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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se detallan las actuaciones que forman parte del Plan de Acción de la 

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) 2009-2013 del Parque Natural Hoces del Río Riaza. 

Las actuaciones, agrupadas bajo los objetivos estratégicos y específicos definidos en la Estrategia, 

constituyen un documento planificador del turismo en el territorio, que tiene en cuenta los diez 

principios de turismo sostenible de la CETS. Todas ellas han sido propuestas y trabajadas por el 

Grupo de Trabajo, y presentadas y consensuadas con el Foro Permanente, garantizando así la 

participación de los actores locales en la planificación turística de Las Hoces del Río Riaza. 

Cada una de las actuaciones propuestas muestran el compromiso alcanzado entre las entidades 

locales con la viabilidad ambiental, social y económica del turismo, así como con la conservación y 

el manejo sostenible de los valores paisajísticos, naturales y culturales del entorno. 

Las actuaciones, tal y como se ha indicado, están organizadas según los tres grandes objetivos 

estratégicos definidos en la Estrategia: 

1. Fomentar la participación y consolidar la cooperación entre los actores implicados. 

2. Mejorar la calidad ambiental del destino y los servicios básicos del territorio. 

3. Consolidar el Parque Natural Hoces del Río Riaza como destino de turismo de naturaleza de 

calidad en Castilla y León. 

 

PRINCIPALES ABREVIATURAS UTILIZADAS 

CETS. Carta Europea de Turismo Sostenible. 

CODINSE. Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia. 

FPNCyL. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 

GAL. Grupo de Acción Local. 

LEADER. Liaisons entre activités de Developement de L'Economie Rural (Relaciones entre 

Actividades de Desarrollo de la Economía Rural). 

WWF/Adena. World Wide Fund for Nature / Asociación para la Defensa de la Naturaleza. 

ZIS. Zona de Influencia Socioeconómica. 

ZEPA. Zona de Especial Protección Para las Aves 
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ACTUACIONES 

1. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y CONSOLIDAR LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 

IMPLICADOS 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   1.1 
  

Objetivo general 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y CONSOLIDAR LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Fomentar la participación y consolidar la cooperación entre los actores implicados 

Actuación CONSOLIDACIÓN DEL FORO PERMANENTE DE LAS HOCES DEL RÍO RIAZA 

Justificación 

La existencia y consolidación de un Foro Permanente en Las Hoces del Río Riaza, se considera 
una actuación absolutamente necesaria, básica e indispensable en el territorio, caracterizado 
precisamente por las dificultades en la participación y en la cooperación. 

Además, la existencia de esta estructura certificará el correcto desarrollo del Plan de Acción en 
el territorio. 

Descripción 

La consolidación del Foro Permanente de Las Hoces del Río Riaza parte de un intenso trabajo 
previo en el territorio, desarrollado a lo largo de la elaboración del presente Dossier de 
Candidatura, en el marco del cual se creó un ente de participación abierto a todos aquellos 
actores locales y regionales interesados en formar parte de él. 

Este Foro integrará, por tanto, a todos aquellos agentes implicados en el desarrollo turístico de 
la comarca: Parque Natural Hoces del Río Riaza, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y 
León, administraciones locales y regionales, grupo de acción local, asociaciones 
conservacionistas, empresarios turísticos, asociaciones de cazadores, de vecinos, etc. 

Además, el Foro estará abierto a la incorporación de todas aquellas personas o entidades con 
implicación directa o indirecta en el desarrollo turístico del territorio que así lo deseen. 

El Foro estará constituido por los siguientes órganos: 

 Grupo de Coordinación y Seguimiento: formado a partir de los componentes del Grupo de 
Trabajo que se formó para la elaboración del Dossier de Candidatura. 

 Asamblea: formada por el conjunto de colectivos y personas interesados en formar parte del 
Foro. 

 

No está prevista la institucionalización del Foro, de cuya coordinación (dinamización, 
convocatoria y secretaría), se encargará el parque natural. Toda la información relativa al 
mismo (convocatorias y documentos) estará disponible en la web del parque natural (ver 
actuación 3.26.1), donde además se abrirá un blog específico para recoger de manera constante 
las impresiones y aportaciones de sus miembros. 

Anualmente se realizarán, al menos, una reunión del Grupo de Coordinación y Seguimiento y 
otra de la Asamblea, en la que se aprobará el programa anual de actuaciones de la Carta y se 
presentará la memoria anual del parque. Estas reuniones anuales, además, constituirán el foro 
de información y participación que se propone en el recientemente aprobado Programa de Uso 
Público del parque natural. 

También podrán convocarse reuniones extraordinarias del Grupo de Coordinación y Seguimiento 
del Foro, a petición de, al menos, dos de sus componentes. 

Dentro del ámbito del Foro Permanente, se apoyará la creación de una Comisión de 
empresarios. Esta comisión se prevé como estructura no formal de cooperación y dinamización 
del sector turístico empresarial del territorio. 

Por último, será el propio Foro el que se dote, de manera consensuada, de unas normas de 
funcionamiento, objetivos, funciones, composición y sistema de comunicación eficaz. 
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Ámbito de la 
actuación Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (Noviembre 2006) 

 Programa de Uso Público del parque natural 

Agentes implicados Responsable 

 Administraciones regionales: Junta de Castilla y León, 
Servicios Territoriales (Medio Ambiente, Cultura y 
Turismo, Agricultura y Ganadería), Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León. 

 Administración provincial: Diputación Provincial de 
Segovia. 

 Administraciones locales: Ayuntamiento de Maderuelo, 
Ayuntamiento de Montejo de la Vega, Ayuntamiento de 
Valdevacas de Montejo. 

 Confederación Hidrográfica del Duero. 

 Asociaciones conservacionistas: WWWF/Adena y Fondo 
para el Refugio de Las Hoces del Riaza 

 Empresas de actividades: Horizonte Gea Medio 
Ambiente, Naturaltur-Duratón, La Hípica y Trackter!. 

 Empresarios turísticos: Alojamiento Rural Hoces del 
Riaza, Alojamiento Rural La Huerta, Café- Bar Julita, 
Aurora Ramos Granda, Ramón Cáceres Sanz, Bar Arco 

 CENEAM 

 Comercios: Alimentación La Vega 

 Otras asociaciones: Propietarios de la Finca Casuar, Club 
Deportivo de Caza Valdevacas. 

 Junta Agropecuaria de Valdevacas de Montejo 

 Personas a título individual 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Resultados previstos 

 Disponer de un instrumento eficaz y activo para trabajar de forma coordinada y participada en materia de turismo 

 Contar con un instrumento eficaz para el seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Entidades representadas en el 
Foro Permanente 

 Mínimo: continuidad de las 
entidades que han participado en la 
elaboración del Dossier. 

 Cómo: analizar las entidades en los listados 
de componentes del Foro 

 Cuándo: debe medirse una vez al año 

Reuniones celebradas 

 Mínimo: una reunión del Grupo y una 
de la Asamblea al año 

 Asistencia mínima del 80% de las 
entidades y personas adscritas 

 Cómo: contar número de reuniones 
realizadas y de asistentes a las mismas en las 
actas de las mismas 

 Cuándo: debe medirse una vez al año 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   1.2 
  

Objetivo general 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y CONSOLIDAR LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Fomentar la participación y consolidar la cooperación entre los actores implicados 

Actuación DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEDICADOS A LA CETS EN EL PARQUE NATURAL 

Justificación 

La correcta implantación de la CETS en un espacio natural protegido requiere de tiempo de 
dedicación del personal del parque a diversas tareas específicas de la acreditación. 
Actualmente, no existe personal en el parque con tiempo suficiente como para encargarse de 
todas las funciones necesarias, que aseguren un adecuado seguimiento y coordinación del Plan 
de Acción. 

Descripción 

Contratación de un técnico cualificado integrado en la plantilla de parque natural, con las 
siguientes funciones: 

 Coordinación y desarrollo de las actuaciones que coordina el parque. 

 Apoyo técnico y logístico al Foro Permanente de las Hoces del Río Riaza. 

 Realización del seguimiento de la CETS. 

 Labores de información y promoción de la CETS. 

 Asistencia a las reuniones de la Red Ibérica de parques acreditados a las que no pueda asistir 
el Director-Conservador. 

 

Se estima que esta persona debe dedicar, al menos, media jornada laboral a la ejecución de 
dichas funciones. 

Ámbito de la 
actuación Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (Noviembre 2006) 

Agentes implicados Responsable 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Resultados previstos 

 Coordinación, organización y seguimiento de la CETS a lo largo de los cinco años de aplicación del Plan de Acción 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Técnico  Contratación de un técnico 

 Cómo: existencia del contrato firmado 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2009 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   1.3 
  

Objetivo general 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y CONSOLIDAR LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Fomentar la participación y consolidar la cooperación entre los actores implicados 

Actuación PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA CETS EN EL PARQUE NATURAL 

Justificación 

Es necesario lograr una mayor implicación de los actores locales en la CETS, para lo que se debe 
comunicar correctamente en qué consiste, qué compromisos se han adquirido y cuál es su grado 
de desarrollo e implantación en el territorio. 

Una correcta difusión de la CETS fuera del espacio natural contribuirá a su distinción como 
destino de calidad turística ligado a la sostenibilidad. 

Descripción 

Elaborar y ejecutar un Plan de Comunicación de la CETS en el Parque Natural Hoces del Río 
Riaza con los siguientes contenidos mínimos y orientaciones: 

 Aprobación del Plan por el Foro Permanente de Las Hoces del Río Riaza. 

 Objetivos: dar a conocer en qué consiste la CETS, los compromisos adquiridos, y las 
actuaciones que se van desarrollando (responsables, agentes implicados, resultados, evolución 
de los indicadores, etc.). 

 Destinatarios: 

o empresariado turístico 

o personal del parque y de administraciones públicas en el territorio 

o población local 

o visitantes 

o administraciones públicas regionales 

o medios de comunicación 

 Medios: folleto informativo sobre la CETS y el Plan de Acción, presentaciones públicas, 
información de la CETS en la página web del parque, información de la CETS en el periódico 
“El Nordeste de Segovia”, material promocional, notas de prensa. 

 Programación, financiación y responsable de cada actuación. 

 Seguimiento. 

Ámbito de la 
actuación 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (noviembre 2006) 

Agentes implicados Responsable 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Junta de Castilla y León 

 CODINSE 

 Foro Permanente de Las Hoces del Río Riaza 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Resultados previstos 

 Difusión efectiva de la CETS de Hoces del Río Riaza 

 Implicación de todos los actores en la CETS de Hoces del Río Riaza 
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Plazo de ejecución 

Elaboración del Plan. Medio plazo: primer semestre 2010 

Ejecución del Plan. Largo plazo: 2011-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Plan de comunicación  Existencia del Plan 

 Cómo: existencia del Plan 

 Debe medirse una vez, a lo largo del primer 
semestre de 2010 

Grado de ejecución del Plan  Ejecución del 90% de las acciones 
propuestas para cada año 

 Cómo: analizar el número de actuaciones 
ejecutadas 

 Cuándo: debe medirse una vez al año, en 
diciembre. 

 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   1.4 
  

Objetivo general 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y CONSOLIDAR LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Fomentar la participación y consolidar la cooperación entre los actores implicados 

Actuación 
PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA EN LAS REDES IBÉRICA Y 

EUROPEA DE PARQUES CON LA CETS. 

Justificación 

Uno de los objetivos de la CETS es la creación de una red de parques acreditados en los que se 
trabaje de forma conjunta hacia la sostenibilidad del turismo en los espacios naturales 
protegidos, mediante el intercambio de experiencias y de información, así como el trabajo 
coordinado. 

Este trabajo conjunto también se realiza con la intención de ser distinguidos en Europa como 
territorios con excelencia turística. 

Descripción 

La participación activa del Parque Natural Las Hoces del Río Riaza consistirá en: 

 Asistir -al menos- a dos de las reuniones anuales a las que sea convocado, una de la Red 
Europea de Parques con la CETS y otra de la Red Ibérica de la CETS. 

 Aportar los avances de la CETS en Las Hoces del Río Riaza a la red de parques (Boletín de la 
CETS, presentaciones, participación en grupos de trabajo, etc.). 

 Formar parte de alguno de los grupos de trabajo que se establezcan, asistiendo a las 
reuniones que sean necesarias para ello. 

 Informar al Grupo y a la Asamblea del Foro Permanente de Las Hoces del Río Riaza sobre los 
resultados y conclusiones de las reuniones. 

 En la medida de lo posible, participar en proyectos conjuntos con otros parques acreditados. 

Ámbito de la 
actuación Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Responsable 
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 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Resultados previstos 

 Contribución del Parque Natural Hoces del Río Riaza a la Red de Espacios Protegidos con la CETS 

 Conocimiento de experiencias y buenas prácticas en otros espacios 

Plazo de ejecución 

Corto medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Reuniones de la Red de parques 
acreditados 

 Asistencia a 2 reuniones anuales 
durante el periodo 2009-2013 

 Cómo: contabilizar el número de reuniones a 
las que asiste el parque 

 Cuándo: evaluar anualmente, en diciembre 

Boletines de la CETS 
 Al menos una noticia al año de la 

CETS en el parque en los medios de 
comunicación de EUROPARC 

 Cómo: analizar el número de referencias al 
parque en los medios de comunicación de 
EUROPARC 

 Cuándo: evaluar anualmente, en diciembre 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   1.5 
  

Objetivo general 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y CONSOLIDAR LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Fomentar la participación y consolidar la cooperación entre los actores implicados 

Actuación 
ADHESIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA A LA 2ª 

FASE DE LA CETS. 

