
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Plan Estratégico de Turismo Sostenible en 
El Hoyo de Pinares 

 El municipio de El Hoyo de Pinares goza de un valioso patrimonio natural, 

incluido en la Red Natura 2000 y declarado Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA), con uno de los escasos núcleos de Castilla y León donde 

permanecen masas autóctonas de pino piñonero formando bosques densos 

monoespecíficos. 

 El Hoyo de Pinares tiene una extensión de 80,07 kilómetros cuadrados, en 

su mayor parte entorno paisajístico, y se encuentra ubicado en la zona sureste de 

la provincia de Ávila, en la comarca de Alberche-Pinares, a 43 kilómetros de Ávila y 

86 del kilómetros 0 de la Puerta del Sol de Madrid. 

 Limita al Sur con Cebreros, pueblo donde nació Adolfo Suárez, al Norte y al 

Oeste con el término de San Bartolomé de Pinares y al Este con Valdemaqueda 

(Madrid). 

  



 El punto de partida fue un minucioso estudio de la realidad del 

municipio. En síntesis, los resultados mostraron, un capital social activo, un 

recurso natural protegido, una cultura inmaterial rica  y un sector turístico 

con grandes oportunidades pero escasamente desarrollado, por lo que, con el 

preciado potencial que nos brindaba la naturaleza y en un contexto general de 

crisis económica, eran imprescindibles actuaciones relacionadas con la puesta en 

valor de nuestro maravilloso patrimonio natural y de nuestras señas de identidad 

históricas para avanzar hacia el futuro desde una perspectiva sostenible. 

 

 

  

 El turismo en El Hoyo de Pinares antes de 2011 se caracterizaba 

principalmente por su estacionalidad, conformado principalmente por veraneantes 

que disponen en la localidad de segundas residencias, y por una escasa oferta de 

servicios turísticos. 

 Partiendo de esa realidad, aprovechando las oportunidades y fortalezas del 

municipio y con el objetivo de activar la economía local nació el Plan 

Estratégico de Turismo Sostenible 2012-2019, en adelante PETS, elaborado por 



el Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares, que está siendo la guía y una de las 

claves que nos está permitiendo propiciar las mejores condiciones posibles para 

una mejor gestión y conservación de nuestros pinares y favorecer el potencial de 

nuestro sector turístico vinculado a la naturaleza. 

 Un sector que, en El Hoyo de Pinares, debe de representar un pilar 

fundamental de desarrollo socioeconómico local por su cercanía a Madrid y, de 

forma paralela, nuestro mejor instrumento para la dinamización de la Comarca de 

Pinares dentro de la provincia de Ávila. 

 La línea de trabajo seguida es la de un turismo de calidad, sostenible 

con vocación de accesible y respetuoso con el entorno natural, y, al mismo 

tiempo, competitivo en términos económicos, de generación de empleo y 

riqueza para nuestro municipio donde la participación local ha sido y sigue 

siendo piedra angular para su buen desarrollo. Este es el perfil y la apuesta 

decidida en la que, desde finales del año 2011, venimos trabajando desde el 

Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares. 

 



 El Pets es muy amplio y abarca multitud de actuaciones entre las que 

destacan la creación de la logomarca “Andar y Disfrutar”, el estudio y catalogación 

del patrimonio local, la señalización de rutas de senderismo, puesta en marcha de 

una nueva página web y aplicaciones móviles turísticas, mejora de la imagen y 

accesibilidad del casco histórico, restauración del parque municipal “Alfonso X El 

Sabio”, rehabilitación de la plaza del “Índalo”, nueva instalaciones deportivas, 

embellecimiento urbano, restauración y mejora de áreas naturales o la ampliación 

de la oferta cultural y deportiva como atractivo turístico entre otras.  

 

 En esta memoria nos centraremos en la parte del PETs que hace 

referencia a su vínculo con la gestión forestal y la participación ciudadana, 

aspectos esenciales para su buen desarrollo.  

