840) en su obra una cacería en el coto de Doñana, habla de un país idílico en 

abundancia de caza y permisividad de captura. 

• R. Ford (1845) Manual para viajeros por España y lectores en casa. Dedica un epígrafe 

a la caza y la pesca. 

• Wild Spain (1893) y Unexplored Spain(1910). Chapman y Buck, entre ambas obras se 

cambia la visión de España, primero se ve un país salvaje, y posteriormente este 

salvajismo se constata que se va extinguiendo. 

S. XX : 

La producción de libros se dispara: relatos, didáctica, estudios técnicos y en menos 

ocasiones sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2. Importancia de la caza como actividad económica. 
 

Las actividades cinegéticas pueden observarse desde tres puntos de vista: como una 

manifestación del ocio, como una utilización y conservación de los espacios naturales, y 

como una actividad económica (Alvarado, 1983; Rivera Mateos, 1991). De estos tres primas 

el económico, es que el que ha sido menos estudiado. Ello se debe principalmente al problema 

de encontrar datos estadísticos fiables, así como el poco conocimiento de los ingresos 

económicos que genera. . A pesar de todas estas deficiencias, la importancia económica de la 

caza, para las personas que viven de ella, así como los puestos de trabajo que su actividad 

genera es innegable. Siguiendo a López Ontiveros, a la hora de cuantificar la importancia 

económica de la actividad cinegética en España históricamente se ha hecho a través de tres 

aspectos: la caza y la generación de renta, la caza y los puestos de trabajo que crea y el 

turismo cinegético. La importancia de la caza, se debe a que su práctica implica a muchos 

sectores de actividad, y  sobretodo genera puestos de trabajo tanto de manera directa o 

indirecta, de manera especial en las zonas rurales donde la caza tiene especial implantación. 

Así, la caza se convierte en un factor dinamizador en las zonas rurales, de tradición 

especialmente deprimidas, tal y como se ha constatado la Unión Europea (Consejo de Europa, 

2004).  Existen estudios que cuantifican la importancia del sector cinegético en nuestro país 

como el realizado por Metra- Seis en 1985 que cifró la importancia del mismo como una 

actividad generadora de una renta de 78.891,4 millones de las antiguas pesetas y estimando en 

27.823 los puestos de trabajo en los distintos sectores relacionados con la caza y los cotos. La 

importancia de la caza en nuestro país se debe a que son muchos los subsectores que se ven 

implicados, con importantes repercusiones económicas: 

 

La Real Federación Española de Caza realizó un estudio en el año 2004 en el que cuantificaba 

la importancia económica de los subsectores que están relacionados con la caza, quedando 

demostrada la importancia económica que éstos tienen, y contempla todas las fases como 

desarrollo de la actividad, preparación, jornada de caza y gestión de los productos de caza. 
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TABLA 3.3: VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SUBSECTORES IMPLICADOS EN 
LA CAZA (2004) 

SUBSECTORES VALORACIÓ. ECO.ÓMICA (EUROS) 

Flujo económico `por piezas de caza en cada 

temporada 
395.866.395 

Veterinarios: ingresos general, captura de 

jabalíes y venado 
1.835.930 

Taxidermia. Empresas de Aduanas, 

carpinteros y curtidor 
21.726.587 

Rehalas 31.468.993 

Armas y cartuchos 202.102.340 

Armería y complementos 36.060.726 

Perros como auxiliar del cazador 281.273.664 

Gastos de tenencia de armas 20.348.936 

Gastos derivados de la tenencia de la licencia 

de caza 
40.128.062 

Responsabilidad civil 30.050.605 

Arrendamiento de cotos 392.951.931 

Planes de ordenación 19.819.912 

Guarderías de coto de caza 107.911.723 

Medios de comunicación 19.741.525 

Sector hotelero y restauración 173.692.498 

Sector transporte 450.759.078 

Energía 3.924.720 

TOTAL 2.229.663.625 

Fuente: Real Federación Española de caza (2004) 
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En estos subsectores, como consecuencia de la actividad cinegética se generan puestos de 

trabajo, no sólo se beneficia el sector turístico, sino muchos relacionados co la misma 

actividad de caza..Así en el año 2004 y según subsectores las cifras fueron las siguientes: 

TABLA 3.4: EMPLEO GENERADO POR SUBSECTORES DE LA CAZA (2004) 

SUBSECTORES .ÚMERO DE EMPLEOS 

Armería y complementos 1.529 

Granjas, fabricantes ,distribuidores de 

alimentos para animales de caza 
600 

Curtidores taxidermistas 631 

Sector hotelero 2.998 

Guardería 30.230 

Personal federaciones/ mutuasport / 

delegaciones provinciales 
160 

Medio de comunicación 110 

TOTAL 36.258 

Fuente: Estudio de la Real Federación Española de Caza (2004) 

 

Además no hay que olvidar que la carne de caza, es consumida por el humano y puede 

considerarse una actividad económica asociada a la caza también. A día de hoy la carne de 

caza en España encuentra vía de negocio en los mercados exteriores, y más del 90% de la 

carne de caza se consume fuera, sobre todo se exporta al mercado alemán y al francés. 

 

TABLA 3.5: EXPORTACIONES DE CARNE DE CAZA ESPAÑOLA (2009) 

PAIS PESO (MILES DE 

KG) 

VALOR (MILES 

DE EUROS) 

.UM. 

OPERACIO.ES 

ALEMANIA 458,5 2.420 17 

ANDORRA 23,7 68,5 823 

AUSTRIA 76,7 427,8 26 

BÉLGICA 61,3 749,1 17 

BULGARIA 0,4 0,9 1 

CHIPRE 0,2 1,4 1 
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DINAMARCA 4,9 38,6 2 

FRANCIA 107,4 613,2 30 

GRECIA 7,5 32,7 1 

GUINEA 

ECUATORIAL 
0,1 0,4 3 

ITALIA 11,9 129,9 6 

POLONIA 4,0 9,3 1 

PORTUGAL 81,7 405,1 159 

REINO UNIDO 7,2 56,5 11 

SUIZA 0,6 5,6 1 

TOTAL 846,2 4.959,1 1.099 

Fuente: Consejo Superior de Cámaras 

 

Las exportaciones durante el 2009 a Alemania por provincias fue la siguiente:  

 

TABLA 3.6: EXPORTACIONES DE CARNE DE CAZA ESPAÑOLA A ALEMANIA. 
AÑO 2009 

AUTO.OMIA PESO (MILES DE 

KG) 

VALOR (MILES DE EUROS) 

Castilla la Mancha 0,9 4,3 

Cataluña 0,0 0,4 

Extremadura 451,9 2.393,0 

Madrid 5,6 22,3 

TOTAL 458,5 2.420,0 

Fuente: Consejo Superior de Cámaras 
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y a Francia: 

TABLA 3.7: EXPORTACIONES DE CARNE DE CAZA ESPAÑOLA A FRANCIA. AÑO 
2009 

AUTO.OMIA PESO (MILES DE 

KG) 

VALOR (MILES DE EUROS) 

Aragón 1,8 1,4 

Castilla la Mancha 15,3 75,8 

Cataluña 2,4 13,7 

Extremadura 33,2 199,6 

Madrid 54,7 322,7 

TOTAL 107,4 613,2 

Fuente: Consejo Superior de Cámaras 

 

En la actualidad y desde los últimos años, se publican las cifras de la caza por el Anuario de 

Estadística Forestal. Así según los últimos datos publicados por dicho Anuario y a la hora de 

analizar las cifras de la caza en nuestro país, hay que tener en cuenta que a la hora de analizar 

el número de capturas se dispone de datos de todas las comunidades autónomas a excepción 

de la Comunidad Valenciana auque faltan algunas provincias de Galicia  y País Vasco. La  

información más abundante es el número de capturas. Al no disponer de información sobre 

peso ni valor en casi la mitad de  las comunidades autónomas, lo que se ha hecho ,  partiendo  

del  número  total  de  capturas, ha sido estimar los  pesos  y  valores medios por especie para 

ofrecer cifras más representativas a nivel nacional. Hay que señalar que en algunas  especies  

no  se  dan  valores  de  peso  o  económicos  (s.d.)  por  no  disponer  de  información 

suficiente para darlos o por ser especies sin valor comercial y para las que es complicado 

asignar un valor económico. 
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TABLA 3.8: ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS ESPECIES CAPTURADAS 
DURANTE EL AÑO 2009 

ESPECIE 

NÚMERO 
DE 
CAPTURAS 

PESO 
TOTAL 
(Kg.) 

PESO MEDIO 
(KG/UD) 

VALOR 
(EUROS) 

PRECIO 
MEDIO 
(EUROS 
/UD) 

CAZA MAYOR      
CIERVO 93.152 7.568.635 81 12.386.952 133 
CORZO 20.858 482.828 23 960.352 46 
CABRA 

MONTÉS 
1.632 81.600 50 54.640 33 

GAMO 9.662 531.410 55 712.087 74 
REBECO 602 18.060 30 652.167 1.083 

ARRUÍ 532     
MUFLÓN      
JABALÍ 136.356 8.225.409 60 6.250.272 46 
LOBO 39     

OTROS 5.327     
CAZA MENOR      
LIEBRE 1.064.250 2.130.148 2 8.572.641 8 
CONEJO 6.327.406 6.338.031 1 25.506.975  
ZORRO 118.377 710.262 6   
TOTAL CAZA 
MENOR 

7.510.033 9.178.441 1 34.079.615 5 

CAZA 
VOLÁTIL 

     

PERDIZ 3.360.157 1.347.786 0,40 22.518.553 6,70 
CODORNIZ 967.117 118.454 0,12 987.117 1,00 
PALOMA 1.648.245 988.948 0,60 1.656.487 1,01 
ACUÁTICAS 115.148 57.574 0,50 921.184 8,00 
BECADA 48.233 14.470 0,30 108.524 2,25 
CÓRVIDOS 344.552 379.007 1,10   
ESTORNINO 199.772 17.978 0,09 66.976 0,34 
FAISÁN 76.026 91.234 1,20 509.182 6,70 
TÓRTOLA 705.068 141.016 0,20 472,395 0,67 
ZORZAl 4.176.583 417.653 0,10 1.399.159 0,34 
OTRA CAZA 
VOLÁTIL 

214.658     

TOTAL CAZA 
VOLÁTIL 

11.884.847 3.575.977 0,31 28.639.579 3 

TOTAL 19.669.318 29.914.480  83.903.913  
Fuente: Anuario de estadística Forestal. 2009. Ministerio de Medio Ambiente faltan las cifras 
de Extremadura, Comunidad Valenciana y Principado de Asturias. 
  

Si comparamos los  tres  grupos  obtenemos  que la  caza mayor  es  la  que aporta valores 

mayores en cuanto a peso y valor económico. En segundo lugar, tanto en peso como en valor 
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económico, se encuentra  la caza menor. La caza volátil es  la que aporta un mayor número de 

capturas.  

 

 

GRÁFICO 3.1: NÚMERO DE CAPTURAS. AÑO 2007 

 

 Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2007. Ministerio de Medio Ambiente 

 

 

GRÁFICO 3.2: PESO DE LAS CAPTURAS. AÑO 2007 
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 Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2007. Ministerio de Medio Ambiente 
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GRÁFICO 3.3: VALOR ECONÓMICO DE LAS CAPTURAS. AÑO 2007 
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Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2007. Ministerio de Medio Ambiente 

 

En  cuanto  al  análisis  por  especie  capturada en  cada una de  las modalidades de  caza,  se  

observa que, al igual que en años anteriores, es el jabalí en el caso de la caza mayor el que 

aporta un mayor número de ejemplares y en  la caza menor es el conejo, con una diferencia 

considerable respecto al resto. En cuanto a  la caza volátil, sigue siendo  la perdiz  la especie 

que aporta un mayor número de capturas. 

 

 

GRÁFICO 3.4: CAPTURAS CAZA MAYOR Y MENOR. AÑO 2007 

 

 

  Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2007. Ministerio de Medio Ambiente 
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GRÁFICO 3.5: CAPTURAS CAZA MENOR. AÑO 2007 

 

  Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2007. Ministerio de Medio Ambiente 

 

 

GRÁFICO 3.6: CAPTURAS CAZA VOLÁTIL. AÑO 2007 

 

  Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2007. Ministerio de Medio Ambiente 
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GRÁFICO 3.7: HISTÓRICO DE CAPTURAS DE CAZA MAYOR Y MENOR 

 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2007. Ministerio de Medio Ambiente 

 

Si comparamos el número de capturas del año 2007 con las que dieron en años anteriores 

podemos comprobar que hay una tendencia al alza. Lo mismo ocurre con las capturas de caza 

volátil: 

 

GRÁFICO 3.8: HISTÓRICO DE CAPTURAS DE CAZA VOLÁTIL. 

 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2007. Ministerio de Medio Ambiente 
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Si el análisis los trasladamos a cada una de las provincias encontramos que los que más 

aportan respecto a caza mayor son Cáceres, Córdoba, Ciudad Real y Toledo, las provincias 

que más aportan según especie son 

 

TABLA 3.9 PROVINCIAS QUE MÁS APORTAN A LA CAZA MAYOR SEGÚN 
ESPECIE. AÑO 2007 

CIERVO CORZO 
CABRA 

MONTÉS 
GAMO REBECO ARRUÍ MUFLÓN JABALÍ LOBO OTROS 

Ciudad 

Real 
Soria Teruel Toledo Huesca Murcia Toledo Huesca Zamora Baleares 

  

 

TABLA 3.10 PROVINCIAS QUE MÁS APORTAN A LA CAZA MENOR SEGÚN 
ESPECIE. AÑO 2007 

PERDIZ. CODORNIZ. PALOMA. ACUÁTICAS BECADA CÓRVIDOS ESTORNINO FAISÁN 
TÓRTOLA 

COMÚN 
ZORZAL 

Toledo Burgos Toledo Segovia Asturias Madrid Badajoz Toledo Sevilla Baleares 

 

 
Si hacemos un histórico con los datos que proporciona la caza en nuestro pais desde el año 

1997 obtenemos los siguientes resultados: 

 

TABLA 3.11: PESO Y VALOR DE LAS PIEZAS COBRADAS DE CAZAS .AÑO 1997 
ESPECIE . º DE 

PIEZAS 
CAZADAS 

PESO 
TOTAL 
(KG) 

PESO 
MEDIO 
(KG/PIEZA) 

VALOR 
(MILES 
DE 
PTAS) 

PRECIO 
(PTAS/PIEZA) 

I.GREOSS 
COMPLEME.TARIOS 
(MILES DE PTAS) 

Ciervo 60.111 3.249.326 54,06 1.308.526 21.768 3.105.166 

Jabalí 101.970 3.636.334 35,66 1.349.476 13.234 1.766.746 

Otra caza 
Mayor 

16.221 592.728 36,54 397.092 24.480 872.823 

Liebre 1.220.545 2.313.884 1,90 1.838.259 1.506 1.814.397 

Conejo 4.586.831 4.105.223 0,90 3.135.021 683 2.454.383 

Otro caza 
menor 
(mamíferos) 

112.534 515.904 4,58 66.447 590 158.543 

Perdiz 3.039.438 1.293.773 0,43 2.943.546 968 6.587.568 



 190 

Codorniz 1.360.510 226.799 0,17 210.377 155 732.225 

Otra caza 
volátil 

9.597.796 1.479.947 0,15 1.626.365 169 1.707.558 

TOTAL  17.413.918  12.875.109  19.199.409 

Estimación de los ingresos percibidos por la utilización cinegética de las tierras, con exclusión 

del valor de las piezas cobradas. En el año 1997 se expiden en Madrid 40.436 licencias de 

caza con un valor de 45.993.000 ptas y en España 1.286.797 licencias de caza con un valor de 

3.009.542.000 Ptas. 

 

TABLA 3.12: PESO Y VALOR DE LAS PIEZAS COBRADAS DE CAZAS .AÑO 1998 
ESPECIE . º DE 

PIEZAS 
CAZADAS 

PESO 
TOTAL 
(KG) 

PESO 
MEDIO 
(KG/PIEZA) 

VALOR 
(MILES 
DE 
PTAS) 

PRECIO 
(PTAS/PIEZA) 

I.GREOSS 
COMPLEME.TARIOS 
(MILES DE PTAS) 

Ciervo 46.929 2.844.368 60,61 1.147.161 24.445 2.599.744 

Jabalí 115.007 4.268.944 37,12 1.583.176 13.766 1.265.999 

Otra caza 
Mayor 

15.403 595.540 38,66 340.360 22.097 706.481 

Liebre 1.286.860 2.385.531 1,85 1.585.042 1.232 930.120 

Conejo 5.019.372 4.379.834 0,87 3.240.560 646 1.672.699 

Otro caza 
menor 
(mamíferos) 

130.630 532.614 4,08 80.146 614 130.116 

Perdiz 3.313.153 1..405.743 0,42 3.286.796 992 5.475.304 

Codorniz 1.34.787 181.763 0,14 189.846 141 474.229 

Otra caza 
volátil 

9.604.320 1.553.167 0,16 1.114.329 116 1.557.353 

TOTAL  18.147.504  12.567.416  14.812.045 
Fuente: Anuario de Estadística Forestal 1998. Ministerio de Medio Ambiente 

 

En los ingresos complementarios Estimación de los ingresos percibidos por la utilización 

cinegética de las tierras, con exclusión del valor de las piezas cobradas. 

 

En el año 1998 se expiden en Madrid 40.841 licencias de caza con un valor de 47.206.000 

pesetas  y en España 1.253.105 licencias de caza con un valor de 2.908.226.000 Pesetas. 
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TABLA 3.13: PESO Y VALOR DE LAS PIEZAS COBRADAS DE CAZAS .AÑO 1999 
ESPECIE . º DE 

PIEZAS 
CAZADAS 

PESO 
TOTAL 
(KG) 

PESO 
MEDIO 
(KG/PIEZA) 

VALOR 
(EUROS) 

PRECIO 
(PTAS/PIEZA) 

I.GRESOS 
COMPLEME.TARIOS 
(EUROS) 

Ciervo 46.572 2.772.469 59,53 11.206.801 240,63 9.327.017 

Jabalí 105.838 5.021.451 47,44 13.797.415 130,36 5.612.349 

Otra caza 
Mayor 

16.595 628.242 37,86 2.256.439 135,97 2.789.621 

Liebre 1.318.853 2.984.543 2,26 9.702.733 7,36 3.667.706 

Conejo 4.237.264 3.909.487 0,92 17.445.639 4,12 17.334.903 

Otro caza 
menor 
(mamíferos) 

90.959 444.339 4,89 929.796 10,22 135.686 

Perdiz 3.289.952 1.326.809 0,40 19.314.324 5,87 25.610.640 

Codorniz 1.787.852 259.314 0,15 1.954.313 1,09 1.865.555 

Otra caza 
volátil 

6.145.903 1.288.923 0,21 6.108.025 0,99 6.573.884 

TOTAL  18.635.576  82.715.486  72.917.361 
Fuente: Anuario de Estadística Forestal 1999. Ministerio de Medio Ambiente 

 

Estimación de los ingresos percibidos por la utilización cinegética de las tierras, con exclusión 

del valor de las piezas cobradas. 

TABLA 3.14: PESO Y VALOR DE LAS PIEZAS COBRADAS POR ESPECIES. AÑO 
2000 
ESPECIE .UM DE 

PIEZAS 
CAZADAS 

PESO 
TOTAL 
(KG) 

PESO 
MEDIO 
(KG/PIEZA
) 

VALOR 
(EUROS) 

PRECIO 
(EUROS/PIEZA) 

I.GRESOS 
COMPLEME
.TARIOS 
(EUROS) 

Ciervo 42.947 2.555.802 59,51 7.495.467 174,53 10.862.163 

Jabalí 113.352 5.262.390 46,43 11.257.456 99,31 7.014.288 

Otra caza 
Mayor 

21.486 730.490 34,00 2.625.824 122,21 3.219.880 

Liebre 1.287.907 2.656.526 2,06 8.841.972 6,87 5.003.480 

Conejo 4.320.562 3.974.266 0,92 18.163.314 4,20 6.807.683 

Otro caza 
menor 
(mamífer
os) 

103.452 489.664 4,73 1.005.986 9,72 875.572 

Perdiz 3.336.378 1.360.696 0,41 21.083.204 6,32 29.020.634 

Codorniz 1.402.234 196.144 0,14 1.334.665 0,95 2.656.219 

Otra caza 
volátil 

6.751.734 1.492.816 0,22 6.961.409 1,03 8.264.620 

TOTAL  18.718.795  78.769.296  73.724.537 
Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2000. Ministerio de Medio Ambiente 
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Estimación de los ingresos percibidos por la utilización cinegética de las tierras, con exclusión 

del valor de las piezas cobradas. 

 

TABLA 3.15: PESO Y VALOR DE LAS PIEZAS COBRADAS POR ESPECIES. AÑO 
2001 
ESPECIE .UMERO 

DE 
PIEZAS 
CAZADAS 

PESO 
TOTAL 
(KG) 

PESO 
MEDIO 
(KG/PIEZ
A) 

VALOR 
(EUROS) 

PRECIO 
(EUROS/PIEZ
A) 

I.GRESOS 
COMPLEME
.TARIOS 
(EUROS) 

Ciervo 70.459 4.580.875 65.01 15.926.148 226.03 11.559.604 

Jabalí 131.277 5.885.909 44.84 11.160.111 85.01 7.114.567 

Otra caza 
Mayor 

23.165 683.798 29.52 2.868.810 123.84 2.877.591 

Liebre 1.347.109 2.305.962 1.71 11.570.264 8.59 6.656.037 

Conejo 4.366.344 4.083.294 0.94 18.846.733 4.32 8.297.148 

Otro caza 
menor 
(mamífer
os) 

118.496 736.083 6.21 1.613.972 13.62 202.736 

Perdiz 3.279.557 1.464.812 0,45 18.553.932 5.66 34.027.316 

Codorniz 1.376.321 167.914 0.12 1.335.483 0.97 2.068.539 

Otra caza 
volátil 

7.248.054 1.401.042 0.19 5.950.011 0.82 7.764.149 

TOTAL  21.309.691  87.825.464  81.197.688 
Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2001. Ministerio de Medio Ambiente  

 

Estimación de los ingresos percibidos por la utilización cinegética de las tierras, con exclusión 

del valor de las piezas cobradas. 

 

TABLA 3.16: PESO Y VALOR DE LAS PIEZAS COBRADAS POR ESPECIES. AÑO 
2002. 
ESPECIE .UMERO 

DE PIEZAS 
CAZADAS 

PESO 
TOTAL 
(KG) 

PESO 
MEDIO 
(KG/PIEZA
) 

VALOR 
(EUROS) 

PRECIO 
(EUROS/PIEZ
A) 

I.GRESOS 
COMPLEME
.TARIOS 
(EUROS) 

Ciervo 70.310 5.078.032 72.22 16.963.225 241.26 15.944.873 

Jabalí 122.472 5.298.339 43.26 11.427.428 93.31 7.915.649 

Otra caza 
Mayor 

23.500 721.668 30.71 2.381.238 101.33 2.297.878 

Liebre 1.331.951 2.584.038 1.94 14.255.998 10,70 6.480.066 

Conejo 4.343.914 3.945.219 0.91 20.940.814 4.82 7.945.371 
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Otro caza 
menor 
(mamífer
os) 

118.007 580.051 4.92 2.167.719 18.37 203.213 

Perdiz 3.219.462 1.628.616 0.51 19.517.593 6.06 41.895.542 

Codorniz 1.279.976 141.159 0.11 1.044.160 0.82 1.897.453 

Otra caza 
volátil 

5.817.266 1.211.844 0.21 5.135.125 0.88 5.574.166 

TOTAL  21.188.966  93.833.300  90.154.209 
Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2002. Ministerio de Medio Ambiente 

 

Estimación de los ingresos percibidos por la utilización cinegética de las tierras, con exclusión 

del valor de las piezas cobradas. 

TABLA 3.17: PESO Y VALOR DE LAS PIEZAS COBRADAS POR ESPECIES. AÑO 
2003. 
ESPECIE .UMERO 

DE 
PIEZAS 
CAZADAS 

PESO 
TOTAL 
(KG) 

PESO MEDIO 
(KG/PIEZA) 

VALOR 
(EUROS) 

PRECIO 
(EUROS/PIEZ
A) 

I.GRESOS 
COMPLEME
.TARIOS 
(EUROS) 

Ciervo 59.498 3.940.613 66,23 11.775.966 197,92 19.778.920 

Jabalí 119.389 5.335.723 44,69 9.321.511 78,08 6.387.442 

Otra caza 
Mayor 

29.766 893.901 30,03 3.330.352 111,88 2.077.476 

Liebre 1.133.573 2.104.924 1,86 8.838.634 7,80 5.283.942 

Conejo 4.173.391 3.950.263 0,95 15.294.710 3,66 6.710.027 

Otro caza 
menor 
(mamífer
os) 

137.764 801.667 5,82 1.484.983 10,78 43.070 

Perdiz 3.062.395 1.532.454 0,50 19.570.785 6,39 33.370.968 

Codorniz 1.237.374 158.567 0,13 1.230.632 0,99 4.671.387 

Otra caza 
volátil 

5.380.601 1.185.416 0,22 5.343.891 0,99 8.164.288 

TOTAL  19.903.527  76.191.463  86.487.521 
Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2003. Ministerio de Medio Ambiente 

 

Estimación de los ingresos percibidos por la utilización cinegética de las tierras, con exclusión 

del valor de las piezas cobradas. 
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TABLA 3.18: PESO Y VALOR DE LAS PIEZAS COBRADAS POR ESPECIES. AÑO 
2005. 
ESPECIE .UMERO 

DE 
PIEZAS 
CAZADAS 

PESO 
TOTAL 
(KG) 

PESO MEDIO 
(KG/PIEZA) 

VALOR 
(EUROS) 

PRECIO 
(EUROS/PIEZ
A) 

I.GRESOS 
COMPLEME
.TARIOS 
(EUROS) 

Ciervo 78.449 2.707.9596  6.476.981,801  10.683.560 

Jabalí 143.189 2.479.95842  3.232.896,54  5.282.206,18 

Otra caza 
Mayor 

11.906 156.061  61.416,91  0,00 

Liebre 941.783 963.496,93  3.414.635,38  1.400.334 

Conejo 3.870.706 2.133.557,85  8.258.051,84  1.811.201,50 

Otro caza 
menor 
(mamífer
os) 

130.817 324.465,54  591.811,49  10.184,20 

Perdiz 3.320.499 1.190.393,92  12.309.195,73  28.580.234,20 

Codorniz 1.459.139 29.770,88  191.126,12  1.204.525 

Otra caza 
volátil 

6.817.047 1.232.927,47  2.438.532,13  995.755,98 

TOTAL 16.801.659 11.561.364,4
5 

 37.762.810,39  51.430.719,06 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2005. Ministerio de Medio Ambiente 

Estimación de los ingresos percibidos por la utilización cinegética de las tierras, con exclusión del valor de las 

piezas cobradas. 

 

Si se realiza un análisis en mayor profundidad con los datos que proporciona cada año el 

Anuario de Estadística Agraria observamos desde el año 1997 que las cifras de la Comunidad 

de Madrid respecto al conjunto nacional  son: 

 

TABLA 3.19: PESO Y VALOR DE LAS PIEZAS COBRADAS POR ESPECIE. 
COMPARATIVA ENTRE LAS CIFRAS DE MADRID Y ESPAÑA. AÑO 1997 

 
AÑO ZO.A PIEZA .ÚMERO PESO TOTAL 

(KILOGRAMOS) 
VALOR 
(MILES DE 
PTAS) 

1997 MADRID CIERVO 2.435 159.775 33.237 

  JABALI 1.430 71.500 10.725 

  OTRO CAZA 
MAYOR 

3.622 162.990 29.338 

 ESPAÑA CIERVO 60.111 3.249.326 1.308.526 

  JABALI 101.970 3.636334 1.349.476 

  OTRO CAZA 
MAYOR 

16.221 592.728 397.092 

 MADRID LIEBRE 32.647 39.176 39.176 

  CO.EJO 258.030 180.621 171.590 
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  OTRA CAZA 
ME.OR 

2.743 27.430 280 

 ESPAÑA LIEBRE 1.220.545 2.313.884 1.838.259 

  CO.EJO 4.586.831 4.105.223 3.135.021 

  OTRA CAZA 
ME.OR 

112.534 515.904 66.447 

 MADRID PERDIZ 81.210 32.484 58.471 

  CODOR.IZ 3.027 454 68 

  OTRA CAZA 
VOLÁTIL 

100.263 30.079 6.016 

 ESPAÑA PERDIZ 3.039.438 1.293.773 2.943.546 

  CODOR.IZ 1.360.510 226.799 210.377 

  OTRA CAZA 
VOLÁTIL 

9.597.796 1.479.947 1.626.365 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 1997. Ministerio de Medio Ambiente 

 
 
Si se analizan por provincias las piezas cobradas, en el año 1997: 
 

TABLA 3.20: VALORES TOTALES. CAM .AÑO 1997 

PESO TOTAL PIEZAS COBRADAS 
(KGMS) 

704.509 

VALOR TOTAL PIEZAS COBRADAS 
(MILES PTAS) 

348.901 

I.GRESOS COMPLEME.TARIOS 
(MILES PTAS) 

SIN DATOS 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 1997. Ministerio de Medio Ambiente 

 

TABLA 3.21: PESO Y VALOR DE LAS PIEZAS COBRADAS POR ESPECIES. AÑO 
1998 
 

AÑO ZO.A PIEZA .ÚMERO PESO TOTAL 
(KILOGRAMOS) 

VALOR 
(MILES DE 
PTAS) 

1998 MADRID CIERVO 2.340 152.100 31.941 

  JABALI 1.500 75.000 11.250 

  OTRO CAZA 
MAYOR 

3.105 139.725 24.951 

 ESPAÑA CIERVO 46.929 2.844.368 1.147.161 

  JABALI 115.007 4.268.944 1.583.176 

  OTRO CAZA 
MAYOR 

15.403 595.540 340.360 

 MADRID LIEBRE 28.400 34.080 3.408 

  CO.EJO 270.100 189.070 179.617 

  OTRA CAZA 
ME.OR 

1.640 16.400 164 

 ESPAÑA LIEBRE 1.286.860 2.385.531 1.585.042 



 196 

  CO.EJO 5.019.372 4.379.834 3.240.560 

  OTRA CAZA 
ME.OR 

130.630 532.614 80.146 

 MADRID PERDIZ 85.300 34.120 61.416 

  CODOR.IZ 3.190 479 72 

  OTRA CAZA 
VOLÁTIL 

136.400 40.920 8.184 

 ESPAÑA PERDIZ 3.313.153 1.405.743 3.286.796 

  CODOR.IZ 1.344.787 181.763 189.846 

  OTRA CAZA 
VOLÁTIL 

9.640.320 1.553.167 1.114.329 

 
Fuente: Anuario de Estadística Forestal 1998. Ministerio de Medio Ambiente 

 
 
Si se analizan por provincias las piezas cobradas, en el año 1998: 
 

TABLA 3.22: VALORES TOTALES. CAM. AÑO 1998 

PESO TOTAL PIEZAS COBRADAS 
(KGMS) 

681.894 

VALOR TOTAL PIEZAS COBRADAS 
(MILES PTAS) 

321.003 

I.GRESOS COMPLEME.TARIOS 
(MILES PTAS) 

SIN DATOS 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 1998. Ministerio de Medio Ambiente 

 

TABLA 3.23: PESO Y VALOR DE LAS PIEZAS COBRADAS POR ESPECIES. AÑO 
1999 
AÑO ZO.A PIEZA .ÚMERO PESO 

TOTAL 
(KGMS) 

VALOR 
(EUROS) 

1999 MADRID CIERVO 1.811 117.715 391.836 

  JABALI 1.017 50.867 97.841 

  OTRO CAZA 
MAYOR 

2.379 107.055 343.154 

 ESPAÑA CIERVO 46.572 2.772.469 11.206.801 

  JABALI 105.838 5.021.451 13.797.415 

  OTRO CAZA 
MAYOR 

16.595 628.242 2.256.439 

 MADRID LIEBRE 24.851 29.820 149.356 

  CO.EJO 232.352 158.777 670.306 

  OTRA CAZA 
ME.OR 

1.901 19.798 148.554 

 ESPAÑA LIEBRE 1.318.853 2.984.543 9.702.733 

  CO.EJO 4.237.264 3.909.487 17.445.639 

  OTRA CAZA 
ME.OR 

90.959 444.339 929.796 

 MADRID PERDIZ 67.878 25.310 407.957 
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  CODOR.IZ 2.042 306 2.086 

  OTRA CAZA 
VOLÁTIL 

110.124 31.055 174.730 

 ESPAÑA PERDIZ 3.289.952 1.326.809 19.314.324 

  CODOR.IZ 1.787.852 259.314 1.954.313 

  OTRA CAZA 
VOLÁTIL 

6.145.903 1.288.923 6.108.025 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 1999. Ministerio de Medio Ambiente 

 

 

Si se analizan por provincias las piezas cobradas, en el año 1999 en la Comunidad de Madrid 
son las siguientes: 
 

TABLA 3.24: VALORES TOTALES. CAM. AÑO 1999 

 
PESO TOTAL PIEZAS COBRADAS 
(KGMS) 

540.702 

VALOR TOTAL PIEZAS COBRADAS 
(MILES PTAS) 

2.385.820 

I.GRESOS COMPLEME.TARIOS 
(MILES PTAS) 

SIN DATOS 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 19979 Ministerio de Medio Ambiente 

 

TABLA 3.25: PESO Y VALOR DE LAS PIEZAS COBRADAS POR ESPECIES. AÑO 
2000 
 

AÑO ZO.A PIEZA .UMERO PESO 
TOTAL( 
KGMS) 

VALOR 
(EUROS) 

2000 MADRID CIERVO 669 43.485 70.323 

  JABALI 1.346 67.300 62.533 

  OTRO CAZA 
MAYOR 

936 51.480 87.195 

 ESPAÑA CIERVO 42.497 2.555.802 7.495.467 

  JABALI 113.352 5.262.390 11.257.456 

  OTRO CAZA 
MAYOR 

21.486 730.490 2.625.824 

 MADRID LIEBRE 40.634 48.761 527.505 

  CO.EJO 446.405 312.484 2.253.676 

  OTRA CAZA 
ME.OR 

3.715 37.150 2.233 

 ESPAÑA LIEBRE 1.287.907 2.656.526 8.841.972 

  CO.EJO 4.320.562 3.974.266 18.163.314 

  OTRA CAZA 
ME.OR 

103.452 489.664 1.005.986 

 MADRID PERDIZ 133.757 46.815 643.117 

  CODOR.IZ 10.653 2.131 19.208 
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  OTRA CAZA 
VOLÁTIL 

206.001 61.800 123.809 

 ESPAÑA PERDIZ 3.336.378 1.360.696 21.083.204 

  CODOR.IZ 1.402.234 196.144 1.334.665 

  OTRA CAZA 
VOLÁTIL 

6.751.734 1.492.816 6.961.409 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2000. Ministerio de Medio Ambiente 

 

 

Si se analizan por provincias las piezas cobradas, en el año 2000 en la Comunidad de Madrid 
son las siguientes: 

TABLA 3.26: VALORES TOTALES. CAM. AÑO 2000 

PESO TOTAL PIEZAS COBRADAS 
(KGMS) 

671.406  

VALOR TOTAL PIEZAS COBRADAS 
(MILES PTAS) 

3.789.598 

I.GRESOS COMPLEME.TARIOS 
(MILES PTAS) 

Sin datos 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2000. Ministerio de Medio Ambiente 

 

TABLA 3.27: PESO Y VALOR DE LAS PIEZAS COBRADAS POR ESPECIES. AÑO 
2001 
 

AÑO ZO.A PIEZA .UMERO PESO 
TOTAL( 
KGMS) 

VALOR 
(EUROS) 

2001 MADRID CIERVO 896 58.240 96.070 

  JABALI 2.445 122.250 115.942 

  OTRO CAZA 
MAYOR 

1.043 57.365 99.106 

 ESPAÑA CIERVO 70.459 4.580.875 15.926.148 

  JABALI 131.277 5.885.909 11.160.111 

  OTRO CAZA 
MAYOR 

23.165 683.798 2.868.810 

 MADRID LIEBRE 41.184 49.921 534.645 

  CO.EJO 405.365 283.756 2.046.486 

  OTRA CAZA 
ME.OR 

3.960 39.600 110.956 

 ESPAÑA LIEBRE 1.347.109 2.305.962 11.570.264 

  CO.EJO 4.366.344 4.083.294 18.846.733 

  OTRA CAZA 
ME.OR 

118.496 763.083 1.613.972 

 MADRID PERDIZ 149.024 52.158 752.348 

  CODOR.IZ 10.575 2.115 20.020 

  OTRA CAZA 
VOLÁTIL 

190.376 57.113 120.139 

 ESPAÑA PERDIZ 3.279.557 1.464.812 18.553.932 
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  CODOR.IZ 1.376.321 167.914 1.335.483 

  OTRA CAZA 
VOLÁTIL 

7.248.054 1.401.042 5.950.011 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2001. Ministerio de Medio Ambiente 

 

Si se analizan por provincias las piezas cobradas, en el año 2001 en la Comunidad de Madrid 
son las siguientes: 
 

TABLA 3.28: VALORES TOTALES. CAM. AÑO 2001 

 
PESO TOTAL PIEZAS COBRADAS 
(KGMS) 

722.018 

VALOR TOTAL PIEZAS COBRADAS 
(MILES PTAS) 

3.895.711 

I.GRESOS COMPLEME.TARIOS 
(MILES PTAS) 

Sin datos 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2001. Ministerio de Medio Ambiente 

TABLA 3.29: PESO Y VALOR DE LAS PIEZAS COBRADAS POR ESPECIES. AÑO 
2002 
AÑO ZO.A PIEZA .UMERO PESO 

TOTAL( 
KGMS) 

VALOR 
(EUROS) 

2002 MADRID CIERVO 858 55.770 93.835 

  JABALI 2.005 100.250 96.978 

  OTRO CAZA 
MAYOR 

1.339 73.645 129.776 

 ESPAÑA CIERVO 70.310 5.078.032 16.963.225 

  JABALI 122.472 5.298.339 11.427.428 

  OTRO CAZA 
MAYOR 

23.500 721.668 2.381.238 

 MADRID LIEBRE 41.315 49.578 558.014 

  CO.EJO 462.792 323.954 2.472.502 

  OTRA CAZA 
ME.OR 

4.276 42.760 119.810 

 ESPAÑA LIEBRE 1.331.951 2.584.038 14.255.998 

  CO.EJO 4.343.914 3.945.219 20.940.814 

  OTRA CAZA 
ME.OR 

118.007 580.051 2.167.719 

 MADRID PERDIZ 157.905 55.267 813.127 

  CODOR.IZ 9.034 1.807 17.445 

  OTRA CAZA 
VOLÁTIL 

200.188 60.056 128.857 

 ESPAÑA PERDIZ 3.219.462 1.626.616 19.517.593 

  CODOR.IZ 1.279.976 141.159 1.044.160 

  OTRA CAZA 
VOLÁTIL 

5.817.266 1.211.844 5.135.125 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2002. Ministerio de Medio Ambiente 
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Si se analizan por provincias las piezas cobradas, en el año 2002 en la Comunidad de Madrid 

son las siguientes: 

 

TABLA 3.30: VALORES TOTALES. CAM. AÑO 2002 

PESO TOTAL PIEZAS COBRADAS 
(KGMS) 

763.067 

VALOR TOTAL PIEZAS COBRADAS 
(MILES PTAS) 

4.430.345 

I.GRESOS COMPLEME.TARIOS 
(MILES PTAS) 

Sin datos 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2002. Ministerio de Medio Ambiente 

 

TABLA 3.31: PESO Y VALOR DE LAS PIEZAS COBRADAS POR ESPECIES. AÑO 
2003 
AÑO ZO.A PIEZA .UMERO PESO 

TOTAL( 
KGMS) 

VALOR 
(EUROS) 

2003 MADRID CIERVO 842 54.730 97.923 

  JABALI 1.858 92.900 91.674 

  OTRO CAZA 
MAYOR 

1.432 78.760 141.568 

 ESPAÑA CIERVO 59.498 3.940.613 11.775.966 

  JABALI 119.389 5.335.723 9.321.511 

  OTRO CAZA 
MAYOR 

29.766 893.901 3.330.352 

 MADRID LIEBRE 39.982 47.978 550.952 

  CO.EJO 419.844 293.891 228.150 

  OTRA CAZA 
ME.OR 

4.660 46.600 Sin datos 

 ESPAÑA LIEBRE 1.133.573 2.104.924 8.838.634 

  CO.EJO 4.173.391 3.950.263 15.294.710 

  OTRA CAZA 
ME.OR 

137.764 801.667 1.484.983 

 MADRID PERDIZ 182.900 64.015 960.225 

  CODOR.IZ 9.510 1.902 18.735 

  OTRA CAZA 
VOLÁTIL 

220.029 66.009 145.219 

 ESPAÑA PERDIZ 3.062.395 1.532.454 19.570.785 

  CODOR.IZ 1.237.374 158.567 1.230.632 

  OTRA CAZA 
VOLÁTIL 

5.380.601 1.185.416 5.343.891 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2003. Ministerio de Medio Ambiente 
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Si se analizan por provincias las piezas cobradas, en el año 2003 en la Comunidad de Madrid 

son las siguientes: 

TABLA 3.32: VALORES TOTALES. CAM. AÑO 2003 

PESO TOTAL PIEZAS COBRADAS 
(KGMS) 

746.785 

VALOR TOTAL PIEZAS COBRADAS 
(MILES PTAS) 

2.234.445 

I.GRESOS COMPLEME.TARIOS 
(MILES PTAS) 

Sin datos 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2003. Ministerio de Medio Ambiente 

 

A partir del año 2004 cambia la manera de publicar los datos en los Anuarios de Estadística 

Forestal, dividiendo el mapa de España con colores según el número de capturas, lo que hace 

que la publicación de los datos de caza sea mucho más imprecisa. 

 

3.1.3. Los datos de la caza en España 
 

Terrenos cinegéticos: Recogidos los datos de varias Comunidades Autónomas (sin contar 

Aragón Extremadura, Comunidad Valenciana, Navarra y Principado de Asturias), las cifras de 

2009 sobre terrenos cinegéticos son las siguientes: 

TABLA 3.33: NÚMERO Y SUPERFICIE DE TERRENOS CINEGÉTICOS POR 
TIPOLOGÍA DEL TERRENO .AÑO 2007 
TIPO DE TERRE.O .ÚMERO SUPERFICIE ASOCIADA 

Coto Privado de caza 23.944 26.639.968 

Coto Regional de Caza / Coto 

Municipal 

341 697.410 

Coto Social / Coto Deportivo 8 /673 21.576 /1.790.932 

Cotos Intensivos de Caza 344 356.976 

Explotaciones cinegéticas 

comerciales 

5 1.505 

Refugio de Caza /Fauna 57 26.103 

Reserva de caza 41 1.248.498 

Zonas de caza controlada 87 655.490 

Zonas de Seguridad 3  

Total Terrenos Cinegéticos 25.541 31.453.495 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2007. Ministerio de Medio Ambiente 
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GRÁFICO 3.11: DISTRIBUCIÓN DE LOS COTOS SEGÚN SUPERFICIE. 
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Fuente: Anuario de Estadística Forestal. 
 
La situación de España respecto a las licencias concedidas por provincia quedaría de la 

siguiente manera: 

TABLA 3.34: LICENCIAS DE CAZA CONCEDIDAS EN EL AÑO 2007 SEGÚN 
PROVINCIAS: 
.ÚMERO DE LICE.CIAS DE CAZA PROVI.CIAS 

Sin datos Valencia, Alicante, Castellón de la Plana, Álava, Lugo 

y Pontevedra. 

Menos de 10.000 Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, 

Soria, Burgos, Palencia, León, Cantabria y Asturias. 

10.001-22.500 A Coruña, Orense,  La Rioja, Huesca, Zaragoza, 

Tarragona, Lérida, Gerona, Islas Baleares,  Teruel, 

Guadalajara, Albacete, Murcia, Islas Canarias. 

22.501-35.000 Navarra, Guipuzcoa, Madrid, Cuenca, Ciudad Real, 

Jaén, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva. 

35.001-59.000 Cáceres, Badajoz, Córdoba, Sevilla, Toledo, 
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Barcelona y Almería. 

Fuente: CC. AA. Área de Banco de datos de la Naturaleza 

 

 

Tenemos el número de capturas totales a nivel nacional, si éste los desglosamos por 

provincias: 

TABLA 3.35: CAPTURAS TOTALES DE CAZA MAYOR POR PROVINCIA EN 2007 
CAPTURAS DE CAZA MAYOR E. U.IDADES PROVI.CIAS 

Sin datos Valencia, Alicante, Castellón de la Plana, Vizcaya, 

Las Palmas y Málaga. 

Menos de 5.000 Granada, Almería, Murcia, Albacete, Ciudad Real, 

Guadalajara, Madrid, Ávila, Segovia, Valladolid, 

Salamanca, Zamora, Palencia, León, Orense 

Tarragona, A Coruña, Cantabria, Álava, La Rioja, 

Islas Baleares, Santa Cruz de Tenerife. 

5.001- 12.000 Huelva, Sevilla, Cádiz, Teruel, Zaragoza, Soria, 

Burgos, Navarra, Guipuzcoa, Asturias, Lérida, 

Barcelona y Gerona. 

12.001- 20.000 Badajoz y Jaén.. 

20.001-22.500 Cáceres, Toledo, Ciudad Real y Córdoba 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2007. Ministerio de Medio Ambiente 

   

TABLA 3.36: CAPTURAS TOTALES DE CAZA MENOR POR PROVINCIA EN 2007 

CAPTURAS DE CAZA ME.OR E. U.IDADES PROVI.CIAS 

Sin datos Alicante, Valencia, Castellón de la Plana, Álava, 

Vizcaya, León, Lugo, Pontevedra y Málaga. 

1-40.000 Barcelona, Gerona, Ávila, Segovia, Burgos, Palencia 

Cantabria, Guipuzcoa, Asturias, Orense, A Coruña, 

Almería y Soria. 

40.001-100.000 Huelva, Cáceres, Salamanca, Zamora, Valladolid, 

Guadalajara, Cuenca Teruel, Huesca, Lérida,  

Tarragona. 

100.001- 250.000 Badajoz, Jaén, Granada Islas Baleares,  Santa Cruz de 

Tenerife, Zaragoza, La Rioja, Navarra. 

250.001-500.000 Madrid, Ciudad Real, Sevilla, Cádiz,  Córdoba. 

500.001-1.000.000 Toledo y  Albacete. 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2007. Ministerio de Medio Ambiente 
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TABLA 3.37: CAPTURAS TOTALES DE CAZA VOLÁTIL POR PROVINCIA EN 2007 
CAPTURAS DE CAZA VOLÁTIL E. 

U.IDADES 

PROVI.CIAS. 

Sin datos Lugo, Pontevedra, Orense, León, Álava, Vizcaya, 

Guipúzcoa, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón de 

La Plana y Málaga. 

Menos de 50.000 Segovia, A Coruña,  Asturias, Tarragona, Barcelona, 

Gerona, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. 

50.001-150.000 Almería, Cuenca, Guadalajara, Soria, Lérida, 

Guipúzcoa, Navarra, Valladolid, Zamora, Salamanca 

y Ávila. 

150.001-500.000 Madrid, Huelva, Cádiz, Granada, Albacete, Cáceres, 

Teruel, Zaragoza, Huesca, La Rioja, Burgos y 

Palencia 

500.001-800.000 Ciudad Real, Jaén, Sevilla, Badajoz, Córdoba, Islas 

Baleares 

800.001-1.500.000 Toledo. 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2007. Ministerio de Medio Ambiente 

 

TABLA 3.38: SUPERFICIE DE TERRENOS CINEGÉTICOS POR PROVINCIA EN 2007. 
SUPERFICIE DE TERRE.OS CI.EGÉTICOS 

(Has) 

PROVI.CIAS 

Sin datos Albacete, Valencia, Alicante, Castellón de la Plana, 

Toledo, Navarra, Álava, Vizcaya, Lugo, Pontevedra 

Menos de 400.000 Guipúzcoa, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y las 

Islas Baleares. 

400.001-800.000 Murcia, Almería, Málaga, Cádiz, Huelva, Madrid, 

Ávila, Segovia, Valladolid, Palencia, Cantabria, La 

Rioja, Orense, Coruña, Barcelona, Tarragona y 

Gerona. 

800.001-1.250.000 Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Guadalajara, Soria, 

Lérida, Asturias, Zamora y Salamanca 

1.250.001-1.900.000 León,  Burgos, Cáceres , Badajoz, Ciudad Real, 

Huesca, Zaragoza, Teruel, Cuenca, 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2007. Ministerio de Medio Ambiente 
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3.2. LA ACTIVIDAD CI.EGÉTICA E. LA COMU.IDAD DE MADRID. 