Justificación 

Existe interés por parte de la dirección del parque natural y del empresariado turístico por 
dotarse de una herramienta que sirva para establecer una estrecha colaboración, compromisos 
de sostenibilidad y de distinción de los empresarios de turismo del territorio. 

Se considera que la segunda fase de la CETS puede resultar muy beneficiosa en este sentido, 
constituyendo una metodología de acercamiento de los empresarios al parque. 
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Descripción 

Puesta en marcha del Sistema de Adhesión de los empresarios a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible en el Parque Natural Hoces del Río Riaza: 

 Dar a conocer a los miembros del Foro Permanente y, en particular, a la Comisión de 
empresarios, en qué consiste exactamente la segunda fase de la CETS, en la que serán las 
empresas turísticas las que voluntariamente se puedan adherir. 

 Analizar la situación de partida del territorio y su adecuación a las condiciones necesarias 
para poner en marcha esta fase: madurez, implicación e interés del sector privado, 
compromiso de implicación de otras entidades del territorio en esta fase, disponibilidad de 
recursos humanos y económicos necesarios, etc. 

 Lograr un acuerdo del Foro Permanente del parque para poner en marcha esta fase. 

 Designar a un responsable del Sistema de Adhesión de las empresas a la CETS, que será la 
persona de referencia en el territorio y para EUROPARC-España, y se encargará de aprovechar 
los apoyos técnicos externos para emprender el Sistema. 

 Definir y validar en el Foro las singularidades para la aplicación del Sistema de Adhesión de 
los empresarios turísticos a la CETS en el Parque Natural Hoces del Río Riaza, basado en las 
directrices de la Federación EUROPARC y EUROPARC-España. 

 Obtener de la aprobación de la Federación EUROPARC y EUROPARC-España para poner en 
marcha la adhesión de las empresas turísticas a la CETS en el Parque. 

 Planificar el proceso de adhesión de las empresas a la CETS para los próximos 5 años, 
incluyendo el presupuesto y las vías de financiación para su desarrollo. 

Ámbito de la 
actuación 

Empresarios ubicados en la ZIS del Parque Natural Hoces del Río Riaza y empresas externas que 
trabajan en él 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Dotación de recursos humanos dedicados a la CETS en el Parque Natural (1.2) 

 Plan de comunicación de la CETS en el parque natural (1.3) 

 Participación activa del Parque Natural Hoces del Río Riaza en las Redes Ibérica y Europea de 
Parques con la CETS (1.4) 

 Fomento de la calidad, organización y profesionalización del sector empresarial (3.11) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como Puntos de Información del parque (3.17) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Sistema de Adhesión de las empresas turísticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

 Plan de Turismo Español Horizonte 2020 

Agentes implicados Responsable 

 Foro Permanente de Las Hoces del Río Riaza 

 Empresarios de turismo 
Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Resultados previstos 

 Acreditación de alguna de las empresas del parque. 

 Incrementar la implicación de los empresarios turísticos con la CETS y con el parque 

Plazo de ejecución 

Medio y largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Número de actividades de 
asistencia técnica a las 
empresas desarrolladas 

 Las establecidas en el Sistema de 
Adhesión (jornadas de información 
colectiva, visitas a las empresas, 
visita de comprobación, etc).  

 Cómo: informes de las jornadas y visitas. 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013. 
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Número de empresas adheridas 

 Mínimo: adhesión de aquellas 
empresas que hayan mostrado su 
interés y que cumplan con los 
requisitos y compromisos 

 Cómo: tener firmados los acuerdos de 
colaboración y entregados los certificados de 
adhesión. 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   1.6 
  

Objetivo general 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y CONSOLIDAR LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Fomentar la participación y consolidar la cooperación entre los actores implicados 

Actuación 
CONTINUIDAD EN LOS FOROS ANUALES DE WWF/ADENA DE PRESENTACIÓN DE LAS MEMORIAS 

DE ACTIVIDADES Y EN LA REUNIÓN ANUAL DE COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD DE 
CAZADORES DE MONTEJO 

Justificación 

En ambos casos es un compromiso adquirido por parte de la organización en los dos convenios 
que tienen firmados. Es, además, una forma de implicar a la población local en la gestión del 
Refugio. 

Descripción 

La actuación consiste en mantener la organización de foros y reuniones con los vecinos de 
Montejo de la Vega y con la Sociedad de Cazadores de Montejo: 

 Foro anual: anualmente se convoca a los vecinos de Montejo de la Vega mediante correo 
postal y carteles en bares y ayuntamiento para la presentación de la memoria anual de 
actividades. En estos foros, también se ofrecen copias de la memoria anual a todo aquel que 
las solicite, y se recogen impresiones y aportaciones. 

 Reunión de coordinación con la Sociedad de Cazadores de Montejo: reunión anual con el 
presidente de la Sociedad y la presencia de algún representante del parque natural con el 
objetivo de revisar las actuaciones realizadas y las fechas de las batidas (caza menor y, en 
menor medida, mayor). 

Ámbito de la 
actuación 

Refugio de Rapaces de Montejo 

Término municipal de Montejo de la Vega: Refugio de Rapaces de Montejo y coto de caza 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Gestión del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). 2007-2010 

 Convenio con el Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela 

 Convenio con la Sociedad de Cazadores de Montejo de la Vega 

Agentes implicados Responsable 
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 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 Ayuntamiento de Montejo de la Vega 

 Sociedad de Cazadores de Montejo de la Vega 

 Vecinos de Montejo de la Vega 

WWF/Adena 

Resultados previstos 

 Mejora del conocimiento de las actividades de WWF/Adena entre los vecinos de Montejo de la Vega. 

 Continuidad en la coordinación con los cazadores de Montejo de la Vega. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Foros organizados  Mínimo: organización de un foro 
anual 

 Cómo: contar el número de foros organizados 

 Cuándo: debe medirse una vez al año, en 
diciembre. 

Reuniones de coordinación  Mínimo: organización de una reunión 
anual 

 Cómo: contar el número de reuniones 
realizadas 

 Cuándo: debe medirse una vez al año, en 
diciembre. 
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2. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL TERRITORIO 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   2.1 

  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del destino y los servicios básicos del territorio 

Actuación ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAS EN LOS MUNICIPIOS DEL PARQUE 

Justificación 

Una de las principales debilidades detectadas en el territorio es la comprometida dotación de 
servicios básicos del territorio: transporte público prácticamente inexistente, no hay cobertura 
de telefonía móvil ni internet, los accesos a los municipios carecen de señalización adecuada y 
las carreteras están en mal estado de conservación. 

La elaboración de un Plan de Mejoras servirá para identificar y priorizar estas necesidades. 

Descripción 

Esta actuación prevé el acuerdo entre los tres municipios para dedicar parte de las ayudas 
directas a las ZIS en la elaboración de un Plan de Mejoras en los tres municipios. 

Este Plan incluirá la priorización y valoración económica de las mejoras a realizar, y servirá 
como documento marco a la hora de solicitar las ayudas directas a las ZIS, así como para 
solicitar ayudas y subvenciones a otros organismos. 

Ámbito de la 
actuación 

Los términos municipales completos de los tres municipios con territorio incluido en el Parque 
Natural Hoces del Río Riaza 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Instalación de depuradoras de aguas residuales en los tres municipios del parque (2.2) 

 Diseño y realización de programas de sensibilización comarcales para el ahorro de agua y la 
separación y reciclaje de residuos (2.3) 

 Actuación sensibilización ganaderos y agricultores locales (2.4) 

 Fomento de las energías solar fotovoltaica y térmica en el territorio (2.5) 

 Información de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y 
empresarios turísticos (2.6) 

 Elaboración de una agenda 21 comarcal (3.6) 

 Fomento de la sostenibilidad ambiental en la gestión municipal de Maderuelo (3.7) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (noviembre 2006) 

Agentes implicados Responsable 

 Ayuntamiento de Montejo de la Vega 

 Ayuntamiento de Valdevacas de Montejo 
Ayuntamiento de Maderuelo 

Resultados previstos 

 Tener un documento presupuestado donde se prioricen las actuaciones de mejora a ejecutar en los municipios. 

 Tener un documento que pueda ser presentado a distintas ayudas y subvenviones. 

Plazo de ejecución 

Elaboración del estudio de necesidades y del programa. Medio plazo: 2010 

Ejecución del programa. Largo plazo: 2011-2013 

Seguimiento de la actuación 
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Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Plan de Mejoras  Recepción del estudio 

 Cómo: existencia del Plan de Mejoras 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2010 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   2.2 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del destino y los servicios básicos del territorio 

Actuación INSTALACIÓN DE DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN LOS TRES MUNICIPIOS DEL PARQUE 

Justificación 

Actualmente en ninguno de los tres municipios incluidos en la zona de influencia socioeconómica 
del parque natural se realiza la depuración completa de sus aguas residuales, que acaban 
vertiendo al Río Riaza en diferentes tramos. 

Esta situación se agrava especialmente durante los meses estivales, en los que se produce un 
visible incremento de la población. 

Descripción 

La actuación consiste en la instalación de estaciones depuradoras de aguas residuales en los 
tres municipios. Valdevacas de Montejo posee dos puntos de vertido, en uno de ellos ya está 
instalada una depuradora, por lo que habría que instalar otra en el otro punto. Las estaciones 
depuradoras tratarán las aguas residuales, generando lodos que serán trasladados a la planta de 
tratamiento de lodos más cercana. 

Para la ejecución de esta actuación, se prevén los siguientes pasos: 

 Elaboración de un escrito de los 3 ayuntamientos de la ZIS del parque natural dirigido a la 
Consejera de Medio Ambiente solicitando la depuración de las aguas residuales que vierten en 
el parque natural. 

 Instalación y mantenimiento de las instalaciones por parte de la Consejería de Medio 
Ambiente: la Consejería financia hasta el 100% del coste de las obras, y existe la posibilidad 
de que se haga cargo del mantenimiento de las instalaciones durante un tiempo. 

Ámbito de la 
actuación Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Diseño y realización de programas de sensibilización comarcales para el ahorro de agua y la 
separación y reciclaje de residuos (2.3) 

 Actuación sensibilización ganaderos y agricultores locales (2.4) 

 Fomento de las energías solar fotovoltaica y térmica en el territorio (2.5) 

 Información de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y 
empresarios turísticos (2.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque natural. 

Agentes implicados Responsable 

 Ayuntamiento de Maderuelo 

 Ayuntamiento de Montejo de la Vega 

 Ayuntamiento de Valdevacas de Montejo 

Junta de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Tratamiento y depuración de las aguas residuales de los municipios del parque. 

 Mejora de la calidad de las aguas del Río Riaza. 



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

31 

Plazo de ejecución 

Elaboración del escrito. Corto plazo: 2009 

Instalación y funcionamiento de las depuradoras. Medio y largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Depuración de aguas  Puesta en funcionamiento de las 
tres depuradoras de aguas residuales 

 Cómo: inauguración y funcionamiento de las 
depuradoras 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013. 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   2.3 

  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del destino y los servicios básicos del territorio 

Actuación 
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN COMARCALES PARA EL AHORRO 

DE AGUA Y LA SEPARACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS 

Justificación 

El desarrollo económico y turístico del territorio debe plantearse desde una perspectiva de 
viabilidad medioambiental, social y económica. 

Si bien el agua no ha resultado, hasta el momento, un factor limitante en el territorio, deben 
inculcarse políticas de ahorro y calidad el recurso. 

Con respecto a los residuos, es necesario el sensibilizar sobre su separación y reciclaje ya que, 
aunque la situación es bien diferente en cada municipio, no existe un tratamiento correcto de 
los mismos. 

Descripción 

Diseño y ejecución de un Programa de sensibilización para el ahorro de agua y la separación y 
reciclaje de residuos. 

 Objetivos: 

o Sensibilizar sobre el uso racional del agua y su calidad en el territorio. 

o Sensibilizar sobre los residuos: correcta separación de los residuos y reciclaje. 

 Destinatarios: especialmente dirigido al sector turístico empresarial, gestores públicos, 
técnicos, estudiantes y población local. 

 Contenidos: 

o Agua: el ciclo del agua, la calidad del agua y medidas de ahorro. 

o Residuos: el ciclo de vida de los materiales, el reciclaje, la reutilización, correcta 
separación. 

o Posibilidades de desarrollo empresarial. 

 

Se ha estimado que, a lo largo del periodo 2009-2013, podrán organizarse -al menos- tres 
acciones de sensibilización. Si se considerara necesario organizar más acciones, no existiría 
ningún problema en ser asumidas por el Grupo de Acción Local. 

Para la organización de estas acciones, además, la asociación WWF/Adena se ha ofrecido para 
colaborar y prestar su apoyo. 

Ámbito de la 
actuación 

Comarca Nordeste de Segovia 
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Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Instalación de depuradoras de aguas residuales en los tres municipios del parque (2.2) 

 Diseño y realización de programas de sensibilización comarcales para el ahorro de agua y la 
separación y reciclaje de residuos (2.3) 

 Actuación sensibilización ganaderos y agricultores locales (2.4) 

 Fomento de las energías solar fotovoltaica y térmica en el territorio (2.5) 

 Diseño y ejecución de un programa de formación continua sobre turismo sostenible y 
ecoturismo (3.3) 

 Elaboración de una agenda 21 comarcal (3.6) 

 Fomento de la sostenibilidad ambiental en la gestión municipal de Maderuelo (3.7) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa de Desarrollo LEADERCAL 

 ORDEN MAM/1796/2005, de 30 de diciembre, por la que se convocan subvenciones a instituciones, entidades y 
asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de actividades de Educación Ambiental en la Comunidad 
Autónoma. 