 El Hoyo de Pinares es un destino especialmente apropiado para disfrutar de 

la naturaleza; atesora flora, fauna, patrimonio arqueológico y paisajes de 

inigualable belleza, masas autóctonas de pino piñonero formando bosques densos 

y, en muchos casos, monoespecíficos o combinados con pino negral o resinero 

procedente de repoblaciones. Su aprovechamiento a lo largo de los siglos se ha 

basado en la obtención del preciado piñón, la extracción de la resina y la industria 



maderera en convivencia con otros oficios tradicionales como la ganadería, el 

pastoreo, la cantería, agricultura, apicultura, etc… 

 Una mejor gestión de estas actividades a la par que la puesta en marcha de 

un Plan de turismo vinculado a la naturaleza y de carácter experiencial resulto ser 

una combinación no sólo compatible si no muy recomendable que permitía caminar 

a la par que retroalimentarse. 

Así la simbiosis de antiguos modos de gestión del territorio, y los 

bosques que alberga, con nuevos modelos económicos era un reto que se 

presentaba al inicio del PETS y que se ha ido desarrollando a lo largo de 

estos años a través de diversas actuaciones que mejoran y favorecen la 

recuperación de oficios tradicionales y que se complementan con el 

incentivo de nuevos yacimientos de empleo vinculados al turismo de 

naturaleza y la educación ambiental. 

 

 Un proyecto con alma de piñoneros, resineros, canteros, ganaderos … 

con un patrimonio social rico y variado cargado de identidad, que hace que 

podamos hablar de un proyecto a largo plazo, porque es un proyecto 



participado donde los diferentes agentes de la comunidad hoyanca están 

implicados en su buen desarrollo: locales de hostelería, asociaciones locales 

deportivas y culturales y vecinos/as de distinta edad, sexo y sensibilidad a título 

personal ponen, cada cual, su granito de arena para construir un futuro para este 

municipio. 

 El Grupo de Montaña Peña-Halcón, alma-mater del proyecto de diseño y 

señalización de las rutas de senderismo, la asociación de jubilados, imprescindible 

en la recuperación y catalogación de la cultura inmaterial local o el CEO Virgen de 

Navaserrada correa de transmisión del saber a los más jóvenes son sólo algunos 

ejemplos de la importancia que tienen las personas en el PETS. 

  

2. Objetivos 

 El Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2012-2019 nace con una serie de 

propósitos para la mejora y desarrollo del turismo en el municipio de El Hoyo de 

Pinares, de acuerdo con los siguientes objetivos recogidos en el estudio elaborado 

por el Ayuntamiento. 

1. Mejorar la imagen turística del municipio. 

2. Ofertar el municipio de El Hoyo de Pinares como un producto diferenciado y de 

calidad para el turismo de interior dentro del incomparable marco que ofrece la 

provincia de Ávila. 

3. Vertebrar la estrategia de desarrollo turístico de El Hoyo de Pinares en torno a la 

riqueza natural del municipio. 

4. Promocionar y divulgar los valores turísticos del municipio. 

5. Proteger, conservar, gestionar y difundir el patrimonio natural, cultural y social 

del municipio, estimulando su puesta en valor dentro del sector turístico. 

6. Consolidar y estimular los oficios tradicionales y fomentar su promoción como 

complemento al recurso turístico tanto a nivel local como comarcal. 

7. Aumentar el nivel de la demanda turística en el municipio durante todo el año. 



8. Hacer una gestión del bosque que permita compaginar el turismo con otros 

aprovechamientos forestales y oficios tradicionales. 

 

9. Fomentar la participación de la población local en el PETs 

10. Sensibilizar e implicar a la ciudadanía sobre la importancia de la conservación 

de la naturaleza y su valor dentro del sector turístico en el municipio. 

3. Actuaciones 

 El trabajo de compaginar la gestión forestal y conservación de la naturaleza 

con el desarrollo de un turismo experiencial y de naturaleza se desarrolla través de 

las siguientes actuaciones: 

3.1 Catalogación del patrimonio local para su puesta en valor 

como recurso turístico. 