 

3.2.1 Geografía, población y Comarcas de la Comunidad de Madrid. 
 
La geográfica situación geográfica de la Comunidad de Madrid, en el centro Peninsular, con 

territorios tan diferentes como la cordillera del Sistema Central, la depresión del Tajo y la 

zona de transición entre ambas, condiciona y da lugar a la variedad de contrastes litológicos, 

climáticos, edáficos y geomorfológicos en la Comunidad. Tal variedad es origen, a su vez, de 

la diversidad de los ecosistemas y de especies de flora y fauna madrileña.. A grandes rasgos, 

el clima de la Comunidad de Madrid depende de la latitud geográfica en la que se encuentra 

(entre los 40º y 41º de latitud Norte) y de su posición central en la península, a mitad de 

camino entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. A nivel local, los parámetros 

climáticos tienen grandes contrastes: precipitación anual media entre 400 y casi 2000 Mm, 

temperaturas medias entre 7º C y 15º C y absolutas entre -8º C y 44º C. El relieve por su 

variedad y contrastes, es un factor ambiental de importancia. En la Comunidad de Madrid, 

encontramos dos grandes unidades de relieve: la Sierra (Guadarrama, Somosierra y 

estribaciones de Gredos) y la depresión o llanuras del Tajo (Campiñas, páramos y vegas) a las 

que podemos añadir una tercera, la Rampa o zona de transición entre ambas. La altitud 

máxima corresponde al Pico de Peñalara, con 2.429m y la mínima con 430 m, al cauce del río 

Alberche. Desde las cumbres de la Sierra hasta el río Tajo podemos encontrar, en una travesía 

un poco más de 100 kilómetros, la mayoría de los pasos bioclimáticos de la península 

(mesomediterráneo, supramediterráneo, oromediterráneo y crioromediterráneo) así como una 

rica representación de la gran variedad de ecosistemas de la Región Biogeográfica 

Mediterránea, a la que la Comunidad de Madrid pertenece, y una interesante diversidad 

biológica. 

 

La Comunidad de Madrid es una comunidad autónoma española uniprovincial. La Ley 

2/2003de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid (BOCM de 18 

de marzo de 2003) en su artículo 75 se prevé la creación de comarcas, si bien en la Asamblea 

de Madrid no se ha aprobado una Ley posterior para la formación de comarcas. En el Estatuto 

de Autonomía de ésta Comunidad, se establece que para crear Comarcas, se agruparán 

Municipios limítrofes cuyas características determinen intereses comunes precisados de una 

gestión propia o demanden la prestación de servicios en dicho ámbito en los términos 
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previstos en el artículo 42 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local. 

 

Así bien, aunque legalmente no este definidas estas Comarcas, diversos organismos de la 

Administración, con distintos fines si han hecho esta división, atendiendo a variados 

propósitos: agrícolas, turísticos… Entre las iniciativas más destacables, destacamos  La Guía 

de Turismo Rural y Activo, editada por la Dirección General de Turismo (Consejería de 

Cultura y Turismo) en la que se definen ocho comarcas (dejando fuera de tales comarcas los 

municipios interiores, pertenecientes al Área Metropolitana de Madrid o al Corredor del 

Henares y El Libro Blanco de la Política Agraria y el Desarrollo Rural, editado por la 

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica) que define seis comarcas agrícolas que cubren todo el territorio de la 

Comunidad. Estas clasificaciones, no oficiales, conviven con comarcas tradicionales o con 

otras agrupaciones más modernas (como el Corredor del Henares), también sin regulación 

oficial. 

 

Madrid es la provincia más poblada de España, con 6.445.499 habitantes, a 1 de Enero de 

2010 19(INE). Por autonomías, esta comunidad uniprovincial es la tercera de mayor población 

del país, por detrás de Andalucía (en sus ocho provincias residen más 8,3 millones de 

personas) y de Cataluña (con 7,5 millones en cuatro provincias). Si de lo que hablamos es de 

la densidad de población de la región es de 803,50 hab./km² (INE 2010), muy superior a la del 

conjunto español (93,04 hab./km²). Pero este indicador sufre oscilaciones, puesto que no es lo 

mismo si hablamos de la Zona Central de La Comunidad o de La Sierra Norte. Así en el 

municipio metropolitano de Madrid hay  siendo una densidad de 5.374,88 hab./km², en la 

comarca de la Sierra Norte  menos de 9,9 hab./km². 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Instituto Nacional de Estadística (2010).  
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FIGURA 3.1: DENSIDAD DE LA POBLACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

FIGURA 3.2: COMARCAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID SEGÚN 
CLASIFICACIÓN TURÍSICA 

 

Fuente: Guía de Turismo Rural y Activo 

     Sierra Norte      Cuenca del Guadarrama     Cuenca Alta del Manzanares 

      Cuenca del Medio Jarama      Sierra Oeste      Área Metropolitana y Corredor del Henares     Cuenca del 

Henares      Comarca Sur      Comarca de Las Vegas 
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FIGURA 3.3: COMARCAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID SEGÚN CRITERIO 
AGRÍCOLA. 
 

 
Fuente: Libro Blanco de Política Agraria y Desarrollo Común. 
 

3.2.2  Las Especies Cinegéticas en La Comunidad de Madrid. 
 

Según un reciente informe de La Comunidad de Madrid20, las especies cinegéticas existentes 

en la Comunidad de Madrid son las siguientes: 

TABLA 3.39: LAS ESPECIES CINEGÉTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CAZA ME.OR  CAZA MAYOR  

Becada (Scolopax rusticola) *Ciervo ( Cervus elaphus) 

*Codorniz (Coturnix coturnix) *Corzo (Capreolus 

capreolus) 

*Conejo (Oryctolagus cuniculus) *Gamo (Dama dama) 

Corneja (corvus corone) *Jabalí (sus scrofa) 

Stornino pinto ( sturnus vulgaris) *Muflón (Ovis Musimon) 

*Faisán (Phasianus colchicus) *Cabra Montés (Capra pYrenaica) 

Grajilla (Corvus Monedula)   

*Liebre (Lepus capensis)   

Paloma bravía (Columba livia)   

*Paloma torcaz ( Columbus palumbus)   

*Paloma zurita (Columbus oenas)   

*Perdiz roja (Alectoris rufa)   

Tórtola común ( Streptopelia turtur)   

                                                 
20 El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid 2006- 2007 

   Lozoya-Somosierra  
     Guadarrama  
     Área Metropolitana  
     Campiña  
     Sur Occidental  
     Las Vegas. 
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Urraca (pica pica)   

*Zorro (Vulves Vulpes) 

 

  

Zorzal alirrojo Turdus iliacus   

Zorzal común Turdus philomelos   

Zorzal charlo Turdus viscivorus   

Zorzal real Turdus pilaris   

   Fuente: consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

De todas las que aparecen son comercializables las 13 especies que aparecen con un asterisco. 

Además aparte del gráfico anterior, hay que tener en cuenta la Orden 2658/98 de 31 de Julio 

de 1998, modificada por la Orden 1812/2004, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del territorio según la cual se puede autorizar, de modo excepcional, la caza de 

aves fringílidas, siendo su finalidad exclusivamente la cría, cautividad y la educación en el 

canto. Podrán ser capturados ejemplares machos de: Verderón ( carduelis chloris),Jilguero 

(carduelis carduelis) y Pardillo (acanthis cannabina).Así las principales especies cinegéticas 

que encontramos en la Comunidad de Madrid, los datos de capturas respecto a otras 

Comunidades Autónomas  son: 

 

 

TABLA 3.40: HISTÓRICO DE CIFRAS DE LA CAZA MENOR EN ESPAÑA: 
Autonomía Codorniz Perdiz Conejo Liebre Tórtola Becada Zorzal Total
ANDALUCÍA 111.960 765.363 1.073.108 297.012 385.043 3.285 1.278.872 3.914.643
ARAGÓN 274.697 141.248 202.560 52.182 66.429 10.856 191.736 939.708
ASTURIAS 0 3.614 0 3 0 3.995 0 7.612
BALEARES 5.690 71.000 413.343 13.524 19.527 22.121 598.621 1.143.826
CANARIAS (1) 0 55.350 215.900 0 0 0 0 271.250
CANTABRIA 0 0 0 322 0 0 0 322
CASTILLA Y LEÓN 620.527 145.694 215.303 89.167 34.537 15.841 36.534 1.157.603
CASTILLA- LA MANCHA 194.971 2.325.098 1.438.615 539.940 168.334 0 594.021 5.260.979
CATALUÑA 42.319 127.763 174.880 42.319 35.849 46.946 920.985 1.391.063
EXTREMADURA 50.428 212.069 114.723 82.955 99.120 0 441.775 1.001.070
GALICIA(2) 505 21.031 63.357 3.865 165 11.549 830 101.302
LA RIOJA 53.055 29.563 106.595 7.532 1.340 1.359 56.157 265.601
MADRID 1.790 159.569 364.245 38.632 13.280 536 29.212 597.464
MURCIA sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos
NAVARRA 28.185 29.484 126.927 7.447 0 8.412 0 200.455
VALENCIA (3) 5.702 200.462 434.096 40.609 79.133 8.520 1.551.884 2.320.406
PAÍS VASCO (4) 25.617 4.436 3.205 1.060 1.284 5.793 55.361 96.756
TEMPORADA 2006-2007 1.425.446 4.291.744 4.936.857 1.216.769 904.041 139.215 5.755.988 18.670.060
TEMPORADA 2005-2006 1.056.590 3.502.318 3.895.270 1.000.927 641.316 107.736 sin datos sin datos
TEMPORADA 2004-2005 1.434.561 3.771.796 4.112.255 1.011.184 - - - sin datos
TEMPORADA 2003-2004 1.447.472 3.699.705 4.884.170 1.364.481 - - - sin datos
TEMPORADA 2002-2003 1.245.818 3.382.297 4.271.089 1.320.088 - - - sin datos
TEMPORADA 2001-2002 1.336.537 3.411.424 4.433.849 1.373.702 - - - sin datos
TEMPORADA 2000-2001 1.210.108 3.411.581 4.316.849 1.394.682 sin datos sin datos sin datos sin datos
HISTÓRICO AÑO 1980 1.562.905 3.547.186 7.135.109 722.080 sin datos
HISTÓRICO AÑO 1988 10.850.000

Fuente (*) Datos del Anuario de Estadísticas Agrarias (AEA) (1) Datos temporada 2005-2006 (2) son datos de Orense (3) 
Datos provincia de Valencia (4) Sin datos de Guipúzcoa. Fuente FEDENCA-EEC. Coordinador de datos José Luis Garrido- 
octubre 2008. 



 210 

TABLA 3.41: HISTÓRICO DE CIFRAS DE LACAZA MAYOR EN ESPAÑA: 
AUTONOMÍA Jabalí Venado Corzo Cabra Montés Rebeco Gamo Lobo Muflón Arruí Total reses
ANDALUCÍA 28.205 42.702 254 469 0 3.930 0 3.099 15 78.674
ARAGÓN 26.597 1.480 1.040 960 203 0 0 0 0 30.280
ASTURIAS 6.576 918 1.117 0 162 96 no cin 0 0 8.869
BALEARES 5.500 cabra balear 5.500
CANARIAS sólo en Tenerife 48 48
CANTABRIA 1.818 269 244 0 29 0 18 0 0 2.378
CASTILLA Y LEÓN 22.496 4.636 6.488 63 417 316 104 203 0 34.725
CASTILLA LA MANCHA 35.194 34.295 3.329 92 0 2.235 0 2.193 50 77.388
CATALUÑA 27.563 929 717 572 226 187 0 667 0 30.861
EXTREMADURA 14.248 17.640 335 131 0 813 0 620 0 33.787
GALICIA 4.175 2 3.855 0 3 0 0 0 0 8.035
LA RIOJA 2.649 1.942 360 0 0 0 1 0 0 4.952
MADRID 2.279 970 129 0 0 856 0 407 0 4.641
MURCIA 0 0 0 1 0 0 0 2 215 218
NAVARRA 6.434 264 1.146 0 0 0 0 0 0 7.844
COM. VALENCIANA 9.490 0 0 486 0 22 0 68 140 10.206
PAÍS VASCO 260 110 375 0 0 0 0 0 0 745
TEMPORADA 2006-2007 187.986 106.157 19.389 2.774 1.040 8.455 123 7.259 468 339.151
TEMPORADA 2005-2006 161.525 90.046 17.851 1.848 1.110 7.615 137 4.312 644 289.188
TEMPORADA 2004-2005 140.737 69.731 14.375 1.661 1.468 5.451 111 3.914 397 239.242
TEMPORADA 2003-2004 141.953 78.214 13.297 1.340 1.541 5.609 68 5.234 152 247.408
TEMPORADA 2002-2003 129.887 73.410 10.780 1.636 1.906 4.692 86 4.754 104 227.255
TEMPORADA 2001-2002 134.148 71.429 7.492 1.244 1.338 3.702 67 4.320 148 224.338
TEMPORADA 2000-2001 117.305 70.873 6.427 1.677 1.987 5.431 56 4.357 156 20.268
HISTÓRICO 1980 31.606 21.175 3.968 56.769

Fuente (*) Datos del Anuario de Estadísticas Agrarias (AEA) (1) Datos temporada 2005-2006 (2) son datos de 
Orense (3) Datos provincia de Valencia (4) Sin datos de Guipúzcoa. Fuente FEDENCA-EEC. Coordinador de 
datos José Luis Garrido- octubre 2008. 
 

 

Las últimas cifras publicadas respecto al número de capturas en la Comunidad de Madrid son 

las pertenecientes a la temporada 2008- 2009. 

 

TABLA 3.42: CAPTURAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
DURANTE LAS TEMPORADAS 2008-2009; 2009-2010 

CAPTURAS  Temporada 2008-2009 Temporada 2009-2010 

CONEJO 583.500 584.040 

LIEBRE 41.650 38.372 

PERDIZ 270.159 194.414 

FAISÁN 12.772 11.059 

PALOMAS 156.782 157.427 

TÓRTOLAS 14.847 14.582 

ZORZAL 38.520 38.557 

BECADA 578 557 

CODORNIZ 2.257 4.026 

ZORRO 5.738 4.686 

ESTORNI/CÓRVIDOS/URRACA 49.737 32.229 
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CIERVO 823 1.215 

CORZO(MACHOS) 166 150 

GAMO 393 435 

MUFLÓN 391 374 

JABALÍ 2.645 3.907 

TOTAL 1.180.457 1,085.656 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

Además según los últimos datos proporcionados por la Consejería de Medio Ambiente de la 

Comunidad de Madrid proporcionan una cifra de 633 trofeos del territorio homologados por 

la Comisión de Homologación Madrileña.
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3.2.3. Los períodos hábiles de caza durante la temporada de caza 2009- 2010 en la Comunidad de Madrid, según la 
Orden 1000/2009 de 20 de Abril. 
 

TABLA 3.43: LOS PERÍODOS HÁBILES DE CAZA DURANTE LA TEMPORADA DE CAZA 2009- 2010 EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID, SEGÚN LA ORDEN 1000/2009 DE 20 DE ABRIL. 

 

Tipo de caza Especies a cazar 
Días hábiles de 

caza. 
Período de caza limitaciones 

Caza menor 

Becada, codorniz, conejo, 

corneja, estornino pinto, 

faisán, grajilla, liebre, 

paloma bravía, paloma 

torcaz, paloma zurita, 

perdiz roja, tórtola común, 

urraca, zorro, zorzal 

alirrojo, zorzal común, 

zorzal charlo y zorzal real 

Los  jueves, 

sábados, domingos y 

fiestas nacionales y 

autonómicos en la 

Comunidad de 

Madrid 

Desde  el 8 de 

octubre de 2009 

hasta el 31 de 

Enero de 2010 

ambos incluidos. 

 

 

Media veda, en los 

cotos privados de caza 

con superficie igual o 

superior a 250 

hectáreas 

 

 

 

La  tórtola común, la 

paloma torcaz, la paloma 

bravía, el estornino pinto, 

la urraca, la grajilla, la 

corneja, la codorniz y el 

zorro, 

 

 Los  jueves, 

sábados y domingos 

Entre el día 20 de 

agosto y el 13 de 

septiembre ambos 

incluidos. 

 

No podrá superarse el cupo total de 10 ejemplares de tórtola común y 10 de codorniz por cazador y 

día, no existe limitación de número de ejemplares para las demás especies 
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Tipo de caza Especies a cazar 
Días hábiles de 

caza. 
Período de caza limitaciones 

Palomas migratorias 

en pasos 

tradicionales 

  

El  8 de Octubre 

de 2009 hasta el 

8 de noviembre 

de 2009 

Se  podrá practicar en los pasos catalogados como tales por la Consejería. Los puestos 

serán fijos, quedando terminantemente prohibidas las escopetas volantes y el tránsito 

fuera de los puestos con armas desenfundadas. Asimismo cuando se está practicando la 

caza de palomas migratorias en pasos tradicionales queda prohibido el ejercicio de la 

caza en una franja de seguridad de 150 metros en torno a la línea de tiro 

 

Caza mayor, podrá 

practicarse en los 

cotos privados de 

caza, declarados 

como de caza 

mayor, y sobre las 

especies que permite 

la Orden 1000/2009 

Cabra montesa, ciervo, 

corzo, gamo, jabalí y  

muflón. 

En los cotos 

privados se podrá 

ejercer la caza con 

escopeta de jabalí 

al asalto o en 

mano, los jueves, 

sábados, 

domingos y 

festivos, durante el 

período hábil para 

la caza menor 

hasta un máximo 

de seis cazadores 

y seis perros 

Desde el día 8 de 

Octubre del año 

2009 hasta el día 

21 de Febrero del 

año 2010, ambos 

incluidos, para el 

ciervo, el gamo, 

el muflón y el 

jabalí. Desde el 

15 de noviembre 

de 2009 hasta el 

15 de Enero de 

2010, ambos 

incluidos para la 

cabra montés, y 

desde el día 1 de 

Abril hasta el día 
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30 de Junio y 

desde el día 1 al 

30 de Septiembre 

del año 2009, 

ambos incluidos 

para el corzo. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 
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Dentro de la Orden se establecen unas normas específicas: 

 

Respecto a los conejos: en aquellos cotos privados de caza en los que se aconseje reducir la 

densidad de los mismos por motivos como evitar la propagación de la mixomatosis y la 

neumonía hemorrágica vírica, se podrá autorizar su caza con escopeta los jueves y domingos 

comprendidos dentro del período entre el 14 de Junio y el 26 de Julio de 2009, con dos 

condicionantes, no se permiten los perros y no puede afectar esta caza a campos cultivados 

que se encuentren en períodos de recolección. En el caso de que esta actividad se haga con 

hurón, es necesaria la autorización previa y de modo expreso de la Consejería de medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio, si se lleva a cabo la actividad con hurón pero 

fuera del período hábil de caza, se realizará los días no festivos, de lunes a viernes, entre el 1 

de Febrero y 31 de marzo de 2010. 

 

Respecto a la liebre también hay unas especificaciones por ejemplo, si ésta se realiza con 

galgo queda prohibido la utilización de armas de fuego así como perros que no sean galgos. 

Aún utilizándose galgos, que es la raza de perro permitida, también existen limitaciones, así 

no se podrán soltar más de tres galgos por carrera de liebre, siempre y cuando uno de ellos 

tenga edad igual o inferior a los dieciocho meses, de no darse esta condición únicamente 

podrán soltarse dos galgos. Queda prohibida la caza con dos o más cuadrillas de caza. 

 

Otra norma específica que se establece en la Orden respecto a la caza menor viene referida al 

control de predadores es que en los cotos privados de caza, la Consejería  una vez que haya 

sido previamente pedido por los titulares podrá autorizarse el control con escopeta de las 

poblaciones de grajilla, urraca, corneja y zorro, donde se consideren estas especies como 

susceptibles de caza, los días no festivos de lunes a viernes entre el 1 y el 28 de febrero de 

2010, ambos incluidos, previo informe favorable de la Consejería, considerando la 

abundancia de la  especie como dañina par las actividades ganaderas, cinegéticas de 

conservación de otras especies u específicamente contempladas. Cunado la actividad quiera 

llevarse a cabo en cotos en los que no afecta a especies de aves en época de celo, 

reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hasta los lugares de cría en 

caso de tratarse de especies migratorias, el período podrá disfrutar de una prórroga hasta el 31 

de marzo. 
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Al igual que ocurría con la caza menor encontramos en la Orden especificaciones a la caza 

mayor, entre ellas las más importantes son las siguientes: 

 

 De las especies de las que se habla susceptibles de caza mayor, todas ellas excepto el jabalí, 

solo podrán cazarse en los cotos privados de caza, que hayan sido declarados como cotos de 

caza mayor. Respecto al corzo, el aprovechamiento cinegético del mismo sólo podrá 

realizarse en la modalidad de rececho en los cotos privados, declarados de caza mayor, según 

el Plan de aprovechamiento cinegético aprobado y con previa autorización de la Consejería, 

que se concederá en función de la densidad expresada en el citado plan, en cualquiera de los 

casos la modalidad de rececho no superará los tres días consecutivos. Los titulares de los 

cotos que quieran celebrar recechos deberán solicitar una autorización, con 15 días de 

antelación a la celebración del primer rececho, asi como designar a un representante que se 

encargará del correcto desarrollo, de la comunicación de la fecha del rececho y de los 

resultados de los mismos tres días después de su celebración y siempre antes de la fecha del 

siguiente rececho en el mismo coto. La Consejería controlará las piezas abatidas mediante la 

entrega a cada titular del acotado de tanto precintos como corzos tenga adjudicados en la 

resolución por la que se aprueba el Plan de aprovechamiento cinegético, así el cazador deberá 

llevar en todo momento el precinto debiendo colocarlo inmediatamente, una vez que se haya 

cobrado la pieza en el corvejón de la misma. Si los resultados de los recechos no se 

comunicando no se autorizará la práctica de ningún otro. Por último, se autorizará la caza del 

zorro durante la práctica de cualquier actividad cinegética de caza mayor excepto en los 

espacios protegidos donde esta especie no esté declarada como cinegética.  

 

Medidas generales para la protección de la caza 

 

Cuando se practique la caza queda prohibido el uso y tenencia de las siguientes armas: armas 

automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener más de dos cartuchos y uno en 

la recámara, las de aire comprimido, las provistas de silenciador o visor para disparo 

nocturno, las que disparen proyectiles con contenido paralizante, salvo las autorizadas para 

caza en vivo en el Plan de Aprovechamiento cinegético y los rifles de percusión anular de 

calibre 22. También, los cartuchos cargados con perdigones cuyo diámetro sea superior a 4,5 

milímetros comercializados como doble cero. Se prohíbe la utilización del huron en todos los 

terrenos cinegéticos salvo los expresamente autorizados por la Consejería. Según la ley 

2/1991 de 14 de febrero La Consejería  podrá autorizar de manera excepcional la caza de 
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conejos con hurón y escopeta en terrenos acotados de la Comunidad de Madrid los días 

hábiles correspondientes al período comprendido entre el 8 de Octubre y 31 de Diciembre de 

2009, ambos incluidos, a los titulares de los terrenos con la condición de presentar un plan de 

captura en el que se especifique fechas y parajes que la autorización permitiría. Las 

condiciones son que se podrán utilizar un máximo de tres ejemplares por cada grupo de 

captura, y un máximo de cuatro grupos de captura por cada 100 hectáreas, en el caso de que el 

coto tenga menos de 100 hectáreas sólo podrán realizar esta actividad dos grupos de captura. 

Con carácter general se prohíbe la caza de cualquier actividad cinegética en todos los terrenos 

de aprovechamiento común, conocidos como terrenos libres, sin perjuicio de las 

autorizaciones excepcionales. 

 

Medidas específicas de protección a la caza menor 

 

No se podrá conceder más de un día de ojeo por cada 250 hectáreas de terreno acotado, cada 

temporada. 

 

Medidas específicas de protección a la  caza mayor 

 

Todas las cacerías de caza mayor deberán ser solicitas por escrito a la Consejería, con al 

menos 10 días hábiles de antelación. Con carácter general, se autorizará un máximo de un 

puesto por cada 10 hectáreas, batiéndose una superficie mínimas de 250 hectáreas, si 

hablamos de aguardos a esperas, el número máximo de cazadores será de seis, y queda 

prohibido en las cacerías doblar los puestos. Con carácter general se podrá utilizar un máximo 

de una rehala por cada 40 hectáreas de terreno a batir o fracción, además para evitar un 

aprovechamiento abusivo no se podrá batir en una  misma temporada un terreno más de una 

vez. Con la excepción de que las partes lleguen a un acuerdo, se denegará la celebración de 

monterías en manchas colindantes, sin que transcurra entre ellas al menos un plazo de siete 

días, así como tampoco estará permitido el ejercicio de la caza en una franja de 500 metros en 

torno a la mancha en la que se está celebrando una montería. Se prohíbe matar con carácter 

general y en todo tiempo, las hembras de jabalí seguida de rayones, las de ciervo, gamo corzo 

y muflón, también se prohíbe la caza de crías de jabalí, ciervo, gamo, corzo o muflón en sus 

dos primeros años de vida y de los machos adultos de corzo que hayan efectuado ya el 

desmogue. Durante el rececho de otras especies de caza mayor en sus correspondientes 

épocas hábiles podrá disparase al jabalí. 
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3.2.4. Terrenos cinegéticos y cotos de la Comunidad de Madrid. 
 

Respecto a la caza, la competencia legislativa corresponde en exclusiva a las Comunidades 

Autónomas, aunque en la protección del medio ambiente la competencia sea estatal de modo 

básico para poder ser desarrollada autonómicamente. En la Comunidad de Madrid, no hay 

legislación autonómica específica, por lo que es de aplicación la Ley 1/1970 de Caza de 4 de 

abril, y su Reglamento, Decreto 506/1971, de 25 de Marzo, sustituyendo a la anterior ley que 

regía desde 1902. En la Ley de Caza en su Título II, se hace una clasificación de los terrenos 

cinegéticos dividiéndoles en terrenos de aprovechamiento cinegético común, o también 

conocidos como terrenos libres, donde se puede practicar la caza sin más limitación que la 

establecida por Ley, y los terrenos de régimen especial que se dividen a su vez en varias 

categorías: 

 

• Parques Nacionales: La caza tiene una regulación contenida en la normativa específica 

de dicho parque (lo mismo puede decirse de los Parques Regionales y Naturales). 

Contarán con un Plan de aprovechamiento Cinegético. 

 

• Refugios de Caza: áreas donde la caza está prohibida, sólo se permite la caza por 

razones de tipo biológico, científico o educativo para asegurar la conservación de 

especies cinegéticas. 

 

• Zonas de seguridad: son aquellos caminos, vías agropecuarias, vías férreas, 

canales….el uso de las armas está prohibido con el fin de proteger a las personas y los 

bienes. 

 

• Zonas de caza controladas: según el Reglamento que desarrolla la Ley de Caza: “En 

los terrenos de aprovechamiento cinegético común y por razones de protección, 

conservación, fomento y ordenado aprovechamiento de su riqueza cinegética, se han 

delimitado zonas sometidas a régimen de caza controlada, concediéndose preferencia a 

los terrenos que, estando sometidos a régimen cinegético especial, deban pasar a ser 

de aprovechamiento cinegético común”. En la Comunidad de Madrid los terrenos 

declarados como zonas de caza controladas, están constituidos casi exclusivamente 

por Montes propiedad de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, en la 

actualidad existen 18 zonas de caza controladas bajo gestión directa de la Consejería 
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de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ocupando una superficie total 

superior a las 25.000 has.  

 

TABLA 3.44: ZONAS DE CAZA CONTROLADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Zonas  de caza controlada 
La Acebeda 

Berzosa-Cerrada-Robledillo 

Braojos 

Buitrago de Lozoya 

Canencia 

Gascones 

Lozoya del Valle 

Manzanares el Real 

Miraflores de la Sierra 

Navarredonda- San mames 

Patones 

Paredes- Piñúecar 

Prádena del Rincón 

Rascafría 

Robregordo 

Somosierra 

Villavieja 

Valquemada 
 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

89%

11% zonas de caza controlada
situadas en la Sierra
Norte de la Comunidad
de Madrid

zonas de caza controlada
situadas fuera de la
Sierra Norte de la
Comunidad de Madrid

 

Fuente: elaboración propia 

 

El control y gestión de estos terrenos corresponde a la Administración, quien puede gestionar 

el aprovechamiento directamente o adjudicarlo mediante concurso público a una sociedad 

colaboradora. 
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• Cotos o terrenos acotados: llamamos cotos a aquellos terrenos contiguos susceptibles 

de aprovechamiento cinegético que hayan sido declarados como tal mediante 

resolución del Órgano competente, donde las especies cinegéticas estarán protegidas, 

fomentadas y su aprovechamiento ordenado. Estos cotos a su vez pueden ser de 

distintos tipos: privados, locales y sociales, de caza mayor, de caza menor y de pelo. 

El requisito que se les exige para su constitución es una superficie mínima. Al 

contrario que en otras Comunidades, en la de Madrid sólo hay privados, cada año 

varía el número y la ocupación. 

 

En la Comunidad de Madrid 530.575 hectáreas de las 802.790 que tiene la Comunidad  de 

Madrid, están clasificadas como cotos privados de caza, es decir que en términos porcentuales 

el 66% de la Superficie de la Comunidad de Madrid está catalogada como coto privado de 

caza. 

TABLA 3.45: CLASES DE COTOS Y SUPERFICIE MÍNIMA NECESARIA PARA 
CONSTITUIRLOS. 

Superficie mínima 

necesaria (hectáreas) 
Un titular Varios titulares 

De “ pelo” ( liebre y 

conejo) 
20 40 

De caza menor 250 500 

De caza mayor 500 1.000 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 

Según  la Conserjería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, en el año 2010 había 

en la Comunidad de Madrid 133 cotos de caza mayor con una superficie de 177.467 

hectáreas, repartidos en las principales comarcas cinegéticas de la Comunidad de Madrid de la 

siguiente manera: 
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TABLA 3.46: COTOS DE CAZA MAYOR Y SU SUPERFICIE DE COMARCAS DE LA 
CAM. 

COMARCAS .ÚMERO DE COTOS 

CAZA MAYOR 

SUPERFICIE 

(HECTÁREAS) 

Sierra Norte 43 70.554 

San Martín de Valdeiglesias 22 27.845 

Robledo de Chavela 27 23.067 

Fuente: Conserjería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 

 

Entre estas tres Comarcas reúnen a más de la mitad de la superficie que representan los cotos 

de caza mayor en la Comunidad de Madrid, además las Comarcas de San Martín de 

Valdeiglesias y Robledo de Chavela, destacan porque no siendo muy extensas de territorio 

concentran el 25% de esa superficie. 

 

Hay que destacar sobre todo dos municipios de la Comunidad de Madrid que son 

Navalagamella y Robledo de Chavela, en el primero encontramos 8 cotos de caza mayor con 

una superficie de 5.602 hectáreas y Robledo de Chavela que cuenta también con 8 cotos de 

caza mayor con una superficie de 5.482 hectáreas. 

 

El coto local está constituido por entidades locales, no pueden exceder del 75% del término 

municipal y sus superficies son 1000 ha para caza mayor y 500 ha para caza menor. El coto 

social garantiza el ejercicio de la caza a todos los ciudadanos siendo gestionados por la 

Administración competente. Si hablamos de terrenos acotados lo más importante es resaltar es 

la necesidad de tener un Plan de Aprovechamiento Cinegético aprobado para poder realizar la 

actividad, éste requisito se encuentra regulado en el Decreto 47/1991. Con el Plan se 

gestionan aspectos importantes como el número, las modalidades, superficie y especies 

permitidas entre otros para poder preservar y fomentar la riqueza cinegética. El Plan tiene que 

ser presentado por el titular del Coto para ser posteriormente ser aprobado por la Consejería 

de Medio Ambiente Ordenación  y territorio, una vez que es aprobado éste tiene una vigencia 

de 5 años. La obligación de los titulares no termina con la presentación y posterior aprobación 

del Plan, sino que antes del 31 de Marzo del año siguiente debe presentar una memoria anula 

en la que detalle los resultados de capturas, modalidades y , en su caso, las repoblaciones 



 222 

realizadas. No obstante dentro de la Orden 1942/2010 de 10 Junio, en el articulo 5 se 

establecen las condiciones para cazar especies procedentes de granjas cinegéticas, 

estableciéndose que “en los cotos privados de caza que cuenten con una superficie igual o 

superior a 250 hectáreas y no tengan contemplada esta actividad en la Resolución por la que 

se aprueba el Plan de Aprovechamiento cinegético, podrá realizarse de forma excepcional y 

previa autorización de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 

Territorio, una cacería de suelta por cada 250 hectáreas, con 14 cazadores, con las especies 

cinegéticas de caza menor consideradas comercializables, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 2.2 de esta Orden, siempre que procedan de granjas cinegéticas debidamente 

legalizadas y vayan provistas de la correspondiente guía sanitaria. Sólo se podrá realizar 

cuatro días de suelta por temporada, con la suelta de 1.200 ejemplares como máximo por 

temporada, se podrá realizar esta modalidad cinegética los días hábiles para la caza desde el 8 

de octubre de 2010 hasta el 31 de enero de 2011”. Para poder realizar esta modalidad 

cinegética existen en la Comunidad de Madrid las siguientes granjas cinegéticas: 

 

TABLA 3.47: GRANJAS CINEGÉTICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Municipio Especie 

Alcalá de Henares Faisanes 

Pezuela de las Torres Jabalíes, codornices y faisanes 

Torres de la Alameda Codornices 

Aranjuez Conejos 

Bustarviejo Faisanes 

Collada Villalba Jabalíes 

Galapagar Faisanes y Perdices 

Robledo de Chavela Faisanes y Perdices 

Villamanta Conejos y perdices 

Villamanta Perdices 

El Berrueco Conejos 

El Vellón Perdices 

Fuente: Agenda del Cazador. Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 
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• Reservas Nacionales de caza: son zonas con excepcionales posibilidades cinegéticas 

creadas por ley para conservar y fomentar determinadas especies. Tienen unos rasgos 

característicos: son zonas geográficas que se encuentran delimitadas por características 

agrestes similares, están sujetas a un régimen cinegético especial, creadas mediante 

legislación autonómica tienen una finalidad clara la promoción, fomento conservación 

y protección de especies cinegéticas, son gestionadas por la Administración Pública, 

en las mismas se pueden seguir practicando actividades como la ganadería, 

agricultura…además de los fines cinegéticos con las reservas se pretenden mejorar las 

condiciones económicas y sociales de las comarcas en las que las reservas se 

encuentren. 

 

En la Comunidad de Madrid encontramos la Reserva Nacional de Sonsaz, cuya creación 

se debe a la Ley 2/1973 de 17 de marzo, se encuentra dentro de la Comunidad en la zona 

noroeste, cuenta con un superficie de 11.276 has, ocupa los siguientes términos 

municipales: Montejo de la Sierra, la Hiruela, Puebla de la Sierra y el Atazar. Viene 

albergando desde la fecha de su creación las especies de caza mayor, corzo y jabalí, 

encontrándose en la casi totalidad de los terrenos ocupados. Para poder cazar jabalís en la 

Reserva Nacional de caza hay que atenerse a las normas que cada año se dictan. Sólo está 

permitido cazar una vez la misma mancha, ésta debe ser de una superficie superior de 250 

has, con las siguientes prohibiciones: no se puede disparar a rayones ni a las hembras si a 

éstas les siguen las crías. Si en cambio, hablamos del corzo hay que especificar que sólo 

está permitida su caza a rececho, adjudicándose los permisos a loas Ayuntamientos de la 

Reserva, que se encargarán de la gestión, en las últimas temporadas se han autorizado la 

caza de 23 corzos por año. 
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FIGURA 3.4: RESERVA NACIONAL DE SONSAZ 

 
 

Fuente: Conserjería de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid 

TABLA 3.48 RESERVA NACIONAL DE CAZA DE SONSAZ. 

  Pertenencia 

(Has) 

  

Término 

municipal 

 CC. AA UP Particulares TOTAL  

El Atazar - 1.085 1.658 2.743 

Puebla de la 

Sierra 

- 4.640 1.119 5.759 

La Hiruela - 850 753 1.603 

Montejo de la 

Sierra 

617 364 89 1.070 

Prádena del 

Rincón 

25 - - 25 

Paredes de 

Buitrago 

- - 3 3 
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Serrada de la 

Fuente 

- 12 - 12 

Berzosa de 

Lozoya 

- 12 - 12 

TOTAL 642 7.012 3.622 11.276 

Fuente: Agenda del cazador. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Comunidad 
de Madrid. Noviembre 2009. 
 

 

 Las especies cinegéticas que más abundan en la reserva son el corzo y el jabalí para la caza 

mayor y la perdiz roja para la caza menor. La gestión cinegética en la Reserva Nacional de 

Caza de Sonsaz la realiza la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y 

consiste sobre todo en la gestión integral del territorio, buscando principalmente potenciar las 

especies cinegéticas como base del ecosistema, primando los criterios conservacionistas sobre 

los cinegéticos. Otro de los fines que se buscan es restablecer las poblaciones casi extintas y 

potenciar las existentes, en estas zonas de manera que se restablezca la cadena trófica en estas 

zonas, así la caza se convierte en un instrumento en estas zonas de regulación de poblaciones. 

Para poder conseguir todo ello la gestión que se realice debe basarse en tres puntos: la 

ordenación técnica de la actividad cinegética, actuaciones sobre el hábitat y actuaciones sobre 

las especies. En el primer punto respecto a la ordenación técnica, lo principal que debe 

establecerse es una ordenación del sistema por el que se sortean puestos en cacería 

(correspondiendo el 80% de los mismos a cazadores de poblaciones locales o miembros de 

sociedades de caza locales y el 20% entre los solicitantes que haya). Una vez que el primer 

punto se haya realizado, se sigue con el hábitat, como  por ejemplo sucedió con el corzo, se 

estudia las necesidades de la especie y se adecua el hábitat, en el caso de la comida y la 

bebida de esta especie se procedió de la siguiente manera: para que pudiese beber, se 

localizaron las fuentes naturales que servirían como bebederos una vez localizadas se 

adecuaron para su mejor utilización. Respecto a la comida se distribuyó por toda la zona 

alimento suplementario para una fácil alimentación durante los meses duros del invierno, 

tomándose medidas adicionales como el reparto de bloques de sal y ya por último, se 

realizaron campañas para repoblar con conejos, perdices y liebres. La manera de 

complementar estas actividades es mediante censos anuales realizados mediante transectos 

previamente marcados que se realizan a la vez en todas las comarcas afectadas, además los 

agentes forestales toman muestras de los animales muertos que encuentren para u análisis 

posterior. En esta zona el crecimiento del número de corzos ha sido espectacular, lo que 
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comenzó con 84 ejemplares en el año 1974, evolucionó a 1000 en los años 90 hasta llegar a 

los 5.000 que se registraron a comienzos del año 2000. D es este modo al aumentar el número 

de corzos en la Reserva ha aumentado las capturas del mismo: 

 

TABLA 3.49: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CAPTURAS DE CORZO- TROFEO Y 
JABALÍ EN LA RESERVA DESDE SU CREACIÓN. 
AÑO CAPTURAS CORZO CAPTURAS JABALÍ 

1978 3 35 

1983 8 85 

1988 12 150 

1993 35 220 

1995 35 225 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Específicamente en La Comunidad de Madrid hablaremos de los Pasos Tradicionales 

de Palomas Migratorias regulados en la Orden Anual de Vedas. Encontramos en la 

Comunidad 11 pasos con una serie de puestos fijos en los que sólo se permite la caza 

de paloma torcaz y de zorzal, encontramos la mayoría en la Sierra de Guadarrama y 

Sonsaz. El período cinegético comprende los meses de mediados de octubre hasta 

mediados de noviembre. La práctica de esta modalidad de caza se ajustará a la 

normativa específica que la regula.    

 

No obstante, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio puede declarar la 

veda en determinados terrenos de aprovechamiento cinegético común si así preserva la 

riqueza cinegética o faunística. En el año 2007, la totalidad de terrenos cinegéticos suponían 

el 72,71% de la superficie total de la Comunidad de Madrid, ocupando una superficie de 

583.751 has. La mayoría son cotos privados, los cuales representaban en esa fecha 529.043 

has (65,9% total).21 Como en la Comunidad de Madrid, únicamente encontramos cotos 

privados y ningún coto social, lo que se hace es que la Consejería oferte por sorteo en las 

zonas de caza controlada, y en la Reserva de Sonsaz, puestos para poder practicar la caza en 

los pasos tradicionales de palomas migratorias, puestos de caza controlada para las batidas de 

jabalís, siendo la Guardia Civil y la Forestal la que tiene a su cargo policía y cuidado. 

                                                 
21 Informe “ El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid” 
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TABLA 3.50: ZONAS DE CAZA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  Y SU 
SUPERFICIE 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, y Ordenación del Territorio y la Dirección General del Medio Natural 
   
 

3.3. REGULACIÓ. DE LA ACTIVIDAD CI.EGÉTICA. 

 

3.3.1 Principal normativa internacional, europea, estatal y autonómica de la 
actividad cinegética 
 
 
En el ámbito internacional, no se encuentran textos jurídicos concretos sobre la caza, sin 

embargo si existen unas normas que sirven de referencia para las condiciones y limitaciones, 

estas reglas son comunes  que los signatarios se han comprometido a cumplir. Entre las 

principales están: 

 

 

 

 

 

  2007  2008  2009  2010 
 N º 

Cotos Superficie 
N º 
Cotos Superficie 

N º 
Cotos Superficie 

N º 
Cotos Superficie 

Caza 
Mayor 

124 165.723 114 172.736 125 172.786 128 169.747 

Caza 
Menor 

321 335.132 341 338.682 321 334.832 316 332.695 

Cotos de 
Pelo 

329 28.188 325 29.944 325 28.341 327 28.047 

Total de 
cotos 

774 529.043 780 541.362 774 530.575 771 530.489 

Reserva 
de Sonsaz 

 11.276  11.276  11.276  11.276 

El Pardo   15.800  15.800  15.800  15.800 

Caza 
controlada 

 27.632  27.632  27.632  27.632 

TOTAL  583.701 780 596.070 774 585.283 771 585.197 

% 
superficie 
total 

   74,25%  72,91%  72,89% 
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TABLA 3.51: LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE CAZA 

LEGISLACIÓ. I.TER.ACIO.AL DE CAZA 

1. Convenio de Berna, relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural 

de Europa 

2. Convenio de Bonn, 23/06/1979, sobre la conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres. 

3. 3.Acuerdo AEWA, 16/06/1995, sobre Conservación de Aves Acuáticas Migratorias 

4. Convenio DE RAMSAR, 02/02/1971, y modificada según Protocolo de París el 3 de 

Diciembre de 1982, relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

5. C. I. T .E. S Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES), firmada en Washington el 3 de marzo de 1973 y 

enmendad en Bonn, el 22 de junio de 1979. 

6. Programa De las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, Convención sobre la 

Diversidad biológica de 5 de junio de 1992. 

 

7. Convenio para la Protección de los Alpes; Salzburgo, 07/10/1991 que crea la 

Conferencia de los Alpes. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 3.52: LEGISLACIÓN EUROPEA DE CAZA 

LEGISLACIÓ. EUROPEA DE CAZA  

1. DIRECTIVA79/409/CEE Relativa al a conservación de las aves 

2. DIRECTIVA92/43/CEE Relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y la flora. 

3. REGLAMENTO Nº 3254/91/CEE Por el que se prohíbe el uso de cepos en la 

Comunidad. 

4. DIRECTIVA91/477/CEE Sobre el control de adquisición y tenencia de armas. 

5. DIRECTIVA92/45/CEE Sobre problemas sanitarios y de policía sanitaria relativos a 

la caza de animales silvestres y a la comercialización de carne de caza silvestre 

6. DIRECTIVA92/118/CEE Por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria 

y sanitarias aplicables a los intercambios y a las importaciones en la Comunidad de 

productos no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas 

comunitarias específicas a que se refiere el Capítulo I del Anexo A de la Directiva 

89/662/CEE, y por lo que se refiere a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE 

(Directiva trofeos) 

7. ESTUDIO DEL PARLAMENTO EUROPEO: EUROPA Y LOS BOSQUES: Sobre 

el difícil equilibrio Bosques-Animales de Caza (Dirección General del Parlamento 

Europeo, División de Agricultura, Pesca, Bosques y Desarrollo Rural, EUROFOR, 

ISBN 92-823-0623-2). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sólo hablamos de las directivas, ratificadas por el Gobierno Español, y aquellos Convenios o 

Tratados en los que España sea parte. Dentro de la Legislación Europea, hay que resaltar las 

Directivas, puesto que son las disposiciones normativas que resultan de obligado 

cumplimiento para los Estados miembros. Las Directivas tienen la particularidad de constituir 

un instrumento jurídico vinculante, debiendo los Estados miembros cumplir las obligaciones 

que le son impuestas, adoptando las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

necesarias y modificando sus prácticas, con el fin de ajustarse a lo dispuesto en la Directiva.  
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TABLA 3.53: LEGISLACIÓN ESTATAL DE CAZA 

LEGISLACIÓ. ESTATAL DE CAZA. 

 
1. LEY DE CAZA, DE 4 DE ABRIL 1970: La ley del 70 intenta garantizar la 

protección de la riqueza cinegética nacional,, asegurando su conservación y fomento. 

Sólo donde no existe ley autonómica será de aplicación la Ley de Caza de 1970 y su 

Reglamento de 1971. (Decreto 506/1971, de 25 de marzo, Reglamento para la 

ejecución de la Ley 1/1970, de Caza 

 
2. LEY 4/1989: De 27 de marzo, sobre la Conservación de los Espacios Naturales y de 

la Flora y Fauna Silvestres 
 

3. REAL DECRETO 1095/1989: De 8 de septiembre, por el cual se declaran las 

especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección. 

 

4. REAL DECRETO 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las 

especies comercializables de caza y pesca y se dictan normas al respecto. 

 
5. REAL DECRETO 439/1990: De 30 de marzo, por el cual se regula el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas. 
 
 
6. LEY 37/1966 de 31 de mayo, sobre creación de Reservas Nacionales de Caza. 
 
 
7. LEY 2/1973 de 17 de marzo, de creación de trece Reservas Nacionales. 
 

8. DECRETO 2612/1974 de 9 de agosto, por el que se reglamenta el funcionamiento de 

las Reservas Nacionales de Caza. 

 

9. ORDEN DE 17 DE DICIEMBRE DE 1973 Por la que se regula el ejercicio de la caza 

en las reservas y cotos nacionales de caza. 

 

10. REAL DECRETO 137/1993 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Armas. 

 

11. REAL DECRETO 2283/1985 de 4 de diciembre, por el que se regula la emisión de 
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informes de aptitud necesarios para la obtención de licencias, permisos y tarjetas de 

armas. 

 

12. REAL DECRETO 581/2001, de 1 de junio, por el que en determinadas zonas 

húmedas se prohíbe la tenencia y el uso de municiones que contengan plomo para el 

ejercicio de la caza y el tiro deportivo. 

 

13. Orden de 17 de diciembre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el ejercicio de la 

caza en las Reservas y Cotos Nacionales 

 

14. Ley 37/1966, de 31 de mayo, de creación de Reservas Nacionales de Caza. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

LEYES AUTÓ.OMICAS DE CAZA 

 

La publicación de la Constitución en el año 1978 permitió que las Comunidades Autónomas 

asumieran competencias exclusivas en materia de caza. Como consecuencia de ello, cada 

Comunidad Autónoma publica anualmente una ORDE. DE VEDA, en la que se fijan, entre 

otros aspectos: Las fechas de apertura y cierre de la temporada de caza, la relación de especies 

cazables, los procedimientos de captura permitidos y prohibidos y los requisitos para poder 

cazar. 

 

Además de esta Orden Anual de Vedas, la mayoría de las Comunidades Autónomas ha 

publicado su propia Ley de Caza, que viene a sustituir en su territorio la ley de caza estatal de 

1970. Esta diversidad legislativa ha provocado una situación de verdadera inseguridad 

jurídica entre los cazadores que ven como en muchas ocasiones son denunciados por hechos 

que desconocían. 
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3.3.1. La Ordenación especifica de la caza y las competencias relacionadas 
con la actividad en La Comunidad De Madrid 
 

La caza en la Comunidad de Madrid está regulada por la Ley 1/1970 de 4 de Abril de caza y 

el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto 506/1971, de 25 de Marzo, aunque 

algunos de sus artículos han sido derogados por disposiciones legislativas posteriores relativas 

a la conservación de la fauna silvestre. La mencionada anteriormente es la normativa 

específica cinegética, además de la cual hay que tener en cuenta la Ley 4/1989 de 

Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres, la Ley 2/1991 de 

Protección y Regulación de la Fauna y Flora silvestres en la Comunidad de Madrid, que 

establecen que sólo podrá practicarse la caza sobre las especies que reglamentariamente se 

establezcan y en ningún caso serán las incluidas en los catálogos de especies amenazadas, será 

la Administración quien determine los lugares y épocas hábiles en que puede practicarse y 

con qué métodos. Asimismo no hay que olvidar los Reales Decretos 1095/1989 de 8 de 

Septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y normas para su 

protección; el Real Decreto 1118/1989 de 15 de Septiembre, por el que se determinan las 

especies de caza y pesca comercializables y el Real Decreto 439/ 1990 de 30 de Marzo, por el 

que se regula el catálogo Nacional de Especies amenazadas. También hay que tener en cuenta 

la Orden 946/95 de la Consejería de Cooperación, según la cual se regulan las licencias de 

caza para la Comunidad de Madrid, la Orden 2139/96 de la Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales que regula el control sanitario, transporte y comercialización de la caza, y por 

supuesto la Orden de Veda, publicada anualmente, que fija las limitaciones y épocas hábiles 

de caza cada campaña. Respecto a la caza de aves fringílidas encontramos la Orden 2658/98 y 

la posterior 1812/2004 que modifica la anterior, en el año siguiente otra orden la 2432/2005 

de 26 de julio modifica ambas. El Decreto 156/2002 regula el uso de munición que contenga 

plomo en determinados embalses y zonas húmedas, teniendo en cuenta el Acuerdo del 

2/09/2004 en el que se estableció el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de 

Madrid. Y uno de los Decretos más importantes el 47/1991 de 21 de Junio por el que se 

regula la implantación obligatoria del plan de aprovechamiento cinegético en los terrenos 

acotados al efecto 

 

En la Comunidad de Madrid las competencias relativas a la caza corresponden a la Dirección 

General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

que cuenta con un órgano consultivo y asesor, el Consejo asesor de caza adscrito a la 
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Consejería de Medio Ambiente y desarrollo, según el Decreto 64/2000 de 13 de Abril .las 

funciones del Consejo Asesor de Caza son: estudiar y proponer medidas de fomento y mejora 

de la ordenación, conservación y aprovechamiento de la riqueza cinegética, estudiar y 

proponer los periodos hábiles de caza, las vedas y las limitaciones de caza en circunstancias 

especiales y asesorar sobre cualquier materia relacionada con la caza. 