Agentes implicados Responsable 

 WWF/Adena 

 Mancomunidad “Nuestra Señora de Hornuez” 

 Empresariado turístico 

 Ayuntamientos 

 Población local 

CODINSE 

Resultados previstos 

 Mejora cualitativa de la sensibilización con respecto al ahorro de agua y la separación de residuos. 

 Ahorro cualitativo de agua, mejora en su calidad. 

 Mejora en la separación y reciclaje de residuos en el territorio. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Actuaciones de sensibilización  Mínimo: plantear, al menos, 3 
acciones de sensibilización. 

 Cómo: desarrollo de las acciones de 
sensibilización 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013. 

Asistentes a las jornadas 
 Mínimo: asistencia de algún 

empresario de turismo del parque 
natural a alguna de las acciones  

 Cómo: se mide en los listados de asistencia 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   2.4 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del destino y los servicios básicos del territorio 

Actuación ACTUACIÓN SENSIBILIZACIÓN GANADEROS Y AGRICULTORES LOCALES 

Justificación 

La agricultura y ganadería constituyen una de las principales actividades económicas de la zona, 
que además han contribuido a la existencia de determinados habitat y especies de interés. 
Mantener estas actividades tradicionales, adecuándolas a las nuevas normativas y reforzando 
aquellas prácticas más respetuosas con el medio ambiente, permitiría mejorar las condiciones 
ambiéntales del territorio y mantener un importante sector de la población activa. 

Descripción 

La actuación consta de dos acciones básicas 

 Taller de desarrollo rural: taller sobre los nuevos retos que plantea las nuevas normativas 
europeas y nacionales y el papel que la agricultura debe jugar en el contexto de la 
conservación de los recursos naturales. A este taller se invitará a participar a los agentes 
locales y se invitará a ponentes que expliquen la situación desde una perspectiva europea, 
nacional y regional. 

 Programa de formación en buenas prácticas agrarias: setos vivos, control biológico de 
plagas, producción ecológica, regadío. Consiste en un programa de formación continua a 
través de seminarios teórico prácticos sobre diferentes buenas practicas agrarias que se 
pueden poner en marcha en la zona. 

Ámbito de la 
actuación 

Parque Natural Hoces del Río Riaza y pueblos limítrofes 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Continuidad en los foros anuales de WWF/Adena de presentación de las memorias de 
actividades y en la reunión anual de coordinación con la Sociedad de Cazadores de Montejo 
(1.6) 

 Actuación sensibilización ganaderos y agricultores locales (2.4) 

 Desarrollo de las estructuras locales de la Universidad Rural Paulo Freire (2.8) 

 Diseño y ejecución de un programa de formación continua sobre turismo sostenible y 
ecoturismo (3.3) 

 Aprobación y desarrollo de instrumentos de planificación del parque (3.4) 

 Elaboración de un inventario de los productos y productores locales, tanto agroganaderos 
como artesanales (3.23) 

 Promoción de la elaboración y utilización de los productos locales (3.24) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Gestión del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). 2007-2010 

 Convenio con el Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela 

 Planes de Desarrollo Rural de Castilla y León 

Agentes implicados Responsable 

 Asociación de Agricultores y Ganaderos locales   

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 Ayuntamientos de Montejo de la Vega, Valdevacas de 
Montejo y Maderuelo 

 CODINSE 

 Delegación Provincial de Agricultura 

WWF/Adena 

Resultados previstos 



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

34 

 Mejora del conocimiento sobre las normativas europeas y nacionales 

 Sensibilización sobre el papel que la agricultura debe jugar en el contexto de la conservación de los recursos 
naturales. 

 Mejora de la sensibilización sobre buenas prácticas entre los agricultores. 

Plazo de ejecución 

Realización del taller. Corto plazo: 2009 

Programa de formación. Medio y largo plazo: 2010-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Taller de desarrollo rural  Mínimo: plantear, al menos, 1 taller 
de desarrollo rural. 

 Cómo: desarrollo del taller 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2009 

Programas de formación  Mínimo: al menos una acción 
formativa al año 

 Cómo: desarrollo de las acciones formativas 

 Cuándo: debe medirse anualmente, en 
diciembre 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   2.5 

  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del destino y los servicios básicos del territorio 

Actuación FOMENTO DE LAS ENERGÍAS SOLAR FOTOVOLTAICA Y TÉRMICA EN EL TERRITORIO 

Justificación 

Hasta el momento, el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y térmica ha sido muy escaso, 
desaprovechando un recurso de alto potencial en el territorio. 

Además, debido a los valores naturales del territorio, está prohibida la instalación de 
infraestructuras de aprovechamiento eólico, por lo que la energía solar es la más recomendable 
a fomentar. 
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Descripción 

Según la Estrategia de Desarrollo presentada por el Grupo de Acción Local, se apoyará la 
utilización de energías alternativas como soporte a actividades económicas, sociales o 
culturales que se vayan a realizar.  

Además, la generación de energías alternativas como actividad económica en sí misma, se 
apoyará bajo las siguientes condiciones: 

 Proyecto de carácter público, o privado de carácter colectivo, garantizando un amplio 
beneficio de la colectividad. 

 Proyecto generador de empleo y asentamiento de población. 

 Proyecto estrictamente respetuoso con el medioambiente y el entorno. 

 

También se ha presentado como una de las líneas básicas en proyectos de cooperación de 
carácter medioambiental, relacionados con: 

 Energía y Biomasa 

 El Agua, recuperación de riberas y humedales 

 Residuos y reciclaje 

 Territorio 100% ecológico 

 Conservación del paisaje 

 Agenda Local 21 

 

Éstas son líneas básicas que aún no se han concretado en proyectos, a la espera de encontrar 
socios y especificar con ellos los proyectos de cooperación. 

Por último, en todas las líneas del Programa de Desarrollo Local, está prevista la difusión e 
información pública. 

Ámbito de la 
actuación Comarca Nordeste de Segovia 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Instalación de depuradoras de aguas residuales en los tres municipios del parque (2.2) 

 Diseño y realización de programas de sensibilización comarcales para el ahorro de agua y la 
separación y reciclaje de residuos (2.3) 

 Actuación sensibilización ganaderos y agricultores locales (2.4) 

 Información de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y 
empresarios turísticos (2.6) 

 Diseño y ejecución de un programa de formación continua sobre turismo sostenible y 
ecoturismo (3.3) 

 Elaboración de una agenda 21 comarcal (3.6) 

 Fomento de la sostenibilidad ambiental en la gestión municipal de Maderuelo (3.7) 

 Ejecución de una reforma estructural de la Casa del Parque (3.10) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa de Desarrollo LEADERCAL 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque natural 

Agentes implicados Responsable 

 Empresariado turístico 

 Asociaciones locales 
CODINSE 

Resultados previstos 
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 Instalación de placas solares en algún establecimiento turístico de la Comarca Nordeste de Segovia, especialmente en 
los ubicados en la ZIS del parque natural. 

 Instalación de placas solares como apoyo a algún proyecto social o cultural de la Comarca. 

 Sensibilización y creación de interés de la población local ante este tipo de energía alternativa. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Kilovatio de energía solar 
 Mínimo: incremento en, al menos, el 

5% de la energía generada por este 
medio en la comarca 

 Cómo: se mide calculando la generación de 
energía producida por las placas instaladas. 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013. 

 

 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   2.6 

  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del destino y los servicios básicos del territorio 

Actuación 
INFORMACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LOS 

AYUNTAMIENTOS Y EMPRESARIOS TURÍSTICOS. 

Justificación 

Anualmente, se publican numerosas ayudas y subvenciones específicas de la Junta de Castilla y 
León para las administraciones locales y los empresarios turísticos. Se ha detectado que la gran 
mayoría de estas ayudas y subvenciones no son conocidas y, por lo tanto, no son solicitadas por 
sus potenciales beneficiarios. 

Esta constatación se ha realizado en los territorio al hilo de las reuniones organizadas por la 
Carta Europea de Turismo Sostenible, por lo que se hace extensible a toda la Comunidad 
Autónoma. Es un compromiso que la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León 
ha tomado con los ENP acreditados. 

Descripción 

La actuación consiste en la organización de una reunión anual, por parte de la Consejería de 
Cultura y Turismo (Dirección General de Turismo). 

La reunión irá dirigida a los representantes de las administraciones locales y a los empresarios 
de turismo interesados. En ella se expondrán: 

 Subvenciones y ayudas en materia de turismo que pueden solicitar a la Junta de Castilla y 
León. 

 Plazos en los que deben hacerlo. 

 Documentación que es necesario presentar para solicitar las subvenciones y ayudas. 

 Tramitación de las mismas. 

Ámbito de la 
actuación 

Zona de Influencia Socioeconómica del parque natural 
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Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Adhesión de empresarios turísticos del Parque Natural Hoces del Río Riaza a la 2ª fase de la 
CETS (1.5) 

 Elaboración de un plan de mejoras en los municipios del parque (2.1) 

 Información de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y 
empresarios turísticos (2.6) 

 Fomento de la calidad, organización y profesionalización del sector empresarial (3.11) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como Puntos de Información del parque (3.17) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Responsable 

 Ayuntamientos 

 Empresarios turísticos 

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 
León 

Resultados previstos 

 Ampliar el conocimiento de las ayudas y subvenciones que oferta la Junta de Castilla y León 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Reuniones de información  Mínimo: organización de una reunión 
al año 

 Cómo: organización de la reunión 

 Cuándo: debe medirse una vez al año, en 
diciembre 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   2.7 

  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del destino y los servicios básicos del territorio 

Actuación REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN EL ENTORNO DEL EMBALSE DE LINARES 

Justificación 

El Embalse de Linares del Arroyo es el único lugar del territorio donde, puntualmente, se 
producen aglomeraciones de visitantes. Es, además, un lugar de recreo y esparcimiento, donde 
se abandona una elevada cantidad de basuras, muchas de las cuales terminan en las aguas del 
embalse.  
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Descripción 

En esta actuación se contemplan dos tipos de medidas, orientadas a reducir los impactos 
negativos de los visitantes sobre el medio: 

 Instalación de cartelería. Con el objetivo de evitar actuaciones indebidas en las 
inmediaciones del Embalse de Linares, se ha previsto instalar cartelería en distintos idiomas 
(árabe, búlgaro, español, polaco y rumano) - existe constancia de la presencia de visitantes 
de distintas nacionalidades -, con textos referidos a la necesidad de cuidar el medio ambiente 
y a la prohibición de acampar, hacer fuego y arrojar basuras. 

 Ejecución de obras en el municipio de Maderuelo: 

 Adecuación de calle de acceso al parque: pavimentación, iluminación y saneamiento. 

 Construcción de un aparcamiento de 45 plazas para vehículos ligeros (de ellas, 2 habilitadas 
para personas con discapacidad), y 3 para autocares. 

 Adecuación del firme de uno de los tramos de la Senda del Embalse de Linares: se adecuará 
el tramo que llega hasta la zona de descanso en la cola del embalse, para hacerlo accesible 
a personas con discapacidad. 

 Instalación de mobiliario de ocio y descanso en la zona de la cola del embalse. Está previsto 
que parte de este mobiliario esté adaptado para personas con movilidad reducida. 

Ámbito de la 
actuación Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Instalación de depuradoras de aguas residuales en los tres municipios del Parque (2.2) 

 Obtención de la Q de calidad de SCTE en los equipamientos y servicios de uso público del 
Parque (3.9) 

 Elaboración y ejecución de un plan integral de mejora de la accesibilidad de los 
equipamientos de uso público del parque (3.13) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en Las Hoces del Río Riaza 
(3.16) 

 Consolidación de ruinas del Monasterio de San Martín del Casuar y de restos arqueológicos en 
el Embalse de Linares (3.20) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

 Programa de Uso Público 

Agentes implicados Responsable 

 Ayuntamiento de Maderuelo Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Resultados previstos 

 Dotar al espacio de un lugar adecuado para el esparcimiento, tanto de visitantes como de vecinos, con equipamientos  
e infraestructuras adaptados a personas con discapacidad.  

 Facilitar a colectivos de inmigrantes usuarios del embalse de Linares la comprensión de algunos mensajes de 
comportamiento básicos. 

Plazo de ejecución 

Corto plazo: 2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Cartelería  Instalación de carteles en 5 idiomas 

 Cómo: instalación de carteles 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2009 
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Obras de adecuación  Ejecución de todas las obras 
descritas 

 Cómo: finalización e inauguración de las 
obras 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2009 

 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   2.8 

  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del destino y los servicios básicos del territorio 

Actuación DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS LOCALES DE LA UNIVERSIDAD RURAL PAULO FREIRE 

Justificación 

La Universidad Rural surge como respuesta a la necesidad de fortalecer la cultura rural y el 
patrimonio etnográfico que pervive en los distintos territorios, es decir, como respuesta a la 
necesidad de trasmitir los conocimientos y la sabiduría campesina a los habitantes y potenciales 
habitantes de los núcleos rurales. 

Desde la Universidad, se entiende que esta trasmisión de conocimientos es absolutamente 
necesaria a la hora de plantear el desarrollo sostenible en la sociedad actual, puesto que éste no 
se entiende si no es contando con los conocimientos de aquellos que, durante años, han 
manejado los recursos naturales del mundo rural sin deteriorar sus ecosistemas. 

