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ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA RESERVA NATURAL DEL VALLE DE IRUELAS 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León tiene entre sus objetivos que 

estos territorios funcionen como destinos turísticos sostenibles como forma de contribuir a 

mejorar la actividad económica y a frenar la despoblación del medio rural.  

La Reserva Natural del Valle de Iruelas obtuvo la Carta Europea de Turismo Sostenible 

(CETS) en 2009 tras un intenso trabajo colaborativo y la implicación directa de los 

principales gestores del territorio. En los 5 años de vigencia y desarrollo de su Plan de Acción 

se llevaron a término buena parte de las acciones encaminadas al cumplimiento de los 

Objetivos estratégicos, siendo la CETS un óptimo catalizador para abordar proyectos comunes 

y buscar soluciones de forma compartida a necesidades o dificultades consensuadas por los 

miembros del Grupo de Trabajo y del Foro. De hecho, el territorio formado por la Sierra de 

Gredos y Valle de Iruelas se benefició de un Plan de Competitividad de Producto Turístico 

cofinanciado por la Secretaría de Estado de Turismo, la Junta de Castilla y León y la 

Diputación de Ávila, que fue dirigido a impulsar el turismo activo. En este marco en el año 

2012 se contó con una asistencia técnica financiada por este Plan de Competitividad Turismo 

Activo en las zonas de Gredos e Iruelas, que logró en 2013 la acreditación de la Fase II de la 

CETS con la participación de empresas que cumplieron los requisitos. Además, este Plan de 

Competitividad sirvió para acometer actuaciones de creación de producto turístico y un 

plan de marketing que ha logrado algunos resultados para los dos espacios protegidos objeto 

de esta licitación. Tras la finalización del primer ciclo de la Fase I no se inició el 

procedimiento de renovación de la CETS, motivo por el cual se requiere empezar de nuevo 

la solicitud de la acreditación. 

El Diagnóstico se ha basado en una adecuada evaluación de los resultados de los anteriores 

Planes de Acción y del Plan de Competitividad de Turismo Activo Gredos - Iruelas y de las 

actuaciones que han tenido continuidad en estos últimos años, además de las actuaciones de 

la Diputación de Ávila, los 4 ayuntamientos que aportan terrenos a la reserva, el Grupo de 

Acción Local ADERAVI y el ASOCIO de Ávila que es propietario de parte de los terrenos de la 

Reserva Natural del Valle de Iruelas. Además se ha incorporado ASOTUR, la asociación de 

empresas turísticas del ámbito de la comarca Valle del Alberche y la Tierra de Pinares. 

El nuevo diagnóstico efectuado para optar a la CETS ha mostrado las necesidades del 

territorio con respecto a mejorar la sostenibilidad del modelo turístico y de sus empresas, 

y ha demostrado que el trabajo entre los actores implicados en la CETS debe ser constante, 
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alineado y perfectamente coordinado, y dirigido para que la CETS mejore la capacidad de los 

actores para hacer una gestión más eficiente. 

A pesar de las restricciones para realizar reuniones presenciales, se ha suplido con creces la 

participación prevista mediante video reuniones a través de la plataforma Zoom 

(realizando más reuniones que las presenciales inicialmente previstas) que han quedado 

grabadas para facilitar la elaboración del plan de acción y su futura evaluación. 

La incorporación de las aportaciones del Grupo de Trabajo y al Foro se ha realizado para 

una adecuada elaboración del Plan de Acción, y se ha hecho una difusión continua para 

motivar el apoyo ciudadano. 

Ante la situación de crisis de la demanda provocada por la COVID-19, se hace más 

necesario que nunca adoptar una Estrategia de Turismo Sostenible como la que implica la 

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). Pese a las aparentes ventajas que supone un 

medio natural poco poblado y un espacio protegido muy cercano a Madrid, frente a la 

situación provocada por la pandemia global, lo cierto es que durante 2020 el sector 

turístico en el Valle de Iruelas se ha visto afectado por el confinamiento de la población, 

por los cambios en la demanda (caída de turistas extranjeros y nacionales) y por las 

restricciones y limitaciones que se han venido sucediendo a lo largo de la evolución de la 

pandemia en España, justo durante los meses en los que se ha trabajado en la redacción de 

este dossier de candidatura a la CETS. 

La Estrategia de Turismo Sostenible elaborada ha contemplado que el enfoque y principios 

de la CETS sean conocidos y comprendidos por los actores implicados en su ejecución, para 

lo que se ha trabajado en un diagnóstico ampliamente debatido en varias reuniones del grupo 

de trabajo y el foro.  