 

3.3.2. Ordenación de Vedas en La Comunidad de Madrid. 
 

Además de la normativa que es específica, la actividad cinegética se regula por la Orden anual 

que emite la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, según la cual se 

conocen las limitaciones a la caza y las épocas que se consideran hábiles para el ejercicio de 

la misma. En la Orden existen normas específicas para la caza mayor y menor así como 

medidas de protección, enfermedades que pueden surgir en especies cinegéticas, control 

sanitario de las piezas,, modificación circunstanciadle los períodos hábiles con el fin de 

proteger la riqueza cinegética…. 

 

TABLA 3.54: PROCEDIMIENTOS PROHIBIDOS EN LA CAPTURA DE ANIMALES 

Procedimientos prohibidos en la captura de 

animales 

• Lazos, anzuelos, trampas, cepos 

incluyendo costillas, perchas, fosos, 

nasas y halares. 

• El arbolillo, las varetas las rametas, 

las barracas, paranys y todo tipo de 

métodos que implique la utilización 

de liga. 

• Los reclamos de especies protegidas 

vivas o naturalizadas, otros reclamos 

vivos, cegados o mutilados así como 

todo tipo de reclamos eléctricos o 

mecánicos. 

• Aparatos electrocutantes o 

paralizantes. 

• Los faros, linternas, espejos y otras 
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fuentes luminosas artificiales. 

• Redes o artefactos con mallas. 

• Cebos, gases o sustancias venenosas, 

paralizantes, tranquilizantes, 

atrayentes o repelentes. 

• Armas semiautomáticas o 

automáticas con cargador con más de 

dos cartuchos, de aire comprimido y 

las que tienen silenciador o visor 

nocturno, y las que disparen 

sustancias paralizantes. 

• Los hurones 

• Aeronaves o vehículos terrestres 

motorizados 

 

Fuente: Agenda del cazador. Conserjería de medio Ambiente de la Comunidad de Madrid (2010) 

 
 

3.4. EL TURISMO CI.EGÉTICO 
 

3.4.1. Orígenes del turismo cinegético. 
 

 
En el S. XIX, para el mundo occidental el resto del mundo era todavía un enigma. Francia, 

Inglaterra y Alemania se habían repartido África, respetando los territorios portugueses 

porque llevaban unos cuantos siglos disfrutándolos, y acto seguido lo ocuparon militarmente, 

dándoles a sus militares la oportunidad de gozar unos permisos entregados a la cinegética. 

Los primeros viajes internacionales con el propósito de cazar, los encontramos en el S. XIX, y 

tienen como destino África o Asia (Bauer et Al, 2004), además esto unido a la consecución de 

trofeos sirvieron de impulso a este tipo de turismo en sus inicios. En los orígenes de este tipo 

de turismo encontramos factores comunes a otros tipos de turismo que impulsaron el turismo 

moderno. Entre estos factores están la evolución tecnológica que afecta a la mejora de los 

transportes cómo el impulso del ferrocarril. En el origen de este tipo de viajes hay una fecha 

importante, 1869, cuando se descubre la existencia de diamantes y luego de oro en Sudáfrica 
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atrapa a numerosos cazadores de fortunas, la mayoría de ellos británicos, éste hecho motiva 

las ganas de viajar y buscar fortunas, además una de las consecuencias es que se de a conocer 

en Occidente las riquezas faunística de estos territorios. En la génesis de los viajes de caza 

intervienen otros factores, además del impulso comercial, cómo el comienzo de expediciones 

de exploradores hacia áreas desconocidas. Es ésta época de génesis en las que se está 

produciendo el colonialismo en el continente africano. Estos pioneros del turismo de caza, 

traían de vuelta como prueba y premio de las cacerías que realizaban, trofeos de esos 

animales, tales como las pieles, los colmillos, las cornamentas (Bauer et Al, 2004). Estos 

primeros trofeos también constituyeron el origen de lo que posteriormente se conocería como 

cazador de trofeo, que derivaría la caza en una vertiente más deportiva. Los trofeos, trajeron 

consigo una mejora cualitativa de la caza, no se buscaba ya tanto cazar cantidad cómo calidad. 

En este primera fase se mezclaban los profesionales de la caza del marfil del elefante, con los 

más variopintos personajes como aristócratas, funcionarios, militares, y viajeros con distintas 

razones (Czech, 2006). Desde entonces ese mercado, basado en los trofeos de caza ha 

evolucionado de un modo exponencial sobre todo entre americanos y europeos (Bauer et Al, 

2004) Cómo consecuencia de lo anteriormente expuesto, surgen en el S. XIX los primeros 

métodos de medición de trofeos. 

 

TABLA 3.55: SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TROFEOS DE CAZA 

   

SIGLO SISTEMA CARACTERÍSTICA 

XIX Roland Ward  

Publica su primer libro en 

1892 con la intención de 

iniciar un récord de trofeos 

XIX Boone y Crockett 

Sistema que nace en USA, 

fundado por el presidente 

Roosevelt, el nombre se 

inspiró en los exploradores 

pioneros de la colonización 

en USA, Daniel Boone y 

David Crockett, quienes 

vivieron de la naturaleza con 

estricto apego a la ética. 
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XX 

Consejo Internacional de la 

Caza y de la Conservación de 

la fauna (1930) 

 

 Norman Douglas (1959)  

 
El Safari Club Internacional 

(1971) 
 

Fuente: (Rengifo, 2008) 

 

Tal y cómo se comentaba antes lo primero que hizo que muchos pusiesen los ojos en África 

fue el descubrimiento de oro y diamantes, así cómo de marfil, así aparecerá una corriente de 

cazadores que buscarán comercializar el mismo, en mercados asiáticos y europeos, éstos 

alcanzaron sus mayores cotas de actividad durante los años 1850 y 1932, fecha en la que se 

prohíbe la caza comercial del elefante (Sánchez Ariño, 1999). Las primeras expediciones que 

se realizaron a África, solían durar un mes. Los safaristas se iban previamente a Londres a 

aprovisionarse de los materiales necesarios y luego volvían a su casa a despedirse, 

posteriormente se dirigían al puerto elegido para embarcar, que según conviniera podía ser 

Southampton, Tánger, Gibraltar o Marsella Sólo había dos líneas regulares que viajasen hacia 

la costa este africana: la Deustch Ost Afrika y les messangeries maritimes.  

 

La primera expedición española que fue a África realizó una expedición que duró 168 días, 

más de cinco meses en los que únicamente iban tres cazadores y se cazaron, dos leopardos, 

cuatro búfalos y nueve rinocerontes. En la segunda, durante las 131 jornadas, casi tres meses 

y medio de viaje, los dos esforzados cazadores obtuvieron por todo potaje un elefante, un 

león, un leopardo, un búfalo y nueve rinocerontes. Entre los primeros safaristas se cuentan 

cuatro duques, un marqués y un conde, y aunque no era requisito imprescindible el tener un 

nombre ilustre, sí era conveniente porque en la segunda expedición se encontraban hay dos 

duques y otra vez un marqués y un conde. Según lo que contaban los rinocerontes eran 

abundantes y los demás animales muy complicados de cazar; tan es así que los duques de 

Mandas y Peñaranda, para conseguir sus elefantes tuvieron que penetrar en un safari posterior 

por las selvas del Congo Belga y regresar Nilo abajo para embarcar de regreso en Alejandría. 

Al final no se cazaban demasiadas piezas, teniendo en cuenta el tiempo de duración de los 

viajes y, sobre todo si se descuentan de la cifra total el importante número de antílopes que se 

sacrificaba para alimento del personal; además, la variedad era escasa pues cada especie tiene 

un hábitat determinado y a pie no se podían recorrer provincias. En el S. XIX ,Urquijo (1989) 
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encuentra a los que considera los precursores del turismo cinegético en España, una 

expedición astro- húngara, con miembros de la Casa Real Húngara (Rengifo, 2009) a los que 

seguirían Chapman y Buck con un estilo de cazador naturalista (López, 1989; Rengifo, 2009)  

Los pioneros españoles en caza fuera de nuestras fronteras, cazaron en el primer tercio del S. 

XX, narrando sus viajes en diversos documentos que constituyen a día de hoy información 

valiosísima para conocer este fenómeno en su primera fase.  

 

TABLA 3.56: PIONEROS SAFARISTAS ESPAÑOLES 

SAFARISTA FECHA DE LAS EXPEDICIO.ES 

Duque de Mandas 1907,1908,1909 y 1910 

Duque de Medinaceli 1908 

Patricio Garvey 1913 

Nicolás María Rubio 1922 

Duque de Algeciras 1925, 1927, 1930. 

José María de Palleja 1928 y 1930 

José María Oriol 1936 

Fuente: (Fernández ,2000;  Rengifo 2008). 

 

De todos los nombres citados anteriormente, todos realizaron las expediciones a África 

exceptuando al Duque de Algeciras pues la que realizó en 1927 fue al Polo Norte con la 

intención de caza un Oso polar. A medida que avanza el siglo no sólo aumenta los viajes 

internacionales para cazar sino la literatura que narra dichas actividades. Es importante 

destacar la obra “Bibliografía venatoria española y otros libros de interés para cazadores” 

(2004), en la que se recogerá 1889 referencias bibliográficas cinegéticas en español, 

corroborando que a medida que avanza el S. XX , tanto las obras como los viajes aumentan 

sobre todo es destacable la segunda mitad del S. XX, es lo que se denominó el boom 

cinegético español, que se inició tras la Guerra Civil español dónde empezó a germinarse, 

para empezar a ser notorio en los años 60 y culminar con la promulgación de la Ley de Caza 

de 1970, de la que hemos hablado anteriormente. La importancia que adquiere la caza en estos 

momentos hace que se empiece a  considerar como un recurso turístico en nuestro país que 

atraiga a turistas de fuera (Borrell, 1964; Muñoz Goyanes, 1964), es en esta época cuando 

aparece la primera empresa del sector turístico especializada en ofrecer turismo cinegético de 

caza mayor en España para turistas extranjeros (Medem, 2002). Así la caza se empieza a 
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considerar desde el prisma no sólo del turismo si no también, la comunidad científica empieza 

a realizar sus análisis, teniendo como eje principal magnitudes como los flujos internacionales 

que  se registran en nuestro país con motivo de la caza, y las implicaciones que esto tiene en 

la economía (López el at, 1987; Mulero, 1991; Leco, 1997; Coca et al, 2007). Así, la cacería 

de trofeos en la actualidad, lejos de disminuir, constituye la industria más importante de 

África, generando muchos e importantes recursos debidos y para la fauna. Hasta un total de 

23 países encontramos en los que se caza por trofeos siendo practicada aproximadamente esta 

actividad por 18.500 cazadores que dejan de media más de 200 millones de dólares al año. 

Además el turismo cinegético tiene una ventaja adicional frente a otras modalidades que se 

practican en la naturaleza, y es que se puede practicar en lugares alejados, donde practicar el 

ecoturismo resultaría más complicado (Lindsey et al. 2007) 

 

3.4.2 Concepto y situación  del turismo cinegético. 
 

Tal y como hemos visto en epígrafes anteriores, la OMT define el turismo como “las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes  estancias en lugares distintos a los de 

su entorno natural por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, 

por negocios o por otros motivos no lucrativos”. Para definir turismo cinegético, previamente 

vamos a determinar en que tipo de turismo hay que encuadrarlo. Existen varios tipos de 

turismo, podemos distinguir como los más importantes los siguientes: 

 

• Turismo de sol y playa: el que más depende de la estacionalidad 

• Turismo cultural: se busca conocer el patrimonio cultural, histórico y las tradiciones 

del sitio que se visita, al contrario que el turismo de sol y playa es el que menos 

depende de la estacionalidad. 

• Turismo de negocios: el fin de este turismo es puramente laboral o comercial, en 

España es el que mayor gasto medio genera por turista. Dentro de este tipo de turismo 

encontramos el denominado turismo de incentivos, que es el que regalan las empresas 

a sus empleados por objetivos cumplidos. También se enmarca dentro de este tipo de 

turismo, el turismo de Congresos, que es el que reúne a gente de la misma rama de 

conocimiento, con el fin de compartir opiniones. 

• Turismo religioso: la motivación principal de este tipo de turismo es la fe. 
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• Turismo idiomático: el objetivo es ir a un país extranjero para aprender o mejorar la 

lengua. 

• Turismo de salud: se basa en viajes a instalaciones o destinos con la intención de 

obtener cuidados médicos. 

• Turismo de la Naturaleza: puede ser dividido en las siguientes subcategorías: 

 

- Turismo rural: conjunto de actividades que se desarrollan en el medio rural (menos de 

10.000 habitantes) 

- Agroturismo: turismo que se desarrolla básicamente en casa rurales. 

- Ecoturismo: es la actividad turística que se desarrolla en la Naturaleza sin alterar el 

equilibrio de la misma y evitando los daños. 

- Turismo activo: es un tipo de turismo que tiene como fin el desarrollo de las 

actividades deportivas en un entorno natural. 

- Turismo náutico: el fin es la práctica de actividades deportivas como la pesca, el 

piragüismo… 

- Turismo de golf: para la práctica de este deporte. 

 

• Turismo deportivo lo esencial es la práctica de cualquier actividad deportiva. 
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A la hora de analizar cuales son las principales motivaciones para viajar, el IET  divide como 

tres las principales: 

 

GRÁFICO 3.12: MOTIVOS DE VIAJE DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS A ESPAÑA. 
AÑO 2009 

 
Fuente: IET. Datos correspondientes al año 2009 

 

 

Así, respecto a la cifra total de turistas internacionales que tuvo España en los años 2009 y 

2010, los motivos del viaje serían: 

TABLA 3.57: PRINCIPALES MOTIVACIONES PARA VIAJAR A ESPAÑA DE LOS 
TURISTAS INTERNACIONALES EN 2009 

MOTIVO (cifras en miles) 2009 2010 

Ocio/ vacaciones 42.497 43.506 

Trabajo/negocio 4.336 4.383 

Estudios 740 727 

Personal (salud, 

familiares…) 
3.390 2.901 

Otros motivos 837 1.025 

Sin especificar 378 134 

TOTAL 52.178 52.677 

Fuente: FRONTUR (2010). 
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Durante esos años del total de turistas internacionales que vinieron a España realizaron las 

siguientes actividades: 

TABLA 3.58: ACTIVIDADES QUE REALIZARON LOS TURISTAS EN ESPAÑA 
DURANTE LOS AÑOS 2009 Y 2010 

ACTIVIDADES (en miles) 2009 2010 

ACTIVIDADES 

CULTURALES 
27.864 26.918 

ACTIVIDADES DE 

DIVERSIÓN 
11.982 11.544 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
6.151 6.075 

ACTIV. 

GASTRONÓMICAS 
5.424 5.083 

ASISTENCIA 

ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS. 

1.404 1.580 

SERVICIOS TIPO 

BALNEARIO. 
1.728 3.184 

VISITA A PARQUES 

TEMÁTICOS. 
4.582 4.572 

VISITAS A FAMILIARES. 

. 
6.405 5.872 

VISITA A CASINO, 

SALONES DE JUEGO 
908 728 

NO REALIZA 

ACTIVIDADES. 
13.661 15.386 

Fuente: FRONTUR (2010) 

 

Entre las actividades que realizaron los turistas en los últimos dos años están las motivaciones 

deportivas que atrajeron a alrededor de 6.000 personas, si consideramos que el turismo 

cinegético es un tipo de turismo deportivo. Aunque según las cifras de FRONTUR (2010) los 

turistas internacionales cinegéticos superaban la cifra de 40.000 por lo que o sólo un pequeño 
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porcentaje dentro de los cazadores lo considera deporte o se les engloba dentro de otras 

motivaciones 

 

GRÁFICO 3.13: MOTIVACIONES DE LOS TURISTAS DURANTE LOS AÑO 2009 Y 
2010 PARA VIAJAR A NIVEL MUNDIAL. 
 

 

 

Fuente: FRONTUR (2010) 

 

 

El turismo cinegético es un tipo de turismo de naturaleza y deportivo. Según la carta europea 

del deporte (2002), el turismo deportivo es cualquier forma de actividad física que, a través de 

la participación organizada, o no, tiene por objeto la expresión o mejora de la condición física 

o psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de los resultados en 

competición a todos los niveles”. Si atendemos a los antecedentes de la caza, ésta era una 

actividad rural, que conforme iba pasando el tiempo pasó de ser una actividad necesaria para 

obtener comida y proteger al ganado, y se convirtió en una actividad deportiva de ocio. Se 

puede considerar un deporte pues es una competición en la que los participantes compiten 

entre si o intentan superarse, con el fin de obtener trofeos. Encontramos también el 

componente de la socialización, que se destaca en la definición anterior de lo que es deporte, 

pues los cazadores se reúnen antes y después de practicar la caza lo que favorece la creación 

de relaciones sociales, es también una actividad física pues exige ciertos esfuerzos y destreza 

por parte del cazador. Es también un turismo de Naturaleza, por el entorno donde se realiza, si 
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bien surge como respuesta a necesidades alimenticias, esto va cambiando con el tiempo, y se 

convierte la caza en un medio para cuidar de las especies que estaban en peligro de extinción 

debido a la caza incontrolada. Lo que busca el turista cinegético en la actualidad es el contacto 

con la naturaleza, disfrutar de otros hábitats, con el fin de abatir selectivamente al animal (con 

fines conforme a unos planes específicos cinegéticos, o puramente deportivos como la 

consecución de un trofeo.  Para definir mejor que entendemos por turismo cinegético, hay que 

entender que se entiende por turismo de naturaleza y turismo de deporte, así históricamente, a 

la hora de hablar de turismo del deporte hay que ponerse en antecedentes sobre que se 

entiende por deporte y cómo éste se relaciona con la actividad turística. 

 

El deporte en los últimos años ha pasado  de ser una simple actividad de entretenimiento a ser 

reconocida su considerable influencia social y económica en la sociedad contemporánea 

(Davies, 2005). Hinch y Higham (2004) describen el turismo deportivo como el resultado de 

confluir dos actividades sociales como el deporte y el turismo asegurando que el deporte es 

una actividad importante dentro del turismo, y los viajes se suelen asociar con distintos tipos 

de deportes. Neirotti (2003) afirma que hay que remontarse a los Antiguos Juegos Olímpicos 

para encontrar la primera noción de gente que viaja para ver deportes. Zauhar (2003), 

confirma que el deporte ha sido un gran incentivo para viajar a través de la historia. El 

Turismo deportivo se ha convertido en un importante nicho de mercado reconocido 

mundialmente capaz de alcanzar y producir impactos en varias partes del mundo debido a su 

naturaleza (Getz, 2003:49; Neirotti, 2003:1; Turco et al.,  2002) 

 

Aunque el fenómeno del turismo deportivo no es nuevo, en los últimos años ha recibido una 

creciente atención como estrategia económica de desarrollo (Crompton, 1999; Daniels et al, 

2004; Delphy, 1998; Gelan, 2003; Highman et al, 2002; Lee et al, 2005; Daniels et al, 2006). 

El Primer Congreso Internacional sobre turismo deportivo se celebra en 1986 en Israel y fue 

organizado por el International Council for sport Science and Physical Education y por el 

International Council for ealth Psysical Education and Recreation, a éste pionero le siguieron 

otros sobre la materia (Malasia, 1993;USA, 1994; Australia,1995; USA, 1996). Pero fue  en el 

año 1999, cuando el Comité Olímpico Internacional y la Organización Mundial del Turismo 

suscribieron una cooperación que marcó el inicio  formal de esta relación que destaca la gran 

unión entre el turismo y el deporte, fruto de este acuerdo se celebra dos años más tarde el I 

Congreso Mundial sobre Deporte y Turismo. A partir de entonces se han ido consolidando las 

relaciones entre ambas partes tal y cómo lo han estudiado internacionalmente (Standeven y 
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De knop, 1999; Higham y Hich, 1999) y en el ámbito nacional (Esteve Secall, 1991; Latiesa 

et al, 1991). 

 

Lo primero que hay que distinguir es si hablamos del concepto “sport tourism” o el de 

“tourism sport”. La primera definición de sport tourism se da por Hall (1992) y habla de 

“aquellos desplazamientos realizados por razones recreativas no comerciales, para participar u 

observar actividades deportivas fuera del lugar de residencia habitual”, aunque la definición 

más extendida de sport tourism sea la siguiente: “ todas las formas activas o pasivas de la 

actividad deportiva, participando casualmente o de forma organizada, bien sea por razones 

comerciales o de negocios o no, pero que necesariamente implique un viaje fuera del lugar 

habitual de residencia o trabajo (Standeven et al, 1999), siguiendo a de Knop, hablan de  dos 

conceptos, el deporte en vacaciones o las vacaciones deportivas. Con el primero pueden darse 

dos situaciones, el deporte es un complemento de la oferta turística o en el segundo caso 

cuando no existe intencionalidad previa por parte del turista de practicar deporte, por lo que 

este aspecto no influye en la elección del destino pero lo realiza en el destino turístico. 

Siguiendo la segunda línea encontramos a autores como Gammon et al (1997) hablan de sport 

tourism como “los individuos o grupos que participan activa o pasivamente en deportes 

competitivos o recreativos durante los viajes que realizan fuera de su residencia habitual”. 

 

En los últimos años se está utilizando más la definición de tourism sport  (turismo deportivo) 

como “personas que viajan fuera de su lugar de residencia habitual y participan activa a 

pasivamente en deportes competitivos o recreacionales como actividad secundaria (Latiesa 

et al, 2006). Secall (1991) ofrece su definición del turismo deportivo como “ aquella 

actividad turística de la que forma parte algún tipo de práctica deportiva, bien como objetivo 

fundamental, bien como objetivo complementario” y de deporte turístico como “aquellas 

actividades deportivas susceptibles de comercialización turística”, con distintos matices 

Latiesa et al (2006) entienden por turismo deportivo “ aquellas actividades que se 

desarrollan en un lugar distinto de la residencia habitual y tienen como objetivo principal la 

recreación turística y como actividad complementaria, ejercicio y/o espectáculo, y como 

actividad complementaria la recreación turística” “ las motivaciones del viaje son 

determinantes para que un turista pueda ser calificado como turista deportivo, así el turista 

deportivo puede estar motivado por la competición o espectáculo deportivo (Derry et 

al,2004; Latiesa, et al ,2006), de este modo un turista que realiza una actividad deportiva 

recreacional no puede identificarse como turista deportivo, el deporte complementa, se 
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considera turista deportivo de manera estricta cuando la motivación clave para realizar el 

viaje es la práctica deportiva competitiva. Las motivaciones también pueden darse por la 

realización de la actividad deportiva recreacional, pasiva o activa y la realización de 

actividad físico o deportiva recreacional de manera pasiva o activa” sin embargo, la mayor 

parte de los autores tienen una concepción más amplia de los es un turista deportivo. Así, 

igual que los anteriores autores sólo contemplaban como motivación, para ser considerado 

turista deportivo, que exista una clara intención de competir, la mayoría de autores entienden 

el turismo deportivo como “ aquellas actividades que se realizan fuera del lugar de 

residencia, no sólo por motivos competitivos, sino también por motivos recreacionales, con 

cuatro elementos que distinguen a este turismo frente a otros: desplazamiento a un lugar 

distinto del habitual de residencia o trabajo, los fines del viaje son recreativos, aunque de 

alguna manera relacionados con el deporte, en instalaciones artificiales o en el medio 

natural, se puede realizar actividad física u observar espectáculos deportivos (pasivo- activo) 

y pueden existir o no fines competitivos” (Gammon y Robinson, 1997; Neirotti, 2003; 

Kurtzman y Zauhar, 1997). 

 

Ambas definiciones se encuentran en los extremos, ya que la primera únicamente considera 

que son turistas deportivos aquellos movidos por motivos competitivos, mientras que la 

segunda es demasiado amplia y carece de limitaciones, es tan extensa que cualquier tipo de 

turismo puede ser deportivo. Existe un concepto intermedio defendido por Gammon et al 

(1997) como “turista deportivo es aquel individuo o grupo de individuos que se desplaza a un 

lugar distinto al de su residencia habitual para participar (activa o pasivamente) en un deporte 

competitivo o recreacional, siendo el deporte el principal motivo del viaje”  Para Medina et al 

(2004) “La actividad físico- deportiva es un complemento para aquellas zonas con oferta 

turística tradicional, además debe ser una actividad que reúna las siguientes características: 

integrada con el resto de ofertas, de manera que mejore la calidad turística de la zona, 

atractiva, recreativa y promocionada” 

 

Por otro lado, y centrándonos en el turismo y la Naturaleza hay que aclarar antes de definir 

que se entiende por turismo de Naturaleza hay que tener en cuenta que se encuentra 

condicionada por las siguientes consideraciones (Blanco, 2006): 

 

• Son actividades que se producen en el medio natural interviniendo diversos 

actores en función de la naturaleza de la actividad. 
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• Se practica en diversos lugares, así el régimen para su ordenación es diverso y 

complejo. 

 

• Las motivaciones para practicar turismo de naturaleza son tan diversas como 

variada es la oferta de actividades y lugares para realizarlas, y en ocasiones se 

combina con otras motivaciones turísticas. 

 

• La diversidad y complejidad de la legislación existente, propiciada en gran 

parte por la problemática a la hora de definir el sector y la dispersión de 

competencias. 

 

• La importante atomización y debilidad de este subsector turístico. 

 

A estos problemas mencionados se añaden otros que confirman la dificultad a la hora de 

estudiar este tipo de turismo: motivos como falta de estándares de calidad de servicio, falta de 

un concepto homogéneo que impide una planificación, ordenación y control y la mencionada 

atomización de la oferta (Cano, 2006) 

 

Así según este autor se entiende por turismo de naturaleza: “ aquél que tiene como principales 

motivaciones la realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación 

y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundidad y la práctica de 

actividades deportivas de diferente intensidad física y riesgo que usen expresamente los 

recursos naturales de forma específica, sin degradarlos o agotarlos” (definición que se recoge 

en el Plan de Impulso al Turismo de Naturaleza, Secretaría General del Turismo, 2006) 

 

A la hora de intentar realizar una definición de que se entiende por turismo de naturaleza 

existe el problema de que es un concepto amplio que hace difícil su concreción, esto ha 

llevado a discusiones entre los investigadores a la hora de establecer una definición exacta y 

única (Higgins, 1996; Mehmetoglu, 2007) Uno de los primeros intentos de definir lo que es el 

turismo de naturaleza lo realizan Laarman et al (1987) cuando definen este tipo de turismo 

como aquel tipo de turismo que contiene tres elementos específicos: educación, 

entretenimientos y aventura. Weber (2001) discrepa de la inclusión de la aventura, Valentine 
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(1992) incluye el entretenimiento también y reclama que el turismo de naturaleza en su 

definición se refiere, ante todo, al disfrute sin disturbio del fenómeno natural. Este mismo 

autor, habla de tres tipos de actividades subyacentes a esta definición: experiencias que 

dependen de la naturaleza, experiencias que mejoran con la naturaleza y aquellas en las que el 

componente natural es puramente accidental. El problema es que puede llevar a error el 

intento de definición, pues se trata a todos los turistas de naturaleza como si fuesen 

homogéneos. (Mehmetoglu  2006). Lindberg (1991) habla de cuatro tipos diferentes de 

turistas de naturaleza: 

 

• Los “duros” concepto en el que se engloba a los investigadores científicos o miembros 

de la comunidad educativa. 

 

• Los “dedicados” aquellos que viajan a áreas naturales protegidas con el fin de 

comprender la historia local, cultural y natural. 

 

• Los “corrientes” que realizan visitas a lugares naturales excepcionales para un viaje 

único. 

 

• Los “casuales” en el que la naturaleza es una parte general del itinerario. 

 

Es necesario debido a las numerosas tipologías existentes de turistas de naturaleza, 

segmentarlos en base al motivo por el que están viajando, para luego perfilar esos segmentos 

según características sociodemográficas y pertenecientes al viaje (Mehmetoglu  2006).A pesar 

de estas dificultades, si que se encuentran elementos comunes a través de las definiciones que 

se han ido dando como por ejemplo los conceptos de entretenimiento y aventura que tiene 

como base los espacios naturales (Laarman Y Durst, 1987; Laarman y Gregersen, 1996; 

Wurzinger Y Johansson, 2006), el problema principal frente al que se encuentra esta 

definición, la de turismo que tiene como base la naturaleza, turismo de naturaleza, es que 

suele confundirse con otras y todas se utilizan como si fuesen sinónimos: turismo sostenible, 

verde, rural, alternativo de aventura y responsable (Higgings, 1996; Luzar et al.,1998; Priskin, 

2001; Roberts y Hall, 2004; Weitlr y Hall, 1992). Siguiendo a Tangeland, (2011) se definen 

los productos turísticos de naturaleza como “aquellas actividades de turismo en las que el foco 

se centra en las actividades que se dan en un área natural donde las actividades turísticas son 
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directa o indirectamente dependientes del medio natural y en las que el turista paga por 

participar en la misma”. Pomfret (2006) por su parte categoriza las actividades turísticas de 

este tipo en cuatro, dependiendo si su base la constituyen actividades de tierra, de aire, de 

agua o mixta.  

 

En los últimos años, se ha retomado el interés por la Naturaleza desde el punto de vista 

turístico, así, Donaire (2002)22 identifica cinco grupos de nuevos consumidores de la 

naturaleza: 

 

• Naturaleza como escenario: el turista se contempla con contemplarla a distancia. 

• Naturaleza como escuela: se utiliza el medio natural para aprender. 

• Naturaleza como aventura: la naturaleza se presenta como un reto para el turista y por 

eso practica deportes de riesgo. 

• Naturaleza como residencia: la naturaleza se concibe como espacio residencial. 

• Naturaleza domesticada: la naturaleza se presenta como el reclamo inicial, pero no el 

objeto de consumo. 

 

La Organización Mundial del turismo lo define como  “un tipo de turismo basado en la 

Naturaleza, en el que la principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, 

así como de las culturas tradicionales”, ha recibido otros nombres como turismo verde (en 

alusión a la asociación de la naturaleza con el color verde) o ecoturismo, aunque se incurre en 

un error de matiz, pues es un subtipo del turismo de naturaleza. Eagles (2002)23 diferenciaba 

cuatro submercados dentro del turismo de naturaleza: 

 

• Ecoturismo: viajes para descubrir la Naturaleza y aprender de ella. 

• Viajes de Naturaleza salvaje: implican el recreo personal gracias a viajes a ambientes 

naturales ajenos a la presencia humana. 

                                                 
22 Donaire, J.A.. (2002): “Ecoturisme en zones de muntanya: algunes reflexions inicials”. VV AA: Els Reptes de 
l’ecoturisme en zones de muntanya. IV Congrés Internacional del Medi Ambient d’Andorra. Encamp, Centre de 
Biodiversitat. Institut d’Estudis Andorrans. 
23 Eagles, P., McCool, S., & Haynes, C. (2002). Sustainable tourism in protected areas: Guidelines for planning 

and management. Gland, Switzerland: UICN. 
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• Viajes de aventura: consisten en la realización personal a través de las emociones de 

ambientes peligrosos. 

• Acampadas: viajes familiares entre la naturaleza y la civilización. 

 

El ecoturismo se definió por primera vez en el año 1983 por Héctor Ceballos- Lascuráin, 

revisando la misma en 1993 y quedando de manera definitiva así :“ el ecoturismo es aquella 

modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales 

relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales 

de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural que pueda encontrarse ahí, a través 

de u proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto negativo ambiental y cultural 

y propicia un involucramiento activo y socio-económicamente benéfico de las poblaciones 

locales”. La UICN adoptó oficialmente esta definición durante el Congreso Mundial de 

Conservación celebrado en el año 1996 en Montreal, a través de la resolución CGR 1.67 

“Ecoturismo y Conservación de Áreas protegidas”. La Organización Mundial del Turismo 

estableció en el año 2001 que características debía tener el ecoturismo: 

 

“Es todo tipo de turismo basado en la Naturaleza, en la que la motivación principal de los 

turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales 

dominantes en las zonas naturales. Incluye elementos educacionales y de interpretación. H de 

procurar reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el  entorno natural y 

sociocultural” 

 

Si hablamos de los distintos tipos de turismo considerando los que tienen lugar dentro del 

medio natural, distinguimos entre turismo rural, turismo activo, turismo verde y turismo 

ecológico (Lagardera, 2002) este autor diferencia entre los distintos tipos de turismo que se 

producen en este medio, así el turismo activo sería aquel que oferta actividades recreativas, 

deportivas y culturales además de alojamiento y desplazamiento, el verde se encarga de 

fomentar entre la población las excelencias de los diferente parajes que constituyen los 

espacios protegidos y considerados Parques Naturales, considera este autor turismo ecológico 

aquel que oferta prácticas, que se encuentran sometidas a un estricto control normativo y de 

recomendaciones para conservar el medio natural, y realizar actividades de bajo impacto 

 

Según Rengifo, (2008) “el turismo cinegético engloba el conjunto de actividades llevadas a 

cabo por las personas que se desplazan a un sitio concreto, atraídas por el recurso de la caza 
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con el objeto de capturar con criterios sostenibles una pieza, utilizando distintas técnicas y 

medios. A su vez el recurso está constituido por determinadas especies de animales, divididas 

en especies de caza mayor y caza menor, cuya distribución por el territorio en términos de 

variedad y densidad, presenta realidades asimétricas. Igualmente dentro de este turismo se dan 

una serie de particularidades derivadas de su práctica que le otorgan un carácter específico en 

cuanto al uso de medios de transportes utilizados en el lugar del destino. Cuya adaptación a 

las condiciones morfológicas del medio natural puede ser una necesidad, ubicación de los 

alojamientos (dentro del área de caza), decoración (ambiente cinegético) y servicios (armeros, 

horarios de comidas, personal con formación específica)” 

 

En la actualidad, hay una creciente sensibilidad por el respeto al medio ambiente, que hace 

que el cazador sea visto como un amante de la naturaleza. Es fundamental este nuevo sentir 

porque en el futuro de la caza deben ir unidos caza y conservación. El buen cazador debe ser 

aquel que tenga entre sus fines la conservación, y los que buscan la conservación del medio 

ambiente deben entender que la figura del cazador  es clave para la conservación de 

ecosistemas y especies. Así vistas las principales consideraciones de porqué el turismo 

cinegético se enmarca dentro del turismo de deporte y el de naturaleza, podemos definir el 

turismo cinegético, tomando como base la definición de turismo acuñada por la OMT 

anteriormente mencionada, como “el conjunto de actividades que pueden realizar las personas 

durante sus viajes y estancias en un espacio donde las especies cinegéticas y su ecosistema 

son el recurso a través del cual giran o se desarrollan dichas actividades (caza mayor, caza 

menor, etc.) 24 

 

La caza en Europa genera muchos empleos y una alta facturación en cada país donde se 

practica. Es considerada una de las actividades más importantes del sector primario, teniendo 

en cuenta la especial incidencia que tiene en el mundo rural. Es un tipo de turismo que genera 

ingresos en otros sectores, entre los sectores que se benefician de la caza encontramos los 

siguientes: hostelería, servicios a los cazadores, armas y cartuchería, complementos de 

armería, licencias de caza, tenencia de armas, perros de caza, asistencia veterinaria, 

organizaciones y asociaciones, arrendamiento de cotos, ordenación y gestión de cotos, 

                                                 
24 El turismo cinegético como recurso económico en la provincia de Cáceres. Un análisis de su potencial en el 
mercado turístico internacional. Pedro Álvarez Palomino. Estudios de economía provincial. Cámara Oficial de 
comercio e Industria de Cáceres. 2007 
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guarderías, granjas de cría, peletería, taxidermia, aseguradoras, industria cárnica derivada, 

distribuidoras y comercializadoras de piezas de caza, publicidad y medio de comunicación.  

 

Se empieza a cuantificar el fenómeno de los turistas que vienen a cazar a nuestro país a 

principios de los ochenta en los últimos años es el Instituto de Estudios Turísticos el que 

mediante el informe anual FRONTUR cuantifica cuántos de los turistas que cada año vienen a 

España lo hacen para cazar , así si en el inicio de la década de los ochenta los turistas 

cinegéticos que venían desde fuera a nuestro país se cifraban en unos seis mil (Moreno,1983) 

para aumentar considerablemente a mediados de la misma década y registrarse unas cifras de 

22.300 (Metra seis, 1985). La década de principios del 2000 ha sido irregular: 

TABLA 3.59: NÚMERO DE TURISTAS CINEGÉTICOS EN ESPAÑA (2004-2010) 

AÑO .ÚMERO DE TURISTAS 

2004 57.000 

2005 36.000 

2006 72.000 

2007 88.000 

2008 57.000 

2009 53.000 

2010 49.000 

Fuente: FRONTUR. Instituto de Estudios Turísticos. 

Así, se observa una tendencia al alza espectacular respecto a los turistas internacionales que 

han venido a nuestro país con motivo de la caza en los primeros años de la década a partir del 

año 2000, llegando incluso a los 88.000 turistas, sin embargo a partir de ese año la cifra va 

descendiendo, manteniéndose esa tendencia a la baja en los últimos años. Tendencia que va 

paralela a lo que ocurre con el turismo en general en los últimos años y con la economía, si 

bien es cierto que en el año 2010 se empiezan a notar síntomas de mejora en el sector que no 

se ven en el turismo internacional de caza. 

 

3.4.3 Mercado potencial de turistas cinegéticos. 
 

Uno de los elementos con los que podemos identificar o cuantificar a los turistas cinegéticos 

es la posesión de la licencia de caza, ésta es un documento personal e intransferible, que 
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permite que el individuo titular de la misma caza unas especies determinadas en un terreno 

determinado. Existen modalidades de los tipos de licencias atendiendo a varias características 

diferenciadoras: 

 

• Según criterio geográfico: la licencia distingue según el país o región dónde se va a 

cazar 

• Según los medios de captura que se vayan a utilizar, es decir si el arma que se va a 

utilizar es de fuego la licencia será distinta a si la caza a realizar es con arco o 

hablamos de cetrería. 

• Según si se es residente o no. 

• Según la modalidad de caza: rececho, monería, ojeos… 

• Según la especie que se quiera abatir. 

 

Concretamente los requisitos para cazar en La Comunidad de Madrid son los siguientes: 

TABLA 3.60: REQUISITOS PARA CAZAR EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Documentación necesaria para cazar 

con armas 

Documento nacional de identidad 

Licencia de caza de Madrid 

Seguro de caza 

Permiso de armas 

Guía de pertenencia 

Autorización del titular del coto, cuando proceda. 

Licencia federativa. 

Caza  con arco: 

 

Documento Nacional de identidad 

Licencia de caza de Madrid. 

Autorización excepcional para la captura de aves 

fringílidas expedida por la Consejería de Medio 

ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio. 

Autorización del titular del coto cuando proceda. 

Licencia federativa. 

Silvestrismo Documento Nacional de identidad. 

Licencia de caza de Madrid 

Autorización excepcional para la captura de aves 
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fringílidas expedida por la Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 

Autorización del titular del coto, cuando proceda. 

Licencia federativa 

Cetrería Documento Nacional de identidad. 

Licencia de caza de Madrid. 

Certificado de registro de aves de cetrería de la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del territorio de la Comunidad de 

Madrid. 

Autorización del titular del coto cuando proceda 

 

Licencia federativa 

 

Modalidad que debe recogerse en el Plan de 

Aprovechamiento Cinegético, si se trata de un 

coto. 

Autorización de la Consejería para terrenos de 

aprovechamiento cinegético común. 

 

Fuente: Agenda del cazador. Consejeria de medio Ambiente de la Comunidad de Madrid (2010) 

 

En la Comunidad de Madrid encontramos los siguientes tipos de licencias de armas: 

 

 

TABLA 3.61: TIPOS DE LICENCIAS DE CAZA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Licencia D De arma larga rayada para caza mayor 

Licencia E  Para los poseedores de armas de la categoría 

3ª (escopetas y demás armas de fuego largas 

de ánima lisa o que tengan cañón con rayas 

para facilitar el plomeo, que los bancos de 

pruebas reconocidos hayan marcado con 

punzón de escopetas de caza. 
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Autorización especial de menores  

Fuente: Agenda del cazador. Conserjería de medio Ambiente de la Comunidad de Madrid (2010) 

 

La duración de las licencias es de cinco años, y las armas pasarán revista cada cinco años. 

Además según la resolución de 19 de octubre de 1998, de la Dirección de la Guardia Civil 

(BOE núm. 290 de 4 de diciembre) habrá que superar unas pruebas de capacitación para la 

obtención de las licencias, quedando exentas las personas que posean licencias de armas con 

anterioridad a marzo del 2007, así en el año 2008, en la Comunidad de Madrid se obtuvieron 

mediante capacitación el siguiente número de licencias de armas: 

 

TABLA 3.62: LICENCIAS DE ARMAS OBTENIDAS MEDIANTE CAPACITACIÓN EN 
LA CAM. AÑO 2008 

TIPO DE LICE.CIA 
PERMISOS OBTE.IDOS MEDIA.TE 

CAPACITACIÓ. 

Tipo D 1.460 

Tipo E 2.081 

Tipo AEM 248 

TOTAL 3.789 

Fuente: Agenda del cazador. Conserjería de medio Ambiente de la Comunidad de Madrid (2010) 

 

Recogiendo los datos de las Comunidades Autónomas, obtenemos la siguiente serie histórica 

de licencias de caza obtenidas en el período comprendido entre el año 1990 y 2008. La 

información es  bastante  fiable,  puesto que la  recogida  de  la información suele estar 

informatizada y almacenada en bases de datos en la mayoría de los sitios. Los datos 

pertenecen a todas  las  Comunidades  Autónomas  a  excepción  de  la  Comunidad 

Valenciana,  de  donde  no  se  dispone  de  información  para  ninguno  de  los  apartados.  

Tampoco se incluyen con datos de las provincias de Vizcaya, Lugo y Pontevedra. 

 

TABLA 3.63: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS LICENCIAS DE CAZA 

AÑOS LICENCIAS DE CAZA 
1946 139.918 
1955 226.222 
1965 464.415 
1975 916.464 
1985 1.402.381 
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1990 1.443.514 
1991 1.440.562 
1992 1.356.553 
1993 1.332.252 
1994 1.342.603 
1995 1.320.315 
1996 1.298.860 
1997 1.268.057 
1998 1.253.105 
1999 1.200.951 
2000 1.200.875 
2001 1.099.856 
2002 1.036.340 
2003 1.157.969 
2004 SIN DATOS 
2005 1.069.804 
2006 924.524 
2007 898.036 
2008 916.421 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 2007. Ministerio de Medio Ambiente (para los datos a partir del año 
1990) para los años1946 a 1975 López (1981) que cita como fuente a ICONA .Hay que destacar que hay 
licencias que se expiden por un tiempo superior al año, razón ésta que hace que el número de licencias en vigor 
sea superior al reflejado. En la cifra de las Licencias de caza del año 2008 faltan Comunidades Autónomas como 
Aragón, Extremadura, País Vasco, Canarias, Comunidad Valenciana y Asturias. 
 

 

Así, estudiando la evolución de los datos de las licencias de caza en España, observamos la 

evolución de la demanda potencial de cazadores a lo largo del S. XX en los años 60-70 es 

cuando se produce un incremento espectacular en el denominado boom cinegético español, 

anteriormente explicado, que tiene como consecuencia no sólo el aumento de cazadores sino 

de su importancia en el terreno económico y espacial si bien alcanzan las licencias su punto 

álgido en la década de los noventa, a partir de entonces se produce un descenso en el número 

de las mismas , pasando por un posterior estancamiento en los primeros años del 2000, para ir 

descendiendo progresivamente y de manera acusada en la actualidad. 

 

El mercado potencial español es importante pero a la hora de compararlo con mercados 

situados fuera de nuestras fronteras es pequeño,  sobre todo con los dos mercados de 

cazadores más importantes del mundo, la Unión Europea y los Estados Unidos.  
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TABLA 3.64: CIFRAS DE LA CAZA EN EUROPA. TEMPORADA 2009-2010  
PAISES KM2 x 103 NUM. CAZADORESPOB.x KM

2 
CAZADORES/POBLACIÓN

FRANCIA 643 1.331.000 100 1:48
ALEMANIA 358 351.000 230 1:233 0
ITALIA 301 750.000 193 1:77 0
ESPAÑA 505 980.000 85 1:41 0
REINO UNIDO 245 800.000 248 1:76 0

DINAMARCA 43 165.000 126 1:33 0
FINLANDIA 338 308.000 15 1:17 0
NORUEGA 324 190.000 14 1:24 0
SUIZA 450 290.000 20 1:31 0

ESTONIA 45 16.600 29 1:78 0
LETONIA 65 25.000 35 1:92 0
LITUANIA 65 32.000 55 1:112 0
POLONIA 313 106.000 123 1:363 0

BÉLGICA 31 23.000 341 1:452 0
IRLANDA 70 350.000 58 1:12 0
LUXEMBURGO 3 2.000 192 1:250 0
HOLANDA 42 28.170 395 1:618 0

AUSTRIA 84 118.000 98 1:70 0 
REPÚBLICA CHECA 79 110.000 129 1:93 0
HUNGRIA 93 55.000 109 1:190 0
ESLOVAQUIA 49 55.000 110 1:98 0
ESLOVENIA 20 22.000 100 1:91 0
SUIZA 41 30.000 185 1:253 0

CHIPRE 9 45.000 89 1:17 0
GRECIA 132 235.000 84 1:45 0
MALTA 0,3 15.000 1.333 1:27 0
PORTUGAL 92 230.000 116 1:46 0
ALBANIA 29 14.000 124 1:257 0

BOSNIA-HERZEGOVIAN51 50.000 90 1:92 0
BULGARIA 111 110.000 69,5 1:70 0
CROACIA 57 55.000 79 1:73 0
MOLDOVIA 34 14.000 126 1:200 0
MONTENEGRO 14 50
RUMANIA 230 60.000 94 1:361 0
SERBIA 77 80.000 132 1:126 0
TURQUIA 781 300.000 94 1:244 0

 

Fuente: FACE. Hunters in Europe.  Annual Report (2009-2010) 
 

 

 

Respecto al mercado de cazadores de los Estados Unidos las cifras son las siguientes:  

 

TABLA 3.65: CIFRAS DE LA CAZA EN EE. UU AÑO 2008 

.ÚMERO DE CAZADORES 

(MAYORES DE 16 AÑOS) 
12,5 MILLONES 

DIAS DEDICADOS A LA CAZA 220 MILLONES 
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VIAJES DE CAZA 185 MILLONES 

GASTOS DE CAZA 22,9 BILLONES DE DÓLARES 

Fuente: U.S Fishland Wildlife Service, informe 2008) 

 

Concretando los datos anteriores: 

TABLA 3.66: CAZADORES CAZA MAYOR Y MENOR. CIFRAS CAZA MENOR .EE. 
UU. AÑO 2008 
CAZADORES DE CAZA MAYOR 10,7 MILLONES 

CAZADORES DE CAZA ME.OR 4,8 MILLONES 

DIAS DE CAZA ME.OR 52 MILLONES 

GASTOS E. VIAJES Y EQUIPO DE CAZA 

ME.OR 
2,4 BILLONES DE DÓLARES 

Fuente: U.S Fishland Wildlife Service, informe 2008). 

 

Si comparamos las cifras del Mercado de caza europeo con el Americano, éste último le 

supera en unos seis millones, también hay que tener en cuenta que si lo comparamos con la 

cifra total de la población, los cazadores en Estados Unidos representan un 5% de la 

población mayor de 16 años. En Europa se han considerado todos los países a la hora de 

contabilizar el número total de cazadores existentes en el continente, pero se pueden distinguir 

tres grupos según las cifras de cazadores. En un primer grupo estarían los que superan el 

medio millón de cazadores: Francia, Italia, España y Reino Unido. Aquéllos que tienen entre 

100.000 y 500.000, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Polonia, Irlanda, 

Austria, República Checa, Grecia, Portugal, Bulgaria y Turquía y un tercer grupo del resto de 

países con una cifra inferior a los 100.000 cazadores. Además hay que destacar que la  

proporción de cazadores en Europa, con respecto a su población absoluta es muy dispar. De 

todas las cifras anteriores, no todos los cazadores vana cazar fuera de sus fronteras muchos no 

saldrán de su país, pero el hecho de cazar les convierte en potenciales turistas cinegéticos. En 

Europa al menos entre un 20 y un 30% de los cazadores viajan, al menos ocasionalmente para 

viajar (Pinet, 2005; Hofer 2002; Rengifo 2008), teniendo en cuenta esto, podremos distinguir 

tres tipos de cazadores que Pinet (1995) estableció según el desplazamiento de los cazadores y 

las repercusiones económicas que él mismo tuviera así: 

 

• Cazadores regionales: nunca salen del país para cazar, suelen hacerlo en un radio de 

acción corto y son los más numerosos, aproximadamente u 70%. Si nos fijamos en las 

repercusiones económicas de la caza de este tipo de cazadores es el que menos gasta 
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de todos, así desde el punto de vista del turismo cinegético la repercusión de éste es 

prácticamente nula. 