Descripción 

La Universidad Rural Paulo Freire nace como un proyecto de cooperación entre 9 comarcas, -
entre las cuales se encuentra el Nordeste de Segovia-, en el año 2002. Durante este tiempo, se 
ha estado trabajando para, entre otras cosas, identificar las actividades tradicionales que 
puedan contribuir al desarrollo sostenible en cada territorio y recoger el saber de los distintos 
territorios, con la intención de darles consideración de científicos. 

Además de acciones de gestión y organización de la Universidad, se ha creado una RED de 
catedráticos en las distintas materias (en disposición de ofrecer formación y divulgación), se ha 
establecido una oferta formativa anual y se han proporcionado temarios adaptados. 

Paralelamente a todo ello, se han venido desarrollando distintos talleres formativos (gestión y 
dinamización de asociaciones, metodologías de investigación para el rescate de conocimientos y 
desarrollo de cátedras), investigaciones de rescate de conocimientos, desarrollo curricular de 
cátedras y distintas actuaciones de difusión de la Universidad; además de distintos encuentros 
para el intercambio de experiencias entre las comarcas participantes.  

Desde la Comarca Nordesde de Segovia, el Grupo de Acción Local CODINSE lidera el proyecto, 
mediante el desarrollo de dos cátedras: 

 Ganado ovino. 

 Construcción sostenible. 

 

La actuación consistirá en el desarrollo de las estructuras locales de la Universidad Rural, 
ejecutando el proyecto educativo diseñado. 

En la comarca se han identificado los saberes y sabios (por lo tanto, en principio, no está 
previsto seguir investigando en la recuperación de saberes); el siguiente paso será realizar ese 
proyecto educativo, impartiendo los talleres necesarios a los sabios, para que sean considerados 
catedráticos. 

Además, está previsto investigar la posibilidad de abrir otras cátedras o modificar las 
existentes. Algunas posibles cátedras a desarrollar en el territorio serían la artesanía 
agroalimentaria o la construcción basada en técnicas de la piedra. 

Por último, también podrán impartirse talleres de sistematización de saberes sobre el cáñamo y 
el cereal. 
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Ámbito de la 
actuación Comarca Nordeste de Segovia. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa de Desarrollo LEADERCAL 

 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 

Agentes implicados Responsable 

 Población local 

 Empresariado turístico 
CODINSE 

Resultados previstos 

 Trasmisión y mantenimiento de los saberes populares 

 Revalorización del medio y los conocimientos rurales entre la propia población local y la foránea 

 Existencia de catedráticos en la comarca sobre las cátedras desarrolladas 

 Desarrollo de talleres de sistematización de talleres 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Talleres de saberes  Mínimo: desarrollo de dos talleres 
de trasmisión de saberes 

 Cómo: desarrollo de la actividad 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013. 

Difusión  Mínimo: una actuación de la 
Universidad Rural al año. 

 Cómo: desarrollo de la actuación 

 Cuándo: debe medirse anualmente, en 
diciembre 
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3. CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 

NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

 

1. Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio: 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.1 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

Actuación SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA CETS DURANTE EL PERIODO 2009-2013 

Justificación 

Para una correcta puesta en práctica de la CETS en el parque natural es absolutamente 
necesario realizar un seguimiento anual de las actuaciones que conforman el Plan de Acción, 
evaluando los indicadores que poseen y asegurando, de esta manera un alto grado de ejecución 
del mismo. 

Descripción 

Realizar un seguimiento sistemático de la CETS a través de: 

 Diseño de una plantilla de documento en el que los responsables registren los resultados del 
seguimiento de las actuaciones, indicando toda la información que se necesite.  

 Reuniones periódicas (al menos una al año) del Grupo de Coordinación y Seguimiento del Foro 
Permanente de Las Hoces del Río Riaza, en las que se realice de forma conjunta un balance 
del grado de ejecución de las acciones. A estas reuniones, los responsables de cada una de las 
actuaciones deberán llevar información sobre el grado de ejecución de las actuaciones que les 
corresponden (grado de ejecución, indicadores, costes). 

 Elaboración de un informe en cada una de las reuniones sobre el estado de ejecución de las 
actuaciones, incluyendo los indicadores de seguimiento y conclusiones. 

 Actualización del Plan de Acción con nuevas actuaciones que hayan sido propuestas y 
validadas por el Foro Permanente. 

 Trasmisión de los contenidos del informe a la Asamblea del Foro Permanente (correo 
electrónico, boletín, reunión de la asamblea, etc.). 

 Reuniones para realizar la evaluación final del grado de ejecución del Plan de Acción 2009-
2013, de cara a la renovación de la acreditación. 

Ámbito de la 
actuación Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Responsable 

 Foro Permanente de Las Hoces del Río Riaza Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Resultados previstos 

 Realizar un seguimiento periódico y completo de las actuaciones previstas 

 Elevado grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en el Plan de Acción 2009-2013 
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Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Cumplimiento de actuaciones 

 Mínimo: cumplimiento de todas las 
acciones planteadas en ese periodo. 

En su defecto, justificación de dicho 
incumplimiento. 

 Cómo: se mide en las conclusiones de los 
informes de seguimiento. 

 Cuándo: evaluar anualmente, en diciembre. 

Informe de la evaluación final 
de la CETS 2009-2013 

 Mínimo: cumplimiento de todas las 
acciones planteadas en el periodo 
2009-2013. 

En su defecto, justificación de dicho 
incumplimiento. 

 Cómo: grado de cumplimiento de las 
acciones. 

 Cuándo: evaluar en la reunión de evaluación 
final del grado de ejecución del Plan de 
Acción 2009-2013 

 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.2 
  

Objetivo general CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

Actuación RENOVACIÓN DE LA CETS PARA EL PERIODO 2014-2018 

Justificación 

La CETS no es una simple acreditación, ni un esfuerzo puntual. Planificar el desarrollo y la 
evolución turística de un territorio es un proceso que se debe mantener en el tiempo, 
asegurando la participación como herramienta de trabajo en el territorio. 

Por ello, es necesario asegurar la continuidad del proceso, proponiendo las medidas necesarias 
para lograr la renovación de la CETS dentro de cinco años. 

Descripción 

Realización de las siguientes tareas: 

 Obtención de los compromisos necesarios en el territorio para solicitar la renovación de la 
CETS. 

 Comunicación a EUROPARC de la intención de renovar la acreditación. 

 Organización y desarrollo de Jornadas de Trabajo específicas del Grupo de Coordinación y 
Seguimiento del Foro para elaborar la nueva Estrategia y el nuevo Plan de Acción 

 Organización y desarrollo de Jornadas de Trabajo específicas de la Asamblea del Foro 
Permanente para la validación de la nueva Estrategia y Plan de Acción. 

 Redacción definitiva de la nueva Estrategia y Plan de Acción. 

 Elaboración y envío del dossier de solicitud de renovación de la CETS. 

 Preparación y desarrollo de la visita de auditoría de EUROPARC. 

Ámbito de la 
actuación 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
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Agentes implicados Responsable 

 Grupo de Coordinación y seguimiento del Foro 
Permanente de Las Hoces del Río Riaza 

 Asamblea del Foro Permanente de Las Hoces del Río 
Riaza 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Resultados previstos 

 Renovación de la acreditación del Parque Natural Hoces del Río Riaza con la CETS para otros cinco años 

Plazo de ejecución 

Largo plazo: 2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Documentos elaborados 
 Existencia de una nueva Estrategia y 

Plan de Acción para el periodo 2014-
2018 

 Cómo: existencia de los documentos 

 Cuándo: debe medirse una vez, al solicitar la 
renovación. 

Renovación  Renovación de la acreditación para 
el periodo 2014-2018 

 Cómo: comunicación por EUROPARC de la 
renovación 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2014 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.3 
  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

Actuación 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA SOBRE TURISMO 

SOSTENIBLE Y ECOTURISMO 

Justificación 

Existen deficiencias formativas en el sector turístico sobre temáticas ambientales y de 
sostenibilidad. Existen, además, diversos programas formativos de distintas entidades, que 
pueden ser tenidos en cuenta a la hora de ofertar los distintos módulos de este programa, y que 
son desconocidos para la mayoría de las entidades del territorio. 
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Descripción 

Diseñar y ejecutar un programa de formación anual continua, especialmente dirigido a los 
empresarios de turismo de la comarca. Este programa de formación incluirá aspectos de gestión 
empresarial, si bien la mayor carga lectiva irá destinada a sostenibilidad y temas ambientales. 

Este Programa formativo se complementará con la “Formación a la Carta”, que ya se ofrece 
desde el Grupo de Desarrollo Rural y que se prevé seguir ofertando. Es un tipo de formación 
ligada a un proyecto empresarial, es decir no se financian gastos de funcionamiento de una 
actividad empresarial, únicamente formación específica relacionada con su actividad. 

También podrá utilizarse la formación que, anualmente, organiza la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León dentro del programa “Cursos gratuitos de formación 
para el sector turístico”.  

Destinatarios: empresariado turístico, gestores locales, personal del Parque Natural Las Hoces 
del Río Riaza, personal de asociaciones, etc. 

Contenidos prioritarios: 

 Gestión empresarial y turística. 

 Sostenibilidad. 

 Espacios naturales protegidos en la comarca, valores naturales, motivos de conservación, 
recursos turísticos. 

 Interpretación. 

 Buenas prácticas ambientales. 

 Accesibilidad para discapacitados. 

 Medidas y subvenciones para la mejora de la gestión ambiental. 

 Información y sensibilización de sus clientes. 

Posibles medios: 

 Formación on-line. 

 Jornadas lectivas. 

 Visitas y excursiones (excursiones a ENP de la provincia y alguna excusión a ENP de provincias 
limítrofes en Castilla y León y en otras Comunidades Autónomas). Podrían financiarse a través 
de los fondos de cooperación transfronteriza de la Junta de Castilla y León. 

 Debates. 

Además: 

 Será necesario difundir el programa entre los posibles destinatarios. 

 Será necesario elaborar el material de los cursos, incluidas las recomendaciones a los 
visitantes. 

 Se proporcionará material informativo específico del parque al empresariado para que lo 
puedan facilitar a sus clientes. 

 Deberá contar con un proceso de evaluación del mismo, mediante cuestionarios de 
evaluación, para poder valorar su efectividad. 

 

El Patronato de Turismo podría también colaborar en esta actuación. 

Ámbito de la 
actuación 

Comarca del Nordeste de Segovia 
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Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Diseño y realización de programas de sensibilización comarcales para el ahorro de agua y la 
separación y reciclaje de residuos (2.3) 

 Actuación sensibilización ganaderos y agricultores locales (2.4) 

 Desarrollo de las estructuras locales de la Universidad Rural Paulo Freire (2.8) 

 Elaboración de una agenda 21 comarcal (3.6) 

 Fomento de la calidad, organización y profesionalización del sector empresarial (3.11) 

 Realización de jornadas de sensibilización sobre accesibilidad (3.14) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como Puntos de Información del parque (3.17) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa de Desarrollo LEADERCAL 

Agentes implicados Responsable 

 Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 
León 

 Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla 
y León 

 Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de 
Segovia 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Empresariado turístico 

CODINSE 

Resultados previstos 

 Desarrollar actividades formativas de interés para el sector turístico y los gestores locales sobre turismo sostenible 

 Ampliar los conocimientos de empresarios turísticos y gestores locales en términos de turismo sostenible 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Actuaciones formativas 
diseñadas 

 Mínimo: al menos 1 acción  
formativa anual 

 Cómo: desarrollo de las acciones 

 Cuándo: debe medirse una vez al año, en 
diciembre 

Número de alumnos receptores 
de las actividades formativas 

 Mínimo: al menos dirigidos a 4 
colectivos diferentes 

 Cómo: en el listado de asistentes a las 
jornadas 

 Cuándo: debe medirse una vez al año, en 
diciembre 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.4 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

Actuación APROBACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL PARQUE 
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Justificación 

La elaboración, aprobación y desarrollo de instrumentos de planificación del parque, es decir, 
los distintos programas que componen el Plan Rector de Uso y Gestión, es un compromiso 
adquirido por la dirección del parque con la Junta Rectora. 

Estos programas, además, son fundamentales para desarrollar una adecuada gestión del espacio 
protegido. 

Descripción 

La actuación consiste en la redacción y aprobación -por parte de la Junta Rectora del parque 
natural- de los diversos programas que conforman el Plan Rector de Uso y Gestión: 

 Conservación, Seguimiento e Investigación 

 Administración y Gestión 

 Socioeconómico 

 

Como mínimo el Plan Rector de Uso y Gestión deberá contemplar el contenido que se describe 
a continuación: 

 Normas, directrices y criterios generales para gestionar el espacio natural a que se refiera, de 
forma que puedan lograrse los objetivos que han justificado su declaración. 

 Zonificación del espacio, de acuerdo con la propuesta contenida en el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales. 

 Normas concretas para regular aquellas actividades tanto de carácter económico como de 
carácter recreativo que se desarrollen dentro del espacio. 

 Directrices para la elaboración de los programas que desarrollen los objetivos concretos del 
espacio correspondiente en relación con la protección y conservación, la investigación, la 
interpretación de los fenómenos de la naturaleza, la educación ambiental, el uso público y 
disfrute por los visitantes y el progreso socioeconómico de las comunidades que viven en el 
parque o en su zona de influencia. 

 Relación de las ayudas técnicas y económicas destinadas de forma específica a compensar las 
limitaciones que se deriven de las medidas de protección y conservación. 

 

Además, dentro del recientemente aprobado Programa de Uso Público –que también forma parte 
del Plan Rector de Uso y Gestión-, se prevé la elaboración de un Programa de Educación 
Ambiental para el parque. 