 En esta tarea colaboraron de manera muy activa, con su sabiduría casi 

ancestral, las personas más mayores de la localidad. Piñoneros, ganaderos, 

agricultores, resineros, canteros, apicultores y un largo etcétera, nos mostraron los 

rincones más valiosos del municipio. 



 Árboles singulares, restos arqueológicos, caminos tradicionales, fuentes, 

lindes de piedra, antiguas viñas, canteras, minas, majadas, canciones populares, 

leyendas tradicionales y otras joyas forman hoy parte de un catálogo que poco a 

poco se ha ido poniendo en valor. 

 

 Dentro de esta catalogación cabe destacar: 

 • Patrimonio natural: el Pino Castrejón, pino piñonero (pinus pinea) catalogado y 

protegido como árbol singular por la Junta de Castilla y León; dos árboles 

singulares de la especie pinus nigra salzmannii El Chorrito I y El Chorrito II; y las 

aportaciones que se han hecho en materia de ornitología con la identificación de 

especies locales de aves, al ser el municipio Zona de Especial Protección para las 

Aves (Z.E.P.A.). 

• Patrimonio histórico-cultural: una necrópolis visigoda; las ruinas de la ermita 

medieval de Navaserrada; la datación de 23 minas, de canteras de granito y de los 

restos de 3 molinos harineros del s. XVII. 



 

• Patrimonio inmaterial: los usos tradicionales que se han dado a las plantas, 

recuperando recetas, usos medicinales, ornamentales. Este proyecto se enmarca 

dentro de un proyecto supramuncipal “Ávila En Clave Etnobotánica”. 

 Y también a  todo lo referente al folclore local con sus seguidillas, rondas y 

jotas, y los romances y leyendas transmitidos oralmente de una generación a otra.  

3.2 Señalización de rutas de senderismo. 
 Recuperación y conservación del patrimonio, diseño de los recorridos, 

geolocalización, señalización e interpretación de patrimonio. 

 La puesta en marcha del proyecto de señalización de las rutas de 

senderismo es un elemento turístico clave en el Plan Estratégico de Turismo 

Sostenible de El Hoyo de Pinares, ya que el senderismo es uno de los grandes 

atractivos para los amantes de la naturaleza pero además está permitiendo la 

mejora y acondicionamiento de caminos rurales para otros usos forestales. 

 Los senderos han sido señalizados en madera tallada artesanalmente, 

asociando cada ruta a un color, gracias a la colaboración del C.D. Grupo de 

Montaña Peña-Halcón de la localidad. Estos senderos, convertidos ahora en rutas, 

recuperan y ayudan a mantener caminos tradicionales que discurren por lugares 



de alto valor ecológico, mostrando auténticas joyas relativas a la fauna y flora local, 

y ponen a disposición del visitante el rico y variado patrimonio natural, histórico y 

cultural del municipio, cuyo elemento singular da nombre a cada una de las rutas 

de senderismo. 

 

 La interpretación de patrimonio se desarrolla a través de cuidados paneles 

explicativos en enclaves de espacial interés y en nuestra didáctica página web. 

Además, las diferentes técnicas de interpretación son aliadas imprescindibles en la 

creación de experiencias turísticas genuinas, como las salidas que se realizan 

regularmente para visitar la “Mina Ceferina”. 

 Todos los itinerarios y puntos de mayor interés han sido geolocalizados 

para facilitar la elaboración de mapas y el uso de las nuevas tecnologías por parte 

de los senderistas. 

 Actualmente son 10 rutas las que están señalizadas: Ruta Mina 

Ceferina, Ruta del Agua, Ruta Los Molinos, Ruta Castrejón-Peña Halcón, Ruta 

http://www.elhoyodepinares.es/?q=ruta8
http://www.elhoyodepinares.es/?q=ruta8
http://www.elhoyodepinares.es/?q=ruta4
http://www.elhoyodepinares.es/?q=ruta9
http://www.elhoyodepinares.es/?q=ruta1
http://www.elhoyodepinares.es/?q=ruta10


Necrópolis-Navaserrada, Ruta Las Viñas,  Ruta del Cerro, Ruta La Niña Montero, 

Ruta del Bandolero, Ruta Cuesta Mala y una senda etnobotánica. 