 

• Cazadores nacionales, cazan dentro de su propio país, en un radio de acción amplio y 

de manera eventual pueden cazar fuera, representan un 20% de los cazadores. Aunque 

son un grupo numéricamente bastante inferior a los cazadores regionales, desde la 

perspectiva económica realiza mayor gasto que los anteriores, un gasto que podríamos 

denominar intermedio. Tienen una repercusión alta en el turismo cinegético de ese 

país. 

 

• Cazadores trasnacionales, representan el 10% respecto a la totalidad del grupo de 

cazadores, y de todos los grupos son los menos numerosos, aunque son los más 

importantes porque realizan el gasto por cazador más elevado y su caza tiene un 

repercusión muy alta en el turismo. 

 

3.4. 4.  Oferta del turismo cinegético. 

Uno de los  motivos por los que se da el turismo cinegético es por la asimétrica distribución 

de las especies de caza sobre la superficie terrestre. A medida que se ha ido regulando la caza, 

se ha ido limitando la posibilidad de caza determinadas especies para sortear  problemas como 

la contaminación, la deforestación el furtivismo, la sobrecaza y la degradación de hábitats 

naturales (Rengifo, 2008). Las especies cinegéticas, además de justificar los movimientos de 

los cazadores, son el puntal básico que sostiene el turismo de caza, así los destinos cinegéticos 

mostrarán diferentes ventajas competitivas de cara a la captación de turistas, los aspectos a 

considerar son: variedad numérica de las especies, distribución espacial, cantidad y calidad 

(Rengifo, 2009). Así siguiendo la clasificación de los aspectos a considerar que dan ventajas 

competitivas a un país respecto al turismo cinegético, si las trasladamos a España. 

TABLA 3.67: ASPECTOS QUE DAN VENTAJAS COMPETITIVAS AL TURISMO 
CINEGÉTICO ESPAÑOL FRENTE A OTROS PAÍSES 

VARIEDAD NUMÉRICA DE LAS 

ESPECIES 

•  Cabra montés, ciervo, corzo, gamo, 

muflón, arruí, jabalí, rebeco, boc 

balear y lobo. El Safari Club 
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International reconoce de manera 

independiente cuatro cabras 

monteses (Gredos, Beceite, Ronda, y 

Sudeste español) y dos rebecos 

(Cantábrico y Pirenaico)25 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL • Cabra hispánica exclusiva de España 

• El rebeco, tiene de las tres 

subespecies, dos se extienden por 

España una por Italia. 

• Ciervo hispánico (una de las doce 

subespecies de este animal). 

• Boc balear, con identidad propia y 

diferenciable de otras cabras salvajes. 

• En el caso de una especie con amplia 

distribución espacial los motivos que 

pueden mover al turista internacional 

es el hábitat en el que se desenvuelve, 

las características del trofeo, las 

opciones de caza según la densidad y 

las modalidades de caza empleadas 

en su captura.26 

CANTIDAD: es importante porque una alta 

densidad permite atender una demanda 

superior y aumenta las posibilidades de éxito 

de un cazador. 

• En la tabla de estimaciones de 

capturas se da una idea del número de 

capturas, muy elevada si se compara 

con el número de licencias. 

• Sólo 1632 ejemplares de caza montés 

                                                 
25 España comparativamente con otros países de su alrededor tiene una buena oferta cinegética. Si queremos 
encontrar una cifra superior en otros países europeos se tienen que dar las siguiente circunstancias : especies que 
aunque presentes en España aquí no tienen consideración de cinegéticas (oso pardo), especies que de forma 
natral no están en España, especies exóticas que se han introducido en algunos países y tienen la consideración 
de cinegéticas (Rengifo, 2009) 
26 En Europa la distribución de las especies de caza mayor existentes en España, tiene tres patrones: aquellas que 
no tienen casi presencia (cabra montés, rebeco, arruí, y cabra salvaje española) especies cuya distribución es muy 
amplia, por ejemplo el jabalí, y aquellas especies únicas en España pero que no se pueden caza como el lobo, 
lince ibérico y el oso. 
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cazados, que hace que su cotización 

en el merado sea muy elevada 

• El rebeco y el arruí aunque con 

números de cazas bajos evidencian 

una oferta menor pero atrayente 

CALIDAD (ESPECIES): se mide a través de 

la caza de trofeos, la gestión privada y la 

política de las administraciones. 

 

Buscar cifras actualizadas de los trofeos en 

España 

Fuente: Rengifo (2009) 

Las principales consecuencias del desarrollo normativo durante el S. XX, ha sido que se ha 

pasado a permitir cazar todo aquello que no estuviera expresamente prohibido , a que a día de 

hoy sólo se puede cazar aquello que expresamente esté permitidos. En Europa están 

justificados un mayor número de desplazamientos por la proximidad, así si nos fijamos en el 

cuadro anterior dónde se veían las cifras de la caza en Europa, se observa que hay países 

netamente demandantes de caza y otros netamente oferentes. De países oferentes encontramos 

sobre todo a 20 estados situados en la Europa del Este, mientras que cómo demandantes netos 

de caza mayor en el extranjero encontramos a unos 15 países de la Europa central y 

occidental. Comprobamos esta tendencia al observar cómo han ido evolucionando de manera 

creciente las tarjetas europeas de armas que se han emitido en España. La Tarjeta Europea de 

Armas de Fuego será expedida, previa solicitud, por la Dirección General de la Policía y de la 

Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, a los residentes en España que estén debidamente 

documentados para la tenencia y uso en territorio español de las armas de que se trate. Será 

válida por un período máximo de cinco años, que podrá prorrogarse mientras se mantenga la 

titularidad de las armas que ampare. La Tarjeta Europea de Armas de Fuego será 

intransferible y se harán constar en ella el arma o las armas de fuego que posea y utilice el 

titular de la Tarjeta. El usuario del arma de fuego deberá llevar siempre consigo la Tarjeta. Se 

mencionarán en la misma los cambios en la tenencia o en las características de las armas, así 

como la pérdida o robo de las mismas. Los visados que se lleven a cabo sobre esta Tarjeta 

cuando sea utilizada para su entrada en España no estarán gravados por ningún tipo de tasa o 

canon. 
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TABLA 3.68: NÚMERO DE TARJETAS EUROPEAS DE ARMAS EMITIDAS EN 
ESPAÑA. 

AÑO .ÚMERO DE TARJETAS 

1998 2.477 

1999 2.975 

2000 3.191 

2001 3.673 

2002 4.220 

2003 4.911 

2004 6.891 

2005 7.113 

2006 8.474 

2011 13.163 

Fuente: Ministerio del Interior. 2011 

Desde el punto de vista de la Oferta cinegética en nuestro país, España cuenta con elementos 

atractivos para los cazadores extranjeros, existe abundancia de tierras cinegéticas, piezas de 

caza de interés, amplio elenco de modalidades venatorias, posibilidad de completar las 

jornadas de caza con una oferta turística general etc. España posee dos especies cinegéticas 

únicas como son la perdiz roja y la cabra hispánica., que constituye trofeo exclusivo de 

España, o que guarda relación con la cotización que tendrá este trofeo, debido a su carácter 

único en el mundo, motivo que puede atraer turistas para conseguirlo. Además de existir una 

modalidad de caza como la montería, ésta es  la forma más clásica y tradicional de la caza 

mayor en España consiste en rodear una mancha de monte con una serie de armadas o líneas 

de puestos de cazadores y batirla con hombres y perros de manera que las reses avancen hacia 

donde están colocadas las armas ,para ese fin se utilizan jaurías de perros (rehalas) que baten 

el terreno con el objeto último de que las piezas de caza en su huida traten de atravesar las 

líneas de monteros o sean avistadas por estos. La importancia de la caza en España, 

históricamente y de manera especial desde el denominado boom cinegético se debe a que las 

condiciones del país han ayudado a ello. Desde el punto de vista de las especia susceptibles de 

caza en España, hay doce especies de caza mayor, aunque dos de ellas ,el oso y el lince tienen 

protección absoluta en todo el país, con gran predominio del jabalí y el ciervo, siendo todas 

estas especies de montaña media (salvo la cabra montés y el rebeco que son de altura9 así que 
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son especies que se adaptan a los ecosistemas de la Península. Además de encontrar un 

amplio abanico en cuanto a especies de caza menor, destacando el conejo, la perdiz, la 

codorniz y la liebre. 

 

3.5. EL TURISMO CI.EGÉTICO COMO ACTIVIDAD 
DIVERSIFICADORA E. LA ECO.OMÍA DEL MEDIO RURAL 

 
Lo que hace característico a la caza es que la misma se desarrolla en el mismo espacio que las 

actividades rurales y las agrarias, aunque analizada en profundidad la caza es en si misma una 

actividad rural, pues en términos descriptivos se realiza en aquellas zonas que se encuentran 

dentro de lo que entendemos por rural si para ello utilizamos criterios como la  baja densidad 

poblacional. Así, si se estudia el medio rural español, hay que tener en cuenta el cambio que 

sufrió como consecuencia de la crisis agraria que se tradujo en un despoblamiento  y un éxodo 

masivo hacia zonas urbanas en busca de nuevas oportunidades. A medida que avanzó el 

tiempo, el papel del campo y las actividades que en el mismo se realizan se han transformado  

constituyéndose unas nuevas, que conviven con las tradicionales agrarias. El campo se 

convierte, y ello puede constatarse con los números del turismo rural, en un lugar de 

esparcimiento y ocio, de segunda vivienda. Así que teniendo en cuenta estos planteamientos 

la caza puede considerarse una actividad agraria pero a su vez una actividad de ocio en ese 

medio, de esta manera lo plantea (Martínez Garrido 1998), y dice que “la caza no sólo podrá 

abordarse desde una perspectiva de actividad recreativa y de ocio, sino también como 

aprovechamiento de las explotaciones agrarias, ya sea exclusivo o complementario”. Una vez 

que en una zona existen las condiciones para la caza, puede surgir alrededor de la misma, un 

tipo de turismo que busca cazar en ella. Para saber si estamos ante un turismo cinegético, a 

parte de encontrarnos con terrenos propicios para ello y especies de las denominadas 

cinegéticas, ha de existir un turista alrededor de la actividad de la caza. Hablaremos de 

turismo cinegético, cómo aquel en el que el recurso básico es el caza, unido a una serie de 

servicios que constituyen la oferta global del mismo y convierten la caza en un producto 

turístico (Álvarez, 2007) Según este autor, el turismo cinegético se convierte en un proceso de 

servucción, pues el producto turístico da un servicio al consumidor y debe ser considerado 

como una herramienta de gestión para rentabilizar de manera adecuada el aprovechamiento 

cinegético. 
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A la hora de afrontar este turismo, hay que entender que es necesaria una nueva forma de 

concepción del mismo, así, y tal y como sucede a la hora de analizar el turismo rural hay que 

conocer los recursos que se tienen, cuáles son las características de la demanda a la que se 

dirigen, la formación profesional de una personas que, en muchos casos, se dedican a otras 

actividades y el respeto por la cultura y el medio ambiente de cada espacio.27 

 

El turismo cinegético puede convertirse en un importante factor diversificador de la 

tradicional y dominante economía agraria en aquellos lugares donde tenga lugar actividad 

cinegética, siempre procurando que tenga el menor impacto negativo ambiental. Para ello es 

importante la implicación de los habitantes que dependen directamente del medio dónde se 

crea riqueza. Así, éstos, deben implicarse para que tenga éxito la actividad turística, no sólo 

desde el punto de vista de conservar el medio ambiente sino también, implicándose 

personalmente si se realizasen proyectos de desarrollo turístico en la zona, con su propio 

capital y con su esfuerzo, llevando a cabo las actuaciones que sean necesarias, para así 

aprovecharse directamente de las ventajas que todo ello pudiera reportarles. Las ventajas  que 

a corto plazo pudieran verse de realizarse lo anteriormente expuesto serían entre otras, la 

creación en la zona de riqueza, puestos de trabajo, se aprovecharían las plusvalías que 

pudieran generarse, la reinversión de los beneficios en el propio entorno etc. El turismo 

cinegético puede contribuir al desarrollo de las economías locales. 

 

Lo que hace singular a este tipo de turismo, desde el punto de vista económico, es que es un 

tipo de turismo que se da cuando establecen las órdenes de veda, diferenciándose del turismo 

convencional que depende del clima, como por ejemplo el turismo de sol.  

 

Si se produce la modificación de estructuras productivas como consecuencia del turismo 

cinegético, es importante evitar una situación de empobrecimiento estructural, para evitar 

entre otras consecuencias negativas, la pérdida de poder adquisitivo de los habitantes donde se 

está llevando a cabo este tipo de turismo, así como una disminución demográfica. Así mismo 

es importante que se enfoque este tipo de turismo como un medio para que aquellos lugares 

donde se realizan actividades cinegéticas, y se encuentran con problemas económicos, lo 

contemplen como una forma de potenciar esas actividades con el fin de reestructurar sus 

tejidos productivos. Una de las actividades que se puede llevar a cabo medida de desarrollo 

                                                 
27 Estudios turísticos nº 132 (1996) pp. 47 -61. Instituto de Estudios Turísticos. “El turismo rural como factor 
diversificador de rentas en la tradicional economía agraria”.José Luis García Cuesta. 
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económico, es la potenciación de la gastronomía basada en los mismos productos cinegéticos 

de la zona, así se contribuye a la generación de nuevas rentas que van a parar a los habitantes 

del lugar. 

 

Las medidas de desarrollo que se tomen en las zonas donde se realicen actividades 

cinegéticas, no se deben contemplar como la salvación de las economías de esas zonas, sino 

como un complemento de las rentas o también como una diversificación de las actividades, 

además de ser un instrumento que revitalice las zonas donde se tomen esas medidas. El fin 

principal que se busca es que a través de estas medias de desarrollo, los beneficios se puedan 

revertir la población local y no salga para beneficio de inversores extranjeros. Tomando como 

ejemplo las iniciativas que se han tomado en el turismo rural, el eje central de las mismas han 

de ser las familias y la población residente en el lugar, así las iniciativas se centralizan el la 

población local. 

 

A la hora de plantear un modelo de desarrollo económico para las zonas donde se realizan 

actividades cinegéticas, hay que hacerlo evitando los errores que se han cometido en otros 

tipos de turismo, en este caso sería la conservación del medio ambiente el punto central, por 

ser el eje de la actividad cinegética, una mala conservación o falta de preocupación 

medioambiental, nos llevaría a terminar con el producto turístico. Al hablar de errores previos 

cometidos en otros modelos turísticos, nos estamos refiriendo principalmente a controlar la 

demanda y la oferta de turismo, evitando la masificación, con el añadido especial de que ésta 

traería acabar con el producto turístico, evitar la especulación y el deterioro de los recursos. 

Según lo expuesto por (Palomino 2007) en el proceso de servucción sobre todo si nos 

referimos al turismo cinegético es necesario que confluyan varios aspectos: la participación 

del cliente y del personal de contacto, además del soporte físico, para que el proceso de 

servucción y consumo coincidan en el tiempo y espacio. Es necesario crear un modelo 

adaptado a cada empresa cinegética, siempre dentro de un modelo más genérico orientativo 

sobre los procesos de servucción y consumo en una expedición cinegética. El modelo que se 

aplicará a cada empresa es necesario pues son muchas las variables que hay que tener en 

cuenta como el tipo de caza que se va a practicar, los servicios que se van a utilizar, los 

espacios cinegéticos en los que se va a actuar… las fases que son comunes a cualquier 

expedición cinegética son: 
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FIGURA 3.5: PROCESO DE SERVUCCIÓN EN LA EXPEDICIÓN CINEGÉTICA. 

 
Fuente: Palomino (2007) 

 
FIGURA 3.6: PROCESO DE REALIZACIÓN DE UNA CACERÍA (MODALIDAD 
MONTERÍA) 

 
Fuente: Palomino (2007) 
 
 
 Ambas etapas comienzan con una preparación previa en la que se busca adecuar 

infraestructuras, puesta a punto en los temas administrativos, planes técnicos, negociaciones 

con el fin de obtener acuerdos con los servidores turísticos, es decir, todo lo necesario para 

dejar establecida la fase previa .Cuando se habla de adecuación del espacio cinegético a lo 

que se hace referencia. 

TABLA 3.69: ESTIMACIÓN DE LAS CIFRAS QUE CONLLEVA LA  REALIZACIÓN 
DE UNA MONTERÍA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Gasto Cantidad, euros 
Modalidad Montería 

Superficie abatida Min 500 has 
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Número de cazadores Media 35-50 

Valoración económica media del puesto 630 E 

Valor económico de cada res en vivo 800€ 

Valor económico por res acumulado (armas, 
licencias, alojamientos, transporte…) 1000-1200 € 

Variabilidad en el precio del puesto por 
cazador y día 300-3.000€ y mas 

Precio medio del puesto por cazador /día 500- 800 € 

Alquiler de la finca 10.000€ media por temporada cinegética 

Alquiler de la recova/día/recova (8-20 
recovas) 200 

Servicios de hostelería:  

• Servicios de catering 1.300-2.000(12€/persona) 

• Consumo de refrescos y copas 500 

• Consumo de desayunos 150 

Alquiler de todoterrenos/día/coche (2-4 
coches) 180€por cada uno/día montería 

Servicios de taxidermista/trofeo:  

• Cuernos 50 

• cráneo entero 80 

• colmillos 70 

• naturalizado 300-500 

Servicios de guarda/día:  

• parte fija 150 

• parte variable/animal quemado 20 

pastores 80€ 

Caballerías (unas 6) 100€/mula más el camión de carga 

Comida para las reses 2.000-2.500(por temporada cinegética) 

Servicios de postores/día/postor (6-10 
postores) 70 

Servicios de veterinario: 300€ media 

Venta de la carne:  

• Kilo de ciervo 1,70/1,80 €/kg 

• Kilo de jabalí 1,15/1,25 €/kg 

Precio por el puesto 
 

300-600 

Pago de Tasa de la Orgánica por solicitud de 
montería(CAM) 40€ 

Pago de Tasa de la Orgánica según coto 
(normal e intensivo) 1ó2 € por hectárea 

Pago de la orgánica de Licencia por rehala 150€ 
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Seguro de Responsabilidad según puestos 150/200€ 
Fuente: Elaboración Propia con los datos proporcionados por empresas orgánicas: Ignacio 
Labasa  
 

La expedición del turista cinegético, no sólo comienza en el momento mismo del viaje, sino 

en la fase previa, común a cualquier proceso de compra y en la posterior que coincide con la 

fase de consumo. 

 

FIGURA 3.7: FASES EN LA EXPEDICIÓN CINEGÉTICA 

 

Fuente: Palomino (2007) 

 

Para poder desarrollar de manera adecuada la actividad cinegética, tal y cómo se ha 

mantenido en este trabajo, es imprescindible aunar los conceptos de caza y conservación. 

Sería recomendable que la Comunidad de Madrid, la cual todavía se rige por la Ley de 1970, 

no sólo desarrollase su propia regulación normativa en materia de caza sino además sería 

aconsejable, la elaboración de un Plan provincial integral en el que se desarrollase el turismo 

cinegético. Pero las zonas en las que este Plan tendría efecto, sería considerado como una 

medida de desarrollo rural en las zonas cinegéticas, no sólo desde el punto de vista económico 

sino como una medida de creación de empleo en las mismas. Con este fin podrían verse 

implicados los grupos de Acción Local ya existentes en las zonas dónde haya caza. Una vez 

este plan se pusiese en marcha, y lo mismo que ha ocurrido con otros Planes de desarrollo, 
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para conseguir el éxito es necesario la implicación de todas las partes afectadas, que en este 

caso serían: turistas, prestadores de servicios, gestores de espacios, instituciones públicas.. 

 

Se requieren estrategias que se centren en mejorar la oferta cinegética, prestando atención a 

los hábitats, a las especies de consideración cinegética, y muy importante para que este tipo 

de turismo crezca, a los servicios turísticos a prestar, no solo cuantitativa sino también 

cualitativamente. Tal y como propone Palomino (2007) se pueden complementar estas 

acciones anteriormente propuestas con otras de manera complementaria: 

 

TABLA 3.70: ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA ACCIÓN CINEGÉTICA 

• Financiación de proyectos  complementarios a las acciones cinegéticas cumpliendo 

las directrices de un desarrollo sostenible 

• Programas de concienciación y gestión de la calidad del sector 

• Fomento de tecnologías con criterios de sostenibilidad en los espacios cinegéticos 

• Fomento de la calidad cantidad en restauración y alojamiento. 

• Mejora de acceso a los espacios cinegéticos 

• Campañas de promoción del producto turístico cinegético 

Fuente: Palomino (2007) 

 

A la hora de considerar el turismo como actividad diversificadora e implantarlo en una 

determinada zona, se pueden aplicar distintos modelos de desarrollo turístico con la 

consideración del medio ambiente, clave en este tipo de turismo. Se pueden plantear de 

manera general propuestas de modelos de desarrollo turístico elaboradas por Bosch Camprubí 

el al (1998) en base a dos variables que definen a los mercados turísticos: la generación de 

riqueza y la tendencia de crecimiento en el consumo de los recursos. Bosch et al (1998) 

distinguen tres modelos de desarrollo turístico: 

TABLA 3.71: MODELOS DE DESARROLLO TURÍSTICO EN FUNCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE. 
Modelo tradicional 

 

• Se inicia el desarrollo mediante la creación de oferta y 

consumo de recursos naturales. 

• Se incrementa la demanda y se incrementan los ingresos 

por actividades turísticas. 

• Para seguir creciendo hay que seguir creando oferta y    
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consumiendo recursos. 

 

Modelo actual • Se inicia el desarrollo mediante la creación de oferta y 

consumo de recursos naturales. 

• Se incrementa la demanda y se incrementan los ingresos 

por actividades turísticas. 

• El crecimiento se consigue mediante las mejoras del 

producto, del servicio. 

Con la segmentación y no sólo con el consumo 

indiscriminado de recursos naturales. 

 

Modelo futuro • Se inicia el desarrollo mediante la creación de oferta y 

consumo de recursos naturales. 

• Se incrementa la demanda y se incrementan los ingresos 

por actividades turísticas. 

• Para poder seguir siendo competitivos, hay que ofrecer 

un producto más acorde con las exigencias de la 

demanda. Por lo que no sólo deben conseguirse mejoras 

del producto, del servicio y de la gestión, sino que hay 

que recuperar espacios y entornos previamente 

degradados. 

Fuente: Bosch et al (1998) 

 

3.6. Turismo cinegético y conservación. 

 
La importancia del turismo cinegético es, entre otros motivos por la cantidad de ingresos que 

proporciona con la escasa dotación necesaria en infraestructura frente a otras modalidades 

turísticas, en algunas áreas de África duplica e incluso triplica los ingresos de otras 

modalidades turísticas (Baker, 1997) esa menor necesidad de infraestructuras, se debe a que 

no es un turismo masivo, por lo que el impacto en el medio natural es menor (Grimm, 

2002).A la hora de hablar de un turismo cinegético sostenible, hay que tener como referencia 

la definición que hae la OMT de turismo sostenible, entendiendo por tal “aquél que pretende 
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satisfacer las necesidades de los turistas así como de los destinos turísticos, protegiendo e 

incrementando las oportunidades de futuro” . 

 

El objetivo fundamental del turismo sostenible es mantenerse en el tiempo, con el fin de 

obtener la máxima rentabilidad, protegiendo los recursos naturales que le sirven de base, y 

respetando a la población. El turismo cinegético tiene como base el medio natural del que se 

sirve para realizar la actividad de la caza, la misma tiene un carácter consuntivo en el medio 

natural. La misma, a lo largo de la historia, cuando se ha realizado sin ningún tipo de control, 

ha tenido graves consecuencias sobre el medio del que se sirve. En esta manera de cazar, 

tienen especial trascendencia los primeros exploradores y colonos que llegaron al continente 

austral , pues su manera de practicar la caza tuvo efectos muy negativos para algunas especies 

salvajes (Lindsey, 2008; Blanc,1997) dijo que “ cazar a nuestra manera de hombres blancos 

por deporte o por el trofeo es una cosa y cazar como lo han hecho desde tiempos 

inmemoriales, los habitantes de la selva y del bosque para sobrevivir es otra” por eso “los 

métodos de caza de los africanos, por muy ingeniosos y eficaces que fuesen, no alteraron la 

densidad (Montbel, 1997). Con el tiempo la caza se ha ido regulando hasta convertirla en una 

actividad muy controlada sometida a estricta regulación, aunque se siguen dando casos de 

furtivismo, los motivos que explican este neofurtivismo se justifican por la obtención de 

determinados atributos de especies concretas que alcanzan un considerable valor en el 

mercado negro como colmillos de elefantes, cuernos de rinocerontes, pieles de felinos etc. 

(Rengifo, 2010).  

 

Existen en la sociedad posturas enfrentadas respecto al ejercicio de la caza como actividad 

recreativa, excluyendo las actividades venatorias que se llevan a cabo con el propósito de 

proporcionar alimentos o por autodefensa, finalidades que son generalmente aceptadas por 

toda la sociedad (Gunn, 2001), en esas dos posturas están los que critican la caza y propugnan 

su desaparición por considerar que la biodiversidad puede verse amenazada y alegan también 

el sufrimiento de los animales frente a los que la defienden como una actividad que genera 

mucha riqueza y empleo para aquellos lugares donde se practica, y que puede ayudar a la 

conservación de la zona si se realiza siguiendo criterios sostenibles.(Rengifo, 2010). El 

trasfondo de la cuestión es la utilización o no de recursos silvestres, en el Convenio sobre la 

diversidad biológica que surge tras la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro) se trata esta 

cuestión resolviéndose que una postura favorable sobre el uso, sostenible, de los mismos. La 

sostenibilidad se extiende a todas las actividades que tengan lugar en el medio natural y 
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pueden provocar impactos en el mismo. En el caso que nos ocupa, el de la caza, y siguiendo 

los criterios de sostenibilidad que se exigen, la misma se ha de realizar de modo que evite el 

declive de las especies de caza silvestre a largo plazo o dificulte su recuperación (Council of 

Europe, 2007).Si se dan estas condiciones, al caza se convierte en una herramienta válida para 

la conservación de la naturaleza y la diversidad biológica (Zimmerman, 2007) e 

incrementando su interés en aquellos lugares donde el aprovechamiento de recursos silvestres 

no es viable mediante otras vías (Lindsey et al, 2007). 

 
TABLA 3.72: RAZONES POR LAS QUE EL TURISMO CINEGÉTICO PUEDE SER UN 
INSTRUMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 
CARÁCTER SELECTIVO La caza de trofeos, modalidad que conlleva 

la búsqueda de animales cinegéticos en 

función del tamaño de sus trofeos, implica el 

abatimiento de un escaso número de 

especímenes para asegurar la calidad y 

continuar con la comercialización de un área 

determinada en los años sucesivos (Lindsey 

et Al, 2007) 

 

CONSERVACIÓN DE ÁREAS 

NATURALES 

De dos maneras: la experiencia nos dice que 

son numerosos los parques naturales de 

Europa y el resto del mundo que se han 

conservado mejor gracias a los intereses 

cinegéticos que existían sobre ellos 

(Comisión Europea, 2004). Y la 

obligatoriedad de licencia para cazar, además 

de las tasas e impuestos suponen ingresos 

que con frecuencia se destinan a programas 

de conservación. 

 

BENEFICIOS DERIVADOS DE LA 

GESTIÓN CINEGÉTICA. 

Determinadas acciones relacionadas con la 

gestión cinegética de determinadas áreas 

puede beneficiar indirectamente a especies 

no cinegéticas.  
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REINTRODUCCIÓN DE ESPECIES EN 

NUEVAS ÁREAS. 

La utilización cinegética de algunos 

territorios mediante la introducción de 

especies cinegéticas tiene como 

consecuencias la recuperación de la 

biodiversidad y  conservación de la especie 

(Lindsey et Al, 2007) 

 

BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN 

LOCAL. 

En materia de ingresos y empleo. Como el 

programa CAMPFIRE, cuyos beneficios han 

repercutido en la conservación de la 

biodiversidad por las personas que viven en 

la zona y un desarrollo económico. Si lo 

gestionan los propietarios de las tierras , la 

gestión cinegética puede ser complementaria 

de otra actividad principal. 

 

CONTROL DE POBLACIONES DE 

ESPECIES QUE PROVOCAN PLAGAS O 

PROBLEMAS CON LA SOCIEDAD 

La caza como herramienta y control de 

especies predadoras siempre que las 

poblaciones lo permitan, mediante un sistema 

de cupos establecido según criterios 

científicos. 

Fuente: Rengifo (2010) 

Al ser dos temas que van de la mano, existen múltiples iniciativas que buscan un caza o un 

turismo basado en ella que se pueda considerar sostenible. asi los principales documentos que 

sirven de base a la caza sostenible son los siguientes: 

 

TABLA 3.73: DOCUMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA FUNDAMENTAR LA CAZA 
Y EL TURISMO CINEGÉTICO SOSTENIBLE 
CONVENIO DE BERNA Marca el inicio al fijar como necesidad la 

conservación de la flora y la fauna. 

Al amparo de este Convenio se firman 

dos directivas: la 79/409/EEC de 2 de 

abril de 1979, directiva de Aves y la 
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92/43/EC de 21 de Mayo de 1992 

Directiva de Hábitats, donde se reconoce 

la importancia de la caza sostenible 

 

CARTA EUROPEA SOBRE CAZA Y 

BIODIVERSIDAD 

Esta carta se asume en la Convención de 

Berna (2007). 

Esta carta tiene sus antecedentes en un 

documento del Consejo de Europa en el 

año 2004. 

Se compone de 12 principios entre los 

que se propugna , entre otras cosas, el 

mantenimiento de las poblaciones 

autóctonas, la implicación de los grupos 

de interés locales, el fomento de la visión 

positiva de la sostenibilidad en la 

sociedad..Cada principio tiene referencias 

a directrices para el legislador, cazador y 

los que gestionan la caza o parean su uso 

como recurso turístico. 

 

MANIFIESTO. FEDERACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE CAZA Y 

CONSERVACIÓN DE LA UNIÓN 

EUROPEA (FACE) 

FACE (Federation of Associations for 

hunting and conservation of the EU) 

asociación que representa a 7 millones de 

cazadores europeos de 34 países 

europeos, fundada en 1977. 

En este manifiesto se promueven entre 

otras cosas: la conservación a través de 

un uso sostenible, la integración de 

medidas sostenibles en las diferentes 

políticas, fomentar la coexistencia de 

animales y población, acercar posturas 

entre cazadores y conservacionistas, entre 

otras. 
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DIRECTRICES DE CAZA SOSTENIBLE 

EN EUROPA (2006) 

Compuesta por 24 directrices. 

Lo realizan la Unión Internacional para la 

conservación de la Naturaleza UICN)  y 

el grupo de trabajo Wild Species 

Resources Working Group (WISPER) del 

IUCN-SSC European Sustainable Use 

Specialist Group (ESUSG). 

Tiene como base dos principios 

ecológicos: la caza debe realizarse de 

manera que no afecte ni a las especies 

que vana ser cazadas ni a las 

comunidades a las que las mismas 

pertenezcan. 

 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES  DE ADDIS 

ABEBA  PARA LA UTILIZACIÓN 

SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA, realizada por la Secretaría del 

Convenio sobre diversidad biológica( 

Montreal, 2004) 

 

14 directrices prácticas para realizar una 

caza sostenible, además se incluye en 

cada directriz, una manera de operar y las 

motivaciones de la misma 

Declaración de Política de la UICN Acerca 

del Uso Sostenible de los Recursos Vivos 

Silvestres (Amman, 2000) 

 

Formada por 9 principios. 

El uso de los recursos silvestres siempre 

y cuando se haga de manera sostenible se 

puede considerar que contribuye a la 

conservación de la Naturaleza. 

 

Consejo Internacional de la Caza Se remonta su creación a principios del S. 

XX.  

Ha elaborado un Programa sobre turismo 

cinegético sostenible como actividad que 
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puede propiciar el desarrollo en zonas 

rurales. 

Aboga por un Código Ético en la práctica 

de la caza y por unos turistas cinegéticos 

responsables. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hay que destacar entre las iniciativas que fomentan que la sostenibilidad y la actividad de la 

caza vayan de la mano, hay que destacar la promoción de la RED NATURA 2000 entre los 

cazadores europeos. Hay que destacar que en el año 2006, se puso en marcha un Proyecto 

impulsado por La Federación de las Asociaciones de Caza y Conservación de la Fauna 

Silvestre de la Unión Europea para promover la Red Natura 2000 entre los cazadores, este 

proyecto esta enmarcado en el debate europeo iniciado por la Comisión Europea a través de 

su “Iniciativa para una Caza Sostenible”. El fin que se busca con esta iniciativa es contribuir a 

la conservación de los hábitats y espacies silvestres en la Unión Europea. Detener la pérdida 

de biodiversidad para 2010 ha sido uno de los objetivos claves para la política 

medioambiental de la Unión Europea, así la REDNATURA2000, es clave para lograr este 

objetivo. La Comisión Europea hace hincapié en que la caza, al igual que los demás usos en 

principio es compatible con la RED NATURA 2000, siempre que no ponga en entredicho el 

estado de conservación favorable de los lugares en lo relativo a sus especies y hábitats. La 

Comisión Europea destaca que: “la caza constituye tan sólo uno de los muchos usos 

potenciales de los espacios de NATURA 2000, junto a otros como la agricultura, la ganadería, 

la pesca y otros usos recreativos. En las directivas sobre la naturaleza, no existe una 

presunción general contra la actividad cinegética en las zonas de NATURA2000. Sin 

embargo, es evidente que la caza y otras actividades humanas pueden ocasionar una reducción 

temporal del uso de los hábitats de un lugar. Tales actividades tendrían un efecto significativo 

si produjeran una marcada reducción de la capacidad del lugar para sustentar la especie o 

especies por las que fue designado y redundarían además en una disminución del potencial 

cinegético.”28. Sin embargo la caza puede tener una incidencia más o menos importante sobre 

las especies de interés comunitario apropiadas para la caza que hayan justificado la propuesta 

                                                 
28 Documento orientativo sobre la caza de conformidad con la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la 
Conservación de las aves silvestres. Agosto 2004. apartado 1.5.3. 
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de un lugar NATURA 2000.El tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas29 resalta sin 

embargo el efecto perturbador que la misma puede tener sobre la fauna silvestre así como la 

influencia en la conservación de las especies implicadas, sin tener en cuenta el alcance de las 

capturas cinegéticas que se dan. Según el documento orientativo antes mencionado, son varios 

los condicionantes de este fenómeno, tales como que tipo de caza se practica, la intensidad, 

frecuencia y duración, la especie afectada y el hábitat afectado, así como la existencia de 

refugios alternativos. Es necesario para abordar estos problemas, un mejor conocimiento 

científico del impacto real de la caza en las especies y los hábitats. Según (Boos et al, 2002) y 

el estudio que realizaron, se pone en entredicho la hipótesis general según la cual las capturas 

cinegéticas implican sistemáticamente perturbaciones significativas, especialmente a causa de 

la capacidad de adaptación fisiológica y comportamental de las aves. Los cazadores, no 

obstante, en el caso de que las normas de conservación lo exijan se van a encontrar con 

determinadas restricciones, lo que no significa que la caza está prohibida en las zonas 

NATURA 2000. Para la Comisión Europa en el documento orientativo arriba referenciado, el 

concepto de la utilización razonable debería incorporar además la función positiva que pueda 

derivarse de la gestión de los animales de caza. Esto implica un conjunto de medidas, como 

que se disponga de un hábitat mejor, mejor nutrición, menos prelación, menos enfermedades, 

menos caza furtiva, que mejoren las condiciones de vida de las especies  que se pueden cazar 

y de otras especies. Por lo tanto, aunque la captura anual pueda eliminar una proporción 

considerable de la población, esto se compensa con el aumento conseguido gracias a una 

menor mortalidad natural y/o a una mayor tasa de reproducción. Las buenas prácticas de 

gestión, de acuerdo con el principio de utilización razonable, deberían tener en cuenta además 

las necesidades de las especies no cinegéticas y del ecosistema. “Una parte de los espacios 

naturales más importantes de Europa ha sobrevivido a las presiones del desarrollo y de la 

destrucción gracias a los intereses de la gestión de los animales de caza, por ejemplo en 

España las poblaciones que quedan del águila imperial Ibérica (Aquila adalberti) han 

sobrevivido sobretodo en grandes cotos de caza privados, donde la actividad cinegética antes 

se orientaba  casi exclusivamente a la caza mayor”.”Por tanto la caza puede contribuir a la 

conservación gracias a una utilización razonable. Las medidas adoptadas para mejorar el 

estado de las especies a las que se dirige la caza pueden no sólo mejorar el rendimiento 

                                                 
29 Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de Enero de 1994. Association pour le Protection des Animaux 
Sauvages y otros contra Préfet de Maine-et-Loire y Préfet de Loire- Atlantique. Asunto c-435/92.Recopilación 
de Jurisprudencia 1994 (67) apartado16. 
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sostenible sino también beneficiar a otros diversos animales y plantas que  tienen exigencias 

similares”. 

 

Si vinculamos el turismo cinegético con el turismo sostenible destacamos que es un tipo de 

ecoturismo (Baker, 1997; Zimmermann, 2007) que trata con respeto el medio ambiente, 

conservando la biodiversidad de las especies salvajes, evitando la superpoblación y las 

posibles consecuencias. El turismo cinegético es una actividad generadora de empleo y de 

ingresos económicos (Danzberger, 2009) socio-culturalmente, respeta los valores 

tradicionales de la caza, establece vínculos interculturales entre la población receptora y los 

turistas de otras regiones.El turismo cinegético sostenible tiene como objetivo contribuir a la 

conservación de la naturaleza y los seres que en ella habitan, beneficiar a la población local y 

hacer segura la actividad de la caza (Brainerd, 2007). Entre las ventajas de la actividad 

turística cinegética sostenible destacamos: 

TABLA 3.74: VENTAJAS DE UN TURISMO CINEGÉTICO SOSTENIBLE. 

El turismo cinegético puede ser una alternativa al uso del terreno con fines agrícolas (Damm, 

2008, Danzberger, 2009) o donde otros tipos de ecoturismo no pueden estar practicados 

(Lindsey, 2008) 

Conservación de los ecosistemas (Damm, 2008) 

Los beneficios directos para la población local (alimentos, empleo, beneficios económicos) 

(CIC, 2008) 

El impacto medioambiental más suave en comparación con otros tipos de turismo (CIC, 

2008) 

Menor índice de la caza furtiva debido al mayor nivel de control por parte de los interesados 

en que la actividad cinegética proporcione los beneficios (Grimm, 2008) 

El menor volumen de turistas proporciona el nivel de ingresos más alto (Lindsey, 2008) 

Fuente: Bredis (2010) 
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CAPÍTULO 4: MODELO PROPUESTO Y PLA.TEAMIE.TO DE LAS 
HIPÓTESIS 
 

4.1. I.TRODUCCIÓ. 

 
Este Capítulo se ha dividido en tres apartados: una pequeña introducción, en la que se anticipa 

mediante un resumen lo que se va a realizar durante el capítulo un segundo apartado 

consistente en los  establecer los objetivos específicos  de la investigación, derivados del 

objetivo general , además de un gráfico se muestran las ideas principales de la investigación, 

que tienen como fin la consecución del objetivo principal y un tercer y último apartado dónde 

se establecen y justifican las hipótesis. Para establecer las hipótesis se parte del objetivo 

general del que se obtienen siete objetivos específicos que se establecen, a partir de los cuales 

se formulan las hipótesis que mediante la metodología empleada se verá si son confirmadas o 

no. Las hipótesis se desarrollan y justifican teóricamente en el tercer apartado 

 
“La metodología de una investigación debe proporcionar una variedad de fuentes de 

información para garantizar la suficiente representatividad de la investigación tanto primaria 

como secundaria y para llevar a cabo las comparaciones entre ellas  (Bell, 1999; Morse y 

Richards, 2002). El método científico es el conjunto de etapas y reglas que señalan el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos resultados sean aceptados como 

válidos para la comunidad científica. (Bunge, 1990). 

 

Tras toda la revisión bibliográfica que durante los tres primeros capítulos se ha realizado, 

respecto  a la importancia del sector turístico en nuestro país y que entiende dentro del mismo 

por turismo rural, turismo sostenible y turismo cinegético hay que determinar el modelo a 

aplicar, determinar cuáles son los objetivos de la investigación y formular las hipótesis.  

 

4.2. OBJETIVOS DE LA I.VESTIGACIÓ. 

 

El desarrollo de este capítulo, y sobre todo de este epígrafe nos remiten a lo expuesto en el 

capítulo primero acerca de cuales son los objetivos de la investigación. Si seguimos todo lo 

que se ha establecido, el objetivo principal de esta tesis es “Conocer si los alojamientos 

rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid están orientados al turista cinegético, 
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turismo que además de los beneficios económicos que conlleva constituye una medida de 

desarrollo rural sostenible para la zona”. 

 

FIGURA 4.1: INVESTIGACIÓN PROPUESTA 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

La consecución de este objetivo principal requiere un desglose en distintos objetivos 

específicos, que dan lugar al planteamiento de hipótesis y modelos de investigación que 

permiten posteriormente una constatación empírica. Los objetivos específicos que surgen 

tomando como base el objetivo general de esta investigación son los siguientes: 

Análisis de la oferta de 
turismo rural de la 
Sierra Oeste 

Orientación al 
mercado 

Resultados 

                   CAZADORES 

Sierra Oeste, 
zona cinegética 

Turismo rural y 
cinegético en la 
Sierra Oeste 

Propuesta de 
dinamización turística 

La caza como producto 
turístico 

Programa de desarrollo 
rural 

Sector cinegético. 
Múltiples sectores 
económicos 

                                                 
                                         BENEFICIOS PARA LA ZONA 

 
 DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA SIERRA OESTE DE  LA       
COMUNIDAD DE MADRID 
 

ESTUDIO DE LA 
OFERTA 

ESTUDIO DE LA DEMA.DA ADMI.ISTRACIÓ. 
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OBJETIVOS ESPECÍFCOS DE LA I.VESTIGACIÓ., CO.SECUE.CIA DEL 

OBJETIVO PRI.CIPAL DE LA MISMA: 

 

Objetivo 1.- Demostrar que una mayor orientación al cliente cinegético por parte del turismo 

rural de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid es beneficioso y rentable para el mismo. 

 

Objetivo 2.-Demostrar que el cazador constituye una tipología de  turista rural. 

 

Objetivo 3.- Comprobar la necesidad de un turismo acorde con las características de la Sierra 

Oeste. 

 

Objetivo 4.-  Valorar como el turismo cinegético constituye una oportunidad económica para 

la zona en la que muchos sectores, aparte del turístico, se ven beneficiados. 

 

Objetivo 5.- Demostrar que el desarrollo rural de la zona se debe basar en el aprovechamiento 

de los recursos propios 

 

Objetivo 6.- Valorar la importancia cinegética de la zona de la Sierra Oeste de La Comunidad 

de Madrid 

 

Objetivo 7.- Valorar el turismo cinegético como producto turístico que contribuye a la 

sostenibilidad de las zonas donde se realiza 

4.3. HIPÓTESIS 
 
Para poder conseguir los Objetivos que se han planteado en la Investigación se han formulado 

las hipótesis correspondientes, que a través de la metodología propuesta, podrán confirmar o 

no  las mismas.  Se entiende por hipótesis la explicación, condición o principio en forma de 

proposición declarativa, que relaciona entre si las variables que hablan sobre un determinado 

fenómeno o problema, desarrollado antes de todo el proceso de recogida  de datos, estas 

tienen que ser simples, significativas y verificables por los actos (Barañano, 2004). Marconi et 

al, (2001) definen hipótesis como una proposición probable y provisional que responde a un 

problema,  cuya adecuación (comprobación y sostenibilidad) será verificada a través de la 

búsqueda. 



  288 

TABLA 4.1: RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN CON LAS 
HIPÓTESIS PLANTEADAS 

Objetivo 1.- Demostrar que una mayor 

orientación al cliente cinegético por parte del 

turismo rural de la Sierra Oeste de la 

Comunidad de Madrid es beneficioso y 

rentable para el mismo. 

H1: Los alojamientos rurales de la Sierra 

Oeste conocen la existencia de caza en esta 

zona. 

 

Objetivo 2.- Demostrar que el cazador 

constituye una tipología de  turista rural. 

 

H2: Los cazadores son turistas rurales 

 

Objetivo 3.- Comprobar la necesidad de un 

turismo acorde con las características de la 

Sierra Oeste. 

 

H3: Los alojamientos rurales de la Sierra 

Oeste conocen la repercusión económica de 

la caza 

 

Objetivo 4.-  Valorar como el turismo 

cinegético constituye una oportunidad 

económica para la zona en la que muchos 

sectores, aparte del turístico , se ven 

beneficiados 

H4: Los alojamientos rurales de la Sierra 

Oeste de la Comunidad de Madrid 

consideran la caza como actividad 

diversificadora de la tradicional economía 

agraria. 

 

Objetivo 5.- Demostrar que el desarrollo 

rural de la zona se debe basar en el 

aprovechamiento de los recursos propios 

 

H5: Los alojamientos rurales de la Sierra 

Oeste conocen los instrumentos que les 

ayuden a contribuir al desarrollo rural 

 

Objetivo 6.- Valorar la importancia 

cinegética de la zona de la Sierra Oeste de La 

Comunidad de Madrid. 

 

H6: La Sierra Oeste de la Comunidad de 

Madrid es una zona cinegética 

 

Objetivo 7:-Valorar el turismo cinegético 

como producto turístico que contribuye a la 

sostenibilidad de las zonas donde se realiza  

 

H7: El turismo de la Sierra Oeste de la 

Comunidad de Madrid es un turismo 

sostenible 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El mercado es el punto de encuentro entre la demanda y la oferta y por lo tanto está 

controlado por estos dos factores, cada uno tiene sus propias variables, identificarlas y 

conocerlas será clave en el negocio turístico. Las hipótesis se han planteado siguiendo la 

perspectiva de la oferta y la demanda en el turismo rural, para después adaptar las hipótesis al 

turismo cinegético. Se han seguido diversos estudios realizados sobre el turismo rural desde 

ambas perspectivas si bien es cierto que los estudios referentes a la oferta son mucho más 

numerosos que los realizados desde la perspectiva de la demanda. 

 

Se define oferta turística como “el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado para su disfrute y consumo” 

(OMT, 1998). Estos bienes y servicios, según la Cuenta Satélite del Turismo se pueden 

clasificar en: 

 

• Bines específicos: aquellos relacionados directamente con el cliente turístico, 

subdividiéndose a su vez en: 

 

� Productos característicos: aquellos que en ausencia del fenómeno 

turístico desaparecerían por completo o su consumo se vería 

sensiblemente disminuido. 

� Productos asociados o conexos: son consumidos en cantidades 

significativas por los visitantes, aunque en ausencia de turismo 

seguirían siendo consumidos por los residentes. 

 

• Bienes no específicos: aquellos relacionados indirectamente con el cliente 

turístico.  

 

TABLA 4.2: ESTUDIOS SOBRE TURISMO RURAL EN REGIONES ESPAÑOLAS 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA OFERTA 

Aragón (Loscertales,1999; Lozano y Abella,2005) 

Comunidad Valenciana (Matarredona e Ivars,1995; Vidal y 

Llopis,2004) 

Galicia (Díaz- Fernández y Sánchez,2003; García-

Ramón et al,1995; Abad,2003;Besteiro,2006) 
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Baleares (Binimelis et al,1998) 

Murcia (Espejo,1997; Albadalejo et al,2003) 

Cataluña (García-Ramón et al,1995) 

País Vasco (Porcal et al ,2001) 

Castilla y León (Plaza,2002; Lozano et al,2003) 

Extremadura (López-López, 2001 ;Pérez et al, 2005) 

Navarra (Grande et al, 2005) 

Canarias (Castro et al, 2000 ; González, 2003) 

Cuenca (Aparicio, 2004) 

Andalucía (Caridad et al, 2005 ; Millán et al, 2006 ; 

Toledano et al, 2002) 

Madrid (López-López, 2000) 

Castilla La Mancha (Martinez- Fernández et al, 1999) 

Fuente : (Millan et al, 2009) 

 

La mayoría de los estudios arriba mencionados se han realizado desde la perspectiva de la 

oferta, lo que se ha hecho ha sido analizar la actividad en las diferentes zonas.  

 

Es necesario diferenciar la tipología de los turistas, éste tema es importante no sólo desde el 

punto de vista teórico sino a efectos prácticos pues es lo que permite la configuración de 

políticas públicas y privadas,, más efectivas si se conocen los tipos de turistas y lo que éstos 

necesitan, es la manera de conocer la demanda para adecuar la oferta. (EXCELTUR, 2006). 

