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Presentación Destino
Madrid Destino Rural
CONTEXTO
Origen – Cooperación Leader
Geográfico – Territorio Rural de la
Comunidad de Madrid.
– ADI Sierra Oeste.
– ARACOVE.

– GALSINMA
Recurso – Zonas Protegidas (LIC, ZEPA, Parques
Naturales, etc…)

La Iniciativa / Caso de éxito
Descripción detallada de la experiencia/iniciativa
“Madrid Destino Rural” es un proyecto en el que los tres grupos de Acción
Local de la Comunidad de Madrid, ADI Sierra Oeste, ARACOVE y GALSINMA,
unen sus fuerzas para conseguir que los territorios rurales de la comunidad se
conviertan en destinos turísticos de interior de primer orden, dinamizando la
economía de los destinos de manera sostenible y responsable.

El objetivo del proyecto es el de poner en marcha una estrategia turística
integral de destino para los territorios rurales de la Comunidad de
Madrid. Una vez identificados los ejes estratégicos comunes que vertebran el
posicionamiento de turismo rural deseado para el territorio se ejecutará una
propuesta turística diferencial y atractiva basada en experiencias que consigan
aumentar el número de visitantes hacia el interior, optimizar los actuales flujos
turísticos, desestacionalizar la demanda y aumentar el gasto medio
consiguiendo una dinamización económica y empresarial del territorio.

Objetivos Generales de Madrid Destino Rural.

1. Transformar los territorios rurales en destinos turísticos de interior.
2. Dinamizar la economía de los territorios rurales, ofreciendo el turismo
como alternativa de desarrollo sostenible.

3. Fortalecer, dinamizar e impulsar el tejido empresarial ligado, directa o
indirectamente, con el turismo.
4. Poner en valor, fortalecer y difundir, lo rural, y las actividades
productivas tradicionalmente asociadas a estos territorios.
5. Fijar población a los territorios combatiendo el despoblamiento.
6. Fomentar que el ciudadano de la Comunidad de Madrid valore el
medio rural de su región, las funciones ambientales y sociales que
cubre y la necesidad de mantenerlo.

Objetivos Generales de Madrid Destino Rural.

7. Posicionar el producto “Madrid Destino Rural” como destino turístico
de interior en el mercado local y regional, generando una imagen de
marca estable en el tiempo y que transmita los atributos identitarios
del nuevo producto: lo rural, el agroturismo y los productos locales.
8. Generar, pactar y consolidar una estructura estable de colaboración
entre las instituciones (Grupos de Desarrollo Local, Dirección General
de Turismo de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos) y el
sector privado, buscando la eficiencia en la acción de dinamización
turística en todos los niveles territoriales: financiación, promoción y
gestión.

Ejes Temáticos de Trabajo.
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REFLEXIONES FINALES
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ECOTUSIMO COMO EJE ESTRATÉGICO

Conclusiones
REFLEXIONES FINALES
ASPECTOS MÁS DESTACABLES:
• Cooperación, Creación de Destino y Fijación de Población.
• Desarrollo Medioambientalmente Sostenible.

• Presupuesto: 410,997,29 €.
• Plazo de Ejecución: Hasta 31-12-2021
APORTACIONES A LA ESPAÑA RURAL:
El Proyecto “MADRID DESTINO RURAL”, Permitirá el desarrollo de un
destino turístico, basado en el Ecoturismo y la conservación de los
valores ambientales, culturales y sociales de los Territorios Rural de la
CM. Fijando población al territorio y promoviendo un desarrollos
sostenible y sostenido de las comarcas participantes.
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