3.3 Los aprovechamientos forestales  

 En El Hoyo de Pinares los bosques, principalmente pinus pinaster y pinus 

pinea, se han gestionado a través de diferentes aprovechamientos. Actualmente 

la extracción del piñón sigue siendo fuente de riqueza para el municipio y 

complemento económico de muchas familias. Anualmente se lleva a cabo una 

subasta de los MUP del término municipal.  

 

 Así mismo los terrenos pastables son un recurso para la ganadería 

extensiva de caprino, ovino y bobino que contribuyen al mantenimiento del 

ecosistema del pinar, manteniendo abonado y limpio el terreno. 

 La extracción de la resina es un elemento recuperado recientemente y no 

es difícil ver el laboreo de los resineros para el senderista que surca los recorridos 

señalizados.  

 Por otro lado a la par que se pasea por los senderos señalizados no es 

difícil encontrarse con el trabajo propio de los madereros que, a través de subasta 

pública, extraen la madera de pinus pinaster para su uso industrial dejando los 

http://www.elhoyodepinares.es/?q=ruta7
http://www.elhoyodepinares.es/?q=ruta5
http://www.elhoyodepinares.es/?q=ruta12
http://www.elhoyodepinares.es/?q=ruta6
http://www.elhoyodepinares.es/?q=ruta3


pinos secos de pinus pinea para uso vecinal. Los vecinos se abastecen de leña 

para el invierno a la par que se limpia el monte y se previene los incendios 

estivales. 

 

 Para complementar el saneado del monte y la conservación de los caminos 

anualmente el Ayuntamiento contrata una media de 5 trabajadores forestales y 

perones de conservación de áreas naturales, que unido a la labor de la Diputación 

y la Junta de Castilla y León mantiene en un estado óptimo los MUP. 

3.3 Oficios tradicionales pasado, presente y futuro  

Además de apoyar los empleos vinculados a los aprovechamientos ancestrales. La 

recuperación de oficios tradicionales abren la puerta como muestra de identidad 

cultural en dos eventos claves en la agenda turística anual: 

 Feria del Piñón: en el mes de julio se celebra desde hace 10 años una 

feria que homenajea a los piñoneros con una exposición que además da espacio 

para que vecinos resineros, canteros, apicultores, ganaderos…. muestren el buen 

hacer y equilibrio que estos oficios han mantenido con el medio natural. Una 

exposición de enseres propios, y una exposición botánica de especies han servido 

de conocimiento y deleite en la última edición.  



 En esas mismas fechas los hosteleros de la localidad colaboran con La 

Ruta del pincho con piñones, donde cada año se superan mostrando la variabilidad 

de nuestro producto estrella. 

 

 Moragá: a primeros de diciembre la plaza del pueblo toma el olor de la 

resina y del humo de las hogueras de rameras de pino verde para proceder a 

recrear la apertura de la piña antes del tiempo que naturalmente le toca. De esta 

forma los piñoneros, una vez terminada la recolecta, adelantaban la venta del 

piñón y con ello su fuente de ingresos. Aprovechando el evento se recrean otras 

tradiciones locales como una castañada o la elaboración de turrón de piñones y 

almendras “guirlache”. Esta actividad se enmarca en el proyecto Ávila En Clave 

Etnobotánica. 

 En esta actividad colaboran de manera voluntaria multitud de vecinos y 

vecinas para el buen desarrollo del evento. La presencia y la participación de 

nuestros mayores es clave para la recuperación y transmisión de saberes a los 

más jóvenes del municipio y también a los que nos visitan. 



 

 Con esta memoria queremos dar a conocer la puesta en marcha de un Plan 

Estratégico de Turismo Sostenible un proyecto que ha visto como el pasado y el 

futuro se dan la mano.  

 Los resultados obtenidos están vinculados a una dinamización de la 

economía local, una mejor gestión y conservación del patrimonio natural y un 

aumento de la autoestima social a través de la participación e implicación de la 

gente en el proyecto de una manera global. 

 

 