Los borradores de todos los programas elaborados, se expondrán a la participación del Foro 
Permanente de Las Hoces del Río Riaza. Se realizarán reuniones específicas para la elaboración 
de los diferentes programas. 

Una vez elaborados y aprobados todos los programas previstos, se procederá a aprobar el Plan 
Rector de Uso y Gestión del parque natural mediante Decreto. 

Ámbito de la 
actuación 

Parque Natural Hoces del Río Riaza. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Elaboración de un Plan de Mejoras en los municipios del Parque (2.1) 

 Instalación de depuradoras de aguas residuales en los tres municipios del Parque (2.2) 

 Realización de actuaciones en el entorno del Embalse de Linares (2.7) 

 Obtención de la Q de calidad del SCTE en los equipamientos y servicios de uso público del 
parque (3.9) 

 Ejecución de una reforma estructural de la casa del parque (3.10) 

 Realización de actuaciones de adecuación en Montejo de la Vega (3.12) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque 

 Programa de Uso Público del parque 

 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 
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Agentes implicados Responsable 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 WWF/Adena 

 Junta Rectora del parque natural 

 Foro Permanente de Las Hoces del Río Riaza 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Resultados previstos 

 Mejorar en la gestión de usos del Parque Natural Las Hoces del Río Riaza 

Plazo de ejecución 

Medio y largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Programas del PRUG  Existencia de los programas 

 Cómo: existencia de los Programas 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013 

Grado de participación 

 Mínimo: que se hayan trabajado los 
borradores de los programas, al 
menos, en una de las reuniones del 
Foro Permanente 

 Cómo: análisis de las Actas de las reuniones 
del Foro 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.5 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

Actuación DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA A 5 AÑOS 

Justificación 

Actualmente se conoce con bastante exactitud el número y la tipología de visitantes que recibe 
el territorio. Dado el reducido tamaño del territorio y el, hasta el momento, reducido número de 
visitantes, no resulta necesario el diseño de una metodología compleja para realizar un 
adecuado seguimiento de la demanda. 

Es importante, a la hora de gestionar el territorio, prolongar este conocimiento en el tiempo, y 
ofrecer esta información a todas aquellas entidades interesadas. 
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Descripción 

El Programa de seguimiento de la demanda consistirá, básicamente, en un sistema coordinado 
y sistemático de recopilación, análisis y difusión de datos sobre la demanda del territorio: 

 Elaboración de una encuesta tipo. Esta encuesta contendrá las preguntas básicas que 
actualmente ya se hacen desde la Casa del Parque, y otras preguntas que sean valoradas de 
interés. 

 Realización de la encuesta en la Casa del Parque, la oficina de información municipal de 
Maderuelo, establecimientos turísticos y puntos de información del territorio (parque y 
WWF/Adena). 

 Centralización de las encuestas en la Casa del Parque para su tratamiento (semestral). 

 Comunicación y difusión de los resultados: web, memoria anual del parque natural y 
reuniones del Foro Permanente. 

Ámbito de la 
actuación Parque Natural Hoces del Río Riaza y su ZIS 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan de Comunicación de la CETS en el parque natural (1.3) 

 Obtención de la Q de calidad del SCTE en los equipamientos y servicios de Uso Público del 
Parque (3.9) 

 Ejecución de una reforma estructural de la Casa del Parque (3.10) 

 Realización de actuaciones de adecuación en Montejo de la Vega (3.12) 

 Elaboración y ejecución de un plan integral de mejora de la accesibilidad de los 
equipamientos de uso público del parque (3.13) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el 
territorio (3.15) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en Las Hoces del Río Riaza 
(3.16) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como Puntos de Información del parque (3.17) 

 Elaboración y ejecución de un programa de promoción coordinada a 5 años, con implicación 
de las entidades locales, provinciales y regionales (3.26) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa de Uso Publico del Parque Natural de Hoces del Río Riaza 

Agentes implicados Responsable 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Empresariado turístico 

 WWF/Adena 

 Oficina municipal de información turística 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Resultados previstos 

 Obtener la tipificación del visitante y sus demandas de la forma más exacta posible, de manera que se puedan ofrecer 
servicios turísticos ajustados a ellas siempre que sea posible. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Encuesta  Elaboración y reparto de la encuesta 
tipo 

 Cómo: disponibilidad de la encuesta tipo 
entre los actores implicados 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2009 
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Difusión resultados  Mínimo: aparición, cada 6 meses, de 
los resultados en la web del parque 

 Cómo: datos semestrales accesibles desde la 
web del parque natural. 

 Cuándo: debe medirse una vez al año, en 
diciembre. 

 

 

 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.6 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

Actuación ELABORACIÓN DE UNA AGENDA 21 COMARCAL 

Justificación 

La Agenda 21 es un instrumento de planificación participada en los medios urbanos. Requiere de 
la elaboración de un diagnóstico y de un plan de acción que promueva la sostenibilidad en estos 
ambientes, así como del compromiso de las administraciones locales para ejecutar ese plan de 
acción en sus municipios. 

Con esta actuación, se prevé buscar esos compromisos y fomentar la participación en la 
comarca, con la intención de elaborar una agenda 21 que incluya a los 58 municipios. 

Descripción 

La agenda 21 es un instrumento de sostenibilidad cuya elaboración debe estar basada en la 
participación. Este instrumento pretende, por medio de un plan de acción, llevar a cabo una 
serie de acciones en medios urbanos que promuevan la sostenibilidad de los mismos. No se 
configura con compromisos en firme, por lo que, en muchos casos, viene a representar 
únicamente una declaración de intenciones de las diferentes administraciones, normalmente 
locales. 

Con esta acción, se pretende investigar la posibilidad de que las administraciones locales se 
comprometan de forma real con una viabilidad y sostenibilidad ambiental que implique la 
participación de los actores locales. 

Esta actuación también se ha presentado como una de las líneas básicas en proyectos de 
cooperación del Grupo de Acción Local de carácter medioambiental, relacionados con: 

 Energía y Biomasa 

 El Agua, recuperación de riberas y humedales 

 Residuos y reciclaje 

 Territorio 100% ecológico 

 Conservación del paisaje 

 Agenda Local 21 

Ámbito de la 
actuación Comarca Nordeste de Segovia 
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Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Elaboración de un plan de mejoras en los municipios del parque (2.1) 

 Desarrollo de las estructuras locales de la Universidad Rural Paulo Freire (2.8) 

 Diseño y ejecución de un programa de formación continua sobre turismo sostenible y 
ecoturismo (3.3) 

 Elaboración de una agenda 21 comarcal (3.6) 

 Fomento de la calidad, organización y profesionalización del sector empresarial (3.11) 

 Realización de jornadas de sensibilización sobre accesibilidad (3.14) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa de Desarrollo LEADERCAL 

Agentes implicados Responsable 

 Ayuntamientos 

 Mancomunidades 

 Población local 

CODINSE 

Resultados previstos 

 Evaluar la actitud de las administraciones locales hacia una planificación sostenible de sus territorios, mediante 
procesos de participación. 

 Evaluar el potencial de la Agenda 21 en el territorio. 

Plazo de ejecución 

Medio y largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Propuesta de implantación de la 
Agenda 21 Local  Existencia del documento 

 Cómo: existencia del documento 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013 
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Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

Actuación FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA GESTIÓN MUNICIPAL DE MADERUELO 

Justificación 

Hace años el Ayuntamiento de Maderuelo se incluyó en la iniciativa Municipio Turístico 
Sostenible de la Secretaría de Estado de Turismo. El principal objetivo del proyecto era que los 
ayuntamientos incorporasen en la gestión municipal criterios de sostenibilidad que les 
permitieran conservar y mejorar las características medioambientales de su entorno, mejorando 
así la calidad de la gestión municipal y las condiciones del entorno y representando, además, un 
elemento muy importante a la hora de promover el municipio como destino turístico de calidad 
medioambiental y ampliar su potencial competitivo. 
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Descripción 

Actualmente la iniciativa Municipio Turístico Sostenible de la Secretaría de Estado de Turismo ha 
desaparecido, sustituyéndose por la Agenda 21 de Turismo Sostenible para Entidades Locales. 

Si bien Maderuelo nunca obtuvo la distinción de Municipio Turístico Sostenible -debido al gran 
volumen de trabajo que requería presentar la documentación necesaria-, a lo largo de dos años 
se estuvo trabajando en el proyecto, hasta haber realizado completamente la primera fase de 
Diagnostico Turístico y Análisis Medioambiental y haber comenzado con diversos programas de la 
segunda fase. 

El proyecto de Agenda 21 de Turismo Sostenible para Entidades Locales aún sólo se ha 
desarrollado para municipios piloto, en principio de mucho mayor tamaño que Maderuelo, si bien 
en un futuro podría valorarse la posibilidad de incluirse en esta iniciativa. 

De manera resumida, la Agenda 21 de Turismo Sostenible para Entidades Locales requiere de: 

 Procedimiento de análisis de la situación: diagnóstico municipal 

 Procedimiento de seguimiento de la sostenibilidad: sistema de indicadores 

 Procedimiento programación sostenible: Plan de Acción 

 

Todo ello basado en un procedimiento de consulta y participación y de comunicación y 
sensibilización. 

El Ayuntamiento de Maderuelo, por tanto, se compromete a retomar y continuar sus políticas de 
sostenibilidad en la gestión municipal, valorando la posibilidad de entrar a formar parte del 
nuevo proyecto de la Secretaría de Estado de Turismo. Para ello, se ha comprometido a dedicar 
parte de la jornada laboral de uno de sus técnicos. 

Ámbito de la 
actuación Municipio de Maderuelo 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Elaboración de un plan de mejoras en los municipios del parque (2.1) 

 Instalación de depuradoras de aguas residuales en los tres municipios del parque (2.2) 

 Diseño y realización de programas de sensibilización comarcales para el ahorro de agua y la 
separación y reciclaje de residuos (2.3) 

 Fomento de las energías solar fotovoltaica y térmica en el territorio (2.5) 

 Información de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y 
empresarios turísticos (2.6) 

 Elaboración de una agenda 21 comarcal (3.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Responsable 

 Ayuntamiento de Maderuelo Ayuntamiento de Maderuelo 

Resultados previstos 

 Mejora cualitativa de la sostenibilidad en la gestión municipal de Maderuelo 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Sostenibilidad municipal  Valoración de los indicadores 
propuestos 

 Cómo: medir los indicadores que se diseñen 
en el procedimiento de seguimiento 

 Cuándo: periodicidad que se estipule en el 
procedimiento. 
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Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

Actuación 
GESTIÓN PARA LA CONSIDERACIÓN DEL PARQUE NATURAL COMO RECURSO TURÍSTICO EN EL 

PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO RIBERA DEl DUERO 

Justificación 

Uno de los activos más importantes de Castilla y León es su riqueza de paisajes y recursos 
naturales y culturales bien conservados, que alcanzan su máximo reconocimiento y posibilidades 
de disfrute en aquellos lugares que cuentan con figuras de protección, como es el caso del 
Parque Natural Hoces del Río Riaza. 

A través de diversos estudios y estadísticas se ha podido comprobar una vocación creciente de 
los espacios naturales protegidos como destinos turísticos, existiendo un aumento de la demanda 
y suponiendo considerables beneficios para visitantes, empresarios turísticos y población local. 

Por ello y tras el impulso del Plan de Dinamización Turística de la Ribera del Duero, se cree de  
interés la consideración del Parque Natural Hoces del Río Riaza en el Plan, al tratarse del único 
espacio natural localizado en el ámbito de producción con Denominación de Origen Ribera del 
Duero. Este parque natural comprende parte de los términos municipales de Montejo de la Vega 
de la Serrezuela, Valdevacas de Montejo y Maderuelo, estando el municipio de Montejo de la 
Vega incluido en el ámbito de la Denominación de Origen. 

Descripción 

Esta actuación prevé la coordinación, fundamentalmente, con la Consejería de Cultura y 
Turismo y el Consorcio “Ruta del Vino Ribera del Duero” para analizar la posibilidad de 
considerar al parque natural como un recurso turístico en el Plan de Dinamización. 

Se analizará el interés y la posibilidad de inclusión del municipio de Montejo de la Vega en el 
Consorcio, al ser el único municipio del parque que está ubicado en el ámbito de la 
Denominación de Origen Ribera del Duero. 

La no inclusión de Montejo en el Consorcio no supondría la exclusión del parque del Plan de 
Dinamización, ya que se identificaría como recurso natural en la elaboración de la Promoción 
Turística Conjunta del territorio. 

Los Planes de actuaciones definidos hasta el momento en el Plan de Dinamización son: 

 Plan de marketing de la Ruta de la Ribera del Duero. 

 Plan de señalización en cada uno de los municipios. 

 

Se realizarán las solicitudes y reuniones técnicas, para la consideración de Las Hoces del Río 
Riaza en su conjunto en las actuaciones del Plan de Dinamización Turística de las que el parque 
se pueda beneficiar e implicar. 

Ámbito de la 
actuación 

Parque Natural Hoces del Río Riaza y su ZIS 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

 Plan Regional de Turismo de Castilla y León 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

 Programa de Uso Público 

Agentes implicados Responsable 
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 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

 Junta de Castilla y León  

 Administraciones provinciales (Diputaciones Provinciales 
de Soria, Burgos, Valladolid y Segovia, y el Consorcio 
Ruta del Vino Ribera del Duero). 