Conocer cuál es el comportamiento del consumidor, qué es lo que espera y busca es 

imprescindible para crear productos según la demanda, lo que permitirá satisfacer las 

necesidades de los clientes (Valls, 2003).  

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2001) habla de distintos tipos de demanda 

turística: 

 

• Demanda efectiva: entendiendo por tal el número de personas que participan en 

la actividad turística como compradores de los servicios y que tienen los 

medios y voluntad para hacerlos. 
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• Demanda latente: formada por las personas que no participan en la actividad 

turística, por algún motivo relacionado con variables que afectan a la demanda 

.Dentro de esta hay dos grupos claramente diferenciados: 

 

� Demanda potencial: no ha viajado por un motivo determinado pero 

podría hacerlo en un futuro 

 

� Demanda diferida: no ha podido viajar por algún problema relacionado 

con el entorno o causada por problemas de la oferta. 

 

Cuanto más se conocen las variables que afectan a la demanda mayor es el conocimiento que 

sobre ella se tiene:  

 

o Determinantes sociológicos como la edad, nivel educativo, sexo, estado civil, 

nacionalidad.  

 

o Determinantes económicos como la actividad económica, ocupación profesional, 

nivel de renta.  

 

 

o Respecto al viaje: propósito o motivo de la visita, forma de compra u organización 

del viaje, período de compra, primera visita o repetición, distancia viajada, medio 

de transporte, duración de la estancia, período de visita, 

 

Muy inferiores en número son los estudios realizados desde la perspectiva de la demanda y el 

estudio de potenciales consumidores (Albaladejo et al, 2003; March et al, 2004). Lo mismo 

ocurre a la hora de plantear las hipótesis y así de las siete planteadas únicamente la segunda 

está planteada desde la perspectiva de la demanda 

 

Desde el punto de vista de la oferta las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1 
Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste conocen la existencia de 
caza en esta zona. 
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Hipótesis 3 
Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste conocen la 

repercusión económica de la caza 

 

Hipótesis 4 

Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de 

Madrid consideran la caza como actividad diversificadora de la 

tradicional economía agraria 

 

Hipótesis 5 
Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste conocen los 

instrumentos que les ayuden a contribuir al desarrollo rural 

 

Hipótesis 6 
La Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid es una zona 

cinegética 

 

Hipótesis 7 
El turismo de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid es un turismo 
sostenible 
 

 

 

Desde el punto de vista de la oferta se busca confirmar o no mediante las hipótesis planteadas, 

si los alojamientos rurales de la Sierra oeste de la Comunidad de Madrid, conocen que existe 

caza en la zona y la repercusión que esta actividad tiene o puede tener desde el punto de vista 

económico en las zonas donde se practica. Así mismo se busca ver el nivel de información 

que tienen los alojamientos rurales respecto a las actividades que se realizan en el campo, 

lugar común en el que conviven las tradicionales prácticas agrarias y ganaderas con los 

animales susceptibles de actividad cinegética. Se ha planteado, en los primeros capítulos 

como la caza puede constituirse como un instrumento diversificador de la tradicional 

economía agraria, previo a este paso hay que saber si los alojamientos rurales de la zona 

objeto de estudio, conocen los instrumentos de desarrollo rural que tienen a su alcance o que 

postura mantienen frente a una visión sostenible del turismo. 
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Si seguimos la orientación de la perspectiva de la demanda: 

 

Hipótesis 2 Los cazadores son turistas rurales 

 

 

4.3.1. Justificación teórica de  las hipótesis planteadas 
 

Hipótesis 1 
Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste conocen la existencia de 
caza en esta zona. 
 

  

Para poder confirmar la hipótesis planteada antes vamos a hacer una revisión del significado y 

la importancia de  la orientación al mercado. El concepto de orientación al mercado tiene su 

origen en la confluencia de determinados hechos que han supuesto cambios significativos en 

el mercado y en las respuestas de las empresas hacia esto: en primer lugar los consumidores 

con un gusto cada vez más cambiante, el significativo avance de las nuevas tecnologías, el 

acortamiento de la vida de los productos y el aumento de la competitividad exigen que la 

empresa no sólo esté al día  de lo que ocurre en el mercado sino que sea capaz de dar 

respuestas a estos cambios (Bigné et al,2001) se sostiene como defensa de la teoría de la 

orientación al mercado que la empresa que la sigue y se orienta al mercado obtiene mejores 

resultados ((Flavián et al, 1999). Su importancia como tema de investigación comienza 

cuando en 1986 el Marketing Science Institute lo establece como línea prioritaria de 

investigación, a partir de ahí y con una fuerte presencia en la década de los años 90, la 

literatura más significativa respecto al tema es la siguiente 

 

TABLA 4.3: PRINCIPAL LITERATURA Y ENFOQUES DE LA ORIENTACIÓN AL 
MERCADO 

APORTACIÓ. AUTOR 

Aportaciones trascendentes a la teoría de la 

orientación al mercado 

(Kohli y Jaworski, 1990; Narver y Slater, 

1990) 
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Intentos de unificar las dos posturas 

anteriores 

(Cadogan y Diamantopoulos,1995) 

Otra aproximación importante (Tuominen y Möller,1996) 

La empresa que adopta en concepto de 

Marketing y se orienta al mercado obtiene 

mejores resultados 

(Flavián, Jiménez y Lozano,1999) 

Contribuciones referentes al desarrollo 

conceptual de la orientación al mercado y 

propuesta de escalas para su medición 

(Jaworski y Kohli,1993,1996; Kholi y 

Jaworski,1990,1993; Narver y Slater,1990; 

Slater y Narver, 1994, 1995,1998) 

Propuestas de integración superando la 

dicotomía anterior 

(Cadogan y Diamantopuolos,1995) 

La orientación al mercado se traduce en 

beneficios psicológicos y sociales para los 

empleados, en una mejora de la actitud y el 

comportamiento de los consumidores, en un 

mejor posicionamiento para el éxito en 

determinadas condiciones del entorno y en 

una fuente de ventajas competitivas 

sostenibles 

La orientación al merado como un tipo de 

cultura organizativa que tiene como meta el 

satisfacer a clientes actuales y potenciales 

(Bigné et al, 2001) 

Fuente: (Bigné et al, 2001) 

 

Los trabajo de Kohli y Jaworski definen la orientación al mercado como el conjunto de tres 

actividades básicas: generación por parte de toda la organización de información de mercado, 

diseminación de esa información y diseño e implantación de una respuesta correspondiente a 

la información recibida, posteriormente Narver y Slater hablan de la orientación al mercado 

como una cultura organizativa formada por la orientación a los clientes, a la competencia y la 

coordinación multifuncional. Amos enfoques se complementan. Cadogan y Diamantopoulos 

(1995) destacan como elemento central en el modelo el mecanismo coordinador de las 

actividades de generación, diseminación y respuesta. Tuominen y Möller (1996) realizan una 

propuesta en la que las perspectivas cognitiva y comportamental se integrarían en el concepto 

de orientación al mercado (Bigné et al, 2001). 
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Si los alojamientos rurales adoptan una política de orientación al mercado esto va a traducirse 

en una mayor creación de valor (Kohli y Jaworski,1990; Narver y Slater, 1990), prueba de 

ello es que está comprobado que aquellas organizaciones que estudian como mejorar sus 

servicios para alcanzar mejores ventajas competitivas consiguen un efecto positivo en el 

cliente, que se traduce en que éste perciba mayor calidad, la mayor calidad conlleva más 

satisfacción y por ende se generará lealtad (Kirca et al, 2005). Si la orientación al mercado se 

centra en el sector servicios hay que destacar los trabajos de Chen y Quester (2006) y de 

Barroso et al (2005) son estudios que valoran las consecuencias de la orientación al mercado 

en empresas del sector servicios, pero el efecto que estas aportaciones conllevan se realiza 

desde la propia perspectiva del cliente. En el caso que vemos, alojamientos de turismo rural, 

observamos dos características que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la estrategia 

de orientación al mercado desde el punto de vista de la oferta, lo primero es que son empresas 

del sector servicios y luego que son empresas de reducido tamaño. Respecto a la última 

observación, el menor tamaño de este tipo de establecimientos, condiciona como es lógico la 

estrategia de orientación al mercado 

 

TABLA 4.4: EFECTOS EN LOS CLIENTES DE LA ORIENTACIÓN AL MERCADO DE 
LAS ORGANIZACIONES DE TAMAÑO REDUCIDO. 
Incremento de la frecuencia de consumo, del 

gasto de repetir, intención de recomendar. 

Interacción psíquico social. Satisfacción del 

cliente. Valor individual. Valor económico 

(Chen y Quester,2006) 

Lealtad y retención del cliente (Pelham, 1997,1999,2000; Chen y 

Quester,2006) 

Fuente: (Polo, A.2010) 

 

En el turismo rural, y también en el turismo cinegético existen distintos segmentos de turistas 

rurales, cada tipo de turistas se caracteriza porque posee distintas necesidades, lo que hace que 

desde el punto de vista de la oferta haya que conocerlos bien y así ajustar de manera adecuada 

la oferta y la demanda. Por tanto en el caso del turista cinegético, al ser un tipo de turismo en 

el que se comparten características con el turismo rural puesto que se producen en el mismo 

espacio, y comparten objetivos comunes de desarrollo económico y sostenible de la zona en la 

que se producen, es necesario, que en aquellos lugares donde se dan las condiciones 

cinegéticas necesarias, la oferta de turismo rural contemple el segmento de los cazadores 
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como posibles clientes de turismo. Es necesario estudiar y analizar a los turistas rurales, 

identificar sus motivaciones y necesidades así como los distintos perfiles que se dan (Mediano 

et al, 2002). El problema es que tradicionalmente el turismo rural se ha caracterizado por 

prescindir de todas estas herramientas. El dueño de un alojamiento rural debe saber, que al 

igual que ocurre con el turista rural, en el caso de los turistas cinegéticos, se dirige a un tipo 

de turista que se caracteriza por ser minoritario, aunque no de menor importancia económica. 

Uno de los problemas del turismo cinegético a la hora de realizar un estudio en el  que se 

estudien las ventajas que podría reportar a los establecimientos de turistas rurales contemplar 

a los cazadores como un segmento de clientes a tener en cuenta, es la dificultad de cuantificar 

económicamente la importancia que tiene la caza. En el capítulo 3 se ha realizado una 

estimación económica del dinero que supone una montería de media en la Comunidad de 

Madrid.  

TABLA 4.5: GASTO MEDIO DE UNA MONTERIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Gasto Cantidad, euros 

Valoración económica media del puesto 630 € 

Valor económico de cada res en vivo 800€ 

Valor económico por res acumulado (armas, 
licencias, alojamientos, transporte…) 1000-1200 € 

Variabilidad en el precio del puesto por 
cazador y día 300-3.000€ y mas 

Precio medio del puesto por cazador /día 500- 800 € 

Alquiler de la finca 10.000€ media por temporada cinegética 

Alquiler de la recova/día/recova (8-20 
recovas) 200 

Servicios de hostelería:  

• Servicios de catering 1.300-2.000(12€/persona) 

• Consumo de refrescos y copas 500 

• Consumo de desayunos 150 

Alquiler de todoterrenos/día/coche (2-4 
coches) 180€por cada uno/día montería 

Servicios de taxidermista/trofeo:  

• Cuernos 50 

• cráneo entero 80 

• colmillos 70 

• naturalizado 300-500 

Servicios de guarda/día:  

• parte fija 150 
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• parte variable/animal quemado 20 

pastores 80€ 

Caballerías (unas 6) 100€/mula más el camión de carga 

Comida para las reses 2.000-2.500(por temporada cinegética) 

Servicios de postores/día/postor (6-10 
postores) 70 

Servicios de veterinario: 300€ media 

Venta de la carne:  

• Kilo de ciervo 1,70/1,80 €/kg 

• Kilo de jabalí 1,15/1,25 €/kg 

Precio por el puesto 300-600 

Pago de Tasa de la Orgánica por solicitud de 
montería(CAM) 40€ 

Pago de Tasa de la Orgánica según coto 
(normal e intensivo) 1ó2 € por hectárea 

Pago de la orgánica de Licencia por rehala 150€ 

Seguro de Responsabilidad según puestos 150/200€ 
Fuente: Elaboración Propia 

 

No sólo es importante por el dinero que una sola montería genera, sino porque son múltiples 

los sectores que se ven afectados, como veremos más adelante El que sea un turismo 

minoritario no hace que carezca por ello de atractivo, sino que debe ser interpretado como una 

oportunidad de negocio en las zonas que posean con características cinegéticas, para ello lo 

que debe realizar el dueño de un alojamiento rural de la Sierra Oeste de la Comunidad de 

Madrid, para considerar a los turistas cinegéticos es (Mediano et al, 2002): 

 

• Identificar a los integrantes del segmento: necesidades, motivaciones y 

comportamientos. Esto constituirá las bases de las acciones que debe llevar el 

establecimiento. 

• Cuantificar el potencial económico 

• Comprobar la accesibilidad al segmento en función de las capacidades de la 

empresa para adaptarse a las demandas de sus integrantes. 

 

Una ventaja que podría reportar a los alojamientos rurales, el contemplar dentro de su 

segmentos de clientes a los cazadores, es que si bien  ,la caza se encuentra limitada a cuando 

establecen la Órdenes de Veda, ésta para caza mayor suele ser entre los meses de Octubre y 

Febrero (salvo para el corzo, que comprende los meses de abril, mayo, Junio y Septiembre), 
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con lo que se paliaría uno de los problemas que suelen achacarse en el turismo y es el de la 

estacionalidad de la oferta turística a los meses de verano. 

 

Hipótesis 2 Los cazadores son turistas rurales 

 

No todos los cazadores van a cazar fuera de sus fronteras muchos no saldrán de su país, pero 

el hecho de cazar les convierte en potenciales turistas cinegéticos. En Europa al menos entre 

un 20 y un 30% de los cazadores viajan, al menos ocasionalmente para viajar (Pinet, 2005; 

Hofer 2002; Rengifo 2008), teniendo en cuenta esto, podremos distinguir tres tipos de 

cazadores que Pinet (1995) estableció según el desplazamiento de los cazadores y las 

repercusiones económicas que él mismo tuviera así: 

 

• Cazadores regionales: nunca salen del país para cazar, suelen hacerlo en un radio de 

acción corto y son los más numerosos, aproximadamente u 70%. Si nos fijamos en las 

repercusiones económicas de la caza de este tipo de cazadores es el que menos gasta 

de todos, así desde el punto de vista del turismo cinegético la repercusión de éste es 

prácticamente nula. 

 

• Cazadores nacionales, cazan dentro de su propio país, en un radio de acción amplio y 

de manera eventual pueden cazar fuera, representan un 20% de los cazadores. Aunque 

son un grupo numéricamente bastante inferior a los cazadores regionales, desde la 

perspectiva económica realiza mayor gasto que los anteriores, un gasto que podríamos 

denominar intermedio. Tienen una repercusión alta en el turismo cinegético de ese 

país. 

 

• Cazadores trasnacionales, representan el 10% respecto a la totalidad del grupo de 

cazadores, y de todos los grupos son los menos numerosos, aunque son los más 

importantes porque realizan el gasto por cazador más elevado y su caza tiene un 

repercusión muy alta en el turismo. 

 



  299 

Lo que hace característico a la caza es que la misma se desarrolla en el mismo espacio que las 

actividades rurales y las agrarias, aunque analizada en profundidad la caza es en si misma una 

actividad rural, pues en términos descriptivos se realiza en aquellas zonas que se encuentran 

dentro de lo que entendemos por rural si para ello utilizamos criterios como la  baja densidad 

poblacional. la caza puede considerarse una actividad agraria pero a su vez una actividad de 

ocio en ese medio, de esta manera lo plantea (Martínez Garrido 1998), y dice que “la caza no 

sólo podrá abordarse desde una perspectiva de actividad recreativa y de ocio, sino también 

como aprovechamiento de las explotaciones agrarias, ya sea exclusivo o 

complementario”.Comparte el mismo origen del turismo rural donde la utilización de los 

espacios de interior y la reconversión del espacio-patrimonio rural para usos turísticos viene 

acompañado de la revalorización de aspectos como la autenticidad, la identidad cultural de los 

lugares, la revalorización de las raíces y una concienciación medioambiental de las sociedades 

urbanas (Cánoves et al, 2005). 

 

Una vez que en una zona existe las condiciones para la caza, puede surgir alrededor de la 

misma, un tipo de turismo que busca cazar en ella. Para saber si estamos ante un turismo 

cinegético, a parte de encontrarnos con terrenos propicios para ello y especies de las 

denominadas cinegéticas, ha de existir un turista alrededor de la actividad de la caza. 

Hablaremos de turismo cinegético, cómo aquel en el que el recurso básico es el caza, unido a 

una serie de servicios que constituyen la oferta global del mismo y convierten la caza en un 

producto turístico (Álvarez, 2007). A la hora de afrontar este turismo, hay que entender que es 

necesaria una nueva forma de concepción del mismo, así, y tal y como sucede a la hora de 

analizar el turismo rural hay que conocer los recursos que se tienen, cuáles son las 

características de la demanda a la que se dirigen, la formación profesional de una personas 

que, en muchos casos, se dedican a otras actividades y el respeto por la cultura y el medio 

ambiente de cada espacio.30 

 

El turismo cinegético puede convertirse en un importante factor diversificador de la 

tradicional y dominante economía agraria en aquellos lugares donde tenga lugar actividad 

cinegética, siempre procurando que tenga el menor impacto negativo ambiental. Al igual que 

ocurre con el turismo rural, el cinegético al ser un variante del mismo tiene que integrarse con 

el resto de actividades que se desarrollen en el medio rural y ser un elemento más que 

                                                 
30 Estudios turísticos nº 132 (1996) pp. 47 -61. Instituto de Estudios Turísticos. “El turismo rural como factor 
diversificador de rentas en la tradicional economía agraria”.José Luis García Cuesta. 
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contribuye a la productividad de la zona, pero no ha de ser el único motor de desarrollo rural 

(Ivars, 1997) sino que debe ser compatible con los usos tradicionales. El turismo puede ser 

una actividad generadora de rentas, ayudando a la plurifuncionalidad de los espacios rurales 

(Vázquez et al, 2009) es en la Cumbre Mundial de alimentos de Roma, en la Declaración de 

Cork (1998) y en la Conferencia Mundial de la OCDE donde la multifuncionalidad de la 

agricultura europea sienta sus bases (Vidal et al, 2004). El turismo tiene un papel importante 

en el desarrollo rural, pues es el resultado de la promoción de la cara no agrícola del medio 

rural, promoción llevada a cabo con la reforma de la Pay las iniciativas LEADER y PRODER 

(Millán et al, 2009). Según (Espejo, 2004) la evolución del paisaje cultural por el cambio de 

uso se da en un marco nuevo: lo que importa no es el crecimiento a cualquier precio sino la 

utilización racional y no destructiva de los recursos paisajísticos, culturales, sociales y 

territoriales a largo plazo, es decir, la garantía de un desarrollo sostenible. Para ello es 

importante la implicación de los habitantes que dependen directamente del medio dónde se 

crea riqueza. Así, éstos, deben implicarse para que tenga éxito la actividad turística, no sólo 

desde el punto de vista de conservar el medio ambiente sino también, implicándose 

personalmente si se realizasen proyectos de desarrollo turístico en la zona, con su propio 

capital y con su esfuerzo, llevando a cabo las actuaciones que sean necesarias, para así 

aprovecharse directamente de las ventajas que todo ello pudiera reportarles. Las ventajas  que 

a corto plazo pudieran verse de realizarse lo anteriormente expuesto serían entre otras, la 

creación en la zona de riqueza, puestos de trabajo, se aprovecharían las plusvalías que 

pudieran generarse, la reinversión de los beneficios en el propio entorno etc. El turismo 

cinegético puede contribuir al desarrollo de las economías locales. Además el turismo 

provoca pluriactividad en la población de las zonas rurales, consiguiendo una diversificación 

de las rentas, con una disminución de la dependencia del sector primario y reduciendo el 

riesgo que a esa actividad va unido (Swarbrooke, 1996), además entre otros beneficios el 

turismo muchas veces supone un incentivo que anima la aparición de nuevas infraestructuras, 

y como consecuencia está el crecimiento en diversas actividades económicas rurales (Sarasa, 

2000) 

 

Hipótesis 3 
Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste conocen la 

repercusión económica de la caza 
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Hipótesis 4 

Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de 

Madrid consideran la caza como actividad diversificadora de la 

tradicional economía agraria 

 

 

La Sierra Oeste se encuentra entre dos comarcas de la Comunidad de Madrid: la Comarca de 

Robledo de Chavela y la de San Martín de Valdeiglesias. Es una zona que ha sufrido el 

mismo proceso de desrruralización que se ha dado en España y en el resto de Europa, que le 

ha llevado a una pérdida de oportunidades respecto a las ciudades, en este caso frente a 

Madrid (Marie and Vilard, 1977; Mac- Cannell, 1989; Amirou, 2000). Como consecuencia 

del mismo, se han aplicado desde varias instancias: Europa, a nivel nacional o regional 

medidas para paliar la pérdida de competitividad. El turismo rural, y como subtipo el 

cinegético se convierte en un incentivo para la nueva creación de empresas de corte turístico o 

de empresas que se sirvan de este sector. Las empresas que pueden crearse alrededor de la 

caza no sólo son turísticas. De los pocos estudios que se han realizado haciendo una 

estimación económica del dinero que generan los subsectores de la caza, está el que realizó la 

Federación Español de caza en el año 2004, con los antecedentes de los realizados 

anteriormente por Metra seis los años 1976 y 1985 . Según las últimas estimaciones que 

realizó la Federación Española de caza  podemos ver todos los sectores que están implicados 

en la actividad cinegética y la importancia económica de los mismos, en la tabla 3.3  que se 

realizó en la capítulo 3, y debido a la importancia del estudio, pues es de los pocos realizados 

en este tema, y el más reciente del que se dispone lo vemos otra vez 

 

TABLA 4.6:   VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SUBSECTORES IMPLICADOS EN 
LA CAZA (2004) 

SUBSECTORES VALORACIÓ. ECO.ÓMICA (EUROS) 

Flujo económico `por piezas de caza en cada 

temporada 
395.866.395 

Veterinarios: ingresos general, captura de 

jabalíes y venado 
1.835.930 

Taxidermia. Empresas de Aduanas, 

carpinteros y curtidor 
21.726.587 
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Rehalas 31.468.993 

Armas y cartuchos 202.102.340 

Armería y complementos 36.060.726 

Perros como auxiliar del cazador 281.273.664 

Gastos de tenencia de armas 20.348.936 

Gastos derivados de la tenencia de la licencia 

de caza 
40.128.062 

Responsabilidad civil 30.050.605 

Arrendamiento de cotos 392.951.931 

Planes de ordenación 19.819.912 

Guarderías de coto de caza 107.911.723 

Medios de comunicación 19.741.525 

Sector hotelero y restauración 173.692.498 

Sector transporte 450.759.078 

Energía 3.924.720 

TOTAL 2.229.663.625 

Fuente: Real Federación Española de caza (2004) 

 

Los beneficios de las iniciativas turísticas en turismo cinegético son los mismos que las 

iniciativas turísticas rurales puesto que la actividad cinegética se da en un medio rural. Los 

beneficios son múltiples: 

TABLA 4.7: BENEFICIOS DE LAS INICIATIVAS TURÍSTICAS EN ZONAS RURALES 

Creación de oportunidades empresariales con 

necesidad de mano de obra que aumenta los 

recursos económicos de la zona.  

 

 (Simpson, 2009, 2008; Cánoves et al, 

2004; Hall, 2004) 

Permiten a la población local beneficiarse del 

desarrollo turístico en su zona e incorporarlo a su 

medio de vida. 

(Simpson, 2009, 2008 ; Cánoves et al, 

2004 ; Morrison y King, 2002) 

Crea empleos directos e indirectos, prestan 

servicios y operan en sectores emergentes 
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Constituye a veces la única alternativa a una 

agricultura de subsistencia en declive  

(OMT 2007,2002; Fernández y Ramos, 

2000) 

Se suele quedar  la actividad en el ámbito del 

empresario local. 

(OMT 2007,2002)(Roberts y Hall, 2004) 

(Buhalis Deimezi, 2004) 

La actividad del turismo rural permite alcanzar 

otras mejoras y resultados vinculadas al 

empresario local y al destino rural 

(Simpson, 2009,2008) 

 

Mejoras de índole personal como estilo de vida 

alcanzado 

(Simpson, 2009,2008; McCartan-Quinn 

y Carson,2003). 

 

Enriquecimiento social y cultural 

 

(Simpson, 2009,2008; Ashley et al, 

2001, 2000) 

 

Resultados vinculados a la mejora del destino 

rural como la revalorización del entorno, 

contribución a su mejora y cuidado 

 (Simpson, 2009,2008; Besser, 1999) 

 

Las empresas de Turismo rural son consideradas 

como dinamizadoras del mundo rural  

(Simpson, 2008,2009) 

Fuente: (Polo, 2010) 

 

Conscientes de la importancia que tiene el medio rural, desde todas las instancias se ha 

promocionado su desarrollo a través de múltiples iniciativas. Las medidas más importantes  

respecto al desarrollo rural  en general y las medidas de promoción del turismo rural en 

particular han sido: 

TABLA 4.8: PRINCIPALES MEDIDAS DE DESARROLLO EN EL ÁMBITO RURAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Las realizadas por el Patronato de Áreas de Montaña (PAMAM) que redacta el Plan Comarcal 

de la Sierra Norte, en el que el turismo aparece como punto prioritario, junto a otras 

actividades de desarrollo rural integrado (Gutiérrez, 2002) 

Propuestas de programas de desarrollo local financiados por PRISMA, dotación destinada a 

infraestructuras turísticas 

Ley Madrileña de Ordenación Turística (1999) sienta las bases para el Plan Integral Regional 

de la Comunidad de Madrid 2001-2003. 

Los Programas comunitarios han sido claves para promover el turismo rural (Moran y Sotelo, 



  304 

2002) (Cazorla, 1997). 

Los fondos FEDER y FSE, a través de los Programas de desarrollo de las zonas rurales de la 

Comunidad de Madrid y el Programa Operativo de la Sierra Norte de Madrid financian en las 

regiones 2 y 5 de la Comunidad actividades turísticas. A ello se le suman los programas 

PRODER y de Desarrollo Rural entre los que se encuentran la Sierra Norte y la Oeste de la 

Comunidad de Madrid, más las iniciativas LEADER en todas sus modalidades. 

Las principales líneas de actuación son: potenciar pequeñas y medianas empresas turísticas, 

en redes que den trabajo a la población local, que sean proyectos innovadores y demostrativos 

para la Comarca y respetuosos con el medio ambiente (Chicharro el al, 2008) 

Plan de Desarrollo rural de la Comunidad de Madrid 2007-2013. 

Plan de desarrollo de la Comarca Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, con un capítulo 

especial para el desarrollo y fomento de la actividad turística en esta zona 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid a los Planes generales de desarrollo 

rural, hay que sumarle el específico que se aplica en la misma como consecuencia del 

desarrollo del Programa de Desarrollo rural de la Comunidad de Madrid 2007- 2013. Dentro 

de todas estas medidas hay que destacar las iniciativas europeas LEADER por la importancia 

que tuvieron, y la gran acogida. Su importancia radicó en que su fin era dar respuesta a los 

cambios estructurales mediante el desarrollo de soluciones innovadoras (Tolón et al, 2007) 

Tenia como base la identificación de problemas en el medio y potenciar zonas rurales 

específicas mediante la promoción de inversiones prioritarias (Cazorla, 1994) (FODEPAL, 

2006) (González, 2002) (MAPA, 2007).La Sierra Oeste tuvo su propio Grupo de Acción 

Local, eje central en la Iniciativa LEADER. Realmente cuando se asimila esta iniciativa 

europea es en su segunda Fase. 

 

Hipótesis 5 
Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste conocen los 

instrumentos que les ayuden a contribuir al desarrollo rural 

 

La Unión Europea, tiene entre sus objetivos, sobre todo desde la década de los noventa, 

revitalizar el medio rural, y sacarlo del proceso que durante años lo ha convertido en un lugar 

en el que la pérdida de oportunidades laborales, la emigración de los jóvenes a las grandes 

ciudades, y la pérdida de competitividad económica frente a las ciudades, sumió al entorno 
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rural en una situación grave. Para ello, lo primero que se hace es definir que se entiende por 

desarrollo rural, para poderlo llevar acabo en todo el entorno rural europeo. Así, la Unión 

Europea define el desarrollo rural como un proceso de revitalización equilibrado y 

autosostenible del mundo rural basado en su potencial económico, social y medioambiental 

mediante una política regional y una aplicación integrada de medidas con base territorial por 

parte de organizaciones participativas, enfatizando la necesidad de enmarcar los modelos de 

desarrollo rural dentro de la política regional de la Unión Europea, precisamente por la 

territorialización que hace del espacio y la posibilidad que tiene de aplicar medidas de 

desarrollo rural integrado (Quintana en al, 1999). En la Declaración de Cork (1996) se dice 

que “un desarrollo rural sostenible debe convertirse en una de las prioridades de la Unión 

Europea y ser el principio fundamental que presida, en el futuro más inmediato y con 

posterioridad a la ampliación, cualquier tipo de política sobre el medio rural. el objetivo que 

se persigue es invertir la tendencia al éxodo rural, combatir la pobreza, fomentar el empleo y 

la igualdad de oportunidades, anticiparse a las crecientes exigencias de mejora en materia de 

calidad, salud, seguridad, desarrollo personal y actividades en tiempo libre, así como 

aumentar el bienestar en el espacio rural “en el que se habla no sólo de un desarrollo rural 

sino de uno que sea sostenible. En la Comunicación de la Comisión Europea se definen en 

diez puntos las prioridades de actuación de la UE para los territorios rurales que se vieron en 

el capítulo 1, en la tabla 1.1 

 

Entre estas líneas prioritarias de actuación hay que llamar la atención en que el desarrollo 

rural se debe conseguir desde dentro, con los recursos de cada zona, gestionados por los 

propios agentes locales, un ejemplo de este tipo de desarrollo rural endógeno es el realizado 

por las iniciativas comunitarias LEADER, cuya segunda fase se realizó en la Sierra Oeste, 

contando con un Grupo Propio de Acción Local. 

 

Lo que determina que una zona rural tenga la base para convertirse en una zona susceptible de 

acoger turismo rural, se establece a partir de la dotación y el atractivo que tengan sus recursos 

propios (Cánoves et al, 2004; Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de 

Andalucía, 2004) , por tanto si que hay características que según se posean o no convierten a 

una zona en atractiva desde el punto de vista turístico, si no se poseen esa zona no será lo 

suficientemente atractiva turísticamente (Cánoves et al, 2004; Hall, 2004). Estos recursos son 

los parajes, la cultura local y los recursos medioambientales (Polo et al, 2009; García- Rossell 

et al, 2007; Cánoves et al, 2004). La Sierra Oeste posee todos los requisitos para convertirse 
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en una zona atractiva turísticamente. Posee gran una riqueza medioambiental, prueba de ello 

es que dentro de su territorio existe una zona declarada LIC y una zona de especial protección 

de aves (zona ZEPA), que respecto a la caza, limita la práctica de las mismas a especies 

protegidas, además de su peculiaridad dentro de La Comunidad de Madrid respecto a la zona 

de Embalses y el río Cofio que ha llevado a que la zona se denomine “pueblos del agua”.Toda 

esta riqueza ha necesitado del impulso de la Administración, con proyectos que fomentan el 

turismo en la zona, un desarrollo sostenible y un bienestar social (Barke, 2004; Fleischer y 

Felsenstein,2000). La Administración, con estos recursos como base, propicia la 

revalorización turística de la zona y da pie a que produzca la iniciativa privada (Simpson, 

2009,2008; Hall,2004; Goodwin,1996) 

 

Hipótesis 6 
La Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid es una zona 

cinegética 

 

 

Respecto  los recursos cinegéticos propios de la Sierra Oeste, ésta está enclavada en dos 

Comarcas, que siendo de muy pequeña extensión respecto a la totalidad de la Comunidad de 

Madrid (990 km2) de los (8.021,80km2  de la Comunidad de Madrid es decir ni un 12%, 

concentra más del 25% de los cotos de Caza Mayor de la Comunidad de Madrid, sólo en dos 

municipios tiene más de 10 cotos de caza mayor. En la Sierra oeste se encuentran la mayor 

parte de las especies susceptible de caza mayor y menor de la Comunidad de Madrid, de las 

que ya se habló en el capítulo 3, y ahora recordamos éstas son: 

TABLA 4.9: ESPECIES CINEGÉTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CAZA MENOR CAZA MAYOR 

Becada Ciervo 

Codorniz Corzo 

Conejo Gamo 

Corneja Jabalí 

Stornino pinto Muflón 

Faisán  

Grajilla  

Liebre  
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Paloma bravía  

Paloma torcaz  

Paloma zurita  

Perdiz roja  

Tórtola común  

Urraca  

Zorro  

Zorzal alirrojo  

Zorzal común  

Zorzal charlo  

Zorzal real  

Fuente: Consejería de Media Ambiente de la Comunidad de Madrid 

 

Las cifras de las capturas de especies cinegéticas proporcionadas por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio en la Comunidad de Madrid durante la temporada 

2008-2009 (último datos proporcionados) son las siguientes: 

TABLA 4.10: NÚMERO DE CAPTURAS DE ESPECIES CINEGÉTICAS EN LA 
COMUNIDAD DE  MADRID, TEMPORADA 2008-2009 

CAPTURAS  .ÚMERO 
CONEJO 583.500 
LIEBRE 41.650 
PERDIZ 270.159 
FAISÁN 12.772 
PALOMAS 156.782 
TÓRTOLAS 14.847 
ZORZAL 38.520 
BECADA 578 
CODORNIZ 2.257 
ZORRO 5.738 
ESTORNI/CÓRVIDOS/URRACA 49.737 
CIERVO 823 
CORZO(MACHOS) 166 
GAMO 393 
MUFLÓN 391 
JABALÍ 2.465 
TOTAL 1.180.457 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
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Si analizamos dónde están situados los cotos de caza mayor de la Comunidad de Madrid, 

encontramos que casi la mitad se encuentran en estas tres comarcas. Por ello durante el 

presente trabajo, se habla de las tres. Si bien es cierto, que la Sierra Norte no se ha 

considerado para el estudio, puesto que aunque existen muchos más cotos porque hay 42 

municipios, solamente hay un coto por cada municipio y suele ser  del Ayuntamiento, 

mientras que en las otras dos comarcas, los 45 cotos se reparten solamente entre 19 

municipios que conforman la Sierra Oeste, la concentración es mucho más pronunciada. Es 

importante para determinar la importancia cinegética de la Sierra Oeste de la Comunidad de 

Madrid ver la relación de los cotos de caza mayor existentes y la superficie que ocupan. 

 

TABLA 4.11: RELACIÓN DE COTOS DE CAZA MAYOR EN LA SIERRA OESTE DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID SEGÚN MUNICIPIOS. AÑO 2012 

MU.ICIPIO .ÚMERO DE COTOS HECTÁREAS 

NAVALAGAMELLA 

6 COTOS +2 COMPARTIDOS 

CON LOS MUNICIPIOS DE 

COLMENAR DEL ARROYO Y 

VALDEMORILLO 

5.602 

ROBLEDO DE CHAVELA 

4 COTOS+ 4 COMPARTDOS 

CON LOS MUNICIPIOS DE 

FRESNADILLAS DE LA OLIVA, 

NAVAS DEL REY, Y SANTA 

MARIA DE LA ALAMEDA. 

6.277 

VALDEMAQUEDA 4 COTOS 2.702 

COLMENAR DEL ARROYO 
1 COTO COMPARTIDO CON 

CHAPINERÍA 
836 

VILLANUEVA DE PERALES 

2 COTOS  COMPARTIDOS CON 

NAVALAGAMELLA Y 

QUIJORNA 

2.552 

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA31 3 COTOS 2.813 

ZARZALEJO 1 COTO 1.603 

CENICIENTOS 

1 COTO+OTRO COMPARTIDO 

CON ALDEA EN CABO. 

 

4.792 

ROZAS DE PUERTO REAL 
2 COTOS +1 COTO 

COMPARTIDO CON 
2.616 

                                                 
31 Tanto Santa María de la Alameda como Zarzalejo, se incluyen por pertenecer a la Sierra Oeste de la 
Comunidad de Madrid pero no pertenecen a las comarcas de Robledo de Chavela ni San Martín de Valdeiglesias 
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CENICIENTOS 

CADALSO DE LOS VIDRIOS 1 COTO 4.081 

VILLA DEL PRADO 

1 COTO +OTRO COMPARTIDO 

CON SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

2.643 

ALDEA DEL FRESNO 

1 COTO + 2 COTOS 

COMPARTIDOS CON SAN 

MARTIN DE VALDEIGLESIAS Y 

VILLA DEL PRADO 

2.089 

VILLAMANTA/VILLAMANTILLA 4 COTOS 2.923 

CHAPINERÍA 
1 COTO COMPARTIDO CON 

ALDEA DEL FRESNO 
641 

NAVAS DEL REY 
2 COTOS+ 1 COMPARTIDO CON 

ALDEA DEL FRESNO 
4.887 

SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 1 COTO 530 

VILLA DEL PRADO 

1 COTO + 1 COMPARTIDO CO 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

2.643 

TOTAL 49 50.912 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos proporcionados por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid 
 

 La Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid (Comarcas de Robledo de Chavela, San Martín 

de Valdeiglesias, y los municipios de Santa María de la Alameda y Zarzalejo, que aunque no 

pertenecen a estas dos Comarcas forman parte de la Sierra Oeste) es junto con la Sierra Norte, 

las dos zonas que más cotos de caza mayor reúnen en  la Comunidad de Madrid: 

TABLA 4.12: COTOS DE CAZA MAYOR EN TRES COMARCAS Y SU SUPERFICIE DE 
COMARCAS DE LA CAM. 

COMARCAS NÚMERO DE COTOS 

CAZA MAYOR 

SUPERFICIE 

(HECTÁREAS) 

Sierra Norte 43 70.554 

San Martín de Valdeiglesias 22 27.845 

Robledo de Chavela 27 23.067 

Fuente: Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 
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Entre estas tres Comarcas reúnen a más de la mitad de la superficie que representan los cotos 

de caza mayor en la Comunidad de Madrid, además las Comarcas de San Martín de 

Valdeiglesias y Robledo de Chavela, destacan porque no siendo muy extensas de territorio 

concentran el 25% de esa superficie. Hay que destacar sobre todo dos municipios de la 

Comunidad de Madrid que son Navalagamella y Robledo de Chavela, en el primero 

encontramos 8 cotos de caza mayor con una superficie de 5.602 hectáreas y Robledo de 

Chavela que cuenta también con 8 cotos de caza mayor con una superficie de 5.482 hectáreas.  

 

Sabiendo las cifras de los cotos de caza mayor de las comarcas que integran la Sierra Oeste de 

la Comunidad de Madrid, se pueden comparar si observamos la totalidad de los cotos en la 

Comunidad de Madrid y como han evolucionado en número y superficie: 

 

TABLAS 4.13: ZONAS DE CAZA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  Y SU 
SUPERFICIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, y Ordenación del Territorio y la Dirección General del Medio Natural 

 

 

  2009  2010 
 N º 

Cotos 
Superficie N º 

Cotos 
Superficie 

Caza Mayor 125 172.786 128 169.747 

Caza Menor 321 334.832 316 332.695 

Cotos de 
Pelo 

325 28.341 327 28.047 

Total de 
cotos 

774 530.575 771 530.489 

Reserva de 
Sonsaz 

 11.276  11.276 

El Pardo   15.800  15.800 

Caza 
controlada 

 27.632  27.632 

TOTAL 774 585.283 771 585.197 

% superficie 
total 

 72,91%  72,89% 
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Hipótesis 7 
El turismo de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid es un 
turismo sostenible 
 

 

Las iniciativas turísticas cinegéticas son sostenibles y ofrecen ventajas frente a las rurales 

generalistas. A pesar de todo, y debido al furtivismo muy común y poco controlado en otras 

épocas es necesario justificar la sostenibilidad de la caza y por tanto el turismo que de ella se 

deriva: 

TABLA 4.14: DOCUMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA FUNDAMENTAR LA CAZA 
Y EL TURISMO CINEGÉTICO SOSTENIBLE 

CONVENIO DE BERNA 

CARTA EUROPEA SOBRE CAZA Y BIODIVERSIDAD 

MANIFIESTO. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CAZA Y CONSERVACIÓN DE 

LA UNIÓN EUROPEA (FACE 

DIRECTRICES DE CAZA SOSTENIBLE EN EUROPA (2006 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES  DE ADDIS ABEBA  PARA LA UTILIZACIÓN 

SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE LA UICN ACERCA DEL USO SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS VIVOS SILVESTRES (. 

CONSEJO INTERNACIONAL DE LA CAZA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si vinculamos el turismo cinegético con el turismo sostenible destacamos que es un tipo de 

ecoturismo (Baker, 1997; Zimmermann, 2007) que trata con respeto el medio ambiente, 

conservando la biodiversidad de las especies salvajes, evitando la superpoblación y las 

posibles consecuencias. El turismo cinegético sostenible tiene como objetivo contribuir a la 

conservación de la naturaleza y los seres que en ella habitan, beneficiar a la población local y 

hacer segura la actividad de la caza (Brainerd, 2007). Tras la definición que la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas hizo del desarrollo 

sostenible, la Organización Mundial del Turismo amplió la definición de desarrollo sostenible 

como aquel que: atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y 

al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía 

para la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse todas las necesidades 
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económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. 

(OMT, 2000) 
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CAPÍTULO 5: DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA I.VESTIGACIÓ. 
 

5.1. I.TRODUCCIÓ. 
 

En este capítulo  se diseña la metodología que va a seguirse para ver si con los datos que se 

han obtenido a través de dos cuestionarios que se han realizado a los alojamientos rurales de 

la Sierra oeste de la Comunidad de Madrid y a cazadores, se puede estudiarla oferta y la 

demanda y cumplir así con los objetivos de investigación propuestos.  Los apartados que en el 

mismo se van a ver son: 

 

• Diseño de la metodología: cual es el origen del procedimiento de la 

investigación. 

 

• Conceptualización de la metodología: se establece el esquema seguido a la 

hora de realizar la investigación. 

 

• Análisis metodológico para la obtención de resultados primarios: en este 

apartado se ven las fuentes consultadas a la hora de realizar el cuestionario. 

 

• Recogida de datos: como están estructurados los cuestionarios y que tipo de 

preguntas y respuestas lo componen. 

 

• Muestreo: se explica la muestra del cuestionario 

 

• Pautas de realización de las encuestas. 

 

• Datos técnicos de las encuestas : que se va a especificando sus características 

técnicas y estructura en el último apartado y cuyos resultados serán analizados 

en capítulos posteriores mediante metodología descriptiva 
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5.2. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 
 

El proceso que se ha llevado a lo largo de todo el trabajo, está basado en el propuesto por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT, 2001). 

 

FIGURA 5.1: DISEÑO DEL ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN SIGUIENDO EL 
MODELO PROPUESTO POR LA OMT 

 
Fuente: (Sancho et al,1998) 

 

 

                   TEORÍA 
         Definición de Objetivos 
 

Revisión de las investigaciones anteriores y búsqueda 
bibliográfica 
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Selección de proceso de investigación 
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Analizados los antecedentes teóricos para saber que se entiende por turismo cinegético, 

turismo rural y desarrollo rural y sostenible, estudiadas las condiciones de la Sierra Oeste de 

la Comunidad de Madrid  se identifica el problema a investigar: la existencia de las 

condiciones necesarias para que se de un turismo cinegético, y que éste constituya una medida 

de desarrollo rural y sostenible en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. 

 

Así queda establecido  el objetivo principal de la tesis, y los objetivos secundarios que del 

mismo se desprenden. Para abordar la consecución de los anteriores objetivos específicos y 

teniendo como referencia la revisión de la literatura desarrollada durante los tres primeros 

capítulos de este trabajo (1,2 y 3) a continuación se plantea el modelo de investigación y se 

especifican los procedimientos necesarios para obtener la información que nos ayudará a 

resolver los problemas de la investigación,  para en el siguiente capítulo, comprobar mediante 

los resultados si las hipótesis se confirman  

 

Para ello, vamos a seguir los mismos enfoques que se han seguido en el esquema previo. Así, 

cuando enfocamos la investigación desde el punto de vista de la oferta, observamos que  la 

orientación al mercado y los efectos que la misma puede tener, tiene amplio interés de estudio 

y es necesario seguir este enfoque para que los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la 

Comunidad de Madrid obtengan ventaja competitiva. Si hablamos de orientación al mercado, 

en el caso que nos ocupa, lo haremos de empresas pequeñas con limitaciones que son 

consecuencia de la reducida disponibilidad de recursos que pueden dificultar la adopción de 

medidas estratégicas (Narver et al.2008; Polo et al, 2009c). Si bien es verdad que la literatura 

existente sobre la orientación al mercado es abundante, en el caso referido, que nos 

encontramos con empresas que son de tamaño reducido, el estudio sobre la orientación al 

mercado de las mismas es menor. Si los estudios los referimos a las empresas de menor 

tamaño y pertenecientes al sector servicios hay que destacar los trabajos de (Herrero et 

al,.2009; Chen y Quester.,2006; Kara et al,.2005; Blankson y Omar, 2002). En el siguiente 

epígrafe, se detallará cuál ha sido el desarrollo de etapas que se han seguido para realizar el 

estudio (Cea, 1996; Blanco, 2009), teniendo en cuenta que para la obtención de datos 

primarios se utilizan dos cuestionarios y se analizan los resultados mediante una metodología 

descriptiva. (no paramétrica) 
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5.3. CO.CEPTUALIZACIÓ. DE LA METODOLOGÍA 
 
 
La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación, de controlar 

los resultados y de presentar posibles soluciones al problema que nos llevará a la toma de 

decisiones (Zorrilla et al, 1992). La investigación cuantitativa está situada en una posición 

más sólida a la hora de efectuar un análisis. En el caso que nos ocupa, la metodología 

empleada consiste en el análisis de cuestionarios a los encargados de los alojamientos rurales 

de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid y a cazadores. Para analizar las relaciones entre 

las variables y obtener conclusiones sobre los objetivos propuestos para esta investigación, en 

ambos casos hemos utilizado la estadística descriptiva. La investigación descriptiva es aquélla 

que busca especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Dankhe,1989; 

Hernández et al, 1998).La investigación descriptiva es “el tipo de investigación concluyente 

que tiene como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las características o 

funciones del problema en cuestión”(Malhotra,1997. :90)  Al ser una población pequeña se 

dificulta la utilización de análisis paramétricos. 

FIGURA 5.2: DISTINTAS ETAPAS EN LA INVESTIGACIÓN 

ETAPA 1 Diseño de la investigación 
Obtención de datos 

Elaboración del Cuestionario 

   

ETAPA 2 
Procesamiento y análisis de 

datos 
Construcción base de datos 

   

ETAPA 3 Técnica de Análisis Estadística Descriptiva  

   

ETAPA 4 Análisis de la muestra 
Se analizan los resultados de los 

cuestionarios 

   

ETAPA 5 Validación del modelo Validez y fiabilidad  

   

ETAPA 6 
Conclusiones de la 

investigación 

Aportaciones e implicaciones teóricas 

y prácticas 

Fuente: Elaboración Propia a partir de (Cea, 1996; Blanco, 2009; OMT, 2001) 
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5.4. A.ÁLISIS METODOLÓGICO PARA LA OBTE.CIÓ. DE 
RESULTADOS PRIMARIOS 
 

En la primera etapa de la investigación se han revisado las fuentes bibliográficas más 

relevantes respecto a turismo cinegético, turismo rural y turismo sostenible. Una vez obtenida 

esa información se ha procedido a la elaboración del cuestionario, tomando como referencia 

cuestionarios previos, tesis doctorales y  artículos sobre la materia y de metodología. 

TABLA 5.1: FUENTES CONSULTADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
CUESTIONARIO. 

TESIS DOCTORALES. 

 (Bernabeu,1999) Evaluación económica de la caza en Castilla 

La Mancha. Estrategias de desarrollo 

 (Martínez Garrido,2000) La caza en la Provincia de Ciudad Real. Su 

análisis geográfico como aprovechamiento 

reciente .Área de Geografía. 

 (Martínez Jiménez,2000) El régimen jurídico-administrativo de la caza 

Área Jurídica. 

 (González,2000) La caza en Córdoba, Caracterización 

ambiental, económico y social de gestión y 

desarrollo. Departamento de Biología 

Animal. Facultad de ciencias. Universidad de 

Córdoba 

 (Remedio, 2004). Régimen Jurídico de la actividad cinegética 

en España. Análisis de las disposiciones 

autonómicas e intervención pública Área 

Jurídica. Universidad de Málaga. 

 (Aguilasocho,2005) Familias y empresas. La creación de casas 

rurales en el marco del turismo rural 

Departamento de Gestión de Empresas. 

Universidad Rovira i Virgili  

 (Bajo,2005) La caza en Asturias. Análisis geográfico del 

aprovechamiento de un recurso natural Área 

de Geografía. 
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 (Sánchez,2008) Actividad humana y naturaleza. La práctica 

cinegética y los usos del medio natural. El 

caso del parque natural de al Sierra del 

Carrascal de la Font Roja Departamento de 

Filosofía y Lógica. Universidad de Murcia 

OTROS DOCUME.TOS DE I.TERÉS 

CESFAC Cuestionario sobre Gestión de calidad en 

empresas del Sector de Alimentación animal 

integradas en CESFAC. Facultad de Ciencias 

Empresariales y Turismo de Ourense. 