La Estrategia se basa en el compromiso voluntario para aplicar los principios de turismo 

sostenible por parte de todos los actores implicados, como se ha insistido en todas las 

reuniones mantenidas también para la elaboración de un plan de acción participado que 

mejore la sostenibilidad de la actividad turística, creando una oferta específica atractiva y 

activando la implicación de todos los actores en su adecuada promoción y en el seguimiento 

de sus beneficios. 

Las Líneas Estratégicas propuestas se adaptan a los principios y a la metodología CETS: 

1. Dar prioridad a la conservación 

2. Contribuir al desarrollo sostenible 
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3. Lograr el compromiso de todos los actores locales 

4. Planificar el turismo sostenible de manera efectiva 

5. Buscar la mejora continua  

En la Estrategia se proponen los grandes objetivos a conseguir, las líneas de trabajo y las 

actuaciones a incorporar al Plan de Acción para cumplir con los objetivos trazados. La 

selección de actuaciones propuesta para su incorporación al Plan se ha realizado 

contrastando la utilidad de cada una de ellas para la resolución de las necesidades 

identificadas en el diagnóstico, evaluando su factibilidad (especialmente los medios humanos 

y económicos disponibles por los actores que se postulen para la ejecución de las actuaciones) 

y según los resultados que se estiman de cada actuación.  

La Estrategia de Turismo Sostenible va orientada a cumplir con las siguientes metas: 

- El plan de acción CETS se aplica sobre el ámbito de los 4 municipios que forman 

parte de la Zona de Influencia Socioeconómica del Valle de Iruelas, pero debe 

servir como ejemplo a la comarca de Valle del Alberche y Tierra de Pinares que 

engloba al Valle de Iruelas, que a su vez es la estribación más oriental de Gredos. 

Este Plan de Acción debe agrupar las iniciativas que los distintos actores implicados 

consensuen para ejecutar durante su vigencia. 

- El Valle de Iruelas es el espacio de referencia turística para los 4 municipios, pero 

deben conseguir diseñar experiencias turísticas que aumenten el tiempo de 

permanencia de los visitantes en el Valle de Iruelas, ofreciendo experiencias 

turísticas integradas con la amplia oferta de turismo rural que hay especialmente en 

Navaluenga. 

- Uno de los aspectos estratégicos es desconcentrar y disminuir la masificación 

temporal de visitantes en el Castañar de El Tiemblo, realizando este proceso de 

forma sostenible para evitar las consecuencias negativas que pudiera conllevar la 

saturación de visitantes en algunos lugares y las prácticas de actividades contrarias a 

la conservación de la biodiversidad y del patrimonio cultural.  

- Se trata de que el modelo de uso público del Valle de Iruelas se traduzca en 

experiencias de ecoturismo que pueden influir en el desarrollo de experiencias 

turísticas en la ZIS de la Reserva y en el resto de la comarca Valle del Alberche y  

Tierra de Pinares. 

- Asegurar la participación ciudadana en todo el proceso de elaboración del dosier 

de candidatura CETS, considerando la experiencia anterior sucedida con la CETS en 

la que como se evidenció cierta visibilidad de la CETS, y falta de coordinación para 

ejecutar algunas actuaciones. 
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- Propiciar una adecuada participación continua durante la ejecución del Plan de 

Acción CETS, y a una efectiva comunicación interna y externa (amplia y diversa) 

para asegurar desde el principio la coordinación entre todos los actores implicados, y 

el conocimiento de la CETS por parte de la población local. 

- Una correcta identificación, motivación e implicación efectiva de actores clave en 

el Grupo de Trabajo, como prueban las reuniones mantenidas.  

- Elaborar un plan de acción realista y flexible para ser ejecutado ajustando sus 

actuaciones a los cambios que puedan ocurrir como consecuencia de la crisis turística 

a nivel global. 

- Trabajar de forma más cercana con los actores más involucrados en la 

sostenibilidad del turismo en el ámbito de la CETS. 

- Considerar el marco actual del sector turístico afectado por la crisis de demanda 

provocada por la COVID-19. 

- Conectar el Plan de Acción CETS con las intervenciones y programas de las 

Entidades Locales, de las administraciones autonómicas, y del Grupo de Acción 

Local del ámbito para que el Plan de Acción 2021-2025 tengan previstos mecanismos 

financieros para su ejecución 

- Logar un trabajo conjunto entre los cuatro niveles de las administraciones 

públicas con competencias (Ayuntamientos, Diputación de Ávila, Junta de Castilla y 

León, y Secretaría de Estado de Turismo), es un valor añadido respecto a otras CETS 

que no consideran el nivel nacional de competencias de turismo sobre todo con 

respecto a la promoción internacional. 