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 Fundación Patrimonio Natural Castilla y León 

Consejería de Cultura y Turismo/ Consejería de Medio 
Ambiente 

Resultados previstos 

 Inclusión del Parque Natural Hoces del Río Riaza en el Plan de Dinamización Ribera de Duero como recurso turístico 

 Realización de actuaciones de marketing y señalización en el territorio 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Solicitudes necesarias  Realización de las solicitudes 
necesarias 

 Cómo: realización de las solicitudes en 
tiempo y forma adecuadas. 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2010 

Reuniones de coordinación  Mínimo: organización de, al menos, 
una reunión de coordinación técnica 

 Cómo: ejecución de la reunión de 
coordinación 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2010  

 

2. Asegurar la calidad y la accesibilidad del turismo: 

 

Actuaciones relativas a la calidad: 
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Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Asegurar la calidad y la accesibilidad del turismo 

Actuación 
OBTENCIÓN DE LA Q DE CALIDAD DEL SCTE EN LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE USO 

PÚBLICO DEL PARQUE 

Justificación 

Los equipamientos y servicios de uso público del parque natural y las actividades que se 
autorizan precisan disponer de un sistema que mejore la atención al visitante y eleve la calidad 
de los servicios. 
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Descripción 

La obtención de la Q de calidad del SCTE para los equipamientos y servicios de uso público 
implica la adecuación y mejora de los mismos a partir de los estándares establecidos en la 
norma, y la elaboración de las herramientas del sistema. 

Dicha implantación se llevará a cabo en base a la Norma de Calidad, cuyos capítulos incluyen 
referencias a las diferentes áreas de actuación del uso público, así como a las distintas 
actividades de apoyo a la gestión: 

 Dirección. 

 Acogida y Recreación. 

 Información. 

 Señalización. 

 Educación Ambiental e Interpretación del Patrimonio. 

 Comercialización y Reservas. 

 Seguridad. 

 Limpieza y Mantenimiento. 

 Gestión Ambiental. 

 Seguimiento y Evaluación. 

 

Como elementos de apoyo a la implantación del Sistema de Calidad existen unas herramientas 
que ayudan a los responsables de la gestión a redactar la documentación necesaria: 

 Cuestionario de Autoevaluación 

 Manual Guía de Procedimientos 

 Manual Guía del Manual de Calidad 

 Sistema de Quejas y Sugerencias 

 Manual Guía de Indicadores de Calidad 

 Sistema de Encuestación. 

Ámbito de la 
actuación Parque Natural Hoces del Río Riaza 
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Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Realización de actuaciones en el entorno del Embalse de Linares (2.7) 

 Aprobación y desarrollo de instrumentos de planificación del parque (3.4) 

 Diseño y ejecución de un programa de seguimiento de la demanda a 5 años (3.5) 

 Ejecución de una reforma estructural de la Casa del Parque (3.10) 

 Realización de actuaciones de adecuación en Montejo de la Vega (3.12) 

 Elaboración y ejecución de un plan integral de mejora de la accesibilidad de los 
equipamientos de uso público del parque (3.13) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en Las Hoces del Río Riaza 
(3.16) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como Puntos de Información del parque (3.17) 

 Recopilación de toda la información existente sobre el territorio, haciéndola accesible al 
público en el centro de documentación (3.18) 

 Coordinación y difusión integral de las actividades desarrolladas en el territorio (3.19) 

 Consolidación de ruinas del Monasterio de San Martín del Casuar y de restos arqueológicos en 
el Embalse de Linares (3.20) 

 Adecuación de las antiguas escuelas del pueblo como albergue en el municipio de Valdevacas 
de Montejo (3.21) 

 Creación de un jardín temático en la Casa del Parque (3.22) 

 Elaboración y ejecución de un programa de promoción coordinada a 5 años, con implicación 
de las entidades locales, provinciales y regionales (3.26) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque  

 Programa de Uso Público del parque 

Agentes implicados Responsable 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 
Junta de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Mejorar los servicios y equipamientos de uso público del parque natural, lo que redunda en la mejora de la calidad 
global del destino turístico. 

 Aumento del conocimiento sobre la satisfacción de los visitantes en relación a dichos equipamientos y servicios, lo que 
permitirá crear una dinámica de autoevaluación de la calidad, con el consiguiente desarrollo de nuevas medidas para 
la adaptación de los equipamientos y servicios a los objetivos de conservación del parque natural y las preferencias de 
los visitantes. 

 Mejora de los procedimientos de trabajo del personal que asiste a los visitantes. 

 Mejora de los registros de visitantes y usuarios de los equipamientos. 

Plazo de ejecución 

Obtención de la Q de Calidad Turística. Corto plazo: 2009 

Mantenimiento de la acreditación. Medio y largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Q de Calidad  Mantenimiento de la Q de Calidad 

 Cómo: mantenimiento de la acreditación 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013. 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.10 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Asegurar la calidad y la accesibilidad del turismo 

Actuación EJECUCIÓN DE UNA REFORMA ESTRUCTURAL DE LA CASA DEL PARQUE 

Justificación 

La reforma de la Casa del Parque es una demanda que lleva tiempo realizándose, debido a que 
el actual edificio no cuenta con un espacio suficiente para el desarrollo de actividades 
didácticas, de trabajo de oficina de los agentes medioambientales del parque, y tampoco 
dispone de almacén. 

También se hace necesario mejorar la accesibilidad a todas las plantas del edificio, así como 
instalar sistemas de energías renovables. 

Descripción 

La reforma estructural de la Casa del Parque contempla la realización de las siguientes mejoras 
en el edificio: 

 Cerramiento del porche exterior: con la intención de habilitar dos zonas de aula-taller para 
actividades de educación ambiental con grupos. 

 Remodelación de la zona de recepción: con el objetivo de permitir un trabajo más cómodo y 
eficaz del personal del centro. 

 Retirada de escombros y habilitación de los sótanos del edificio: en los sótanos se habilitará 
un almacén, una oficina para los agentes medioambientales y central de emisoras, y un cuarto 
de caldera de biomasa. 

 Retirada de la antigua caldera de gas-oil. 

 Apertura de escalera de acceso al sótano. 

 Instalación de ascensor: que comunicará el sótano, la planta de exposición y la planta de 
biblioteca.  

 Construcción de pasarela de acceso a la biblioteca desde la parada del ascensor. 

 Motorización de las ventanas de la planta principal. 

 Aislamiento térmico interior de la cubierta del edificio.  

 Instalación de paneles de energía solar fotovoltaica y térmica. 

 Instalación de un acuario para recrear los ecosistemas presentes en el Río Riaza. 

 Ampliación de la sala de audiovisuales y mejora de su accesibilidad. 

 Creación de una Tienda Verde: en la tienda se pondrán a la venta, al menos, productos 
acreditados con la Marca Natural de Castilla y León y productos promocionales de la 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 

Ámbito de la 
actuación 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 
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Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Fomento de la energía solar fotovoltaica y térmica en el territorio (2.5) 

 Información de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a los Ayuntamientos y 
empresarios turísticos (2.6) 

 Diseño y ejecución de un programa de seguimiento de la demanda a cinco años (3.5) 

 Obtención de la Q de calidad del SCTE de los equipamientos y servicios de uso público del 
Parque (3.9) 

 Elaboración y ejecución de un plan integral de mejora de la accesibilidad de los 
equipamientos de uso público del parque (3.13) 

 Recopilación de toda la información existente sobre el territorio haciéndola accesible al 
público en el centro de documentación (3.18) 

 Creación de un jardín temático en la Casa del Parque (3.22)  

 Elaboración y ejecución de un programa de promoción coordinada a 5 años, con implicación 
de las entidades locales, provinciales y regionales (3.26) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque natural 

 Programa de Uso Público del parque natural 

Agentes implicados Responsable 

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Ayuntamiento de Montejo de la Vega 

Junta de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Mejora general de los servicios ofrecidos desde la Casa del Parque. 

 Mejora de la accesibilidad del edificio. 

 Mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores del parque. 

 Mejora de la eficiencia energética del edificio. 

Plazo de ejecución 

Corto plazo: 2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Reapertura de la Casa del 
Parque 

 Ejecución de todas las mejoras 
descritas 

 Cómo: reapertura de la Casa del Parque 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2009 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.11 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Asegurar la calidad y la accesibilidad del turismo 

Actuación FOMENTO DE LA CALIDAD, ORGANIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL 

Justificación 
Existen deficiencias en la calidad del sector turístico y en su profesionalización y organización, 
es por ello que desde el Grupo de Acción Local se prevé fomentar estos tres aspectos 
fundamentales a la hora de desarrollar la actividad turística. 

Descripción 

Dentro de la línea de fomento de las actividades turísticas del Programa de Desarrollo Rural del 
Grupo de Acción Local, se contempla la ejecución de medidas de fomento de la calidad, 
organización y profesionalización del sector turístico. 

Estas medidas podrán incluir actuaciones de información y difusión especializada - dirigida a las 
empresas turísticas -, sobre las marcas de calidad existentes, y las posibles vías de apoyo y 
financiación. 

Ámbito de la 
actuación Comarca Nordeste de Segovia 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Consolidación del Foro Permanente de Las Hoces del Río Riaza (1.1) 

 Diseño y realización de programas de sensibilización comarcales para el ahorro de agua y la 
separación y reciclaje de residuos (2.3) 

 Fomento de las energías solar fotovoltaica y térmica en el territorio (2.5) 

 Información de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y 
empresarios turísticos (2.6) 

 Diseño y ejecución de un programa de formación continua sobre turismo sostenible y 
ecoturismo (3.3) 

 Gestión para la consideración del parque natural como recurso turístico en el Plan de 
Dinamización del Producto Turístico Ribera del Duero (3.8) 

 Realización de jornadas de sensibilización sobre accesibilidad (3.14) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el 
territorio (3.15) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en Las Hoces del Río Riaza 
(3.16) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como Puntos de Información del parque (3.17) 

 Promoción de la Marca Natural Red de Espacios Naturales Castilla y León (3.25) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa de Desarrollo LEADERCAL 

Agentes implicados Responsable 

 Comisión de empresarios del Foro Permanente 

 Empresariado turístico 
CODINSE 

Resultados previstos 

 Promoción y fomento de las normas de calidad en la comarca. 

 Mejora cualitativa de la profesionalización y organización del sector. 

Plazo de ejecución 
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Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Medidas realizadas  Mínimo: realizar, al menos, una 
medida anual dentro de esta línea 

 Cómo: ver actuaciones LEADER desarrolladas 

 Cuándo: debe medirse anualmente, en 
diciembre 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.12 
  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Asegurar la calidad y la accesibilidad del turismo 

Actuación REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE ADECUACIÓN EN MONTEJO DE LA VEGA 

Justificación 

Está prevista la construcción de un área recreativa que constituirá un espacio de uso común, 
tanto para el visitante como para los habitantes de Montejo de la Vega. Además, servirá como 
elemento de atracción turística para el municipio en el inicio de recorrido del parque natural. 

También está prevista la construcción de una pasarela de ganado, que dará servicio a las naves 
ganaderas situada aguas abajo del municipio. Hasta el momento el ganado pasaba por el jardín 
de la Casa del Parque. 

Descripción 

Las actuaciones se ubican en el municipio de Montejo de la Vega, en el paraje de La Pisadera, 
situado junto al Río Riaza, aguas abajo del pueblo: 

 Área recreativa: se adecuará un manantial de agua con una pequeña represa, una zona de 
merendero con 11 bancos, una zona de esparcimiento junto al Río Riaza, una zona de juegos 
infantiles y una zona que constituirá un parque geriátrico. 

 Pasarela de madera: se construirá una pasarela en madera y elementos de acero para el paso 
de ganado de una orilla a la otra del Río Riaza. 

Ámbito de la 
actuación 

Montejo de la Vega de la Serrezuela 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Obtención de la Q de Calidad del SCTE en los equipamientos y servicios de uso público del 
parque (3.9) 

 Elaboración y ejecución de un plan integral de mejora de la accesibilidad de los 
equipamientos de uso público del parque (3.13) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en Las Hoces del Río Riaza 
(3.16) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque natural 

 Programa de Uso Público del parque natural 

Agentes implicados Responsable 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Ayuntamiento de Montejo de la Vega 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 
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 Existencia de un área recreativa, fuera de áreas sensibles, donde vecinos y turistas puedan esparcirse. 

 Existencia de una pasarela de paso ganadero, evitando que el ganado pase por el jardín de la Casa del Parque, como 
hasta el momento. 

Plazo de ejecución 

Corto plazo: 2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Área recreativa  Inauguración del área recreativa 

 Cómo: inauguración del área recreativa 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2009 

Pasarela de paso ganadero  Inauguración de la pasarela 

 Cómo: inauguración de la pasarela 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2009 

 

 

Actuaciones relativas a la accesibilidad: 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.13 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Asegurar la calidad y la accesibilidad del turismo 

Actuación 
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS 

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO DEL PARQUE 

Justificación 

Debe ser una obligación de las administraciones facilitar la accesibilidad universal a personas 
con todo tipo de discapacidad a los equipamientos y servicios públicos. La Junta de Castilla y 
León, por ello, está elaborando un acuerdo con la Gerencia de Asuntos Sociales por el cual se 
pretende facilitar la visita de personas con discapacidad a los Espacios Naturales de Castilla y 
León. 

Además, los colectivos de personas con discapacidades son una potencial fuente de visitantes al 
territorio. 
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Descripción 

Elaborar de forma coordinada un Plan integral de mejora de la accesibilidad de los 
equipamientos de uso público del parque, para lo cual se plantea: 

 Recopilar información sobre legislación y manuales existentes sobre adaptación para 
discapacitados de equipamientos de uso público. 