Universidad de Vigo. 

(Babbie,1990) Survey Research Methods 

(Gimeno et al , 2001) Utilidad de los cuestionarios como 

indicadores para la medición de la calidad del 

servicio: un análisis empírico 

(Organización Mundial del Turismo, 2001) Apuntes de la Metodología de la 

Investigación en Turismo 

(Murillo, 2006) Cuestionario y escalas de actitudes .Facultad 

de formación de Profesorado y educación. 

Universidad Autónoma de Madrid. 

(Lafuente et al, 2008) Metodologías de la investigación en ciencias 

sociales: Fases, fuentes y selección de 

técnicas 

(Mariño, 2011) Calidad en el sector turístico: revisión de la 

literatura y propuesta de una agenda de 

investigación  Departamento de Economía 

Financiera y Contabilidad. Programa de 

Doctorado. Universidad de Cáceres. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5. RECOGIDA DE DATOS 
 

El uso del cuestionario dentro de la investigación científica y social ha sido predominante 

desde la segunda mitad del S. XX (Converse et al, 1986).Los científicos sociales utilizan 

mayoritariamente encuestas (Veal, 1997; Weaver et al, 2000). La industria del turismo 

normalmente utiliza encuestas para obtener información sobre personas (Weaver et al, 2000). 

Las encuestas se determinan por preguntas de investigación y son las herramientas de 

recopilación de datos para el análisis cuantitativo, estadístico u hipotético (Kane et al, 2001) 

(Punch, 2003). Una encuesta te puede decir lo que ocurre, lo que la gente dice que hace, 

piensa o siente, si formulas las preguntas correctamente, si entiendes lo que preguntas y si son 

capaces y están preparados para dar respuestas (Kane et al, 2001) Es decir , lo que subyace a 

toda encuesta es la precisión que se puede obtener simplemente preguntando a una muestra de 

personas, encuestados, y posteriormente usar esa información para estimar en que medida se 

puede generalizar a la población (Stone et al, 1999). Si además lo que se investiga es algo 

turístico Veal (1997) añade que el ocio y el turismo contemporáneo son un fenómeno de 

masas, que requieren una gran implicación de las organizaciones gubernamentales, sin ánimo 

de lucro y comerciales, que dependen de información cuantificada a la hora de tomar una 

decisión sobre aspectos significativos. Las encuestas son un medio ideal para proporcionar 

este tipo de información. También la encuesta ha encontrado a sus detractores y su eficacia ha 

sido puesta en tela de juicio (Willis, 2005) 

 

A la hora de diseñar las preguntas que va a contener el cuestionario se sugiere “evitar 

preguntas ambiguas, con doble significado, imprecisas, generales, hipotéticas, negativas, 

largas o demasiado elaboradas, con palabras o frases poco comunes “(Finn el al, 2000). Los 

dos cuestionarios que se han realizado contienen preguntas abiertas  y otras preguntas 

contienen para una mejor medición de los resultados sus respuestas establecidas según la 

Escala Likert. La escala Likert es uno de los varios tipos que existen. Los tipos de escalas 

pueden clasificarse básicamente en tres (Morales Vallejo, 2000): las diferenciales 

(Thurstone), summativas (Likert) y acumulativas (Guttman). Las escalas summativas son 

debidas a Likert (1932) que fue el primero en introducirlas para mediar actitudes. En este 

método se supone que todos los ítems miden con la misma intensidad la actitud que se desea 

medir y es el encuestado el que le da una puntuación, normalmente de uno a cinco, en función 

de su posición frente a la afirmación sugerida por el ítem. La actitud final que se asigna al 

encuestado será la medida de la puntuación que éste da a cada uno de los ítems del 
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cuestionario (Guin, 2006). Así los encuestados contestaban a la pregunta según su 

conocimiento u opinión, con 5 opciones de respuesta desde aquella en la que estaban 

completamente en desacuerdo en un extremo con la que estaban completamente de acuerdo, 

entre estas dos opciones extremas había tres intermedias según se aproximasen más a una o a 

otra. Cada una de estas variables está por tanto medida en una escala de Likert de 5 puntos 

(totalmente en desacuerdo - totalmente de acuerdo). Este método de medición se adapta bien  

a las encuestas por escrito, ya que las escalas de Likert producen resultados homogéneos y 

tratables estadísticamente (Anderson y Gerbing, 1988). 

TABLA 5.2: TIPOLOGIA DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO REALIZADO A LOS 
ALOJAMIENTOS RURALES DE LA SIERRA OESTE DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

TIPOLOGIA DE 
PREGU.TAS 

TIPOLOGÍA DE 
RESPUESTA 

PREGU.TAS DEL 
CUESTIO.ARIO 

Abiertas Elección libre del 
encuestado 

1-3-4-9-15 

Cerradas Sólo una respuesta es 
posible 

2-5-6-8-16-18 

Cerradas Varias respuestas son 
posibles 

10-11-13-17-19-31-34 

Preguntas dicotómicas Si/no 14 

Preguntas dicotómicas mixtas Si/no con posibilidad de 
aclaración 

7 

Preguntas con respuestas 
establecidas 

Respuestas según escala 
Likert 

12-20-21-22-23-24-25-26-27-
28-29-30-32-33 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La mayoría de las preguntas realizadas a los alojamientos rurales están establecidas según la 

Escala Likert, porque era la que mejor se adaptaba para medir el grado de conocimiento, 

desconocimiento, acuerdo o desacuerdo, con determinadas políticas en materia de desarrollo 

rural, sostenibilidad, que opinaban los clientes sobre los servicios ofrecidos por el alojamiento 

y sobre todo para conocer hasta que punto estos alojamientos están familiarizadas con la 

realidad cinegética existente en la zona. 
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TABLA 5.3: TIPOLOGIA DE RESPUESTAS. DEL CUESTIONARIO REALIZADO A 
LOS CAZADORES. 

TIPOLOGIA DE 
PREGU.TAS 

TIPOLOGÍA DE 
RESPUESTA 

PREGU.TAS DEL 
CUESTIO.ARIO 

Abiertas Elección libre del 
encuestado 

3-8-12-20-36-37-41 

Cerradas Sólo una respuesta es 
posible 

4-9-10-14-16-21-22-23-24-31-
32-33-34-35 

Cerradas Varias respuestas son 
posibles 

2-6-7-15-25-29-38-39 

Preguntas dicotómicas Si/no 28-30-40 
Preguntas dicotómicas mixtas Si/no con posibilidad de 

aclaración 
1-5-11-13-17-18-19-26-27 

Preguntas con respuestas 
establecidas 

Respuestas según escala 
Likert 

ninguna 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la encuesta realizada a cazadores, lo que se ha buscado principalmente es conocerlos, 

cuáles son sus hábitos si se desplazan o no de su lugar de residencia, sus gastos, que nos 

indicarán el impacto económico de esta actividad, que tipo de alojamiento buscan etc. Para 

ello, las preguntas que más se adaptaban eran las preguntas cerradas con varias opciones en 

las que solamente una respuesta era posible. 

 

Una vez que sabemos que tipo de respuestas contiene cada uno de los cuestionarios, hay que 

especificar que las encuestas se encuentran divididas en distintas partes según la temática de 

las preguntas a realizar así: 

 

TABLA 5.4: ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO A LOS ALOJAMIENTOS RURALES. 

ESTRUCTURA 
SEGÚ. BLOQUES 

ESTRUCTURA DEL 
CUESTIO.ARIO SEGÚ. 
TEMÁTICA DE LAS 
PREGU.TAS 

PREGU.TAS DEL 
CUESTIO.ARIO 

Bloque 1. Preguntas de Interés general 1-19 

Bloque 2 Desarrollo rural y sostenible de 
la zona 

20-27 

Bloque 3. Turismo cinegético 28-34 

Fuente: Elaboración Propia 
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En esta encuesta realizada a los alojamientos rurales, el cuestionario se divide en tres partes 

claramente diferenciadas: 

 

Bloque 1.Preguntas de interés general: lo que se quiere conocer es de que tipo de alojamiento 

rural hablamos, una vez que lo sepamos distinguimos sus particularidades, que ofrecen, 

características de los clientes etc. 

 

Bloque 2.Desarrollo rural y sostenible de la zona: se desea averiguar el grado de 

conocimiento de distintas políticas aplicadas en este tema del desarrollo rural  en la Sierra 

Oeste de la Comunidad de Madrid. Además se quiere saber si los alojamientos rurales 

conocen los recursos ecológicos de la zona,  y cual es la actitud respecto a la sostenibilidad. 

 

Bloque 3.Turismo cinegético: es la parte del cuestionario que nos va a dar la clave sobre el 

conocimiento y las posibilidades del turismo de caza en esta zona. Se quiere conocer a través 

de estas preguntas si conocen la existencia de caza en la zona, si sabe cuando es la temporada 

cinegética y si consideran la caza como fuente de riqueza en determinados sectores. 

TABLA 5.5: ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO A LOS CAZADORES 

ESTRUCTURA 
SEGÚ. BLOQUES 

ESTRUCTURA DEL 
CUESTIO.ARIO SEGÚ. 
TEMÁTICA DE LAS 
PREGU.TAS 

PREGU.TAS DEL 
CUESTIO.ARIO 

Bloque 1 Hábitos del cazador 1-20 

Bloque 2. Gastos derivados de la caza 21-30 

Bloque 3. Características personales del 
cazador 

31-41 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al igual que ocurría con el anterior cuestionario, la temática de las preguntas se divide en tres 

partes: 

 

Bloque 1.Hábitos del cazador: para conocer los comienzos de la actividad, si es una práctica 

en la que interviene a su vez el entorno más cercano al cazador, las preferencias y los hábitos 

que rodean la caza en si misma. 
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Bloque 2.Gastos derivados de la caza: no sólo se contemplan los gastos relacionados con el 

acto de cazar, sino los desplazamientos, alojamientos, viaje, gastos administrativos  y de 

equipo. 

 

Bloque 3.Características personales del cazador: edad, estado civil, situación laboral, 

ingresos, aficione etc. 

 

5.6. MUESTREO 
 

En la encuesta realizada a las casas rurales, el cuestionario ha sido enviado a todas los 

alojamientos rurales que conforman el universo de la población, pues forman parten de la 

muestra todas los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. Es 

decir, en este caso se realiza la encuesta a la población total objeto de estudio. Pero es 

necesario previamente saber, que cuando  hablamos de alojamientos rurales, lo hacemos para 

abarcar a la totalidad de establecimientos, sin embargo en la Comunidad de Madrid, mediante 

el Decreto 117/2005 de 20 de Octubre la Comunidad de Madrid se definieron los 

establecimientos de turismo rural como “aquéllas edificaciones situadas en el medio rural que 

con características singulares se destinan de forma habitual y profesional al alojamiento 

turística de carácter temporal, mediante precio, y reúnen los requisitos previstos en el 

Decreto”. Uno es que “deben situarse en los cascos urbanos en municipios de menos de 

15.000 habitantes, que excepcionalmente se podrán extender a municipios mayores”.  

 

Asimismo establece tres modalidades de establecimientos: hotel rural, casa rural y 

alojamientos rurales: 

 

• Se denominan hoteles rurales a aquellos establecimientos comerciales abiertos al 

público que, de forma habitual y profesional, se dedican a prestar alojamiento turístico 

de carácter temporal, mediante precio, con o sin otros servicios de carácter 

complementario, y de acuerdo con las especificaciones de esta regulación. Los hoteles 

rurales deben cumplir unos requisitos mínimos: ocupar la totalidad de un edificio, 

constituyendo sus dependencias un todo homogéneo con accesos y salidas de uso 

exclusivo al menos contar con un mínimo de dos habitaciones o cuatro plazas y un 

máximo de 50 habitaciones o 100 plazas. Según las instalaciones y servicios se 
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dividirán en categorías por hojas de robles (tres hojas, para los de categoría superior; 

dos hojas para los de categoría media y una hoja para los de categoría básica). 

 

• Se denominan casas rurales a los edificios independientes de arquitectura tradicional 

que ofertan servicios de alojamiento con o sin servicio de comidas, mediante precio y 

que reúnen los requisitos fijados por Ley: 

 

• Las casas rurales pueden ser de uso compartido o de uso integral y deberán 

contar con un mínimo de 4 plazas y un máximo de 20. 

 

• Se consideran apartamentos de turismo rural las unidades de alojamiento complejas, 

integradas en edificios de uso exclusivo, dotadas de instalaciones y servicios 

suficientes para la elaboración y conservación de alimentos destinados de forma 

habitual al alojamiento turístico ocasional sin carácter de residencia permanente, 

mediante precio y bajo el principio de unidad de explotación empresarial Los 

apartamentos de turismo rural son unidades de alojamiento complejas, en las que cada 

alojamiento contará con un mínimo de 2 plazas y un máximo de 8 y contendrá los 

equipamientos necesarios de una vivienda independiente . 

 

Asi , el panorama de alojamientos rurales de La Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid es el 

siguiente: 

 

MU.ICIPIO .º PLAZAS 
HOTELERAS 
SEGÚ. GUIA 
RURAL CAM 

. º 
PLAZAS 
SEGÚ. IE 
CAM32 

ESTABLECIMIE.TOS 
GUIA ALOJAMIE.TOS 
RURALES. CAM. 2011 

ESTABLECIMIE.TOS 
FUERA 
GUIA ALOJAMIE.TOS 
 RURALES CAM (2011) 

ROBLEDO DE 
CHAVELA 

71 118 

5 casas rurales 
 

1 hotel rural 
1 hotel spa 
1 hospedería 

1 apartamento rural 
3 casas rurales 

 

NAVALAGAMELLA 
18 18 1 alojamientos rurales 

 
 

VALDEMAQUEDA 
 1.200 1 camping 

 
 

COLMENAR DEL 
ARROYO 

 33 2 casas rurales 
 
 

 

VILLANUEVA DE nd nd nd  

                                                 
32 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (2011) 
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PERALES  
 

CENICIENTOS 
48 75  

Tres alojamientos rurales 
 

 

ROZAS DE PUERTO 
REAL 

8 26 1 casa rural 
 
 

2 casas rurales 

CADALSO DE LOS 
VIDRIOS 

 68  
 

2 casas rurales 
1 hostal 

 

VILLA DEL PRADO 
 77  

 
 

ALDEA DEL 
FRESNO 

52 52 1 hotel rural 
 
 

 

VILLAMANTA nd nd nd  
VILAMANTILLA nd nd nd  

CHAPINERIA 
nd nd nd 

 
nd 

NAVAS DEL REY 

38 61 1 complejo 4 casas rurales 
1casa rural 

1 apartamento rural 
1 casa rural 

 
 

SAN MARTIN DE 
VALDEIGLESIAS 

38 577 3 casas rurales 
1 camping 

 

1 hotel rural 
1 casa rural 
1 hotel 
1 hostal 

1 apartamento rural 
 

COLMENAR DEL 
ARROYO 

33 33 2 casas rurales 
 
 

 

FRESNEDILLAS DE 
LA OLIVA 

24 40 1 casas rurales 
 
 

2 casas rurales 

PELAYOS DE LA 
PRESA 

16 458 1 hotel rural 
2 campings. 

5 apartamentos rurales 

 
Además aunque no se encuentren dentro de las dos Comarcas de Robledo de Chavela y de 

San Marin de Valdeiglesias, pertenecen a La Sierra Oeste los pueblo de Santa María de La 

Alameda y Zarzalejo y se han incluido a la hora de realizar las encuestas a los alojamientos 

rurales.  

 

MU.ICIPIO . PLAZAS 
HOTELERAS 
SEGÚ. GUIA 
RURAL CAM 

. º 
PLAZAS 
SEGÚ. IE 
CAM 

ESTABLECIMIE.TOS 
GUIA ALOJAMIE.TOS 
RURALES. CAM. 2011 

ESTABLECIMIE.TOS 
FUERA 
GUIA ALOJAMIE.TOS 
 RURALES. CAM. 2011 

SANTA MARÍA DE 
LA ALAMEDA 
 
 

61 91 
4 casas rurales 

 

 
3 casas rurales 

 
 

ZARZALEJO 10 24 2 casas rurales 1 casa rural 
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Fuente: Instituto De Estadística de la Comunidad de Madrid. Guia de Alojamientos rurales de la Comunidad de 

Madrid 2010. www.clubrural.com;www.tuscasasrurales.com.; www.sierraoesteturismo.com; www.toprural.com; 

(Enero 2012) 

 

Por tanto la totalidad de alojamientos rurales en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid es 

la siguiente: 

TABLA 5.6: TOTALIDAD DE LOS ALOJAMIENTOS RURALES DE LA SIERRA 
OESTE DE MADRID SEGÚN TIPÒLOGÍA 

TIPO DE ALOJAMIE.TO RURAL .ÚMERO 

CASAS RURALES 29 

HOTELES RURALES 5 

HOSTALES 2 

HOSPEDERIA 1 

APARTAMENTOS RURALES 8 

TOTALIDAD ALOJAMIE.TOS RURALES. 

 
45 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a la encuesta realizada a cazadores, la muestra se ha realizado de manera aleatoria, 

se han buscado entrevistados que respondiesen a un mismo perfil, que fuesen cazadores, sobre 

todo de monterías. Respecto a la encuesta por muestreo son múltiples los autores que han 

explicado cómo utilizarla (Azorín, 1986; Santos et al, 1999; Ortega, 1992) 

 

5.7. PAUTAS DE REALIZACIÓ. DE LAS E.CUESTAS 
 

Una vez diseñado el cuestionario, se ha realizado un pretest, a expertos en turismo por un lado 

y a expertos en caza por otro, para que pudiesen subsanar los errores de conceptos, 

metodológicos o de interpretación a la hora de contestar a las preguntas y obtener así una 

primera aproximación. La manera de realizar el pretest ha sido la considerada clásica, según 

la cual el pretest consiste fundamentalmente en llevar a cabo un ensayo de la administración 

de la encuesta, en la cual los entrevistadores aplican la encuesta como lo harían en una 

situación real. Así, una vez completado un cierto cupo de encuestas por cada entrevistador, se 

lleva a cabo un debriefing en el que los entrevistadores relatan su experiencia con el 
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cuestionario y ofrecen su punto de vista sobre los problemas del cuestionario (Castillo,2009) 

hay profesionales de la investigación que defienden esta forma tradicional de pretest 

(Sheatsley, 1983; Sudman,1983), aunque también cuenta con detractores según los cuales no 

existe evidencia científica que exponga la utilidad de estos pretest tradicionales para acceder a 

los errores de respuestas en las encuestas (Presser et al, 2004; Cannell et al, 1953; Moser et al, 

1971) 

 

 El cuestionario se ha diseñado para que pueda ser completado de manera independiente. A 

los cazadores se les han realizado lo cuestionario de manera personal, telefónica o mediante 

una encuesta vía telemática, mandándoseles el enlace para que pudiesen realizarla. Para las 

casas rurales ha habido tres métodos también  se les mandaba un enlace online a su correo 

electrónico  con la encuesta y la contestaban  o a aquellos que no pudiesen se les realizó de 

manera personal o telefónicamente. Cada una de las encuestas lleva unos 10 minutos de 

tiempo para poder realizarla.  

 

5.8. DATOS TÉC.ICOS DE LA E.CUESTA 
 

Los cuestionarios de los alojamientos rurales se mandaron mediante las tres vías arriba 

mencionadas: Internet, entrevista personal o telefónica. El tiempo estimado para contestar 

oscila entre 10 y 15 minutos, una vez enviadas a los 45 alojamientos rurales contestaron el 

88,88% de los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid Los 

cuestionarios de los cazadores se mandaron por las mismas tres vías que a los alojamientos 

rurales .El tiempo estimado para contestar a las preguntas oscila también entre  10 y 15 

minutos,  con 400 encuestados de los 30.000 cazadores en la Comunidad de Madrid ( error 

muestral de 4,8 % , en el caso de la comunidad científica para el caso de las personas es 

aceptado el menor de 5%) . 
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TABLA 5.7: FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO: ENCUESTA A ALOJAMIENTOS 
RURALES 

POBLACIÓN Alojamientos Rurales de la Sierra Oeste de la 

Comunidad de Madrid 

TAMAÑO POBLACIONAL 45 

UNIDAD DE ANÁLISIS  Alojamiento rural de la Sierra Oeste de la 

Comunidad de Madrid. 

TÉCNICA DE MUESTREO   El cuestionario es enviado a todas las 

entidades que conforman el universo de la 

población. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 40 

MÉTODO DE OBTENCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN   

Información Recogida mediante encuestas 

personales, telefónica e Internet 

TRABAJO DE CAMPO Las encuestas se han realizado durante 

Diciembre de 2011 y Enero y Febrero de 

2012 

ERROR MUESTRAL 5,22% 

NIVEL DE CONFIANZA 95% (z=1,96; p=q=0,5)  

RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN Diciembre de 2011 Enero y Febrero  de 

2012. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuestionario se ha  realizado a todos los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la 

Comunidad de Madrid, han contestado de los 45 que hay, 40 lo que  proporciona un error 

muestral de 5,22%. Los cuestionarios se han realizado durante los meses de Diciembre de 

2011 y los meses de Enero y Febrero de 2012. Los alojamientos contestaron las preguntas de 

los cuestionarios que se entregaron de tres maneras distintas, unos se realizaron de manera 

presencial, otro personalmente y por último rellenando la encuesta online. 
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TABLA 5.8: FICHA TÉCNICA DE TRABAJO: ENCUESTA REALIZADA A 
CAZADORES 

POBLACIÓN Cazadores  

TAMAÑO POBLACIONAL 30.000 cazadores madrileños 

UNIDAD DE ANÁLISIS Cazador. 

TÉCNICA DE MUESTREO  Aleatorio:  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 400 cazadores 

MÉTODO DE OBTENCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN   

Información Recogida mediante encuestas 

personales, telefónicas e Internet. 

TRABAJO DE CAMPO Las encuestas se han realizado durante 

Diciembre de 2011 y Enero y Febrero de 

2012 

ERROR MUESTRAL 4,87% 

NIVEL DE CONFIANZA 95% (z=1,96; p=q=0,5) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La encuesta a los cazadores se realizó durante los mismos meses que la de los alojamientos 

rurales de la Sierra Oeste, además la manera de hacer llegar a los cazadores también fue la 

misma que a los alojamientos rurales mediante entrevista telefónica, personalmente o 

rellenando el cuestionario por Internet. Se realizó a 400 cazadores de Madrid elegidos de 

manera aleatoria sobre una población de 30.000, el error muestral es de 4,87% con un 95% de 

nivel de confianza. 
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CAPÍTULO 6: A.ÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

6.1. I.TRODUCCIÓ. 
 

Este capítulo presenta los resultados que se han obtenido de las encuestas realizadas 

tanto a los alojamientos rurales como a los cazadores. Los resultados que se presentan 

se realizan según los tamaños de las muestras. El primero cuestionario se ha realizado a 

los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, de los 45 que 

constituyen el universo, la muestra es de 40 alojamientos que han sido los que han 

contestado al cuestionario (un 88,88 % de los alojamientos rurales de la Sierra Oeste). 

El cuestionario se realizó de manera personal, telefónica o mediante un cuestionario en 

Internet. El mismo consta de 34 preguntas, con preguntas de distintos tipos. El otro 

cuestionario es el realizado a los cazadores, éstos son cuatrocientos cazadores 

madrileños elegidos aleatoriamente, el cuestionario se les realizó igual que a los 

alojamientos de tres maneras personalmente, por teléfono o mediante un cuestionario 

en Internet, el mismo consta de cuarenta y una preguntas.   Lo que se busca es ver si a 

través de los resultados que de las mismas se desprendan, se han alcanzado los 

objetivos de la investigación y si se confirman las hipótesis planteadas en el capítulo 

IV. Hay preguntas que si bien no son utilizadas directamente para estos fines nos 

proporcionan información específica del sector turístico rural de la Sierra Oeste de la 

Comunidad de Madrid, y del perfil de los cazadores entrevistados. 

 

Antes de analizar  los resultados, lo que haremos será estructurar cuales son las 

hipótesis  de la investigación según la perspectiva de la oferta y de la demanda para que 

una vez que empecemos a analizar los resultados podamos determinar si se confirman o 

no las mismas y si se están cumpliendo los objetivos específicos de la investigación.  
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Desde el punto de vista de la oferta las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 1 
Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste conocen la existencia de 
caza en esta zona. 
 

 

Hipótesis 3 
Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste conocen la 

repercusión económica de la caza 

 

Hipótesis 4 

Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de 

Madrid consideran la caza como actividad diversificadora de la 

tradicional economía agraria 

 

Hipótesis 5 
Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste conocen los 

instrumentos que les ayuden a contribuir al desarrollo rural 

 

Hipótesis 6 
La Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid es una zona 

cinegética 

 

Hipótesis 7 
El turismo de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid es un 
turismo sostenible 
 

 

Si seguimos la orientación de la perspectiva de la demanda: 

 

Hipótesis 2 Los cazadores son turistas rurales 
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6.2. A.ÁLISIS DE RESULTADOS 
 

A la hora de analizar los resultados seguiremos el orden arriba establecido se comentaran 

los mismos viendo si se confirman mediante los mismos las hipótesis planteadas y se van 

logrando los objetivos específicos propuestos en la investigación 

 

Hipótesis 1 
Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste conocen la existencia 
de caza en esta zona. 
 

 

Para poder comprobar si se cumple la primera hipótesis, acudiremos a los resultados que 

se desprenden de las siguientes preguntas del cuestionario realizado a los alojamientos 

rurales. 

 

Se pide a los alojamientos rurales que indiquen cuales son los meses del año con mayor 

ocupación en los alojamientos rurales, para conocer si coinciden o no con la temporada 

cinegética, también para saber si hablamos de un turismo estacional o no. (En la pregunta 

número 13 del cuestionario realizado a los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la 

Comunidad de Madrid) Primero vamos a ver los resultados sobre cuáles son los meses de 

mayor ocupación, y en que meses se produce la temporada cinegética para ver si la caza 

puede atraer clientes durante los meses de menor ocupación. 

 

GRÁFICO 6.1: MESES DE MAYOR OCUPACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS RURALES 
DELA SIERRA OESTE  
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Fuente: Elaboración Propia 
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Si se analizan los meses en los cuales los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la 

Comunidad de Madrid reciben mayor número de clientes destacan los meses de Agosto 

Octubre y Diciembre, siendo los meses de Enero y Febrero los meses en los que menos 

clientes reciben. Si analizamos los resultados por estaciones, la primavera, entendida como 

el periodo comprendido entre los meses de Marzo y Mayo, tiene una ocupación media, 

destacando el mes de Abril probablemente por coincidir normalmente con las vacaciones 

de Semana Santa. En los meses de verano, comprendiendo dentro del mismo los meses de 

Junio, Julio y Agosto la presencia de clientes a medida que avanzan los meses va 

aumentando, hasta que en Agosto se registra uno de los dos meses de mayor ocupación de 

todo el año. En el otoño, incluyendo en el mismo los meses de Septiembre, Octubre y 

Noviembre, dónde únicamente destaca Octubre respecto a ocupación registrando los otros 

dos meses muy baja ocupación. En invierno, únicamente Diciembre tiene buenos registros 

de ocupación, siendo Enero y Febrero los meses de menor ocupación del año. Si 

atendemos al último calendario en el que se refleja la temporada de caza observamos que 

la práctica de la misma coincide con meses en los que la ocupación en los alojamientos 

rurales es baja. En el siguiente cuadro hay dos apartados en el primero se pone el 

porcentaje de respuestas positivas que dieron los alojamientos cuando se les preguntó 

cuales eran los meses de mayor ocupación y ellos podían marcar los que se considerasen 

que eran sin límites de marcar un número determinado. 

 

TABLA 6.1: RELACIÓN DE LOS MESES DE MAYOR OCUPACIÓN Y LA CAZA. 

MES 
OCUPACIÓ. 

ALOJAMIE.TOS 
CAZA E. ESOS 

MESES 

Enero 

10% 

− Caza menor 
− Caza Mayor 
− Jabalí al asalto 
− Cabra Montes 

Febrero 10% − Caza mayor 

Marzo 50%  

Abril 
55% − Corzo en 

rececho 
Mayo 

40% − Corzo en 
rececho 

Junio 
45% − Corzo en 

rececho 
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Julio 60%  

Agosto 70% − Media veda 

Septiembre 40% − Media veda 

Octubre 
70% 

− Caza menor 
− Caza mayor 
− Jabalí al asalto 

.oviembre 

42,5% 

− Caza menor 
− Caza mayor 
− Jabalí al asalto 
− Cabra Montés 

Diciembre 

72,5% 

− Caza menor 
− Caza mayor 
− Jabalí al asalto 
− Cabra Montés 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En los meses con menor ocupación como son Enero y Febrero es plena temporada de caza, 

por lo que hay los alojamientos rurales podrían enfocar su estrategia hacia los cazadores. Le 

siguen los mese de Septiembre, dónde hay media veda y el de Noviembre en cuanto a una 

menor ocupación y éste último también está en plena temporada cinegética pudiéndose 

realizar caza menor, caza mayor, jabalí al asalto y cabra montés. En la siguiente página  se 

relacionan los meses de caza con las especies a cazar. 

 

TABLA 6.2: TEMPORADA CINEGÉTICA. 
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MODALIDAD Artículo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre .oviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
Días 

Hábiles 

CAZA ME.OR 
4.1 

            
JSDF 

Media Veda 
4.2 

            
JSD 

Conejo por 
enfermedades 5.1 

            
JSD 

Conejo 
Vacunación 5.1 

            
L a V 

Conejo por daños 
(hurón y 
escopeta) 

9.3 
            

JSDF 

Control 
predadores 5.3 

            
L a V 

Paso de palomas 
5.4 

            
I 

Sueltas C. 
comerciales 18.2 

            
I 

CAZA MAYOR 
6.3.a 

            
I 

Jabalí al asalto 
6.2 

            
JSDF 

Cabra Montés 

6.3.b 

            

 

Corzo en rececho 
6.3.c 

            
3dias/sem 

 
 

8                                                      31 

19    12 

13    25 1                        31 

8                                                                     31 

        31 1     31 

8          8 

15                                                                                                                          15 

8                                                                              21 

8                                                                31 

1                                                   31 

1           30 
1                            30 



 345 

 
TEMPORADA DE CAZA 2010/2011. LEYE.DA DE CUADRO DE 
TEMPORADA 
I todos los días previa autorización 
L= lunes; J=jueves; V=viernes; S= sábado; D= domingo; F= festivo 
Caza mayor: ciervo, gamo, muflón y jabalí 
Corzo a reacecho previa autorización. Máximo 3 días consecutivos 
Presentación de resultados (Memoria Final de la Temporada): 31 de Marzo de 2010 
Media Veda( 250 ha)(10 tórtolas+10 codornices/cazador/día) 
Control predadores en cotos actos cría de aves. 
 

Se les pregunta a los alojamientos cual es la procedencia mayoritaria de los clientes que 

se alojan en establecimientos rurales para ver hacia quien tienen que orientar su oferta. 

(Pregunta número 17 del cuestionario realizado a los alojamientos rurales de la Sierra 

Oeste de la Comunidad de Madrid) 

 

GRÁFICO 6.2: PROCEDENCIA DE LOS CLIENTES DE LOS ALOJAMIENTOS 
RURALES 

PROCEDENCIA DE LOS CLIENTES DE LOS ALOJAMIENTOS RURALES DE LA 
SIERRA OESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

0%

42%

47%

8% 3%

de la Sierra Oeste

 del resto de la Comunidad de Madrid

españoles de fuera de Madrid

europeos

 del resto del Mundo

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Según las respuestas dadas podemos concluir que el 90% de los clientes de los 

alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid son españoles, y de 

ese porcentaje algo menos de la mitad proceden de la misma Comunidad de Madrid, por 

lo que los alojamientos rurales de esta zona al tener clientes de la misma Comunidad 

Autónoma, podrían estudiar que tipología de clientes se encuentran entre los que acuden 

y así orientar la oferta., e incluso aumentarla, en el caso de que no están considerando a 

cazadores como futuros clientes. Al tener recursos cinegéticos en la zona, una oferta 
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combinada de turismo y caza, supondría un elemento diferenciador respecto a otras 

ofertas turísticas de la zona, o de la misma Comunidad para los turistas madrileños, pues 

es la  única zona que podría ofrecerlo. Así si hay una oferta consistente podrían evitar 

que cazadores de la zona y alrededores se desplacen lejos de su lugar de residencia para 

poder cazar. 

 

La pregunta 28 del cuestionario realizado a los alojamientos rurales “La práctica de la 

caza en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid”  se les hace a los alojamientos 

rurales para ver si son conocedores de la existencia de actividad cinegética en la zona, 

la mitad contestan que mucho o bastante,(contestan mucho un 27,5% de los 

encuestados y bastante un 22,5%) y poco un 32,5%, así se aprecia que de los 

encuestados el 82,5% conoce que la caza existe en la zona aunque difieren en el grado 

de conocimiento de la misma.. 

 

GRÁFICO 6.3: CONOCIMIENTO DE LOS ALOJAMIENTOS RURALES DE LA 
PRÁCTICA DE CAZA EN LA ZONA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto al conocimiento que tienen sobre la actividad cinegética y más concretamente 

sobre el momento en que se produce la temporada de caza, el porcentaje se eleva, 

siendo un 30% los conocen mucho la temporada de caza, un 42,5% bastante, un 10% 

los que la conocen poco y solamente un 10 % los que dicen que no la conocen nada o 

muy poco. Por lo que, tal y como hemos visto al principio, si conocen la temporada de 

caza y en su mayoría conocen la existencia de la misma en la Sierra Oeste se podría 
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decir que conocen que en determinados meses cuando la ocupación es menor y es 

temporada cinegética podría aumentar la ocupación de los alojamientos rurales con 

cazadores. 

 

GRÁFICO 6.4: CONOCIMIENTO DE LOS ALOJAMIENTOS RURALES DE LOS MESES 
EN QUE SE PRACTICA LA CAZA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Continuando con las preguntas encaminadas a determinar cual es el grado de conocimiento de 

la existencia de actividad cinegética en la zona, se concreta y se les pregunta no ya sólo si 

conocen que hay caza sino monterías. 

 
GRÁFICO 6.5: CONOCIMIENTO DE LOS ALOJAMIENTOS RURALES DE LA 
EXISTENCIA DE MONTERÍAS EN LA ZONA. 
Por último y ya de manera más específica se les pregunta en la pregunta 28 del 

cuestionario realizado a los alojamientos rurales, si conocen que la existencia de 

monterías en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. El 25% dice que tiene mucho 

conocimiento, el 37,5% que bastante, el 17,5% que poco. Por lo que el conocimiento de 

la existencia de monterías en la zona es incluso superior al conocimiento que los 

alojamientos tienen de la existencia de caza.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez que se sabe cuales son los meses en los cuales los alojamientos rurales tienen 

menor ocupación y se relaciona con los meses de la temporada cinegética. Se conoce 

cual es la procedencia mayoritaria de los clientes de los alojamientos rurales, se ha 

preguntado directamente a los alojamientos rurales cual es su conocimiento sobre la 

existencia de caza en la zona, meses en que tiene lugar la actividad cinegética y la 

celebración de monterías, confirmamos la primera hipótesis: los alojamientos rurales 

conocen la existencia de caza en la zona. 

 

HIPÓTESIS 1 CONFIRMADA 

 

 

Relacionados con los  objetivos 3 y 4  se plantean las siguientes hipótesis que se 

comprobarán con los resultados que se desprendan de las cuestiones abajo relacionadas. 

 

Hipótesis 3 
Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste conocen la 

repercusión económica de la caza 

 

Hipótesis 4 

Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de 

Madrid consideran la caza como actividad diversificadora de la 

tradicional economía agraria 

 

Lo primero que se desea saber, para ver si se confirman o no las hipótesis 3 y 4 es el 

grado de conocimiento  que tienen los alojamientos rurales sobre el abandono del campo 

y los motivos en caso de que éste exista. (Preguntas 30 y 31 del cuestionario realizado a 

los alojamientos rurales) 

 

La Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid ha sufrido el mismo proceso de 

desruralización que ha afectado a toda España y también al resto de Europa. Ello tiene 

como consecuencia el abandono de la tradicional actividad agraria, donde el turismo 

puede convertirse en un elemento que contribuya al desarrollo rural de la zona, y dentro 

del turismo el cinegético pues además  la caza se basaría en recursos propios de la zona. 
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Los alojamientos rurales fueron preguntados en el cuestionario si eran conscientes del 

abandono del trabajo en el campo 

 

GRÁFICO 6.6: CONOCIMIENTO DE LOS ALOJAMIENTOS RURALES DEL 
AABANDONO DEL TRABAJO EN EL CAMPO 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Más del 85% de los encuestados contestaron que bastante o mucho cuando se les 

preguntó el conocimiento que tienen del abandono del campo en la Sierra Oeste. Entre 

los motivos que encuentran para justificar qué ha llevado a esta situación han sido 

mayoritariamente: la falta de apoyo de las Administraciones (65%) el ser un trabajo 

muy sacrificado (57,5%) y en menor medida el desarrollo técnico (17,5%) la falta de 

oportunidades (25%) la pérdida de competitividad (22,5%) y la pérdida de importancia 

(22,5%). Respecto a los motivos por los que ellos creen que el campo se ha abandonado 

a la hora de analizar los resultados hay que tener en cuenta que los porcentajes se hacen 

de manera individual sobre la totalidad, puesto que en el cuestionario se les daba la 

opción de marcar más de una respuesta. 

 

Al igual que sucede con otros temas en la Sierra Oeste, como por ejemplo cuando se 

habla del turismo, y más adelante se verá en profundidad, uno de los motivos que se 

esgrimen para justificar el abandono del campo es la falta de apoyo de las 

Administraciones Públicas, factor que se considera en muchos casos necesario para 

apoyar el desarrollo rural de zonas deprimidas. 
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GRÁFICO 6.7: MOTIVOS QUE CREEN LOS ALOJAMIENTOS QUE ES LA CAUSA 
DEL ABANDONO DEL CAMPO 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Posteriormente en la preguntas 32 del cuestionario realizado a los alojamientos rurales se 

les pregunta  si considera que la caza puede ser una actividad que evite el abandono del 

campo  Se les plantea la cuestión, una vez que se constata que el campo está siendo 

abandonado por diferentes motivos en la Sierra Oeste (confirmación que se ha constatado 

en la pregunta anterior) y sobre todo y lo que es más importante si consideran que la caza 

puede evitarlo, un 72,5% consideran que en nada o muy poco esto podría suceder. Por lo 

que los alojamientos rurales no ven la caza en su mayoría como algo que pueda contribuir 

al abandono del campo. 

 

 

 

 

 

 



 351 

GRÁFICO 6.8: LA CAZA COMO UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE EVITA EL 
ABANDONO DEL CAMPO 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ya dejando a un lado el campo y el trabajo que en el mismo se realiza, en las preguntas 

33 y 34 del cuestionario realizado a los alojamientos rurales se les pide su opinión 

sobre si la caza podría repercutir positivamente en otros sectores económicos de la zona 

y en cuales. La pregunta es de tipo genérica y el porcentaje disminuye cuando se les 

pregunta si la caza podría repercutir en otros sectores económicos de la zona, un 25% 

consideran que la actividad cinegética podría repercutir mucho o bastante, mientras que 

los que piensan que muy poco o nada son un 62,5 %. 
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GRÁFICO 6.9: LA CAZA COMO FACTOR POSITIVO DE REPERCUSIÓN ECONÓICA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Sin embargo, al contrario de lo que extrae de la pregunta anterior, cuando se les 

pregunta específicamente en qué sectores podría repercutir positivamente la caza e el 

82,5%  piensa que podría repercutir positivamente en la restauración, el 40% en el 

sector hotelero y el 27,5% en los comercios. Es decir, para los alojamientos rurales, 

los sectores más beneficiados por la actividad cinegética serían aquellos dedicados en 

parte o en su totalidad al turismo. Hay que tener en cuenta que cuando se les ha 

preguntado si la caza podría repercutir positivamente en otros sectores, los porcentajes 

se hacen de manera individual sobre la totalidad, puesto que en el cuestionario se les 

daba la opción de marcar más de una respuesta 

 

GRÁFICO 6.10: SECTORES AFECTADOS POR LA CAZA 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Para poder hacer una estimación económica media del dinero que mueve un cazador 

Se hace una estimación de los gastos anuales que se mueven alrededor de los 

cazadores con las preguntas 21 y 26 de las encuestas realizadas a cazadores, en los 

que se les pregunta que hagan una estimación de los gastos que tienen por temporada 

cinegética. Además se hacen gráficos de cual es la media de Jornadas cinegéticas a las 

que suelen asistir. 

 

GRÁFICO 6.11: PROMEDIO DE GASTOS ADMINSITRATIVOS DE UN CAZADOR 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a los gastos administrativos que acarrea la práctica de la caza, el 66,5% de los 

cazadores se gasta menos de 150 euros, el 20% se gasta entre 150 y 250 euros y sólo el 

12,5% se gasta más de 150 euros. 
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GRÁFICO 6.12: PROMEDIO DE GASTOS DE MONTERÍA 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
  Respecto a los gastos que conlleva una montería, a medida que los gastos son más 

cuantiosos el porcentaje de los cazadores que tienen esos gastos disminuyen, así el 29% de 

los cazadores se gasta menos de 4.500 euros, el 26% se gasta entre 4.500 y 9.000 euros el 

21% se gasta entre 9.000 y 12.500 euros y el 6,5 % se gasta más de 12.500 euros. 

 

GRÁFICO 6.13: PROMEDIO DE OTROS GASTOS 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Existen además otros gastos asociados a la práctica cinegética como son los realizados 

en restauración, alojamientos etc. y que a efectos de los alojamientos rurales de la 

Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid son los más interesantes. El 53,5% de los 

cazadores dice que sus gastos fueron de menos de 1.500 euros, el 40% que sus gastos 

estuvieron en un margen situado entre los 1.500 y los 5.000 euros y un 5,5%  que 

estuvieron entre los 5.000 y los 7.500 euros. 

 

Además hay que tener en cuenta la opinión de los cazadores cuando se les pregunta 

(preguntas 28 y 29 de la encuesta realizada a cazadores) si  creen que la caza es una 

actividad generadora de riqueza y en que sectores. La misma pregunta que se les realizó 

a los alojamientos rurales, se les hizo a los cazadores y se les preguntó si consideraban 

que la caza genera riqueza en la zona dónde se realiza y el 100% contestó que si. Existe 

unanimidad entre los cazadores encuestados que la caza crea riqueza allá dónde se 

practica. También se les preguntó en que sectores repercutiría más esta riqueza.  

 

 

GRÁFICO 6.14: GENERACIÓN DE RIQUEZA DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO 6.15: SECTORES DÓNDE LA CAZA GENERA RIQUEZA: 
TAXIDERMIA, REHALAS, ARMERÍA, TITULARES DE COTOS, GUARDERÍAS, 
SECTOR HOTELERO, INDUSTRIA CÁRNICA Y JORNALEROS.  

¿CREE QUE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA CREA RIQUEZA EN EL 
SECTOR DE LA TAXIDERMIA?

92%

8%

si

no

¿CREE QUE LA ACTIVIDAD CNEGÉTICA CREA RIQUEZA EN EL 
SECTOR DE LAS REHALAS?

74%

26%

si

no

 

¿CREE QUE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA CREA RIQUEZA EN EL 
SECTOR DE LA ARMERÍA?

66%

34%

si

no

¿CREE QUE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA CREA RIQUEZA A LOS 
TITULARES DE LOS COTOS?

80%

20%

si

no

 

¿CREE QUE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA CREA RIQUEZA PARA 
LAS GUARDERÍAS?

53%

47%
si

no

¿CREE QUE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA CREA RIQUEZA PARA EL 
SECTOR HOTELERO?

95%

5%

si

no

 
Fuente: Elaboración Propia 
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¿CREE USTED QUE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA CREA 
RIQUEZA EN INDUSTRIAS COMO LA CÁRNICA?

62%

38%

si
no

¿CREE USTED QUE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA CREA RIQUEZA 
PARA LOS JORNALEROS?

83%

17%

si

no

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A la hora de preguntar por la riqueza que la caza generaría, como es lógico, los 

porcentajes en los sectores que se dedican a la caza, y éstas relacionados con la misma 

de manera directa o indirecta  son elevados: Taxidermia (92%) rehalas (74%) Armería 

(66%) Titulares de cotos (80%) guarderías (53%) industria cárnica (2%) y Jornaleros 

(83%). Pero más sorprendente resulta que éstos resultados son superados por los sectores 

del turismo que según los cazadores  se verían beneficiados por la actividad cinegética 

así el 95% de los cazadores encuestados piensan que el sector hotelero se vería 

beneficiado, 94% que la restauración y el 55% que el comercio (Los porcentajes están 

cada uno de ellos realizados sobre la totalidad puesto que cuando se les hizo la pregunta 

se les dio la posibilidad de contestar varias opciones) 
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GRAFICO 6.16: SECTORES DÓNDE LA CAZA GENERA RIQUEZA: RESTAURACIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIO. 

¿CREE QUE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA CREA 
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94%
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si

no

¿CREE QUE LA ACTIV IDAD CINEGÉTICA CREA 
RIQUEZA EN EL SECTOR DEL TRANS PORTE?

43%

57%

si

no

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ambas partes encuestadas consideran que la caza de los sectores a los que beneficiaría, 

los situados por encima del resto serían los relacionados con el turismo directa o 

indirectamente: restauración, alojamiento y comercios. 

 

Para ver si la hipótesis 3 está confirmada o no (los alojamientos rurales conocen la 

repercusión económica de la caza) se han enlazado las preguntas relacionadas con los 

cazadores respeto a la opinión que tienen los mismos sobre si la caza crea riqueza 

(afirmativa de manera unánime) unos gráficos con los promedios de gastos que la caza 

genera, y las respuestas de los alojamientos rurales sobre en qué sectores repercutiría la 

caza como actividad generadora de riqueza. Por lo que la hipótesis 3 quedaría 

confirmada. 

 

 

¿CREE QUE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA CREA RIQUEZA 
EN EL SECTOR DEL COMERCIO? 

55% 

45% 
si 
no 
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La hipótesis 4 está confirmada parcialmente. La confirmación es parcial porque si bien 

en un primer momento los alojamientos rurales no identifican la caza, como una 

solución al abandono del trabajo en el campo, a la hora de preguntarles si la caza es una 

actividad que crea riqueza en determinados sectores si que se identifican varios sectores 

como beneficiados, encontrando  entre los más favorecidos se encuentran aquellos 

relacionados con el turismo. 

 

Hipótesis 3 CONFIRMADA  

Hipótesis 4 CONFIRMADA PARCIALMENTE 

 

Para poder confirmar la hipótesis 5, se analizarán los resultados que se desprendan de 

preguntar a los alojamientos rurales las alianzas que han formado entre ellos, motivos 

por los que lo han firmado o por los que en caso de no haberlo hecho lo harían. Aparte 

se les pregunta por el conocimiento que tienen sobre distintos instrumentos de 

desarrollo rural y recursos naturales de la zona. 

 

Hipótesis 5 
Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste conocen los 

instrumentos que les ayuden a contribuir al desarrollo rural 

 

A la hora de ver si los alojamientos rurales aprovechan los recursos turísticos de la zona, 

lo primero que hay que analizar es si han aprovechado la existencia de otros alojamientos 

rurales en la zona, para ellos se les pregunta en las preguntas 18 y 19 de la encuesta 

realizada a los alojamientos rurales si han establecido acuerdos con otras casas rurales, y 

si lo hiciesen con que fines serían. Además más adelante se utilizarán los resultados que 

se extraigan de las siguientes preguntas para la confirmación o no de la hipótesis 

planteada. 
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− El conocimiento o no que tienen los alojamientos rurales de distintos programas 

y agentes de desarrollo rural (pregunta 20 de la encuesta realizada a los 

alojamientos rurales). 

− Conocimiento de las características y redes ecológicas de la zona. (pregunta 21 

de la encuesta realizada a los alojamientos rurales). 

− Si considera que son necesarias más ayudas para el desarrollo rural de la zona 

(pregunta 26 de la encuesta realizada a los alojamientos rurales). 

 

Se desea conocer si los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de 

Madrid actúan de manera individual o si por el contrario han establecido alianzas con 

los otros establecimientos de la zona, el 65% de los alojamientos ante la pregunta de si 

estaban aliados contestaron que no, mientras que solamente el 10% de los mismos 

afirmó haber firmado una alianza. Aun así se les dio la opción de aun si haber firmado 

ningún  tipo de alianza, decir si estaban interesados y solamente el 25% contestó que 

aunque no la habían firmado si estarían interesados .De los alojamientos que no han 

firmado ningún tipo de alianza o acuerdo el porcentaje de los que estarían dispuestos a 

firmar una alianza frente a los que no es muy bajo. Quizás podría revertirse está 

tendencia si se ofreciese la alianza como una oportunidad económica de futuro. 

 
 
  GRÁFICO 6.17: ALIANZAS CON OTROS ALOJAMIENTOS DE LA SIERRA OESTE 

¿HA ESTABLECIDO ALIANZAS CON OTROS ALOJAMIENTOS DE LA SIERRA 
OESTE?