- Integrar el Valle de Iruelas como un destino del Club Ecoturismo en España y las 

actuaciones de la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) y Turespaña para 

garantizar la promoción del espacio como destino de ecoturismo sostenible y de la 

oferta especifica que se genere bajo el paraguas de la CETS. 

- Buscar un mecanismo de cofinanciación de gran parte de las actuaciones del Plan 

de Acción presentando un Plan de Sostenibilidad Turística para su aprobación y 

cofinanciación por la Secretaría de Estado de Turismo, la Junta de Castilla y León 

y la Diputación de Ávila, que lideraría la presentación de dicho plan. Este plan 

englobaría un amplio territorio de Ávila como Sierra de Gredos, Valle de Iruelas y 

Sierras de la Paramera y Serrota y valle del Amblés, teniendo como nexo de unión el 

cielo oscuro y una estrategia de poner en valor este recurso para el astroturismo y 

como orientador de otras actuaciones de dinamización turística. 
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La administración ambiental de la Junta de Castilla y León apuesta por el fomento de la 

sostenibilidad del turismo aplicando la CETS y otras herramientas como la Q de Calidad 

Turística impulsada por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y la Secretaría de 

Estado de Turismo. La administración turística autonómica también está apoyando el 

producto ecoturismo con la recientemente creada Asociación de Ecoturismo en Castilla y León 

(TRINO). 

Adherirse a la CETS supone la oportunidad de incorporar la Reserva Natural del Valle de 

Iruelas a la red de destinos de ecoturismo certificado sustentada por el club de producto 

Ecoturismo en España, y beneficiarse de sus ventajas. 

La Estrategia propone 4 Líneas de Actuación en las que se engloban los 10 Aspectos Clave 

de la CETS. 

 

1. LÍNEA 1. PLANIFICACIÓN, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA RESERVA NATURAL DEL VALLE DE 
IRUELAS COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

La Línea 1 incluye los aspectos clave 1, 2 y 3 de la CETS.  

Aspecto clave 1: proteger el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio cultural. 

- Incidir en la planificación de los usos del suelo y el control de daños de las actividades. 

- Incidir en la localización, tipo y diseño de las actividades turísticas. 

- Gestionar los flujos de visitantes, actividades y su comportamiento en áreas sensibles 

del territorio. 

 
La Estrategia de turismo sostenible se centra en alinear los instrumentos de conservación y 

gestión del espacio protegidos, por eso se propone la aprobación del PRUG de la Reserva y 

una comunicación efectiva como espacio de la Red Natura 2000. 

El PRUG y el plan de gestión de la ZEC Valle de Iruelas sirven para incidir en la planificación 

de los usos del suelo y el control de daños de las actividades y en la localización, tipo y 

diseño de las actividades turísticas, al establecer la zonificación y el régimen de actividades 

compatibles e incompatibles. 

La dotación de recursos humanos para el adecuado seguimiento y comunicación del Plan 

de Acción CETS es una actuación crucial para la correcta ejecución del Plan de Acción y para 

gestionar adecuadamente el turismo. 

Se considera estratégico: 
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- mejorar el conocimiento de los visitantes del Valle de Iruelas, sobre todo con respecto a su 

movilidad y distribución en el espacio protegido. 

- sensibilizar a los visitantes ampliando las actividades de educación ambiental. 

- Asignar un técnico al seguimiento de la CETS que ejerza labor de coordinación con todos los 

actores implicados para un adecuado seguimiento de la ejecución del Plan de Acción. 

Aspecto clave 2: apoyar económicamente la conservación a través de la actividad turística. 

- Promover que los visitantes y las empresas turísticas contribuyan a la conservación de 

los valores naturales y culturales, a través de donaciones, voluntariado u otras 

actividades. 

- Revertir los beneficios obtenidos a través del turismo en el apoyo a actividades de 

conservación. 

- Diseñar, apoyar y promocionar proyectos, inversiones o actividades turísticas que 

contribuyan a conservar el patrimonio natural y cultural. 

 
La Estrategia contempla: 

- Agrupar toda la información sobre la conservación y recuperación ambiental y patrimonial 

del Valle de Iruelas y de los 4 municipios de la ZIS para comunicarla a los visitantes y a la 

población local, con el fin de que valoren la gestión de la Reserva Natural del Valle de 

Iruelas. 

- Usar esta rica información para potenciales sistemas de contribución del turista a la 

conservación. Se pretende analizar las posibilidades de mejorar las aportaciones del turismo 

(empresas y turistas). 