 Búsqueda de colaboración con asociaciones y entidades especializadas. 

 Realización de un diagnóstico de la accesibilidad de los equipamientos y servicios de uso 
público del parque. 

 Elaboración de propuestas de mejora y búsqueda de financiación para las mismas. 

 Seguimiento de las actuaciones desarrolladas. 

 Difusión de resultados. 

 

Además de otras posibles medidas, dentro del Plan integral se incluirán los siguientes proyectos: 

 Actuaciones realizadas en la Casa del Parque para la mejora de su accesibilidad. 

 Actuaciones realizadas en el jardín temático de la Casa del Parque para la mejora de su 
accesibilidad. 

 Creación de recorridos adaptados específicamente a personas con discapacidad: sendas 
adaptadas, zonas de esparcimiento,…. 

 Adecuación de las infraestructuras de uso público del parque natural para personas con 
discapacidad. Esto incluye sistema de promoción del parque, cartelería en el parque natural, 
aparcamientos, etc., así como el resto de equipaciones del parque que no estén adaptadas, 
con el fin de llegar a la cota máxima que se pueda dar. 

Ámbito de la 
actuación Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Realización de actuaciones en el entorno del Embalse de Linares (2.7) 

 Ejecución de una reforma estructural de la Casa del Parque (3.10) 

 Realización de actuaciones de adecuación en Montejo de la Vega (3.12) 

 Realización de jornadas de sensibilización sobre accesibilidad (3.14) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en Las Hoces del Río Riaza 
(3.16) 

 Adecuación de las antiguas escuelas del pueblo como albergue en el municipio de Valdevacas 
de Montejo (3.21) 

 Creación de un jardín temático en la Casa del Parque (3.22) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque 

 Programa de Uso Público del parque 

Agentes implicados Responsable 

 Gerencia de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y 
León 

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Evaluación de la accesibilidad real inicial de los equipamientos de uso público del parque natural. 

 Ejecución de las obras necesarias que aseguren, al final de este periodo, la dotación de las instalaciones 
imprescindibles y necesarias para que cualquier persona con o sin discapacidades pueda visitarlo. 

 Convertirse en uno de los parque referencia en esta materia en la comunidad autónoma de Castilla y León. 
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Plazo de ejecución 

Elaboración del Plan. Corto plazo: 2009 

Ejecución de las actuaciones contempladas en el Plan: Medio y largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Plan integral de mejora de la 
accesibilidad  Elaboración del Plan 

 Cómo: existencia del documento 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2009 

Actuaciones de adecuación 
 Mínimo: ejecución del, al menos, el 

80% de las actuaciones 
contempladas en el Plan 

 Cómo: ejecución de las obras 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013 

 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.14 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Asegurar la calidad y la accesibilidad del turismo 

Actuación REALIZACIÓN DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD 

Justificación 

La accesibilidad es aún una asignatura pendiente en el ámbito turístico. Es necesario sensibilizar 
al sector privado de las necesidades de estos colectivos, así como de su potencialidad como 
segmento de mercado, puesto que un destino turístico no puede ser accesible si no lo son 
también sus equipamientos y servicios privados. 

Descripción 

Realización de jornadas de sensibilización formación y asistencia técnica, orientadas a 
profesionales, entidades públicas y privadas con equipamientos turísticos en el territorio del 
parque natural: 

 Objetivos: 

o Dar a conocer estrategias, oportunidades y obligaciones respecto a la accesibilidad. 

o Dar a conocer la opción del turismo rural como alternativa viable para las personas con 
discapacidades. 

o Facilitar a nuevos promotores y entidades públicas y privadas con instalaciones de uso 
público, soluciones, herramientas e información sobre líneas de financiación para la 
adaptación de equipamientos a diferentes tipos de discapacidad. 

 Destinatarios: empresariado turístico, gestores públicos, técnicos de la construcción en activo 
y en proceso de formación, técnicos institucionales, personas con discapacidad y personas 
mayores. 

 Contenidos: 

o Personas mayores y personas con discapacidad: necesidades, derechos y potencialidad como 
clientes de servicios turísticos.  

o Condiciones de accesibilidad en los equipamientos turísticos. 

o Herramientas técnicas y líneas de financiación. 

o Experiencias exitosas en turismo rural accesible: La accesibilidad como oportunidad de 
negocio. 
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Ámbito de la 
actuación Comarca Nordesde de Segovia, Aranda de Duero y área de influencia 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Realización de actuaciones en el entorno del Embalse de Linares (2.7) 

 Ejecución de una reforma estructural de la Casa del Parque (3.10) 

 Realización de actuaciones de adecuación en Montejo de la Vega (3.12) 

 Elaboración y ejecución de un plan integral de mejora de la accesibilidad de los 
equipamientos de uso público del parque (3.13) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en Las Hoces del Río Riaza 
(3.16) 

 Adecuación de las antiguas escuelas del pueblo como albergue en el municipio de Valdevacas 
de Montejo (3.21) 

 Creación de un jardín temático en la Casa del Parque (3.22) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque 

 Programa de Uso Público del parque 

Agentes implicados Responsable 

 Gerencia de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y 
León 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 Empresariado turístico 

 Gestores públicos 

 Técnicos de la construcción en activo y en proceso de 
formación 

 Técnicos institucionales 

 Personas con discapacidad 

 Personas mayores 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Sensibilización de la población de la zona y de los visitantes al espacio natural 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Acciones de sensibilización  Mínimo: organización de, al menos, 
2 acciones sensibilizadoras 

 Cómo: desarrollo de las acciones 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2009 
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3. Atraer un segmento de turismo específico, consciente y responsable. 
 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.15 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Atraer un segmento de turismo específico, consciente y responsable 

Actuación 
IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS DE MERCADO Y CREACIÓN DE PRODUCTOS DE ECOTURISMO 

EN EL TERRITORIO 

Justificación 

Una de las debilidades identificadas en el Diagnóstico es la existencia de un turismo estacional e 
incipiente, con distintas motivaciones que no se tienen porqué corresponder con la 
potencialidad de los recursos del territorio. 

La principal causa es la falta objetivos concretos y comunes de los actores implicados para crear 
productos y atraer nuevos segmentos de la demanda que permitan desarrollar un turismo 
sostenible, ambiental, social y económicamente. 

Si bien se han definido algunos segmentos de mercado sobre los cuales resultaría interesante 
orientar la oferta turística, es necesario ampliar el conocimiento sobre los mismos y crear una 
oferta turística específica. 

Descripción 

Partiendo del conocimiento de la demanda turística y de los recursos y servicios turísticos, la 
actuación consistirá en: 

 Identificar aquellos segmentos potenciales de mercado a los que interesa atraer al 
territorio, y definir sus necesidades y motivaciones. 

 Diseño y promoción de productos turísticos específicos para estos segmentos: 

o Búsqueda e identificación de aquellos empresarios turísticos interesados en formar parte de 
productos de ecoturismo en el territorio, bajo criterios de sostenibilidad. 

o Diseño de productos turísticos en talleres con los empresarios turísticos y técnicos del 
espacio natural protegido para garantizar el cumplimiento de la normativa de planificación 
y el adecuado aprovechamiento de los equipamientos y servicios de uso público del parque. 
Asistencia a los talleres de otros agentes del territorio. 

o Elaboración de propuestas de actuaciones trasversales de apoyo a los productos turísticos: 
formación de empresarios, estudio de cauces de promoción y comercialización, seguimiento 
de turistas, elaboración de una carpeta básica informativa para los establecimientos 
turísticos pertenecientes a los productos, campaña y actividades de difusión de los 
productos, Fam trip de prensa especializada, etc. 

Ámbito de la 
actuación 

Parque Natural Hoces del Río Riaza y su ZIS 
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Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Realización de actuaciones en el entorno del Embalse de Linares (2.7) 

 Diseño y ejecución de un programa de formación continua sobre turismo sostenible y 
ecoturismo (3.3) 

 Aprobación y desarrollo de instrumentos de planificación del parque (3.4) 

 Diseño y ejecución de un programa de seguimiento de la demanda a 5 años (3.5) 

 Ejecución de una reforma estructural de la Casa del Parque (3.10) 

 Fomento de la calidad, organización y profesionalización del sector empresarial (3.11) 

 Realización de actuaciones de adecuación en Montejo de la Vega (3.12) 

 Elaboración y ejecución de un plan integral de mejora de la accesibilidad de los 
equipamientos de uso público del parque (3.13) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el 
territorio (3.15) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en Las Hoces del Río Riaza 
(3.16) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como Puntos de Información del parque (3.17) 

 Consolidación de ruinas del Monasterio de San Martín del Casuar y de restos arqueológicos en 
el Embalse de Linares (3.20) 

 Adecuación de las antiguas escuelas del pueblo como albergue en el municipio de Valdevacas 
de Montejo (3.21) 

 Creación de un jardín temático en la Casa del Parque (3.22) 

 Elaboración y ejecución de un programa de promoción coordinada a 5 años, con implicación 
de las entidades locales, provinciales y regionales (3.26) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa de Desarrollo LEADERCAL 

Agentes implicados Responsable 

 Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 
León 

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León  

 Empresarios turísticos 

CODINSE 

Resultados previstos 

 Identificación de, al menos, dos segmentos potenciales de mercado a los que interesa traer al territorio 

 Diseño de productos turísticos específicos para estos segmentos 

 Difusión de los productos turísticos 

 Aumento de visitantes de los segmentos identificados 

Plazo de ejecución 

Medio plazo: 2010-2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Segmento de mercado 
 Mínimo: identificación de, al menos, 

dos nuevos segmentos potenciales 
de mercado 

 Cómo: definición de los mismos 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2010 
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Talleres de diseño 
 Mínimo: elaboración de, al menos, 

un taller de diseño de producto 
turístico 

 Cómo: desarrollo del taller 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2011 

 
 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.16 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Atraer un segmento de turismo específico, consciente y responsable 

Actuación 
CREACIÓN DE UN PRODUCTO TURÍSTICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS HOCES 

DEL RÍO RIAZA 

Justificación 
Con la mejora de las instalaciones de uso público se tendrá la herramienta imprescindible de 
promoción del espacio natural para las personas con discapacidad. Se iniciará su promoción a 
partir de los medios de difusión de la Gerencia de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y León 

Descripción 

En esta actuación de creación de un producto turístico para personas con discapacidad en el 
territorio, se pretende: 

 Obtención de datos fiables sobre las necesidades turísticas de las personas con discapacidad. 

 Localización de establecimientos turísticos accesibles en la zona y fomento de la accesibilidad 
para la construcción de nuevos establecimientos turísticos. 

 Identificación de empresas de turismo activo que desarrollen actividades adaptadas para 
personas con discapacidad. 

 Diseño de un paquete turístico con todos los datos recopilados. 

 Comercialización del paquete turístico, promocionándolo especialmente en asociaciones o 
entidades relacionadas directamente con las personas con discapacidad. 

 Recopilación de documentación existente en materia de accesibilidad. 

 

Para la creación de dicho producto turísticos, se desarrollarán las siguientes fases de trabajo: 

 Establecimiento de un acuerdo de colaboración con las diferentes entidades del territorio. 

 Realización de un estudio de necesidades de adaptación de equipamientos, tanto públicos 
como privados. 

 Elaboración de un diagnóstico y propuestas de adaptación. 

 Diseño de un paquete turístico específico para discapacitados. 

 Apoyo de las fases de promoción y comercialización del paquete. 

Ámbito de la 
actuación 

Parque Natural Hoces del Río Riaza y su ZIS 
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Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Realización de actuaciones en el entorno del Embalse de Linares (2.7) 

 Diseño y ejecución de un programa de formación continua sobre turismo sostenible y 
ecoturismo (3.3) 

 Diseño y ejecución de un programa de seguimiento de la demanda a 5 años (3.5) 

 Ejecución de una reforma estructural de la Casa del Parque (3.10) 

 Realización de actuaciones de adecuación en Montejo de la Vega (3.12) 

 Elaboración y ejecución de un plan integral de mejora de la accesibilidad de los 
equipamientos de uso público del parque (3.13) 

 Realización de jornadas de sensibilización sobre accesibilidad (3.14) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el 
territorio (3.15) 

 Adecuación de las antiguas escuelas del pueblo como albergue en el municipio de Valdevacas 
de Montejo (3.21) 

 Creación de un jardín temático en la Casa del Parque (3.22) 

 Elaboración y ejecución de un programa de promoción coordinada a 5 años, con implicación 
de las entidades locales, provinciales y regionales (3.26) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque  

 Programa de Uso Público del parque 

Agentes implicados Responsable 

 Gerencia de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y 
León 

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 Empresariado turístico 

 Personas con discapacidad 

 Personas mayores 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Incrementar el conocimiento de la oferta turística accesible de Las Hoces del Río Riaza por parte de las personas con 
discapacidad de Castilla y León –especialmente- y del resto del territorio nacional. 

 Comercialización de un producto turístico totalmente accesibles a personas con discapacidad. 

Plazo de ejecución 

Largo plazo: 2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Estudio de necesidades  Existencia del estudio 

 Cómo: existencia del estudio 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013 

Materiales de promoción  Mínimo: al menos, un tipo de 
material de promoción editado 

 Cómo: disponibilidad de material de 
promoción 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.17 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Atraer un segmento de turismo específico, consciente y responsable 

Actuación 
ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS COMO PUNTOS DE INFORMACIÓN DEL 

PARQUE 

Justificación 

Es necesario que los empresarios turísticos se impliquen en la conservación de los valores 
naturales del parque, mediante la correcta información de sus clientes. Actualmente se 
desconoce qué tipo de información se da en los establecimientos turísticos que podrían, de esta 
forma, conocer en profundidad los valores paisajísticos, naturales y culturales de su territorio, y 
mejorar la atención personalizada a sus clientes. 