4; 10%

26; 65%

10; 25%

si

no 

no, pero estaria interesado

 
Fuente: Elaboración Propia 
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De los alojamientos que han firmado alianzas básicamente los motivos que les han 

llevado a realizarla han sido la promoción de un destino turístico común y por 

pertenecer a una misma asociación de establecimientos rurales de la zona, ambas 

respuestas repartidas por partes iguales en un 50%. En ningún caso la alianza ha sido el 

resultado de un Plan de dinamización turística de la zona o de desarrollo turístico. El 

enfocar las futuras alianzas desde esta perspectiva, como resultado de un conjunto de 

actuaciones por parte de la Administración haría modificar los porcentajes de apoyo. 

 

GRÁFICO 6.18: MOTIVOS POR EL QUE LOS ALOJAMIENTOS HAN   FIRMADO UNA 
ALIANZA 

MOTIVOS POR LOS QUE LOS ALOJAMIENTOS RURALES HAN 
FIRMADO UNA ALIANZA

50%
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50%
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como parte de un Plan de
dinamización económica de la
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 por pertenecer a una misma
asociación de establecimientos
rurales de la Sierra

 
Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO 6.19: MOTIVOS POR E LQUE LOS INTERESADOS FIRMARIAN UNA 
ALIANZA. 

MOTIVOS QUE ESGRIMEN LOS INTERESADOS EN FIRMAR UNA 
ALIANZA ON OTROS ALOJAMIENTOS RURALES DE LA ZONA

36%

52%

4% 8%

para promocionar un producto
turístico común

como parte de un Plan de
desarrollo turístico de la zona

como parte de un Plan de
dinamización económica de la
zona

 por pertenecer a una misma
asociación de establecimientos
rurales de la Sierra

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

De aquellos que si que estarían interesados en firmar una alianza, los motivos que 

llevarían a esos alojamientos se concentran principalmente en dos: un 52% lo realizaría 

si la alianza respondiese a un Plan de desarrollo Turístico de la zona auspiciado por la 

Administración mientras que un 36% lo haría para promocionar un destino turístico 

común. 

 

Como parte de la infraestructura turística no sólo es importante la unión con el resto de 

establecimientos turísticos para obtener sinergias, si no que individualmente es 

necesario saber hasta que punto conocen los instrumentos de desarrollo que hay ,ha 

habido o podría haber en la zona, los recursos propios de los que disponen que 

diferenciarían a la Sierra Oeste de otros destinos turísticos que pudieran ser 

competencia, y hasta que punto éstos son considerados para ofertar turística propia y 

específica. 

 

 

 

 



 363 

GRÁFICO 6.20: CONOCIMIENTO INSTRUMENTOS DESARROLLO RURAL: 
PROGRAMA LEADER 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del programa LEADER se habla en el apartado 1.6 del capítulo primero de este trabajo 

cuando se habla de las medidas de desarrollo rural, concretamente en el punto 1.6.2 se 

habla de las medias de desarrollo rural en España, las cifras que tuvo la iniciativa 

LEADER tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad de Madrid ( epígrafe 

1.6.3; epígrafe 1.6.4) El resto de Programas son a nivel autonómico de la comunidad de 

Madrid, como el Plan de desarrollo rural o nivel comarcal propiamente de la Sierra 

Oeste, como el Programa de dinamización turística de la zona (epígrafe 1.1.5 del 

capítulo 1; epígrafe 1.5 del capítulo 1) Plan de desarrollo de la comarca (epígrafe 1.5 

del capítulo 1) y Consorcio Sierra Oeste (epígrafe 1.6.3 del capítulo 1) 

 
GRÁFICO 6.21: CONOCIMIENTO INSTRUMENTOS DESARROLLO RURAL: CENTRO 
DE DESARROLLO RURAL CEDER 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO 6.22: CONOCIMIENTO INSTRUMENTOS DESARROLLO RURAL: 
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a los programas propios y específicos de desarrollo rural el conocimiento es 

bastante amplio, casi un 70% afirman que su conocimiento sobre el Programa LEADER 

es mucho (32,5%) o bastante (35%), mientras que un 22,5% dicen conocerlo muy poco o 

nada. El centro de Desarrollo rural CEDER es muy o bastante conocido por los 

alojamientos rurales en casi un 60% de los casos (42,5% mucho; bastante 15%) poco 

conocido por un 10% mientras que el porcentaje de los alojamientos que dicen conocerlo 

muy poco o nada es del 25%. Estos porcentajes de conocimiento o desconocimiento son 

exactamente iguales respecto a la pregunta que se les hizo sobre el conocimiento que 

tenían sobre el Programa de Desarrollo rural de la Comunidad de Madrid , el Programa de 

Desarrollo de la Comarca de la Sierra Oeste, Plan de dinamización Turística de la zona y 

la existencia del Consorcio de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid 

 

GRÁFICO 6.23: CONOCIMIENTO INSTRUMENTOS DESARROLLO RURAL: 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA COMARCA SIERRA OESTE 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO 6.24 CONOCIMIENTO INSTRUMENTOS DESARROLLO RURAL: PLAN DE 
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE LA ZONA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

GRÁFICO 6.25: CONOCIMIENTO INSTRUMENTOS DESARROLLO RURAL: 
CONSORCIO SIERRA OESTE 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

La Sierra Oeste posee unas características naturales y cinegéticas propias que muchas 

veces no son del todo conocidos por los que allí viven a o explotadas por los 

establecimientos turísticos de la zona. Sobre el conocimiento de la existencia de una 

zona ZEPA de especial de protección de aves, en los distintos grados de conocimiento 

mucho (30%) bastante (17,5%) o poco (15%), es u 62,5 % de los alojamientos rurales 

que conocen de su existencia, pero hay un 30% que o conocen muy poco (7,5%) o nada 

(22,5%) de su existencia. 
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GRÁFICO 6.26: RECURSOS NATURALES DELA ZONA: ZONA ZEPA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Respecto al conocimiento de ser lugar de interés comunitario, es algo mucho más 

desconocido entre los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de 

Madrid, puesto que un 45% de los mismos dicen no conocer nada y un 10% muy poco, 

es decir más de la mitad de los encuestados. Mientras sólo un 27 % lo conoce mucho 

(22,5%) o bastante (5%) y el 10% restante lo conoce poco. 

 

GRÁFICO 6.27: RECURSOS NATURALES DELA ZONA: ZONA LIC 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

  Lo mismo ocurre con la RED NATURA 2000 el 45% la conoce nada (37,5%) o muy 

poco (7,5%) y en los distintos grados de los que la conocen  un 22,5% la conocen 

mucho, un 15% bastante  y un 10% poco. 
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GRÁFICO 6.28: RECURSOS NATURALES DELA ZONA: RED NATURA 2000 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Todo lo que se ha preguntado previamente está relacionado con la REDNATURA2000, 

para conocer qué es la REDNATURA 2000 y las cifras que representa en la Comunidad 

de Madrid, en qué consisten las zonas ZEPAS y LIC  cuantas zonas ZEPAS y LIC hay en 

la Comunidad de Madrid y concretamente en la Sierra Oeste hay que ver los epígrafes 

2.3.6.1 y 2.3.6.1.1. En el que se habla de la REDNATURA2000 en la Comunidad de 

Madrid. 

 

En lo que todos los alojamientos entrevistados coinciden de manera mayoritaria es que 

son necesarias más ayudas que contribuyan a un desarrollo rural de la zona un 90% 

opinan que es muy necesario o bastante. Según el cuestionario que se les realizó a los 

alojamientos rurales cuando se les preguntó si habían recibido ayuda por parte de la 

Administración Pública sólo un 17,5 % contestó de manera afirmativa, siendo las ayudas 

que recibieron : de la Comunidad de Madrid (57,14% de los casos) y del Programa 

LEADER en los casos restantes (42,86% de los casos) 
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GRÁFICO 6.29: NECESIDAD DE AYUDAS PARA EL DESARROLLO RURAL 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se les preguntó a los alojamientos rurales sobre las actividades que ofrecían a sus clientes 

para ver si en las mismas si en la oferta se consideraban recursos propios de la zona. Las 

actividades que se preguntó si ofrecía eran: paseos a caballo, visita a pueblos de la zona 

de la Sierra Oeste, visita a bodegas de la zona, excursiones a los embalses de la zona, 

senderismo, actividades de agroturismo, excursiones a zonas de alto valor natural, visitas 

al patrimonio histórico/cultural/artístico de la Sierra Oeste, facilidades para el alquiler de 

coches, actividades de ocio al aire libre, excursiones en Jeep, actividades náuticas en los 

embalses de la zona. 
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GRÁFICO 6.30: ACTIVIDADES QUE OFRECEN LOS ALOJAMIENTOS. 
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De las actividades señaladas se les pedía que marcasen aquellas que su alojamiento 

ofrecía se mezclaron actividades típicas de las casas rurales con otras que sólo podían 

ofertarse en esa zona por basarse en peculiaridades de la misma. Al poder marcar varias 

de ellas y no haber un número mínimo ni máximo, cada una de las respuestas señalando 

que esa actividad era ofertada por el alojamiento rural se ha porcentuado respecto a la 

totalidad. 

 

TABLA 6.3: ACTIVIDADES OFERTADAS SEGÚN RECURSOS DE LA ZONA 

ACTIVIDADES OFERTADAS 

PROPIAS DE LA SIERRA OESTE 

DE LA COMU.IDAD DE MADRID 

ALOJAMIE.TOS RURALES DE 

LA ZO.A QUE LAS OFERTA. 

Excursiones a zonas de alto valor 

natural 
52,5% 

Excusiones a embalses de la zona 70% 

Visita a bodegas de la zona 25% 

Visita pueblos de la Sierra Oeste 72,5% 

Actividades náuticas en los embalses 57,5% 

Excursiones a la Sierra de Gredos 45% 

Visita a Patrimonio histórico, artístico, 

y cultural de la zona 
42,5% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA 6.4: ACTIVIDADES OFERTADAS INDEPENDIENTES DE LOS RECURSOS DE 
LA ZONA 

ACTIVIDADES OFERTADAS  

GE.ÉRICAS  

ALOJAMIE.TOS RURALES DE 

LA ZO.A QUE LAS OFERTA. 

Actividades de agroturismo 42,5% 

Senderismo 87,5% 

Paseos a caballo 55% 

Actividades de ocio al aire libre 80% 

Excursiones en Jeep 15% 

Alquiler de coches 5% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Así salvo el senderismo (87,5%) y las actividades al aire libre (80%) que son comunes a 

todos los alojamientos rurales independientemente de dónde se encuentren, la mitad por lo 

menos de los alojamientos rurales si que cuentan entre las actividades que ofertan con 

recursos propios de la zona. Las actividades que ofertan más de la mitad de los 

alojamientos rurales son:  

 

− La visita a otros pueblo de la Sierra (72,5% de los casos) 

− Las excursiones a los embalses (70%) y las actividades náuticas en los mismos 

(57,5%) 

− Y las excursiones a sitios de alto valor natural (52,5% de los casos) 

 

Una vez que conocemos cuales son las actividades que ofrece el alojamiento rural, se les 

preguntó que servicios ofrecían y cual era la satisfacción del cliente respecto a los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 372 

GRÁFICO 6.31: VALORACIÓN DE LOS CLIENTES DE LOS SERVICIOS DEL 
ALOJAMIENTO RURAL 
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Cuando se va a ver si la hipótesis 5, se confirma o no se desea saber si los alojamientos 

rurales conocen todos los instrumentos de desarrollo rural, y además si conocen los 

recursos naturales. La hipótesis está parcialmente confirmada, pues si bien conocen en 

distintos grados los instrumentos de desarrollo rural, no han firmado alianzas entre ellos 

salvo en u porcentaje muy bajo, y el desconocimiento que tienen sobre los recursos 

naturales de la zona es bajo. En lo que está mayoritariamente de acuerdo es que son 

necesarias más ayudas para el desarrollo rural de la zona. 

 

Hipótesis 5 PARCIALMENTE CONFIRMADA 
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Hipótesis 6 
La Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid es una zona 

cinegética 

 

La importancia cinegética de la Sierra Oeste respecto a la Comunidad de Madrid puede 

observarse en la relación de cotos de caza mayor existente en la Sierra y referenciado 

respecto a la totalidad de la Comunidad de Madrid   

TABLA 6.5 ZONAS DE CAZA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  Y SU SUPERFICIE. 
AÑO 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, y Ordenación del Territorio y la Dirección General del Medio Natural 

 

TABLA 6.6. RELACIÓN DE COTOS DE CAZA MAYOR EN LA SIERRA OESTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID SEGÚN MUNICIPIOS. AÑO 2012 

MU.ICIPIO .ÚMERO DE COTOS HECTÁREAS 

NAVALAGAMELLA 

6 COTOS +2 COMPARTIDOS 

CON LOS MUNICIPIOS DE 

COLMENAR DEL ARROYO Y 

VALDEMORILLO 

5.602 

ROBLEDO DE CHAVELA 

4 COTOS+ 4 COMPARTDOS 

CON LOS MUNICIPIOS DE 

FRESNADILLAS DE LA OLIVA, 

6.277 

  2010 

 

 

N º Cotos Superficie 

Caza Mayor 128 169.747 

Caza Menor 316 332.695 

Cotos de Pelo 327 28.047 

Total de cotos 771 530.489 

Reserva de 

Sonsaz 

 11.276 

El Pardo   15.800 

Caza 

controlada 

 27.632 

TOTAL 771 585.197 

% superficie 

total 

 72,89% 
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NAVAS DEL REY, Y SANTA 

MARIA DE LA ALAMEDA. 

VALDEMAQUEDA 4 COTOS 2.702 

COLMENAR DEL ARROYO 
1 COTO COMPARTIDO CON 

CHAPINERÍA 
836 

VILLANUEVA DE PERALES 

2 COTOS  COMPARTIDOS CON 

NAVALAGAMELLA Y 

QUIJORNA 

2.552 

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA33 3 COTOS 2.813 

ZARZALEJO 1 COTO 1.603 

CENICIENTOS 

1 COTO+OTRO COMPARTIDO 

CON ALDEA EN CABO. 

 

4.792 

ROZAS DE PUERTO REAL 

2 COTOS +1 COTO 

COMPARTIDO CON 

CENICIENTOS 

2.616 

CADALSO DE LOS VIDRIOS 1 COTO 4.081 

VILLA DEL PRADO 

1 COTO +OTRO COMPARTIDO 

CON SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

2.643 

ALDEA DEL FRESNO 

1 COTO + 2 COTOS 

COMPARTIDOS CON SAN 

MARTIN DE VALDEIGLESIAS Y 

VILLA DEL PRADO 

2.089 

VILLAMANTA/VILLAMANTILLA 4 COTOS 2.923 

CHAPINERÍA 
1 COTO COMPARTIDO CON 

ALDEA DEL FRESNO 
641 

NAVAS DEL REY 
2 COTOS+ 1 COMPARTIDO CON 

ALDEA DEL FRESNO 
4.887 

SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 1 COTO 530 

VILLA DEL PRADO 

1 COTO + 1 COMPARTIDO CO 

SAN MARTIN DE 

VALDEIGLESIAS 

2.643 

TOTAL 49 50.912 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos proporcionados por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid. 
 

                                                 
33 Tanto Santa María de la Alameda como Zarzalejo, se incluyen por pertenecer a la Sierra Oeste de la 
Comunidad de Madrid pero no pertenecen a las comarcas de Robledo de Chavela ni San Martín de Valdeiglesias 
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Según los último datos de la Dirección General de Medio Ambiente en el año 2010 había 128 

cotos de caza mayor con una superficie de 169.747 hectáreas, por tanto si esto lo trasladamos 

a los resultados que tenemos de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, vemos que 

cinegéticamente hablando los cotos de caza mayor de la Sierra Oeste de la Comunidad de 

Madrid representan el 40% de los cotos y el 30 % de la superficie.Se les preguntó a los 

cazadores en la pregunta 8 del cuestionario realizado a los  cazadores sobre la modalidad de 

caza practicada. 

 

GRÁFICO 6.32: MODALIDAD DE CAZA PRACTICADA MAYORITARIAMENTE 

¿QUE MODALIDAD DE CAZA PRACTICA?
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Cuando a los cazadores se les preguntó que modalidad de caza preferían se les dio la 

posibilidad de contestar varias opciones por tanto en el gráfico se ha puesto los que 

contestaron que preferían esa modalidad en concreto, independientemente de que 

también eligiesen otras. Para poder apreciar cuales son las modalidades 

mayoritariamente elegidas, las respuestas se han porcentuado sobre la totalidad de los 

400 cazadores. Así, un 49% de ellos eligió la montería, un 3,5% el gancho, un 21,5% el 

rececho, un 1% la batida, un 6,25% el ojeo, un 12,25% la caza menor, un 6,25% el 

aguardo y un 10% eligió otra modalidad de caza de las arriba mencionadas. Además se 

les preguntó cuales eran las especies preferidas, para relacionarlas con las capturas que 

había habido en la Comunidad de Madrid. 
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GRÁFICO 6.33: ESPEIES CINEGÉTICAS PREFERIDAS 

¿QUÉ ESPECIES CINEGÉTICAS LE GUSTA CAZAR?
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a los porcentajes de las especies cinegéticas preferidas por los cazadores se 

comentan en el siguiente cuadro relacionándolos con las especies capturadas en la Comunidad 

de Madrid durante las temporadas 2008-2009 y 2009-2010. 

 

TABLA 6.7 RELACIÓN ENTRE LA PREFERENCIA DE LOS CAZADORES Y LAS 
ESPECIES CAZADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.  

Especies 

cinegéticas 

preferidas por 

los cazadores 

Porcentaje Especies cazadas 

en la CAM 

temporada 2008-

2009 

Especies 

cazadas en 

la CAM 

temporada 

2009-2010 

JABALI 47,75% 2.465 3.907 

GAMO 13,5% 393 435 

VENADO 45,25% 823 1.215 

MUFLÓN 4,71% 391 374 

CORZO 11,75% 163 150 

 CAZA MENOR 

REBECO, 

CIERVO, 

BECADA 

ARRUÍ ,OTROS 

18,25% 

Resto de espécies 

cazadas 

Resto de espécies 

cazadas 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 6.8: COMPARATIVA DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS CAPTURADAS 
DURANTE LA TEMPORADA 2008-2009 y 2009-2020  EN LA CAM 

CAPTURAS Modalidad caza  Temporada 2008-
2009 

Temporada 
2009-2010 

CONEJO Caza menor 583.500 584.040 
LIEBRE Caza menor 41.650 38.372 
PERDIZ Caza menor 270.159 194.414 
FAISÁN Caza menor 12.772 11.059 
PALOMAS Caza menor  156.782 157.427 
TÓRTOLAS Caza menor 14.847 14.582 
ZORZAL Caza menor 38.520 38.557 
BECADA Caza menor 578 557 
CODORNIZ Caza menor 2.257 4.026 
ZORRO Caza menor 5.738 4.686 
ESTORNI/CÓRVIDOS/URRACA Caza menor 49.737 32.229 
CIERVO Caza mayor 823 1.215 
CORZO(MACHOS) Caza mayor 166 150 
GAMO Caza mayor 393 435 
MUFLÓN Caza mayor 391 374 
JABALÍ Caza mayor 2.645 3.907 
TOTAL Caza mayor 1.180.457 1,085.656 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Comunidad de Madrid 

 

 

El mismo método se ha seguido cuando se les preguntó cuáles eran las especies 

preferidas, y se ha llegado a los siguientes resultados: En La Comunidad de Madrid, en 

cifras es muy abundante la caza menor, modalidad que se sitúa como preferida en casi 

un 20% de los casos. Respecto a la caza mayor las dos especies señaladas como 

preferidas por los cazadores: el jabalí (en un 47,75% de los casos) y el venado (en un 

45,25% de los casos) son tras la caza menor , las especies con mayor cifras de capturas 

en la Comunidad de Madrid. Si se observa la evolución del número de capturas durante 

las dos últimas temporadas 2008-2009 y 2009-2010, lo primero que constatamos es que 

si bien la cifra general  de capturas cinegéticas ha descendido de un año a otro, 

concretando las especies más solicitadas por los cazadores se aprecia un aumento 

considerable de las capturas de los mismos. Así la caza de jabalí ha aumentado en un 

58,49% de una temporada a otra y el venado un 47,63%. 
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GRÁFICO 6.34: NÚMERO DE MONTERIAS ANUALES 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a las monterías a las que acude anualmente sólo el 8% dice que a menos de 

cinco, mientras que el 12% acude a una media de monterías entre 5 y 10, el 35% entre 

11 y 15 el 37% entre 16 y 25 y sólo un 8% acude a más de 25 

 

Hipótesis 6 CONFIRMADA 

 
 
Para poder confirmar la hipótesis siguiente se ha preguntado a los alojamientos rurales 

sobre si han seguido  políticas medioambientales, su opinión respecto a determinadas 

afirmaciones relacionadas con la sostenibilidad y su opinión sobre si la Sierra Oeste es 

un destino sostenible. 

 

Hipótesis 7 
El turismo de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid es un 
turismo sostenible 
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Para poder confirmar esta hipótesis y saber si la Sierra Oeste de la Comunidad de 

Madrid, es un destino turístico sostenible, acudiremos a las siguientes preguntas del 

cuestionario: 

 

− Se les pide a los alojamientos rurales que digan si han seguido o no políticas 

respetuosas con el medio ambiente , cual es su actitud frente  las mismas 

(preguntas 21-25 de la encuesta realizada a los alojamientos rurales) 

− Además los alojamientos rurales de la zona tienen que mostrar su acuerdo o no 

con ciertas afirmaciones de sostenibilidad (pregunta 27 del cuestionario 

realizado a los alojamientos rurales) 

 

GRÁFICO 6.35: PREOCUPACIÓN POR LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
DELA ZONA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se les preguntó s los responsables de los alojamientos rurales cual había sido su 

preocupación por los problemas medioambientales y más o menos la proporción de los 

que se preocupan mucho o bastante es la misma de los que no lo hacen nada o poco. 

Así un 30% declaró que se preocupa mucho por ese tema, y un 22,5% bastante, un 5% 

sólo se preocuparía poco. Por otro lado un 22,5% declaró preocuparse muy poco y un 

12,5% nada. 

 

 

 

PREOCUPACIÓN POR LOS PROBLEMAS MEDIAMBIENTALES EN LA 
SIERRA OESTE  

5 

9 

2 

9 

12 

3 

0 2 4 6 8 10 12 14 

nada 

muy poco

poco 

bastante

mucho 

ns/nc 

GRADO DE 
PREOCUPACIÓN 



 381 

GRÁFICO 6.36: PREOCUPACIÓN DE LA EMPRESA POR LOS PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES DE LA ZONA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Si la pregunta se personaliza a la preocupación, no ya personal sino en la empresa, es 

prácticamente la misma. Por  un lado las empresas, entendiendo por tales los 

alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, que si se 

preocupan mucho (30%) bastante (7,5%) o poco (7,5%) luego las empresas que se 

preocupan muy poco (22,5%) o nada (12,5%).  

 

GRÁFICO 6.37: CARGO DEL ENCUESTADO DEL ALOJAMIENTO RURAL 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Cómo el 90% de los encuestados es el propietario es lógico que los resultados 

coincidan puesto que la actitud ante los problemas medioambientales del encuestado 

(propietario) y del alojamiento rural son prácticamente los mismos. 

 

GRADO 6.38: INTERÉS EN ADOPTAR POLÍTICAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Aunque a priori algunos alojamientos no parezcan preocuparse por problemas 

medioambientales, cuando se les pregunta si estarían dispuestos a adoptar políticas que 

fuesen respetuosas con el medio ambiente el porcentaje aumenta y un 70% de los 

alojamientos rurales estaría muy dispuesto (40%) o bastante (30%), un 15% estaría 

poco dispuesto y aquellos que así no lo contemplan son minoría (muy poco un 2,5% y 

nada un 5%). 
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GRÁFICO 6.39: OPINIÓN: LA SIERRA OESTE COMO DESTINO RESPETUOSO CON 
EL MEDIO AMBIENTE 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A pesar de ser un destino con zonas de importancia ecológica, recursos cinegéticos, 

embalses  y zona de protección de aves al preguntar a los alojamientos rurales si 

consideran a la Sierra Oeste un destino respetuoso con el medio ambiente, no hay 

uniformidad en las opiniones sobre si la Sierra Oeste es un destino respetuoso con el 

medio ambiente un 22,5% creen que es un destino muy respetuoso, un 20% cree que es 

bastante respetuoso un 20% que es poco respetuoso y un 30% considera que es muy 

poco respetuoso, siendo ésta última opinión la mayoritaria. Para ver su posición frente a 

determinadas afirmaciones relacionadas con el medio ambiente, se les pide que 

manifiesten en qué grado están de acuerdo o en desacuerdo con las mismas. Se les 

pregunta si consideran que la única manera de preservar el entorno es la legislación 

estatal que obliga a todos los agentes económicos: un 17,5% están muy de acuerdo con 

esta afirmación, un 27,5% están bastante de acuerdo con la misma, un 37,5% poco de 

acuerdo y solamente un 10% están muy poco o nada de acuerdo. 
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GRÁFICO 6.40: OPINIÓN ¿ES LA LEGISLACIÓN LA UNICA MANERA DE 
PRESERVAR EL ENTORNO? 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Se les preguntó a los alojamientos rurales si creían que unas actividades respetuosas con 

el entorno podrían ser beneficiosas porque reducen costes, un 30% opinó que mucho, un 

22,5% que bastante, un 35% que poco y un 5% que muy poco. 

 

GRÁFICO 6.41: ACTIVIDADES RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE 
BENEFIIAN A LA EMPRESA PORQUE REDUCEN 
COSTES

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los alojamientos rurales tuvieron muy claro al contestar la siguiente pregunta que unas 

actividades respetuosas con el medio ambiente mejorarían su imagen, un 42,5% dijo que 

mucho, un 40% que bastante, es decir más de un 80% de los encuestados muy o bastante 

de acuerdo con esta afirmación. 

 

GRÁFICO 6.42: ¿ACTIVIDADES RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE 
MEORAN LA IMAGEN? 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Sin embargo, si bien tenían claro que la imagen de los demás hacia ellos se vería 

beneficiada cuando llevasen a cabo actividades respetuosas con el medio ambiente, no 

era tan clara la opinión sobre las medias como oportunidad de negocio. Solamente un 

7,5% estaba muy de acuerdo con esta afirmación, un 30% estaba bastante de acuerdo, 

un 42,5% estaba poco de acuerdo y 10% muy poco de acuerdo.  
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GRÁFICO 6.43: ¿ES EL MEDIO AMBIENTE UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A pesar de  los resultados anteriores cuando se les pregunta a los alojamientos si el 

compromiso con el medio ambiente  figura entre sus políticas de empresa, la respuesta 

es mucho en un 37,5% de los casos, bastante en un 22,5% de los casos, poco en un 15% 

de los casos, muy poco en un 12,55 de los casos y nada en un 5% de los casos. Así en 

un 60% de los casos los alojamientos rurales se consideran muy o bastante 

comprometidas con  el medio ambiente como política para su empresa. 

 

GRÁFICO 6.44: ¿ES EL MEDIO AMBIENTE UNA POLITICA GENERAL DE SU 
EMPRESA? 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La hipótesis 7 está parcialmente confirmada, porque si bien es verdad que los 

alojamientos están de acuerdo en distintos grados con las afirmaciones respecto a la 

sostenibilidad, y las políticas respetuosas con el medio ambiente gran parte de ellos no 

considera a la Sierra Oeste como un destino turístico respetuoso con el medio ambiente. 

 

Hipótesis 7 CONFIRMADA PARCIALMENTE 

 

Por último queda la hipótesis desde la perspectiva de la demanda en la que se 

confirmará o no que los cazadores son turistas rurales. 

 

Hipótesis 2 Los cazadores son turistas rurales 

 

Esta hipótesis se puede confirmar mediante los resultados que desprendan las siguientes 

preguntas realizadas: 

− Cuando se le pregunta si va solo o acompañado a la montería (pregunta 10 del 

cuestionario realizado a los cazadores) 

 

GRÁFICO 6.45: COMPAÑÍA AL ACUDIR A UNA MONTERÍA 

CUANDO ACUDE A UNA MONTERIA SUELE IR...
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Fuente: Elaboración Propia 
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La actividad cinegética se caracteriza porque los cazadores suelen realizar la actividad de 

cazar acompañados así se desprende de la pregunta que se realizó a los cazadores, en las 

que solamente el 11% declaró que a las monterías acudía solo. Es importante constatar 

que la caza aparte de ser considerado entre otras cosas un deporte, una actividad de ocio 

es además una actividad dónde las relaciones sociales son muy importantes. Además, este 

componente social de la actividad cinegética se intensifica si se tienen en cuenta que es 

una actividad que suele transmitirse y ser transmitida generalmente por alguien del 

entorno más cercano. Cuando se les preguntó a los cazadores si alguien de su familia 

cazaba, el 65% de los encuestados contestó que si, para luego aclarar el grado de 

parentesco que le unía con el familiar que cazaba, siendo mayoritarias las respuestas que 

relacionaban al cazador con familiares de primer grado: progenitor que caza 50%, 

hermano en un 52% e hijo en un 38% de los casos. 

 

GRÁFICO 6.46: ¿TIENE FAMILIARES QUE CAZAN? 

 
Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 6.47: PARENTESCO CON EL FAMILIAR QUE CAZA 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

A lo comentado anteriormente, hay que añadir que la caza es algo que no suele ser un 

caso aislado dentro del entorno del cazador, se constata cuando se observa que es el 

entorno más cercano quien ha iniciado al cazador, acción que el mismo repetirá pues 

casi el 60% de los cazadores afirmó haber iniciado a alguien en la caza. 
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GRÁFICO 6.48: ¿QUIÉN LE INICIÓ EN LA CAZA? 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 
GRÁFICO 6.49: ¿INICIÓ USTED A ALGUIEN EN LA CAZA? 
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Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO 6.50: ¿A QUIÉN INICIÓ USTED EN LA CAZA? 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

De este análisis, se desprende que una vez que un cazador se afianza como cliente, por 

ejemplo de un lugar cinegético y se convierte en el mismo, esta relación repercutirá  no 

sólo en él sino que puede arrastrar como potenciales clientes a su entorno más cercano. 

 

 En el capítulo referente al turismo cinegético (capítulo 3) se distinguía los tres tipos de 

cazadores que existían según la movilidad de la que disponían, así se hablaba de: 

 

− Cazadores regionales, que no salían del país y lo hace en un radio de acción 

corto, representan el 70% de los cazadores. 

− Cazadores nacionales: cazan en su propio país y eventualmente fuera de él, 

representan al 20 % de los cazadores. 

− Cazadores trasnacionales, representan al 10% de los cazadores, son los menos 

importantes en cantidad pero no económicamente pues son los que más 

beneficios reportan. 
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GRÁFICO 6.51: ¿SE DESPLAZA FUERA DE SU REGIÓN, PROVINCIA O PAÍS PARA 
CAZAR? 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los cazadores encuestados, y según los resultados que arrojan las respuestas en los 

cuestionarios, podríamos decir que a grandes rasgos se enmarcan dentro del segundo 

grupo, cazadores que se mueven dentro del ámbito nacional y esporádicamente salen al 
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extranjero. Alrededor del 90% se desplaza fuera de su región o provincia  para cazar 

aunque sólo un 24% se ha desplazado en el último año para cazar fuera del país. De los 

que se desplazan fuera de su región/ provincia, sólo hay un 6% que independientemente 

del desplazamiento que tenga que realizar no pernocta, por lo que el 94% restante son 

potenciales turistas cinegéticos que necesitarán alojamientos. 

 

GRÁFICO 6.52: ¿A PARTIR DE QUE DISTANCIA PERNOCTA CUANDO CAZA? 

¿A PARTIR DE QUE DISTANCIA (KMS) SE QUEDA USTED A 
PERNOCTAR EN LA ZONA DE CAZA?

8%

35%

51%

6%
A partir de 100

Entre 100 y 200

Más de 200

Nunca me quedo da igual la
distancia

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

− Cuando se le pregunta si una vez que va a cazar, lo hace el fin de semana 

completo. (pregunta 13 del cuestionario realizado a los cazadores)Además de 

los que se desplazan para cazar y pernoctan, más de un 60% se quedará el fin de 

semana completo, y un 26% lo intentará, lo que quiere decir, que en un 

principio tiene intención de quedarse, pero que por distintas circunstancias, no 

siempre se quedará. Solamente un 13% rechaza quedarse el fin de semana 

completo cuando sale a cazar. 
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GRÁFICO 6.53: ¿CAZA EL FIN DE SEMANA COMPLETO? 

CADA VEZ QUE SE DESPLAZA A LA ZONA DE CAZA ¿PROCURA 
USTED CAZAR EL FIN DE SEMANA COMPLETO?

61%
13%

26%

SI

NO

SIEMPRE QUE PUEDO

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de que distancia de desplazamiento para cazar pernocta. (Pregunta 14 del 

cuestionario realizado a los cazadores). 

 

GRÁFICO 6.54: ¿UNA OFERTA TURISTICA ALTERNATIVA MOTIVARÍA A QUE 
OTROS FAMILAIRES LE ACOMPAÑASEN? 

EN CASO DE TENER PAREJA O HIJOS QUE NO LE ACOMPAÑEN A 
LA MONTERÍA ¿UNA OFERTA TURÍSTICA ALTERNATIVA 

MOTIVARÍA EL ACOMPAÑAMIENTO?

43%

29%

28%

si

no

ns/nc

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Además se les preguntó si serian acompañados por otros familiares no cazadores, si 

tuviesen una oferta turística alternativa y casi la mitad de ellos contestó que si (un 43%) 

por lo que la oferta turística debería ya no sólo contemplar a los cazadores, que fuesen a 

la zona sino además a los familiares que podrían acompañarles. Se les hizo una 
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pregunta abierta, sobre que opción turística sería interesante y la mayoría lo centró en 

su mujer (el 100% de los encuestados es hombre) ante las ofertas turísticas alternativas 

para familiares se realizaron las siguientes propuestas: 

 

− La mayoría propuso que hubiese actividades alternativas para su pareja, pero sin 

especificar. 

− Entre los que ofrecieron alternativas más concretas propusieron: balnearios, 

turismo de aventuras, actividades de ocio, actividades en la Naturaleza, rutas 

turísticas… 

 

Lo importante es que no hay sólo un segmento de turismo rural que necesita ser  

satisfecho, el de los cazadores, sino también el de gran parte de los acompañantes que 

se convertirían asimismo en turistas en caso de tener una oferta adecuada y pensada en 

sus necesidades y preferencias 

 

Todos estos cazadores, que se desplazan para cazar, pernoctan cuando salen a cazar y 

que tienen intención de pasar más de un día del fin de semana cazando necesitan 

alojamiento. Para ello, se les ha preguntado, dónde suelen alojarse cuando se dan las 

anteriores circunstancias. 

 

¿Cuales son los alojamientos donde pernocta? (pregunta 15 del cuestionario realizado a 

los cazadores). 

 

GRÁFICO 6.55: ¿EN QUE ALOJAMIENTOS PERNCOTA CUANDO SALE A CAZAR? 

¿PERNOCTA EN HOSTAL CUANDO SALE A CAZAR Y TIENE QUE 
DORMIR FUERA DE CASA?

66%

31%

3%

SI

NO

NS/NC

¿PERNOCTA  EN HOTEL CUANDO SALE A CAZAR Y TIENE QUE 
DORMIR FUERA DE CASA?

86%

11% 3%

si

no

ns/nc
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¿PERNOCTA EN PENSIÓN CUANDO SALE A CAZAR Y TIENE QUE 
DORMIR FUERA DE CASA?

50%47%

3%

SI

NO

NS/NC

¿PERNOCTA EN CORTIJOS CUANDO SALE A CAZAR Y TIENE QUE 
DORMIR FUERA DE CASA?

2%

95%

3%

SI

NO

NS/NC

 
 

¿PERNOCTA EN PARADORES CUANDO SALE A CAZAR Y TIENE 
QUE DORMIR FUERA DE CASA?

8%

89%

3%

SI

NO

NS/NC

¿PERNOCTA EN CASAS DE AMIGOS CUANDO SALE A CAZAR Y 
TIENE QUE DORMIR FUERA DE CASA?

8%

89%

3%

SI

NO

NS/NC

 
 

¿PERNOCTA EN CASA DE FAMILIARES CUANDO SALE A CAZAR Y 
TIENE QUE DORMIR FUERA DE CASA?

8%

89%

3%

SI

NO

NS/NC

¿PERNOCTA EN ALOJAMIENTOS RURALES CUANDO SALE A 
CAZAR Y TIENE QUE DORMIR FUERA DE CASA?

73%

24%

3%

SI

NO

NS/NC

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Se les preguntaba a los cazadores en las encuestas en que tipo de alojamiento 

pernoctaban y se les daba varias opciones de alojamiento,  la respuesta no era única 

sino que podían marcar tantos alojamientos como utilizasen, en las respuestas que 

marcaron se consideró que si se alojaban en ese tipo de alojamientos y en las que no 
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marcaron nada que no se alojaban en ese tipo. Los resultados que se desprenden de las 

contestaciones que dieron los cazadores es que los alojamientos preferidos eran los 

hoteles (86%), los alojamientos rurales (73%) los hostales (66%) y las pensiones (50%) 

seguidos de otros alojamientos que cada uno no llegaba ni al 10%. Si comparamos las 

preferencias de los cazadores con la oferta de la Sierra Oeste de la Comunidad de 

Madrid:  

TABLA 6.9: TIPOLOGÍA  Y PROPORCIÓN DE ALOJAMIENTOS EN LA SIERRA 
OESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

TIPOLOGÍA DE ALOJAMIE.TO 

RURAL E. LA SIERRA OESTE DE 

LA COMU.IDAD DE MADRID 

.ÚMERO PORCE.TAJE 

CASAS RURALES 29 64,44% 

HOTELES RURALES 5 11,11% 

HOSTALES 2 4,44% 

HOSPEDERIA 1 2,22% 

APARTAMENTOS RURALES 8 17,77% 

TOTALIDAD ALOJAMIE.TOS 

RURALES. 

 

45 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La oferta de alojamientos rurales, con casas, apartamentos, hostales y hospederías así 

como Hoteles se corresponden con las preferencias de los cazadores. Quizás sea 

necesario, reforzar la imagen de la Sierra Oeste como destino turístico de manera 

unitaria. Un de los problemas que se han encontrado a la hora de realizar las encuestas, 

es la dificultad a la hora de establecer el número exacto de establecimientos rurales, 

puesto que algunos no están declarados como tales, lo que supone un problema para el 

conocimiento y para la exigencia de unos requisitos mínimos que exige la Comunidad 

de Madrid, así como para la imagen turística de esta zona. También han existido 

dificultades a la hora de clasificar los alojamientos rurales, pues a veces los límites 

entre tipologías no son muy claro 

 

Hipótesis 2 CONFIRMADA 
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Una vez que las preguntas realizadas en los dos cuestionarios nos han ayudado a 

confirmar  o no las hipótesis planteadas y ver si se han conseguido los objetivos 

específicos de investigación que se estaban buscando y que derivaban del objetivo 

general, vamos a hacer una visión de la tipología de los alojamientos rurales de la 

Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid y de los cazadores 

  

6.3. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DE TURISMO RURAL DE 
LA SIERRA OESTE DE LA COMU.IDAD DE MADRID 
 

A los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid se les realizó 

un cuestionario para poder conocer la oferta de turismo rural en la zona. El cuestionario 

se envió a los 45 establecimientos de turismo rural, contestando 40 de los mismos. En 

el cuestionario enviado, la temática de las preguntas se dividía en tres bloques: 

 

TABLA 6.10: BLOQUES TEMÁTICOS DE LAS PREGUNTAS DE A LOS 
ALOJAMIENTOS RURALES  

Bloque 1. Preguntas de Interés general 

Bloque 2 Desarrollo rural y sostenible de la zona 

Bloque 3. Turismo cinegético 

 

Siendo el primer bloque el que nos de información sobre las características, que nos 

ayude a perfilar la oferta de turismo rural de la Sierra Oeste de la Comunidad de 

Madrid.  

 

Al hablar de alojamientos rurales hablamos de una amplia tipología, que en el caso del 

turismo rural a veces resulta complicado distinguir, pues no existe unanimidad a la hora 

de definir las características de cada una de ellas, e incluso los propios dueños de los 

alojamientos rurales confunden si su establecimiento es apartamento rural o casa rural. 

Por eso a veces al contabilizar alojamientos rurales, la tipología considerada por el 

propio cliente difiere de la oficial. Para contabilizar los alojamientos rurales de la Sierra 

Oeste de la Comunidad de Madrid hemos utilizado las fuentes que a continuación se 
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detallan y según las mismas los alojamientos rurales de la Sierra Oeste son los 

siguientes: 

 

El 64% de los alojamientos son casas rurales, el 17% son apartamentos rurales, el 11% 

hoteles rurales el 2,2% hospedería y el 4,4 % pertenece  hostales (Todo ello según los 

datos proporcionados por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, la 

guía de alojamientos rurales de la Comunidad de Madrid y las páginas Web 

www.clubrural.com;www.tuscasasrurales.com.;www.sierraoesteturismo.com; 

www.toprural.com; (Enero 2012) 

 

En la anterior tabla 6.9 se recoge la tipología de los alojamientos rurales de la Sierra 

Oeste de la Comunidad de Madrid. El Decreto 117/2005 de 20 de Octubre la 

Comunidad de Madrid define los establecimientos de turismo rural como “aquéllas 

edificaciones situadas en el medio rural que con características singulares se destinan 

de forma habitual y profesional al alojamiento turística de carácter temporal, mediante 

precio, y reúnen los requisitos previstos en el Decreto”. Uno es que “deben situarse en 

los cascos urbanos en municipios de menos de 15.000 habitantes, que 

excepcionalmente se podrán extender a municipios mayores”.  

 

Asimismo establece tres modalidades de establecimientos: hotel rural, casa rural y 

alojamientos rurales: 

 

• Se denominan hoteles rurales aquellos establecimientos comerciales abiertos al 

público que, de forma habitual y profesional, se dedican a prestar alojamiento 

turístico de carácter temporal, mediante precio, con o sin otros servicios de cráter 

complementario, y de acuerdo con las especificaciones de esta regulación. Los 

hoteles rurales deben cumplir unos requisitos mínimos: ocupar la totalidad de un 

edificio, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo con accesos y 

salidas de uso exclusivo al menos contar con un mínimo de dos habitaciones o 

cuatro plazas y un máximo de 50 habitaciones o 100 plazas. Según las 

instalaciones y servicios se dividirán en categorías por hojas de robles (tres hojas, 

para los de categoría superior; dos hojas para los de categoría media y una hoja 

para los de categoría básica). 
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• Se denominan casas rurales a los edificios independientes de arquitectura 

tradicional que ofertan servicios de alojamiento con o sin servicio de comidas, 

mediante precio y que reúnen los requisitos fijados por Ley: 

 

• Las casas rurales pueden ser de uso compartido o de uso integral y deberán 

contar con un mínimo de 4 plazas y un máximo de 20. 

 

• Se consideran apartamentos de turismo rural las unidades de alojamiento 

complejas, integradas en edificios de uso exclusivo, dotadas de instalaciones y 

servicios suficientes para la elaboración y conservación de alimentos destinados 

de forma habitual al alojamiento turístico ocasional sin carácter de residencia 

permanente, mediante precio y bajo el principio de unidad de explotación 

empresarial Los apartamentos de turismo rural son unidades de alojamiento 

complejas, en las que cada alojamiento contará con un mínimo de 2 plazas y un 

máximo de 8 y contendrá los equipamientos necesarios de una vivienda 

independiente . 

 

Respecto al número de empleados que tienen esos alojamientos rurales: 

 

GRÁFICO 6.56: NÚMERO DE EMPLEADOS EN LOS ALOJAMIENTOS RURALES 

NÚMERO DE EMPLEADOS DE LOS ALOJAMIENTOS RURALES

29%

18%

10%

27%

3%

8%

5%

0

1

2

3

4

5

MAS DE 5

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Casi el 50% de estos alojamientos se caracterizan por tener un solo empleado o no tener 

ninguno. A partir de ah, cuando la cifra de empleados es superior a uno, hay un 10% 
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que tiene dos empleados, un 27% que tiene tres empleados, un 3% que tiene cuatro 

empleados, un 8 % que tiene cinco empleados y solamente un 5%  que tiene más de 

cinco. 

 

GRÁFICO 6.57: FORMA JURÍDICA DE LOS ALOJAMIENTOS RURALES DE LA 
SIERRA OESTE. 

FORMA JURIDICA DE LOS ALOJAMIENTOS RURALES DE LA SIERRA 
OESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

57%

0%

38%

0% 5%

Persona Física

Sociedad anónima

 Sociedad Limitada

Sociedad Cooperativa

Otras

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La forma Jurídica mayoritaria de estos alojamientos en casi un 60% es la de persona 

física, y casi en un 40% de sociedad limitada, sólo residualmente en un 5% tienen otra 

forma. 
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GRÁFICO 6.58: PROPIEDAD DEL ALOJAMIENTO RURAL 

PROPIEDAD DE LA EMPRESA

0%

54%

0%

23%

0%

20%

3%

PROP 

1 Empresa familiar

2 Grupo empresarial

3 Sociedad limitada

4 Sociedad cooperativa

5 autónomo

6 ns/nc

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Consecuentemente con los resultados que nos indican que la mayoría de los 

alojamientos tienen la forma de persona física o de sociedad limitada, se traduce la 

propiedad de la empresa, un 54% dice que la empresa es familiar. Es importante 

conocer si el alojamiento rural constituye su única actividad económica, porque una de 

las vertientes del turismo rural es convertirse en elemento diversificador de la 

tradicional economía agraria. De los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la 

Comunidad de Madrid, para el 47% el alojamiento no constituye su principal actividad 

económica y para  el 45%  si.  
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GRÁFICO 6.59: ¿ES EL ALOJAMIENTO RURAL SU ÚNICA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA? 

¿E S  E L  A L O JA M IE N T O  R U R A L  S U  U N IC A  A C T IV ID A D  E C O N Ó M IC A ?

45%

47%

8%

SI

NO

NS/ NC

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De los encuestados casi el 90% son propietarios, tal y como se puede ver en el 

siguiente gráfico 

 

GRÁFICO 6.60: CARGO DEL ENUESTADO DEL ALOJAMIENTO RURAL 

CARGO DEL ENCUESTADO DEL ALOJAMIENTO RURAL

89%

3% 3% 5%

Propietario

 Gerente

 Director

trabajador

 
Fuente: Elaboración Propia 
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A la hora de ver el año de creación de los alojamientos rurales se observa que todos han 

sido creados a partir del año 2000 (salvo un 3%) así que son de muy reciente creación:  

 

GRÁFICO 6.61: AÑO DE CREACIÓN DEL ALOJAMIENTO RURAL. 

AÑO DE CREACIÓN DEL ALOJAMIENTO RURAL

3%

27%

47%

18%

5%

anterior al 2000

2000-2005

2006-2009

2010-2012

NC

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.4. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMA.DA DE TURISMO 
CI.EGÉTICO 
 

Para poder conocer como es la demanda de turismo cinegético, se realizó un 

cuestionario a 400 cazadores, el mismo se dividió en tras bloques según la temática de 

las preguntas que se les realizaron:  

 

TABLA 6.11: BLOQUES TEMÁTICOS DE LAS PREGUNTAS DE A LOS CAZADORES  

Bloque 1 Hábitos del cazador 

Bloque 2. Gastos derivados de la caza 

Bloque 3. Características personales del cazador 

  

De todas las preguntas realizadas la gran mayoría se han utilizados para la 

confirmación o no de las hipótesis planteadas, pero algunas de las mismas nos han 
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permitido elaborar un  perfil con las características más significativas de la demanda. 

Las edades de los cazadores están bastante repartidas el 19% de los cazadores tiene de 

25 a 34 años, el 29% de 35 a 44 años, el 20% de 45 a 54, el 29 % de55 a 64 años  y sólo 

el 3% tiene más de 65 años 

 

GRÁFICO 6.62: EDAD DE LOS CAZADORES 

EDAD DE LOS CAZADORES 
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19%
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20%
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Casi el 70% de los cazadores encuestados está casado, el 11 % está divorciado y el 15% 

soltero el 6% restante o es viudo o tiene pareja de hecho. 
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GRÁFICO 6.63: ESTADO CIVIL DE LOS CAZADORES 

ESTADO CIVIL DE LOS CAZADORES

15%
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Salvo los que por edad son jubilados, que corresponde con el porcentaje de los que 

tienen más de 65 años, a la hora de hablar de la situación laboral de los trabajadores se 

reparte casi de manera equitativa entre los que trabajan por cuenta propia (46%) y los 

que trabajan por cuenta ajena (51%). 

 

GRÁFICO 6.64: SITUACIÓN LABORAL DE LOS CAZADORES 

SITUACIÓN LABORAL DE LOS CAZADORES

45%

51%

0% 4%
0%

0%
Trabajador por cuenta propia

Trabajador por cuenta ajena

Temporalmente desempleado

Jubilado / pensionista

Ama de casa

 Estudiante

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A la hora de analizar cuál es el nivel de estudios terminados por los cazadores 

entrevistados, más de la mitad tienen estudios universitarios (39%) o estudios 

postuniversitarios (16%), en el otro lado hay un 17% de cazadores que realizaron 
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estudios de Formación Profesional, y un 14% realizó estudios primarios y otra 14% 

estudios secundarios. 

 

GRÁFICO 6.65: NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS CAZADORES 

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS CAZADORES
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 
GRÁFICO 6.66: NIVEL DE INGRESOS NETOS MENSUALES DE LOS CAZADORES. 