- Se pretende ampliar y diversificar las actividades de voluntariado como instrumento para 

dar más visibilidad a la conservación del Valle de Iruelas y al turismo sostenible. 

- Se aspira a diseñar sistemas que mejoren la contribución del turismo a la conservación. 

Actualmente el ASOCIO de Ávila, propietario de buena parte de los terrenos en la Reserva 

Natural, contribuye con sus recursos económicos y personal a la vigilancia del espacio 

protegido. 

Aspecto clave 3: reducir la huella de carbono, la contaminación y el malgasto de recursos 

naturales. 

- Trabajar para que las empresas turísticas mejoren su gestión ambiental, incluyendo el 

ahorro de agua y energía, la mejora en la gestión de residuos y la reducción de la 

contaminación lumínica y acústica. 

- Promover el uso del transporte público u otros medios alternativos a los vehículos. 
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La Estrategia se orienta a: 

- Que las ayudas de la Zona de Influencia Socioeconómica y de ADERAVI para los 

ayuntamientos inviertan en recuperación del patrimonio, y las empresas turísticas en 

la mejora de su gestión ambiental. 

- Evaluar la capacidad de acogida del Castañar y el Valle de Iruelas para diseñar 

modelos de acceso y uso más orientados a mejorar la distribución de los visitantes. 

- Implicar a las empresas turísticas para adherirse a la CETS y ejecutar así sus propios 

planes de mejora orientados a una mejor gestión ambiental de sus negocios turísticos. 

 

LÍNEA 2:  MEJORA DE EQUIPAMIENTOS, EXPERIENCIAS TURÍSTICAS Y FORMACIÓN 

La Línea 2 incluye los aspectos clave 4, 7 Y 8 de la CETS 

Aspecto clave 4: proporcionar el acceso de manera segura, calidad en los servicios turísticos 

y experiencias singulares relacionadas con el espacio natural protegido a todo tipo de 

visitantes 

- Facilitar diferentes oportunidades en el acceso, atendiendo a la seguridad y a la 

gestión de riesgos. 

- Mejorar la calidad de las instalaciones y los servicios turísticos. 

- Proporcionar experiencias turísticas basadas en descubrimiento, interpretación y 

valorización del patrimonio natural y cultural más singular del territorio. 

- Ofrecer servicios turísticos e información para los visitantes con necesidades 

especiales o diversidad funcional. 

 
La Estrategia se orienta a: 

 

- Mantener la Norma UNE 187002 (Q del SCTE) como mecanismo para garantizar la 

calidad de los servicios de uso público prestados por el personal que atiende las casas 

del parque (Casa de la Reserva), y para asegurar el correcto mantenimiento y 

seguridad de equipamientos y servicios de uso público que son la base de los 

productos turísticos. 

- Mejorar de forma continua los equipamientos de uso público, principalmente 

manteniendo los senderos y la limpieza de las áreas más visitadas de la Reserva 

Natural. 

- Mantener la seguridad y las medidas anticontagio frente a la COVID-19 de las 

empresas turísticas. 

 

Aspecto clave 7: procurar beneficios para la economía local. 
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- Fomentar la identificación de productos y servicios locales y su adquisición y uso por 

parte de visitantes y empresas turísticas. 

- Apoyar económicamente la creación de empresas turísticas locales y la creación de 

empleos en el sector turístico para la población local. 

 
La Estrategia se centra en: 

- Consolidar los productos turísticos que fueron creados durante la vigencia del plan 

anterior (turismo ornitológico, turismo micológico, senderismo, etc.), y a crear 

nuevos productos: (historia forestal del Valle de Iruelas, baños de bosque, etc.). 

- Crear un producto de astroturismo que sirva para aglutinar actuaciones de mejora de 

la sostenibilidad del turismo en un ámbito más amplio que el del Valle de Iruelas para 

optar a un lograr un Plan de Sostenibilidad Turística (herramienta de financiación de 

la Secretaría de Estado de Turismo). 

 

Aspecto clave 8: formar y capacitar. 

- Formar al personal y a los gestores del espacio natural protegido en materia de 

desarrollo y gestión del turismo sostenible. 

- Formar y capacitar al personal de las empresas turísticas y otros actores locales en 

materia de turismo sostenible. 

 

La formación es un punto clave de la Estrategia de Turismo Sostenible pues se formará a: 

- Empresas turísticas para que adapten sus negocios para configurar experiencias de 

ecoturismo. 

- Gestores del espacio y de los municipios para que puedan aumentar su capacidad para 

participar en la gestión del destino turístico. 

 

 

LÍNEA 3. COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO SOSTENIBLE 

La Línea 3 incluye el aspecto clave 5 de la CETS. 

