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La presidenta recorre Aranjuez, uno de los destinos más visitados de 
la región, con motivo del Día Mundial del Turismo 
 
Díaz Ayuso: “Impulsaremos el crecimiento de la 
Comunidad de Madrid como destino de turismo 
cultural, deportivo y de naturaleza” 
 
• “Crearemos un Arco Verde que conecte los tres Parques 
Regionales para fomentar la oferta de turismo activo y 
sostenible”, ha afirmado  
• La presidenta ratifica su compromiso con el ámbito rural 
madrileño, “lleno de iniciativa, inquietud y proyectos” 
• Anuncia la segunda fase de un proyecto de I+D+i pionero 
desarrollado en Aranjuez, de plantación de olmos tratados 
para ser resistentes a la grafiosis 
• La región ha recibido entre enero y julio más de 4,4 millones 
de visitantes extranjeros y el 60% de los turistas españoles 
realizó actividades culturales 
 
27 de septiembre de 2019.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha destacado hoy el fomento por el Gobierno regional de una oferta turística 
“sostenible que tiene en la cultura, la naturaleza y el deporte y turismo activo 
grandes bazas para crecer y generar empleo y bienestar para los madrileños”.  
 
En el Día Mundial del Turismo, Díaz Ayuso ha recorrido Aranjuez, uno de los 
municipios de la región que recibe un mayor número de visitantes: más de 1,4 
millones de personas recorren casa año los Jardines del Palacio Real. Entre enero 
y julio de 2019, la Comunidad de Madrid ha recibido 4,4 millones de turistas 
extranjeros. “Además, cerca del 60% de los 3,6 millones de viajeros residentes en 
España realizó actividades culturales durante su visita a la región”, ha remarcado la 
presidenta madrileña. 
 
Entre las acciones del Gobierno regional para fomentar la oferta turística 
diferenciada de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso ha señalado la creación de 
un Arco Verde que conecte mediante sendas, caminos y vías pecuarias los tres 
Parque Regionales e, incluso, con el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. 
“De este modo –ha explicado– además de contribuir al asentamiento de flora y 
fauna, crearemos nuevos atractivos para el turismo activo y sostenible”.  
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Así, -ha agregado-, “acercaremos la naturaleza a madrileños y visitantes para que 
la conozcan, la disfruten y contribuyan a su conservación”. El turismo de naturaleza 
y ocio sostenible es un gran activo de la región, ya que cuenta con un Parque 
Nacional, tres Parques Regionales, dos Reservas de la Biosfera y una enorme 
extensión del territorio con espacios naturales protegidos.  
 
En esa apuesta por el turismo sostenible, Díaz Ayuso ha otorgado un papel 
fundamental a los pequeños y medianos municipios de la Comunidad de Madrid. 
“El campo madrileño está lleno de proyectos”, ha dicho, pero el protagonismo será 
“de los vecinos, de ganaderos y agricultores, de empresarios que han decidido 
estar en un pueblo, de los emprendedores que han abierto casas y alojamientos 
rurales”. 
 
“El Gobierno regional les va a apoyar proporcionándoles herramientas para que 
puedan atraer población, por lo que extenderemos la cobertura de internet, 
intensificaremos nuestro compromiso con la industria agroalimentaria y 
ofreceremos suelo para la construcción de viviendas en régimen de alquiler”, ha 
explicado.  
 
PROYECTO PIONERO DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
 
“Aranjuez nos brinda un magnífico ejemplo de la oferta turística de la Comunidad –
ha explicado la presidenta– basada en atractivos de tipo histórico cultural, natural y 
de turismo activo”. De hecho, Díaz Ayuso, acompañada por la alcaldesa, María 
José Martínez, ha recorrido la zona del Canal del Río Tajo, donde además de un 
entorno natural existen instalaciones para que entrenen –por ejemplo- el campeón 
del mundo de piragüismo Alberto Pedrero o la selección nacional de este deporte.  
 
En Aranjuez, la presidenta de la Comunidad de Madrid también ha conocido el 
Proyecto LIFE de Restauración de Olmedas Ibéricas en la Cuenca del Tajo, que se 
encuentra en su fase final, a través del cual se han plantado más de 9.600 olmos 
especialmente tratado para evitar que enfermen de grafiosis. Se trata de una 
iniciativa pionera en Europa, al ser Aranjuez el primer municipio en desarrollar un 
proyecto de I+D+i para salvar a los olmos en riesgo de desaparición desde hace 
décadas a causa de la grafiosis.  
 
Una de las características principales de este proyecto es que estos árboles, que 
se están plantando en la ribera del Tajo a su paso por la Comunidad de Madrid, se 
han obtenido por reproducción in vitro de clones de olmos resistentes a la 
enfermedad de la grafiosis. Para seguir preservando los olmos de Aranjuez, la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad, comenzará en breve la restauración del segundo 
tramo de la calle de la Princesa, recuperando el sistema de riego tradicional, con el 
objetivo de restituir las olmedas en los lugares que ocuparon históricamente.  
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