NIVEL DE INGRESOS NETOS MENSUALES DE LOS CAZADORES
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Más de 5.001 euros

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 Al hablar de los ingresos mensuales netos que tiene destacan por su elevado nivel 

económicas un 28% tienen más 5.000 euros netos mensuales, el 26% tiene unos 

ingresos de 3.000 a 5.000 euros y un 35% entre 2.000 y 3.000 euros. Es decir, en total 

suman un 90% de la totalidad de los encuestados que reciben unos ingresos mensuales 

netos muy superiores a lo que se considera la media en España. 
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Con el fin de conocer mas cual es el perfil de los cazadores, de sus gustos e intereses se 

les pregunto cuáles eran los motivos principales por los que cazaban, sobre todo 

destacan como argumentos esgrimidos el placer de cazar y la reunión con amigos , en 

menor medida también aparece la caza como modo de distracción de los problemas 

diarios 

 
GRÁFICO 6.67: RAZONES PARA CAZAR 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Cuando se les pregunta cual es, según su opinión el interés por la caza de manera 

general, también hay respuestas modo bastante unánime, y son el interés económico y 

el interés para la conservación de la Naturaleza. 
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GRÁFICO 6.68: ¿DÓNDE RESIDE EL INTERÉS POR LA CAZA? 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

Los cazadores como principales beneficiarios y amantes de la actividad cinegética son 

los primeros interesados en querer mejorarla y también los que antes detectan las 

deficiencias existentes en la misma. Para ofrecer la perspectiva de los cazadores, sobre 

las medidas que según ellos ayudarían a mejorar la caza, se les realizó una pregunta 

abierta en la podían expresar todas aquellas medidas para ellos importantes. Una vez 

que se obtuvieron las respuestas, las mismas se tipificaron y se realizaron los siguientes 

cuadros para apreciar cuales habían sido las mayoritarias.  
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GRÁFICO 6.69: MEDIDAS SEGÚN LOS CAZADORES QUE MEJORARÍAN LA CAZA 

MEDIDAS QUE SEGÚN LOS CAZADORES MEJORARÍAN LA CAZA
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Fuente: Elaboración Propia 

 

De todas las respuestas que se proporcionaron las mayoritarias fueron sin duda: 

 

− La implicación de la administración, propuesta por el 15,4% de los cazadores. 

− La exigencia de mayor vigilancia en todo lo que rodea a la actividad cinegética 

en un 13,09% de los casos. 

− La necesidad de una política común de caza (10,71%) 

− Los controles sobre la sobrepoblación y repoblaciones de especies. (10,71%) 

− La mejora y cuidado de los cotos (8,33%) 
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CAPÍTULO 7: CO.CLUSIO.ES Y REFLEXIO.ES FI.ALES 
 

7.1. I.TRODUCCIÓ. 
 

En este capítulo se establecerán cuales son las conclusiones a las que se ha llegado a través de 

la investigación empírica, dónde  se verán primero las principales conclusiones teóricas  que 

son el resultado del análisis de la literatura de lo que es el turismo rural el turismo sostenible y 

pos supuesto el turismo cinegético. Posteriormente se verán las principales conclusiones 

prácticas en el apartado 6.3 y las implicaciones directivas que tienen los resultados obtenidos 

(6.5). Tras este análisis, se expondrán las limitaciones a la investigación y las futuras líneas de 

investigación propuestas. 

 

7.2. CO.CLUSIO.ES TEÓRICAS 
 

En relación con el objetivo general de la investigación “Conocer si los alojamientos rurales 

de la Sierra Oeste están orientados al turista cinegético, turismo que además de los 

beneficios económicos que conlleva constituye una medida de desarrollo rural y sostenible 

para la zona” Se puede concluir que: 

 

Primara conclusión: 

 

La Sierra Oeste es una zona que necesita medidas de desarrollo rural. Si se compara el PIB de 

la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid (16.382) se observa, que salvo por la Sierra Norte, 

es el más bajo de la Comunidad de Madrid (30.345) siendo la mitad de la media de la 

Comunidad. El PIB Per cápita que pertenece a la agricultura es superior a la media de la 

Comunidad de Madrid, 0,10%, siendo de 0,82% en la Sierra Oeste., éstos datos son 

consecuencia del porcentaje que la superficie agrícola por habitante representa siendo en la 

zona de la Sierra Oeste  de 0,94 % y de 0,11 de media en la Comunidad de Madrid. El 

proceso de desruralización que se ha vivido en Europa y en España, también se ha sufrido en 

esta comarca de la Sierra Oeste, una de las consecuencias ha sido el abandono del trabajo en 

el campo, afectando a la economía de la zona. Por ello se ha planteado la opción del turismo 

rural, que aunque no tiene más de un década ya tiene infraestructuras, y el turismo cinegético 
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en la zona como elemento diversificador.. Los alojamientos rurales que ya están en la zona, 

consideran que son necesarias más ayudas por parte de la Administración para el desarrollo 

rural de la zona. El turismo rural en la zona es bastante reciente, cuenta con un Plan de 

dinamización turística de la zona y quiere potenciar la Sierra Oeste como un destino 

emergente, en el que sería necesario ajustar la oferta y la demanda, aprovechar los recursos 

endógenos de la zona, para poder competir con otras comarcas que son competencia 

ofreciendo algo distinto, publicitar la zona y su riqueza artística, cultural y natural, que 

permita crear productos turísticos. 

 

 

Segunda  conclusión: 

 

El turismo rural no es un fenómeno nuevo, los antecedentes del turismo rural se asocian al  

declive de la industria agraria tradicional (Covaco, 1998; Hoggart et al, 1998; Williams et al, 

1998), sin embargo en los últimos años ha evolucionado y de ser una actividad 

complementaria se ha convertido en un sector propio (Rusby et al, 2000). Son múltiples los 

beneficios que el turismo trae a las denominadas áreas rurales (Gannon, 1994; OECD, 1994; 

Sharpley and Sharpley, 1997; Roberts and Hall, 2001) En España  está consolidado como una 

de las especialidades turísticas que contribuye a la diversificación de las zonas dónde se 

produce  de aquellas rentas agrarias afectadas por la reducción de los rendimientos agrícolas y 

ganaderos (Cánoves et al, 2004; Figuerola, 2002)  agente de desarrollo rural (Hall et al, 2003; 

Sharpley y Roberts, 2004) y  como una alternativa al tradicional destino de sol y playa. 

 

Tercera conclusión: 

 

El turismo rural supone el 5% de los 52.231.098 turistas que visitaron España en 2009.Según 

los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, la creciente importancia del 

turismo rural en España se constata en los datos de la última década durante la cual los 

alojamientos rurales han crecido un 152,63%, los plazas rurales en un 194,08%, la llegada de  

turistas en un 123,68% y las pernoctaciones en un 115,85%.Según los último datos, la cifra de 

turistas rurales en España fue de 2.647.370, las pernoctaciones de turismo rural fueron de 

7.615.988 y la estancia media de 2,88 días Según los últimos datos publicados por el INE 

respecto a la ocupación rural de laño 2011, las pernoctaciones en este tipo de alojamientos 

aumentaron un 0,3% , reduciéndose los visitantes residentes y aumentando los extranjeros en 



 419 

un 19,3%. La oferta de plazas aumentó un 4,6% respecto al año anterior, lo que indica que al 

aumentar los alojamientos y mantenerse las pernoctaciones, se registra un a ligera caída en 

cada alojamiento. Lo que deben hacer los alojamientos rurales debido a la situación actual en 

el país y en el negocio, es ser más competitivos y aportar más calidad. 

 

 

Cuarta conclusión 

 

La Comunidad de Madrid se consolida como destino turístico, siendo la cuarta provincia en 

número de pernoctaciones en el año 2010,  superada por Cataluña, Baleares y Canarias, tres 

destinos paradigmáticos del turismo de sol y playa. De los turistas que llegaron en el año 

2010, casi un 20% tuvieron como destino la Comunidad de Madrid 

 

Quinta conclusión 

 

La sostenibilidad es un factor clave en el turismo rural. El turismo sostenible es aquél que 

pretende satisfacer las necesidades de los turistas así como de los destinos turísticos, 

protegiendo e incrementado las oportunidades de futuro etc. Una de las piedras angulares en 

Europa para la protección del medio ambiente y de los hábitats naturales es la 

REDNATURA2000, España es uno de los países con mayor diversidad, posee el 60% de los 

hábitats y el 40 % de la flora y la fauna contenidos en la Directiva. En la Sierra Oeste de la 

Comunidad de Madrid, encontramos como zona LIC: La Cuenca del Río Alberche- Cofio, 

Zona ZEPA número 56 de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio etc. Por lo que es 

necesario y vital un turismo que sea sostenible con el medio. La sostenibilidad en el ámbito 

rural tiene que tener  características (Cánoves et al, 2004): como la  conservación de los 

valores naturales (Hall, 1998),  y protección de esos recursos naturales como base de la 

dinámica turística (Shaw and Williams, 1994). Hay que buscar un turismo que persiga los tras 

objetivos establecidos en el triángulo de Nijkamp (Nijkamp, 1990) que busca el equilibrio 

entre los objetivos económicos, sociales y ambientales del desarrollo sostenible integrado. 

Todo ello con el fin de potenciar los impactos positivos socioculturales, medioambientales y 

económicos y minimizar los negativos. 
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Sexta conclusión 

 

El desarrollo rural necesita apoyo de las Administraciones Públicas. En Europa, más de la 

mitad de la población viven en zonas rurales, además estas zonas suponen el 90% del 

territorio, por lo que se vislumbró que la instauración de medidas que fomentasen el 

desarrollo rural era de vital importancia para el progreso europeo. Realmente el primer 

instrumento que cómo tal busca el desarrollo rural es la iniciativa LEADER, con soluciones 

modelo para las áreas rurales y medidas sectoriales que fomentasen el desarrollo en estas 

zonas, el objetivo principal de esta iniciativa fue la consecución de un desarrollo endógeno y 

sostenible que consiguiese estabilizar a la población rural y ofrecer posibilidades de desarrollo 

equivalentes a las de otras zonas más desarrolladas. En la Comunidad de Madrid, resultó 

especialmente importante LEADER II, dónde destaca el Grupo de Acción Local de la Sierra 

Oeste, que recibió 1,06 millones de euros, para una extensión de 694 kilómetros2  , cercano a 

la media de la Unión Europea (1,8 millones por cada Grupo de Acción Local) pero mucho 

menos que la media en España (3,11 millones por grupo de acción local), además la Sierra 

Oeste  se enmarca dentro de tres programas de ayuda al desarrollo rural como el Marco 

Nacional de Desarrollo rural 2007-2013 (de ámbito nacional), el Programa de Desarrollo rural 

de la Comunidad de Madrid 2007-2013 (de ámbito autonómico) y Plan de desarrollo 

comarcal de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid 2007-2013 (de ámbito local) 

.Trasladado todas éstas ayudas públicas a la repercusión que las mismas han podido tener en 

el turismo es necesario resaltar que si algo ha ayudado al crecimiento del turismo rural es el 

apoyo institucional que ha recibido , imprescindible para favorecer el progreso de la oferta, 

pero también para que el progreso fuese sostenible y esté ligado al bienestar en las zonas 

rurales (Barke, 2004; Fleischer y Felstein,2000) 

 

Séptima conclusión. 

 

El turismo en España es un sector económico de vital importancia en la economía. El sector 

turístico supone en la economía según los datos de I Instituto Nacional de Estadística el 11% 

del PIB con 52.231.098 millones de turistas que visitaron nuestro país en el año 2009 y 52,7 

millones en 2010, todo ello teniendo en cuenta la delicada situación económica no sólo del 

país sino del resto del mundo, España se convierte en el tercer destino turístico del mundo. La 

importancia del turismo radica en su transversalidad, es decir que afecta a la mayoría de los 

sectores económicos. A nivel de empleos también hay que destacar su importancia pues el 
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11% de los empleos tienen su origen en el turismo. Según datos de la Encuesta de Población 

Activa en plena crisis económica los puestos de trabajo en el turismo aumentaron un 0,2% lo 

que supuso el 10,8% de los activos en el conjunto de la economía y el 16,8% en el sector 

servicios, superando con creces el porcentaje de trabajadores del sector turístico que hay en la 

Unión Europea (4,3%, EUROSTAT) 

 

 

Octava conclusión 

 

Siguiendo a Danzberg, (2009) el turismo cinegético es una actividad generadora de empleo y 

de ingresos económicos socioculturalmente, respeta los valores tradicionales de la caza, 

establece vínculos interculturales entre la población receptora y los turistas de otras regiones. 

El aspecto económico de la caza es el menos estudiado, quizás por unas estadísticas poco 

fiables, a pesar de ello su importancia económica es innegable. Históricamente la caza se ha 

medido a través de tres variables: la caza y la generación de la renta, la caza y los puestos de 

trabajo que crea y el turismo cinegético. El último estudio que realiza una cuantificación 

económica de la caza y de los empleos que su actividad genera es el realizado por la Real 

Federación Española de caza en el año 2004 que cifra en 2,229.663.665 euros el dinero que 

mueven los distintos subsectores implicados en la actividad cinegética: veterinarios, 

taxidermia, rehalas, armas y cartuchos, armerías, perros, tenencia de armas, arrendamientos de 

cotos, guarderías, transporte, sector hotelero, restauración, transporte y energía. Cifrándose en 

36.258 los puestos de trabajo generados por la actividad cinegética. En el año 2009, se hizo 

una estimación de precio obtenido por las capturas realizadas ascendiendo a 83.903.913 

euros., de la Comunidad de Madrid los últimos datos son del año 2003 y el Ministerio de 

Medio Ambiente cifró en 2.234.445 euros el valor total de las piezas cazadas. Además para 

completar la tercera vertiente por la que se cuantifica la importancia económica de la 

actividad cinegética es por el turismo cinegético, y según los datos proporcionados por 

FRONTUR  en el año 2010, se registraron en nuestras fronteras 49.000 turistas cinegéticos. 

Además el Anuario de Estadística Forestal cifró en 916.421 las licencias de caza existentes en 

España. . La importancia del turismo cinegético es, entre otros motivos la cantidad de 

ingresos que proporciona con la escasa dotación necesaria frente a otras modalidades 

turísticas (Baker, 1997).  
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.ovena conclusión 

 

Para la continuidad del producto turístico la conservación del medio ambiente debe ser el eje 

central. El turismo cinegético tiene como base el medio natural del que se sirve para realizar 

la actividad de la caza, pues tiene un cráter consuntivo en el medio natural. El turismo 

cinegético no es un turismo masivo, por lo que en principio el impacto medioambiental es 

menor (Grimm, 2002). Si se sigue los criterios de sostenibilidad la caza ha de realizarse de 

modo que evite el declive de las especies de caza silvestre a largo plazo o dificulte su 

recuperación (Council of Europe, 2007).Si se dan estas condiciones, la caza se convierte en 

una herramienta válida para la conservación de la naturaleza y la diversidad biológica 

(Zimmerman,2007) y se incrementa su interés en aquellos lugares donde el aprovechamiento 

de recursos silvestres no es viable mediante otras vías (Lindsey et al, 2007)..Por tanto si 

vinculamos el turismo cinegético con la sostenibilidad, estaremos hablando de un turismo 

sostenible, sería un tipo de ecoturismo (Baker, 1997; Zimmermann, 2007) que respeta el 

medio ambiente, conserva la biodiversidad de las especies salvajes, evitando la 

superpoblación y sus posibles consecuencias. En resumen, el turismo cinegético sostenible 

tiene como objeto contribuir a la conservación de la naturaleza y los seres que en ella habitan, 

beneficiar a la población local y hacer segura la actividad de la caza (Brainerd, 2007). 

 

Décima conclusión 

 

Los motivos que dan ventaja competitiva al turismo cinegético en España, son los basados en 

una oferta que se diferencia frente a otros países competidores: variedad numérica de las 

especies, distribución espacial de las mismas, cantidad y la calidad de las especies. 

 

Undécima conclusión. 

 

El turismo cinegético puede convertirse en u importante factor diversificador de la tradicional 

y dominante economía agraria, siempre con el menor impacto medioambiental posible. Al 

igual que ocurre con el turismo rural, es vital la implicación de los habitantes para que tenga 

éxito la actividad turística pues se aprovecharían de las ventajas económicas y sociales que el 

mismo les reportaría. Con la ventaja que es un turismo que se practica en la temporada de 

caza diferenciándose del típico turismo estacional. Es importante evitar el empobrecimientos 

estructural como consecuencia del turismo cinegético porque sino conllevaría consecuencias 
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negativas, hay que enfocar el turismo cinegético como un complemento a las rentas o como 

una diversificación de las actividades, aparte de un instrumento revitalizador de las zonas 

donde se realiza, siempre buscando que los beneficios económicos reviertan en la población 

local 

 

Duodécima conclusión 

 

No existen muchas definiciones en discusión académica sobre que se considera turismo 

cinegético, seguiremos por considerarla la más completa la definición de turismo cinegético 

seguida es la propuesta por (Rengifo, 2008) según la cual el turismo cinegético engloba el 

conjunto de actividades llevadas a cabo por las personas que se desplazan a un sitio concreto, 

atraídas por el recurso de la caza con el objeto de capturar con criterios sostenibles una pieza, 

utilizando distintas técnicas y medios. A su vez el recurso está constituido por determinadas 

especies de animales, divididas en especies de caza mayor y caza menor, cuya distribución 

por el territorio en términos de variedad y densidad, presenta realidades asimétricas. 

Igualmente dentro de este turismo se dan una serie de particularidades derivadas de su 

práctica que le otorgan un carácter específico en cuanto al uso de medios de transportes 

utilizados en el lugar del destino. Cuya adaptación a las condiciones morfológicas del medio 

natural puede ser una necesidad, ubicación de los alojamientos (dentro del área de caza), 

decoración (ambiente cinegético) y servicios (armeros, horarios de comidas, personal con 

formación específica) 

 

7.3. CO.CLUSIO.ES DE LA I.VESTIGACIÓ. EMPÍRICA. 
 

Primera conclusión 

 

La Sierra Oeste de la Comunidad es una zona cinegética, porque representa el 40% de los 

cotos de caza mayor de la Comunidad de Madrid, porque cuenta con especies de las 

denominadas cinegéticas, existiendo las especies preferidas por los cazadores como son el 

jabalí y el venado, y la modalidad preferida como es la montería. Con la particularidad de que 

esas dos especies, el jabalí y el venado son especies que frente al descenso de capturas en la 

Comunidad de Madrid, son las que más aumento han registrado, un 58,49% y un 47,63% 
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respectivamente. Además de que los propios establecimientos turísticos rurales de la zona 

confirman la existencia de caza y monterías en la misma 

 

 

Segunda conclusión 

 

El 90%  de los clientes que reciben los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la 

Comunidad de Madrid son españoles y de ellos casi un 42 % de la misma Comunidad de 

Madrid, sabiendo que los cazadores son turistas rurales y se desplazan fuera de su región y de 

su provincia para cazar, habría que potenciar la caza dentro de la Sierra Oeste ara conseguir 

que esos cazadores cacen en un lugar próximo a su residencia y no se vaya fuera, si lo que 

buscan lo encuentran en la propia Comunidad de Madrid. Según los datos que se desprenden 

de los cuestionarios realizados a los cazadores, u 92% se desplaza fuera de su región para 

cazar, un 89% fuera de provincia, y un 24% fuera de su país. 

 

Tercera conclusión 

 

En un porcentaje bastante alto (83% los alojamientos que conocen bastante o mucho que se ha 

dejado de trabajar en el campo) los alojamientos rurales son conscientes de que las 

actividades relacionadas con el campo se han abandonado, los motivos que creen que 

justifican este problema es que no existe apoyo de las Administraciones y que es un trabajo 

muy sacrificado. A pesar de conocer la existencia de caza en la zona, y que las actividades del 

campo están siendo abandonadas, no relacionan la actividad de la caza como una posibilidad 

diversificadota de esas economías ni como un beneficio para la economía. 

Contradictoriamente si identifican que hay sectores que pueden verse beneficiados por la 

práctica de la actividad cinegética si se les pregunta por ello de manera individual, siendo los 

relacionados con el turismo los más beneficiados. 

 

Cuarta conclusión 

 

Para enseñar cual es la importancia económica de la caza, se realiza en el capítulo 6 de 

resultados un promedio de los gastos que tienen los cazadores,  se ha divido los gastos según 

la tipología de los mismos, siendo los más relevantes los que indican cual es el promedio de 

gastos en una montería por temporada cinegética, a medida que los gastos son más cuantiosos 
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el porcentaje de los cazadores que tienen esos gastos disminuyen, así el 29% de los cazadores 

se gasta menos de 4.500 euros, el 26% se gasta entre 4.500 y 9.000 euros el 21% se gasta 

entre 9.000 y 12.500 euros y el 6,5 % se gasta más de 12.500 euros, además de los propios de 

la actividad cinegética existen múltiples gastos relacionados con la actividad que benefician a 

otros sectores: taxidermia, administrativos, hostelería, restauración etc. 

 

Quinta conclusión 

 

La totalidad de los cazadores encuestados consideran que la caza es una actividad generadora 

de riqueza allí donde se practica. Coinciden con los alojamientos rurales en que los sectores 

más beneficiados serían aquellos relacionados con el turismo rural. 

 

 

Sexta conclusión 

 

Son escasos los alojamientos rurales de la Sierra Oeste que han establecido una alianza con 

otros alojamientos de la misma zona, solamente el 10% de ellos. De los que no la han firmado 

un 25%  afirmó que aunque no lo habían hecho si que estarían interesados. pero lo que el Plan 

de dinamización turística debería tener entre sus objetivos la promoción de la Sierra Oeste 

como un destino turístico común, aprovechando los recursos endógenos de la zona, que 

marcarían la diferencia frente a otras comarcas que son competencia directa respecto a 

turismo rural. El uso de la caza como reclamo turístico pede ser utilizado en la Sierra Oeste de 

la Comunidad de Madrid, casi con exclusividad frente a otras comarcas de la misma 

Comunidad, con lo que ese producto turístico solamente puede encontrarse en esta zona. 

 

Séptima conclusión 

 

El conocimiento y uso de los instrumentos de desarrollo rural es muy beneficioso para los 

alojamientos rurales y consecuentemente para el turismo y economía de la zona. Mas de 

la mitad de los alojamientos encuestados conocen en mayor o menor medida instrumentos 

como el programa LEADER, (un 70% lo conoce mucho o bastante) centro de desarrollo 

rural CEDER (un 60% lo conoce mucho o bastante),  porcentajes que se repiten con 

instrumentos como el programa de desarrollo rural de la Comunidad de Madrid, el 

Programa de Desarrollo de la Comarca de la Sierra Oeste, Plan de dinamización Turística 
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de la zona y la existencia del Consorcio de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. 

Un 90% de los encuestados consideraron que eran muy necesarias ayudas para el 

desarrollo rural, preocupación lógica si se tiene en cuenta que  muy pocos recibieron 

ayuda de la Administración a la hora de poner en marcha el alojamiento rural pues cuando 

se les preguntó si habían recibido ayuda por parte de la Administración Pública sólo un 

17,5 % contestó de manera afirmativa, siendo las ayudas que recibieron : de la 

Comunidad de Madrid (57,14% de los casos) y del Programa LEADER en los casos 

restantes (42,86% de los casos) 

 

 

Octava conclusión 

 

Los recursos naturales de la zona son bastante desconocidos para los alojamientos rurales de 

la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, sobre todo que la Sierra es un lugar de interés 

comunitario, y la existencia de la REDNATURA2000 mientras que la existencia de una zona 

nº 56 ZEPA es muy o bastante conocida por la mitad de los encuestados .Esos recursos 

propios de la zona, si que son utilizados por muchos de los alojamientos rurales a la hora de 

diseña las actividades que ofrecen a sus clientes, ofertando así un 52,3% excursiones a zonas 

de alto valor natural, 70% excursiones a los embalses de la zona,72,5% visitas a otros pueblos 

de la zona, 57,5% actividades náuticas en los embalses, un 45% excursiones a la Sierra de 

Gredos y un 42,5% visitas al Patrimonio de la zona. 

 

.ovena conclusión 

 

Los alojamientos rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid conocen la existencia 

de caza en la zona, así como cuando es la temporada cinegética. Una política de estos 

alojamientos orientada al mercado, haría que viesen a los cazadores como potenciales turistas 

cinegéticos que podrían suplir la falta de clientes durante los meses de menor concurrencia a 

los citados alojamientos, pues la caza se practica según la temporada marcada por la Orden de 

veda. 

 

Décima conclusión 

 

La Sierra Oeste debe adoptar criterios de sostenibilidad 



 427 

Undécima conclusión 

 

Los cazadores son en su gran mayoría turistas que necesitan de infraestructuras turísticas 

cuando se desplazan para cazar. De las infraestructuras que utilizan a la hora de alojarse, un 

73 % contestó que se alojaba, además de otras opciones, en alojamientos rurales. El turismo 

cinegético comparte con el rural espacio dónde tiene lugar e infraestructuras. 

 

Duodécima conclusión 

 

Es importante constatar que la caza aparte de ser considerado entre otras cosas un deporte, una 

actividad de ocio es además una actividad dónde las relaciones sociales son muy importantes. 

Este componente social de la actividad cinegética es visible cuando se tiene en cuenta que es 

una actividad que suele transmitirse y ser transmitida generalmente por alguien del entorno. 

Cuando se les preguntó a los cazadores si alguien de su familia cazaba, el 65% de los 

encuestados contestó que si, siendo mayoritarias las relaciones de primer grado. A lo 

comentado anteriormente, hay que añadir que la caza es algo que no suele ser un caso aislado 

dentro del entorno del cazador, se constata cuando se observa que es el entorno más cercano 

quien ha iniciado al cazador, acción que el mismo repetirá pues casi el 60% de los cazadores 

afirmó haber iniciado a alguien en la caza. De este análisis, se desprende que una vez que un 

cazador se afianza como cliente, por ejemplo de un lugar cinegético y se convierte turista, esta 

relación repercutirá  no sólo en él sino que puede arrastrar como potenciales clientes a su 

entorno más cercano. Además se les preguntó si serian acompañados por otros familiares no 

cazadores, si tuviesen una oferta turística alternativa y casi la mitad de ellos contestó que si 

por lo que la oferta turística debería ya no sólo contemplar a los cazadores, que fuesen a la 

zona sino además a los familiares que podrían acompañarles aunque no fuesen cazadores si 

hay una oferta turística que se adecue a sus necesidades. Lo importante es que no hay sólo un 

segmento de turismo rural que necesita ser  satisfecho, el de los cazadores, sino también el de 

gran parte de los acompañantes que se convertirían asimismo en turistas en caso de tener una 

oferta adecuada y pensada en sus necesidades y preferencias 
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7.4. IMPLICACIO.ES DIRECTIVAS 
 

Se ha estudiado durante todas la tesis la posibilidad de desarrollar un turismo cinegético en la  

Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, pero para ello es necesario la colaboración de 

Administraciones Públicas y de los alojamientos rurales y encargados de turismo de la 

Comunidad de Madrid, entre las recomendaciones que se hacen desde este trabajo son: 

 

A la hora de realizar los cuestionarios se ha notado que muy pocos alojamientos han contado 

con la ayuda de la Administración. Se deduce que los planes por dinamizar turísticamente la 

zona no están teniendo los efectos previstos en los alojamientos rurales, además son muy 

escasos los alojamientos que afirman haber firmado una alianza. El problema de la Sierra 

Oeste es que no existe una imagen de la zona en la que se publicite los recursos endógenos de 

los que dispone, haciéndola muy desconocida para potenciales turistas 

 

Además cuando se les preguntaba por ello, la gran mayoría han considerado necesario más 

ayudas para el desarrollo rural de la zona, por tanto hasta el momento o no han llegado las 

ayudas o han sido insuficientes. 

 

Existe una diferencia entre el número de alojamientos que se encuentran recogidos en la Guía 

de alojamientos rurales de la Comunidad de Madrid y los existentes realmente. Ayudaría a la 

imagen de la zona que fuese más accesible el conocimiento de la totalidad de los alojamientos  

de un modo oficial, o que si se exigen criterios para aparecer en la Guía de la Comunidad éstos  

sean conocidos y que se procure que sean cumplidos por el mayor número de 

establecimientos. Al exigir requisitos a  los alojamientos rurales sería más fácil controlar la 

calidad, lo que se oferta y cuantos alojamientos rurales existen. 

 

Se recomienda a los alojamientos rurales, hacer un estudio de la demanda y del mercado para 

poder orientar su oferta conforme a las necesidades del mismo. 

 

Aunque la Administración conoce los recursos cinegéticos de la zona debería realizar un 

esfuerzo enfocado a conocer y explotar las posibilidades que los mismos tienen a la hora de 

ofertarlo como producto turístico, el cual les diferenciaría de otras comarcas de la Comunidad 

de Madrid que son competencia turísticamente. 

 



 429 

La preocupación de la Administración por conservar los recursos naturales y cinegéticos de la 

zona, tiene que ser visto como esencial en las políticas a realizar en la zona pues contribuye a 

preservar el patrimonio natural y los ecosistemas además de las posibilidades turísticas de la 

zona. 

 

La Comunidad de Madrid se sigue rigiendo en lo que a la actividad cinegética se refiere por la 

Ley promulgada en 1970, por lo que sería recomendable un desarrollo normativo que se 

adapte a las circunstancias y condiciones actuales. 

 

7.5. LIMITACIO.ES Y FUTURAS LÍ.EAS DE I.VESTIGACIÓ. 
 

Esta tesis doctoral como cualquier investigación que se realice adolece de limitaciones. 

Algunas se han vislumbrado ha medida que avanzaba la investigación, otras se exponen aquí: 

 

El primer problema que se encuentra a la hora de hablar de turismo cinegético es que es un 

tema sobre el que prácticamente no se ha escrito  lo que dificulta su investigación, así mismo a 

la hora de realizar una cuantificación sobre la importancia económica son apenas dos los 

estudios que sobre el tema se han realizado, el primero lo realizó Metieseis en los años 

ochenta y el otro lo realizó la Real Federación Española de caza en el año 2004. Parte del 

problema puede radicar en la falta de estadísticas fiables a nivel nacional. 

 

También está el problema de la existencia dispar de regulación ala hora de legislar la actividad 

cinegética, existe una norma común la de 1970, y posteriormente se ha dejado que cada 

Comunidad Autónoma desarrolle su normativa. En el caso de la Comunidad de Madrid, eso no 

ha pasado y a pesar de la publicación anula de las órdenes de veda, la legislación vigente sigue 

siendo la del año 1970. 

 

A la hora de estudiar el turismo rural de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, la 

dificultad está en determinar con exactitud los alojamientos rurales existentes, pues en la Guía 

de los Alojamientos rurales de la Comunidad de Madrid aparece un número inferior de los que 

realmente son. Dificultando al turista que quiere ir a la persona que lo quiera saber el número 

exacto de alojamientos, así como el control por parte de la Administración de los alojamientos 

y de los requisitos legales y de calidad exigidos. 
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Las futuras líneas de investigación pueden ir enfocadas al estudio de las posibilidades del 

turismo cinegético en distintas zonas de España que reúnan las condiciones cinegéticas, y 

turísticas para ello. Estos futuros estudios se pueden extender a lo totalidad de España, 

haciendo un estudio del turismo cinegético, sus posibilidades e implicaciones en el país en su 

conjunto. También se pueden realizar estudios comparativos con el resto de Europa en el que 

se mida y cuantifique la importancia de este turismo en cada uno de los países con importancia 

cinegética. Sería interesante ampliar esta investigación para analizar cómo se está actuando en 

países dónde el turismo cinegético es clave en la economía  como es el caso de África. 
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A.EXO 1 
 

Cuestionario nº: 
Lugar y fecha de realización: 
 
 
CUESTIONARIO SOBRE LA ORIENTACIÓN HACIA LA CAZA DE LOS ALOJAMIENTOS 

RURALES DE LA SIERRA OESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
  
Buenos días/tardes: 
Un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha elaborado un cuestionario para 
tratar de explicar las prácticas habituales en el ejercicio de la caza. El cuestionario se compone de una serie de 
preguntas de repuesta directa. La encuesta es totalmente anónima y no va dirigida a ninguna empresa en 
concreto. Sólo se trata de un trabajo de investigación, que contribuirá a la realización de una Tesis Doctoral, en 
la que su participación es fundamental. 
Muchas gracias por su ayuda y participación 
 
Preguntas de interés general: 
 

 
1.Nombre del establecimiento turístico 
      

 

2.Tipo de alojamiento 
      Casa rural 
      Posada rural 
      Apartamentos rurales 
      Hotel rural 
      Hospedería 

 
3.Número de habitaciones 
      

 
4.Número de empleados 
      

 

5.Forma jurídica del alojamiento rural 
      Persona física 
      Sociedad anónima 
      Sociedad limitada 
      Sociedad cooperativa 
      Otra. Indicar cual____________________________________________________________ 

 

6.Propiedad de la empresa 
      Empresa familiar 
      Grupo empresarial 
      Sociedad limitada 
      Sociedad cooperativa 

 

7. ¿Es el alojamiento rural  su única actividad económica? 
      Sí 
      No. 
     Indique cuál_____________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuál es su cargo en el establecimiento?: 
 Propietario 

      Gerente 
 Director 

      Trabajador 

 9. Año de creación del alojamiento rural…………………………………………………….. 
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10.¿Cuál de las siguientes actividades alternativas ofrece en su establecimiento?  
      Paseos a caballo 
      visita a pueblos de la Sierra Oeste 
      visita a las bodegas de la zona 
      excursiones a los embalses de la zona 
      senderismo 
      actividades de agroturismo 
      excursiones a lugares de la zona de alto valor natural 
      visita a patrimonio histórico/artístico/cultural de la Sierra Oeste 
      excursiones a la Sierra de Gredos 
      facilidades para el alquiler de coches 
      actividades náuticas en los embalses de la zona 
      excusiones en Jeep 
      actividades de ocio al aire libre 
 

 

11.Servicio que ofrece en su establecimiento 
      Bar en las mismas instalaciones 
      Restaurante en las mismas instalaciones 
      Piscina 
      Aparcamiento privado para los clientes 
      Conexión WI-FI 
      Acceso a Internet 
      Certificación ecológica 
      Admisión de animales 
      servicio de desayuno 
      microondas en cada alojamiento 
      chimenea en cada alojamiento 
      calefacción central o individual 
      aire acondicionado 
      televisión en cada alojamiento 
      sala de lectura 
      jardin o patio para los clientes 
      barbacoa de acceso libre a los clientes 
      facilidades para discapacitados 
      admisión de tarjetas de crédito 

 
 
12. De los Servicios que dispone indique cuales valora más el cliente, sabiendo que 1 significa nada y 
5 mucho. 

 Nada Muy 
poco poco bastante mucho 

Bar en las mismas instalaciones      

Restaurante en las mismas instalaciones      

Piscina      

Aparcamiento privado para los clientes      

Conexión WI-FI      

Acceso a Internet      

Certificación ecológica      

servicio de desayuno      

microondas en cada alojamiento      

chimenea en cada alojamiento      

calefacción central o individual      

aire acondicionado      
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televisión en cada alojamiento      

sala de lectura      

jardin o patio para los clientes      

barbacoa de acceso libre a los clientes      

facilidades para discapacitados      

admisión de tarjetas de crédito      

 
 

 

13. ¿Cuáles son los meses del año con mayor ocupación? 
      Enero 
      Febrero 
      Marzo 
      Abril 
      Mayo 
      Junio 
      Julio 
      Agosto 
      Septiembre 
      Octubre 
      Noviembre 
      Diciembre 

 

14. ¿Considera que recibió suficiente apoyo económico de las Administraciones para crear o 
mantener su empresa? 
      Sí 
      No 
 

 

15. En caso afirmativo indique cuáles: 
 
 
 
 

 

16. De forma aproximada ¿Cuántos clientes reciben mensualmente? 
 menos de 20 

      entre 21 y 50 
 entre 51 y 100 

     más de 100 

 

17. ¿De donde proceden mayoritariamente sus clientes? 
 de la Sierra Oeste 

      del resto de la Comunidad de Madrid 
 españoles de fuera de Madrid 

      europeos 
  del resto del Mundo 

 

18. ¿Ha establecido una alianza o acuerdos con casas rurales de la Sierra Oeste de la Comunidad 
de Madrid? 

 si 
 no 
 no, pero estaría interesado 

     

 

19. En caso afirmativo especificar con que fin: 
 para promocionar un producto turístico común 

      como parte de un Plan de desarrollo turístico de la zona 
 como parte de un Plan de dinamización económica de la zona 

      por pertenecer a una misma asociación de establecimientos rurales de la Sierra 
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Desarrollo rural y sostenible  de la zona: 
 
20. ¿Conoce los programas y agentes de desarrollo rural de la zona, sabiendo que 1 significa nada y 
5 mucho?  
 
 

 nada 
muy 
poco 

poco bastante mucho 

Programa LEADER      

Centro de desarrollo rural CEDER      

Programa de Desarrollo Rural de la CAM      

Programa de desarrollo de la Comarca de la Sierra Oeste      

Plan de dinamización turística de la zona      

Consorcio Sierra Oeste      

 
21. ¿Conoce las siguientes características y redes ecológicas de la zona sabiendo que 1 significa 
nada y 5 mucho?  
 
 

Respecto a la importancia ecológica de la zona, ¿conoce los 
siguientes programas? nada 

muy 
poco 

poco bastante 
, 

mucho 

Zona nº 56 ZEPA ”especial protección de aves”      

Zona LIC, lugar de interés Comunitario      

Red Natura 2000      

 
 
  
22. ¿Cuál ha sido  su preocupación hacia los problemas de medio ambiente en la Sierra Oeste en el último año 
      Nada 
      Muy poco 
      Indiferente 
      Algo 
      Mucho 
 
23. ¿Cuál ha sido  la preocupación de su empresa hacia los problemas de medio ambiente en la Sierra Oeste en 
el último año? 
      Nada 
      Muy poco 
      Indiferente 
      Algo 
      Mucho 
 
24. ¿Estaría interesado en adoptar políticas respetuosas con el Medio Ambiente? 
      Nada 
      Muy poco 
      Indiferente 
      Algo 
      Mucho 
  
25. ¿Considera que La Sierra Oeste  es un destino turístico respetuoso con el medio ambiente? 
      Nada 
      Muy poco 
      Indiferente 
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      Algo 
      Mucho 
 
 
26. ¿Considera que son necesarias más ayudas para el desarrollo rural de la Sierra Oeste de la Comunidad de 
Madrid? 
      Nada 
      Muy poco 
      Indiferente 
      Algo 
      Mucho 
 
 
 
27. Conteste según el grado de conformidad sabiendo que 1 significa nada  y 5 mucho. 
 
 

 Nada 
muy 
poco 

poco bastante mucho 

La única forma de preservar el entorno es la legislación del 
Estado, con la que está obligado por igual a todos los agentes 
económicos 

     

Ciertas actividades respetuosas con el entorno pueden ser 
beneficiosas para la empresa porque reducen los costes 

     

Ciertas actividades respetuosas con el entorno pueden ser 
beneficiosas para la empresa porque mejoran su imagen 

     

El medio ambiente es una verdadera oportunidad de negocio: la 
demanda de instrumentos por contaminación o de productos 
menos agresivos para la naturaleza  ofrece amplias posibilidades 
a las empresas con talante innovador 

     

El compromiso con el medio ambiente figura entre las políticas 
generales de la empresa 

     

 
 
 
 
Turismo cinegético: 
 
28. Responder según el grado de conocimiento o desconocimiento con cada una de las afirmaciones, 
sabiendo que 1 significa totalmente nada y 5 mucho. 
 
 

Conocimiento que tiene de… Nada 
 muy 
poco 

poco bastante mucho 

La práctica de la actividad de caza en La Sierra Oeste      

Meses en los que desarrolla la temporada de caza      

La existencia de monterías en la Sierra Oeste      

La caza como actividad generadora de riqueza para la zona (para 
todos los agentes)  
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29. ¿Estaría interesado en cursos de formación sobre la actividad de la caza para el desarrollo turístico y 
económico de la zona? 
      Nada 
      Muy poco 
      Indiferente 
      Algo 
      Mucho 
 
 
 
 
 

Turismo cinegético y empleo: 
 

 

30. ¿Tiene conocimiento si en la Sierra Oeste la gente ha dejado de trabajar en el campo? 
      Nada 
      Muy poco 
      Indiferente 
      Algo 
      Mucho 

 

31. ¿A que cree que se debe el abandono de puestos de trabajo en el campo? 
      Pérdida de importancia de las actividades agrarias 
      Pérdida de competitividad respecto a los núcleos urbanos 
      Falta de oportunidades laborales 
      Desarrollo técnico de la agricultura 
      Falta de ayuda por parte de las Administraciones 
      Es un trabajo muy sacrificado 
      Es un empleo poco cualificado 

 

32. ¿Considera que la actividad de la caza puede ser una actividad económica que evite el  
abandono del campo?  
      Nada 
      Muy poco 
      Indiferente 
      Algo 
      Mucho 

 

33. ¿Podría la actividad de la caza repercutir positivamente en otros sectores económicos de la 
zona? 
      Nada 
      Muy poco 
      Indiferente 
      Algo 
      Mucho 

 

34. ¿En qué sectores podría repercutir? 
      Taxidermia 
      Rehalas 
      Armería 
      Titulares de cotos 
      Guarderías 
      Sector hotelero 
      Restauración 
      Transporte 
      Comercios 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO II 
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A.EXO 2 
 

 

Cuestionario nº: 
Lugar y fecha de realización: 
 
 

CUESTIONARIO SOBRE LOS HÁBITOS DE LOS CAZADORES 
 
Buenos días/tardes: 
Un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha elaborado un cuestionario para 
tratar de explicar las prácticas habituales en el ejercicio de la caza. El cuestionario se compone de una serie de 
preguntas de repuesta directa. La encuesta es totalmente anónima y no va dirigida a ninguna empresa en 
concreto. Sólo se trata de un trabajo de investigación, que contribuirá a la realización de una Tesis Doctoral, en 
la que su participación es fundamental. 
Muchas gracias por su ayuda y participación 
 
Hábitos del cazador: 
 

 

1. ¿Algún miembro de su familia caza? 
      Sí ( En caso de responder SI, pasar a la pregunta2) 
      No 
      NS/NC 

 

2. ¿Qué parentesco tiene el miembro de su familia que caza? 
      Hijo/a 
      Sobrino/a 
      Hermano/a 
      Primo/a 
      Padre/madre 

 3. ¿A qué edad comenzó a cazar? 

 

4. ¿Quién le inició en la caza? 
      Abuelo/a 
      Amigo/a 
      Hermano/a 
      Primo/a 
      Padre/madre 
      Familiar 
      Otros 
 

 

5. ¿Inició Usted a alguien en la caza? 
     no 
     si 
              Cónyuge 
              Hijo/a 
              Nieto/a 
              Tío/a 
              Sobrino/a 
              Hermano 
              Amigo/a 
              Otros (indique cuales) 
 

 6. ¿Cómo suele enterarse generalmente de la celebración de Jornadas Cinegéticas? 
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      Por el dueño titular del coto 
      Por Agencias de viajes 
      Por la Federación de caza 
      Por sociedad de cazadores 
      Por amigos 
      Por familiares 
      Por ser socio del coto 
      Por la Administración 
      Por anuncios de Prensa (indique cual) 
      Por 

 

7. ¿Cuál es la modalidad de caza que practica mayoritariamente? 
      Montería 
      Gancho 
      Rececho 
      Batida 
      Ojeo 
      Otras 
     Indique cuales. 

 

8. ¿Qué especies cinegéticas le gusta cazar? 
      1º 
      2º 
      3º 

 

9. ¿A cuantas monterías acude anualmente? 
      Menos de 5 
      Entre 5 y 10 
      Entre 11 y 15 
      Entre 16 y 25 
      Más de 25 

 

10. Cuando va a una montería suele ir… 
      Sólo 
      Acompañado por un amigo/a 
      Acompañado por un familiar 

 

11. En caso de tener pareja o hijos que no le acompañen a la montería ¿Una oferta turística 
alternativa motivaría el acompañamiento? 
      No 
      Sí.  
     Indique cual 
 

 12. ¿Cuánto tarde en llegar al coto de media desde su lugar de procedencia? 

 

13. Cada vez que se desplaza a la zona de caza ¿procura Usted cazar el fin de semana completo? 
      si 
      no 
      siempre que puedo 

 

14. ¿A partir de que distancia (Kms) se queda usted a pernoctar en la zona de caza? 
      a partir de 100 
      entre 100 y 200 
      más de 200 
     nunca me quedo da igual la distancia 

 

15. ¿En que tipo de alojamiento pernocta cuando sale a cazar y tiene que dormir fuera de casa? 
      hotel 
      hostal 
      pensión 
      cortijo 
      Parador Nacional 
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      Casa de amigos 
      Casa de familiares 
     Alojamiento rural 
      Otros (indique cuales) 
 

 

16. El número promedio de pernoctaciones en la temporada es 
      De menos de 10 
      Entre 10 y 20 
      Entre 20 y 30 
      Más de 30 

 

17. ¿Se desplaza fuera de su Región para cazar? 
      No 
      Sí.  
     Indique a donde 
 

 

18. ¿En la temporada anterior ha ido a cazar a otras provincias? 
     no 
     si 
     Indique cuales 
 

 

19. ¿En la temporada anterior ha ido a cazar a otros países? 
     no 
     si 
     Indique cuales 

 

20. En la temporada anterior ¿en cuantas Jornadas cinegéticas ha participado? 
      Numero de ojeos……………………………      
      Número de batidas………………………... 
      Número de monterías……………………..  
      Número de recechos………………………. 
      Número de ganchos…………………………. 
      Otros…………………………………………… 
 

 
Gastos derivados de la caza: 
 

 

21. De todos los gastos que conlleva la caza ¿cual es el promedio de gasto que tiene? 
      Menos de 1500 euros 
      Entre 1500 y 2500 euros 
      Mas de 2500 euros 

 

22. Gastos Administrativos (permiso de armas, licencia de caza, seguro, etc…..) 
      Menos de 150 euros 
      Entre 150 y 250 euros 
      Mas de 250 euros 

 

23. Gastos de Montería (puesto de caza, equipo de caza, desplazamiento, etc…) 
      Menos de 4500 euros 
      Entre 4500 y 9000 euros 
      Entre 9000 y 12500 euros 
      Mas de 12500 euros 

 

24. Otros gastos (taxidermia, alojamiento, restauración, etc…) 
      Menos de 1500 euros 
      Entre 1500 y 5000 euros 
      Entre 5000 y 7500 euros 
      Más de 7500 euros 

 25. ¿En qué tipo de establecimientos suele comprar su material cinegético? 
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      Armería 
      Gran superficie (tipo Híper) 
      Otro tipo (tienda de deportes, etc.) 

 

26. ¿Ese establecimiento está en su lugar de residencia? 
      si 
      no 
     ¿Dónde? 
 

 

27. ¿Suele comprar productos de la zona donde caza? 
       No 
       Sí.  
       Indique cuales 
 

 
28. ¿Crees que la actividad cinegética crea riqueza en la zona donde se practica? 
       Sí 
       No 

 

29. En caso afirmativa donde 
      Taxidermia 
      Rehalas 
      Armería 
      Titulares de cotos 
      Guarderías 
      Sector hotelero 
      Restauración 
      Transporte 
      Comercios 

 
30. ¿Cree que el precio que usted paga por cazar es justo? 
      si 
      no 

 
 
Características personales del cazador: 
 

 

31. Edad:       
      De 18 a 24 años 
      De 25 a 34 años 
      De 35 a 44 años 
      De 45 a 54 años 
      De 55 a 64 años 
      65 y más años 

 

32. Estado civil: 
      Soltero/a 
      Casado/a 
      Viudo/a 
      Divorciado/a 
      Pareja de hecho 

 

33. ¿Cuál es su situación laboral? (Si tiene dos la que le reporte mayores ingresos) 
      Trabajador por cuenta propia 
      Trabajador por cuenta ajena 
      Temporalmente desempleado 
      Jubilado / pensionista 
      Ama de casa 
      Estudiante 
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34. ¿Cuál es su nivel de estudios finalizado? 
      Sin estudios 
      Estudios primarios 
      Estudios secundarios 
      Formación Profesional 
      Estudios universitarios 
      Estudios postuniversitarios 

 

35. ¿Cuál es su ingreso mensual neto? 
      No dispone de ingresos 
      Menos de 1.000 euros 
      De 1.001 a 2.000 euros 
      De 2.001 a 3.000 euros 
      De 3.001 a 5.000 euros 
      Más de 5.001 euros 

 

36. Aparte de la caza ¿podría decirme otras aficiones que tiene por orden de importancia? 
      1º 
      2º 
      3º 

 

37. ¿Qué medidas cree usted que mejorarían la caza? 
      1º 
      2º 
      3º 

 

38. ¿Qué es lo que más le atrae de la caza? 
      El placer de cazar 
      Reunirme con amigos y conocidos 
     Reunirme con familiares 
      Hacer ejercicio físico 
      Olvidarse de las preocupaciones y problemas 
      Otros 

 

39. ¿Dónde cree que está el interés por la caza? 
      Interés para la conservación de la Naturaleza 
      Interés económico 
      Interés para el desarrollo del medio rural 
      Interés para el turismo rural 
      Interés social 
      Otros 

 
40. Sexo 
      Hombre 
      Mujer 

 
41. Población 
      

 
 

 

 

 

 

 