Aspecto clave 5: comunicar los valores del espacio protegido de manera efectiva a los 

visitantes 

- Realizar una promoción efectiva y responsable del espacio natural protegido. 

- Proporcionar información y contenidos interpretativos veraces y de calidad. 

- Garantizar que las empresas turísticas y otros actores locales conocen el territorio y 

son capaces de proporcionar información relevante y precisa a los visitantes. 

- Proporcionar información y contenidos interpretativos específicos para jóvenes, 

escolares y grupos estudiantes. 

 
La Estrategia se orienta a: 
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- Elaborar un Plan de Promoción Turística específico del Valle de Iruelas contemplando 

que se trata de un micro destino turístico englobado en un territorio más amplio que 

es la comarca del Valle del Alberche y Tierra de Pinares (menos conocida que el 

destino Gredos). Para ello será necesario trabajar conjuntamente con actores que 

están fuera del ámbito de los 4 municipios de la ZIS del Valle de Iruelas como destino 

turístico, con un nuevo enfoque de destino poco masificado, saludable y con empresas 

turísticas preparadas para recibir a turistas que deseen hacer deporte, conectar con 

la naturaleza de forma individual, familiar y con grupos muy reducidos. El plan debe 

estar centrado perfilar un destino turístico basado en el ecoturismo y el turismo 

activo, y en las posibilidades de vincularla con distintos productos turísticos.  

- Que el plan de promoción sea participado por todos los actores implicados. 

- Que permita vincularse con acciones de promoción de productos turísticos específicos 

que tienen su proyección a nivel nacional e internacional, como es el caso del 

producto Ecoturismo en España o el turismo activo. 

- Que la conexión con estos clubes de producto pueda mejorar la comercialización de 

algunos productos turísticos del Valle de Iruelas y de la comarca Valle del Alberche y 

Tierra de Pinares. 

 

Se trata de promocionar el Valle de Iruelas como destino de ecoturismo en el marco de un 

destino turístico más amplio considerando Alberche – Pinares. El plan puede tener dos 

estrategias: promocionar el Valle de Iruelas como destino de ecoturismo, y/o promocionar el 

valle en el marco de un destino más amplio, los municipios del Alberche desde el Tiemblo 

hasta Hoyocasero. En ese caso se elaboraría un plan de promoción contando con los actores 

implicados en este destino turístico más amplio Alberche. 

LÍNEA 4. GOBERNANZA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO 

La Línea 4 incluye el aspecto claves 6, 9 y 10 de la CETS. 

Aspecto 6: asegurar la cohesión y el buen entendimiento social. 

- Prever, realizar un seguimiento y minimizar conflictos potenciales o existentes con la 

población local. 

- Mantener buena comunicación y compromiso con la población local. 

- Fomentar y desarrollar el asociacionismo actores locales. 

 

Aspecto clave 9: realizar un seguimiento de la actividad turística y sus impactos 

- Seguimiento de visitantes: número, caracterización, gasto realizado y grado de 

satisfacción. 

- Seguimiento de la actividad turística: funcionamiento y necesidades. 

- Seguimiento de los impactos del turismo: en el medio ambiente, en la economía y en 

la población local. 
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- Seguimiento del grado de ejecución del Plan de Acción. 

 

Aspecto clave 10: comunicar las acciones y compromisos de la CETS. 

- Participar en eventos y actividades relacionados con Europarc y la Red de Parques con 

la CETS. 

- Llevar a cabo las acciones necesarias para la renovación de la acreditación con la CETS. 
 

La Estrategia se ha diseñado enfocada a: 

- Mejorar la participación en la gestión del destino turístico al proponer mejorar la 

comunicación entre todos los actores implicados (a través del Grupo de Trabajo y del 

Foro CETS). 

- Buscar las mejores fórmulas para que el Valle de Iruelas pueda funcionar como un 

destino turístico, eligiendo el ámbito adecuado para el destino y los actores que 

deben participar en un ente gestor del destino turístico, o por lo menos de un 

mecanismo que facilite una gestión coordinada y alineada entre los actores 

principales que participan en la gestión y promoción turística del destino. 

- Mejorar el conocimiento sobre la demanda turística, sobre todo en el escenario actual 

de crisis. 

- Apoyarse en los seminarios permanentes de la CETS y del Club Ecoturismo en España 

para poder establecer contacto y alianzas con otros ENP con CETS y con los entes 

gestores de otros destinos de ecoturismo en España. 

- Renovar la CETS como instrumento para garantizar una gestión sostenible del destino 

turístico. 

 

 