Descripción 

Crear un serie de puntos de información acreditados, a través de aquellos empresarios que 
voluntariamente quieran participar, que permita ampliar el alcance de la información 
asegurando que se ofrece una información veraz y responsable sobre el territorio. Para ello se 
desarrollarán las siguientes tareas: 

 Recopilar información de otros sistemas de acreditación de puntos de información existentes. 

 Diseñar un sistema de acreditación en colaboración con el empresariado, concretando los 
requisitos que el establecimiento ha de cumplir. 

 Presentar el sistema de acreditación a la Comisión de empresarios del Foro Permanente para 
su aprobación. 

 Diseñar e impartir cursos de formación, seminarios y visitas para que los empresarios y 
empleados tengan un buen conocimiento del territorio. 

 Diseñar y facilitar un distintivo de Punto de Información del Parque Natural Hoces del Río 
Riaza a las empresas acreditadas. 

 Proveer a las empresas acreditadas del material informativo. 

 Realizar cursos de reciclaje. 

 Desarrollar un seguimiento y valoración del funcionamiento de los Puntos de Información. 

 

A lo largo de estos cinco años el parque debería habilitar el proceso de acreditación de nuevos 
puntos de información al menos dos veces. 

Ámbito de la 
actuación Empresas ubicadas y que trabajan en el parque natural. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Adhesión de empresarios turísticos del Parque Natural Hoces del Río Riaza a la 2ª fase de la 
CETS (1.5) 

 Elaboración y ejecución de un plan integral de mejora de la accesibilidad de los 
equipamientos de uso público del parque (3.13) 

 Coordinación y difusión integral de las actividades desarrolladas en el territorio (3.19) 

 Promoción de la Marca Natural Red de Espacios Naturales Castilla y León (3.25) 

 Elaboración y ejecución de un programa de promoción coordinada a 5 años, con implicación 
de las entidades locales, provinciales y regionales (3.26) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque 

 Programa de Uso Público del parque 

Agentes implicados Responsable 
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 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Comisión de empresarios del Foro Permanente de Las 
Hoces del Río Riaza 

 Empresariado Turístico 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Resultados previstos 

 Acreditación de 3 empresas como puntos de información del parque, al finalizar el periodo. 

 Mejora cualitativa de la información ofrecida por los empresarios de turismo. 

 Mejora de la satisfacción de los visitantes. 

Plazo de ejecución 

Medio y largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Empresas acreditadas  Mínimo: 3 empresas acreditadas al 
finalizar el periodo 

 Cómo: debe medirse contando el número de 
acreditaciones otorgadas 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de  2013 

 
 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.18 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Atraer un segmento de turismo específico, consciente y responsable 

Actuación 
RECOPILACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE EL TERRITORIO, HACIÉNDOLA 

ACCESIBLE AL PÚBLICO EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

Justificación 

El territorio de Las Hoces del Río Riaza lleva siendo estudiado desde hace décadas. Por ello, 
existe mucha información sobre el territorio que es necesario recopilar y hacer accesible al 
público visitante y local, en la Casa del Parque. 

Descripción 

La actuación consiste en la integración de la Casa del Parque en el Centro de Información y 
Documentación Ambiental (CIDA). De esta manera, se convertirá en el centro del CIDA en el 
territorio. 

Para la integración, debe establecerse una comunicación directa con la sede central en 
Valladolid vía Intranet. Mediante esta comunicación, desde la Casa del Parque se podrán 
consultar la base de datos general del CIDA, y se podrán solicitar documentos específicos sobre 
cualquier tema medioambiental que se encuentren en otro centro CIDA de toda la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 

Además, la Casa del Parque contará con toda la documentación relativa al espacio natural que  
pueda obtenerse en el mercado o que donen sus propietarios, con el fin de ser el principal 
centro de documentación del parque natural. 

Ámbito de la 
actuación Parque Natural Hoces del Río Riaza 



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

70 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Obtención de la Q de Calidad del SCTE en los equipamientos y servicios de uso público del 
parque (3.9) 

 Ejecución de una reforma estructural de la Casa del Parque (3.10) 

 Coordinación y difusión integral de las actividades desarrolladas en el territorio (3.19) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque 

 Programa de Uso Público del parque 

Agentes implicados Responsable 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 WWF/Adena 

 Fondo para el Refugio de Las Hoces del Riaza 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Mejora de la difusión de conocimientos sobre el territorio 

 Incremento de las solicitudes de información por parte de visitantes y habitantes locales 

 Recopilación de la gran mayoría de la información existente y que se genere en el futuro, sobre el territorio 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Centro de Información y 
Documentación Ambiental 

 Mínimo: posibilidad de solicitar 
documentos específicos sobre 
cualquier tema medioambiental 

 Cómo: posibilidad de conexión con el CIDA 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013 

 
 
 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.19 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Atraer un segmento de turismo específico, consciente y responsable 

Actuación 
COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 

TERRITORIO 

Justificación 

La casa del parque es el eje vertebrador de la información a nivel institucional del parque 
natural. Con la inclusión del CIDA en la Casa del Parque, se ofrecerá toda la información 
disponible a nivel de toda la comunidad autónoma, desde subvenciones, ayudas, proyectos, etc. 
Por ello, en la Casa del Parque se recogerá toda la información de las actividades desarrolladas 
en el territorio, con el fin de informar tanto a los visitantes del lugar como a los residentes de la 
zona. 
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Descripción 

Esta actuación prevé la coordinación entre las distintas entidades y la difusión centralizada 
de las actividades que tendrán lugar en el territorio. 

Para ello, los pasos a dar son los siguientes: 

 Envío de la información de las actividades programadas mensualmente, por parte de las 
distintas entidades, al técnico de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 

 Recopilación y ordenación de la información. 

 Difusión de la información por medio de la página web del espacio natural (ver actuación 
3.27.1) y del periódico “El Nordeste de Segovia”. 

Ámbito de la 
actuación Parque Natural Hoces del Río Riaza y su ZIS 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Obtención de la Q de Calidad del SCTE en los equipamientos y servicios de uso público del 
parque (3.9) 

 Ejecución de una reforma estructural de la Casa del Parque (3.10) 

 Recopilación de toda la información existente sobre el territorio, haciéndola accesible al 
público en el centro de documentación (3.18) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque 

 Programa de Uso Público del parque 

 Q de Calidad Turística 

 Carta Europea de Turismo Sostenible 

Agentes implicados Responsable 

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 CODINSE 

 WWF/Adena 

 Fondo para el Refugio de Las Hoces del Riaza 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Existencia de información centralizada y de fácil acceso sobre todas las actividades que se realizan en el territorio. 

 Incremento de la difusión de las actividades previstas en el territorio. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Difusión de la información 
 Mínimo: información actualizada 

mensualmente en la web y en el 
“Nordeste de Segovia” 

 Cómo: disponibilidad de esa información 

 Cuándo: debe medirse cada año, en 
diciembre 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.20 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Atraer un segmento de turismo específico, consciente y responsable 

Actuación 
CONSOLIDACIÓN DE RUINAS DEL MONASTERIO DE SAN MARTÍN DEL CASUAR Y DE RESTOS 

ARQUEOLÓGICOS EN EL EMBALSE DE LINARES 

Justificación 

El Monasterio de San Martín de Casuar (conocido popularmente como La Ermita del Casuar) es un 
elemento del patrimonio arquitectónico del territorio, que actualmente se encuentra en un 
estado ruinoso. La consolidación de sus ruinas es una actuación necesaria para asegurar su 
permanencia y, además, es una de las propuestas de mejora realizadas por los visitantes del 
espacio natural. 

También se prevé realizar la prospección arqueológica de restos aparecidos junto al Embalse de 
Linares, recientemente descubiertos, puesto que pueden resultar de interés patrimonial. 

Descripción 

La actuación contempla llevar a cado medidas sobre dos elementos patrimoniales del territorio, 
el Monasterio de San Martín del Casuar y los restos arqueológicos encontrados junto al Embalse 
de Linares: 

 Monasterio de San Martín del Casuar: en el entorno a este elemento arquitectónico está 
previsto llevar a cabo una prospección arqueológica para catalogar los restos con el fin de 
poderlo adecuar para su protección y conservación, así como realizar una limpieza de los 
muros del edificio y consolidar su estructura. 

 Restos arqueológicos aparecidos tras las obras de adecuación de la senda del Embalse de 
Linares del Arroyo: está prevista la prospección arqueológica de los mismos. 

Ámbito de la 
actuación Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Realización de actuaciones en el entorno del embalse de Linares (2.7) 

 Fomento de la sostenibilidad ambiental en la gestión municipal de Maderuelo (3.7) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en Las Hoces del Río Riaza 
(3.16) 

 Coordinación y difusión integral de las actividades desarrolladas en el territorio (3.19) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque 

 Programa de Uso Público del parque 

Agentes implicados Responsable 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Consejería de Cultura y Turismo 

 Fundación Patrimonio Natural 

 Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela 

 Ayuntamiento de Valdevacas 

 Ayuntamiento de Maderuelo 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Resultados previstos 

 Conservación y mantenimiento del patrimonio cultural existente en el Parque Natural Hoces del Río Riaza. 

Plazo de ejecución 

Corto y medio plazo: 2009-2011 
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Patrimonio cultural 
 Mínimo: ejecución de las 

actuaciones de consolidación de 
ruinas 

 Cómo: término de las medidas contempladas 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2011 

 
 
 
 
 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.21 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Atraer un segmento de turismo específico, consciente y responsable 

Actuación 
ADECUACIÓN DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS DEL PUEBLO COMO ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE 

VALDEVACAS DE MONTEJO 

Justificación 

El término municipal con menos dotación a nivel turístico del parque natural es el municipio de 
Valdevacas de Montejo; no posee establecimientos turísticos públicos ni privados. En el 
territorio, además, no existe ninguna oferta turística (ni de alojamiento ni de restauración) que 
pueda comprometerse con grupos de gran tamaño. 

Descripción 

La actuación consiste en la adecuación de las antiguas escuelas de Valdevacas de Montejo 
como albergue. 

Este establecimiento tendrá unas 55 plazas de alojamiento, y en él se podrán dar comidas tanto 
a residentes en sus estancias como a visitantes al espacio natural. En principio, el albergue está 
destinado a alojar público escolar, si bien existirá la posibilidad de ofrecer alojamiento a 
visitantes durante los fines de semana o periodos de vacaciones escolares.  

La gestión del albergue correrá a cargo de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
que, mediante el oportuno convenio cederá dicha gestión a la Cooperativa Escolar Gredos-San 
Diego que, además de ocuparse del equipamiento interior del albergue y dar formación 
ambiental a sus alumnos, garantizará durante todo el año los puestos de trabajo creados, y 
acogerá visitantes individuales o en grupo durante los fines de semana o periodos de vacaciones 
escolares. 

Con esta actuación, además, se prevé la creación de varios puestos de trabajo para todo el 
año. 

Ámbito de la 
actuación Parque Natural Hoces del Río Riaza y su ZIS 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el 
territorio (3.15) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en Las Hoces del Río Riaza 
(3.16) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como Puntos de Información del parque (3.17) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque  

 Programa de Uso Público del parque 

Agentes implicados Responsable 
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 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 Ayuntamiento de Valdevacas de Montejo 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Existencia de oferta de alojamiento y restauración en el municipio de Valdevacas de Montejo. 

 Creación de puestos de trabajo para todo el año. 

 Incremento en el número de visitas al territorio, y presencia de grupos de mayor tamaño. 

Plazo de ejecución 

Obras de adecuación. Corto, medio plazo: 2009-2010 

Funcionamiento del albergue. Largo plazo: 2011-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Albergue de Valdevacas  Funcionamiento del albergue 

 Cómo: posibilidad de ofrecer alojamiento y 
restauración 

 Cuándo: debe medirse anualmente a partir 
de la puesta en funcionamiento del albergue 

Puestos de trabajo  Mínimo: creación de, al menos, un 
puesto de trabajo estable 

 Cómo: existencia de un contrato firmado 

 Cuándo: debe medirse anualmente a partir 
de la puesta en funcionamiento del albergue 

 
 
 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.22 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Atraer un segmento de turismo específico, consciente y responsable 

Actuación CREACIÓN DE UN JARDÍN TEMÁTICO EN LA CASA DEL PARQUE 

Justificación 

La dotación actual del jardín de la Casa del Parque es insuficiente, y su potencial no está 
aprovechado. Se hace necesario dotar a los visitantes de la Casa del Parque y a los vecinos de la 
localidad de una zona de esparcimiento educativo, equipada con zona de juegos, recorridos 
interpretativos de flora y fauna y merendero. 
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Descripción 

La creación de un jardín temático en la Casa del Parque implica la realización de una serie de 
actuaciones, que están previsto ejecutar de manera paralela a las obras de adecuación del 
edifico que alberga la Casa del Parque. Entre las actuaciones a realizar en esta zona posterior 
del edificio, las hay de dotación de contenidos interpretativos y recreativos, de adecuación 
del espacio a personas con discapacidad y de mejora de las infraestructuras básicas: 

 Construcción de itinerarios botánicos con especies autóctonas. 

 Adecuación de una zona de jardín con plantas propicias para su utilización por especies 
autóctonas de mariposas. 

 Instalación de juegos infantiles. 

 Instalación de mesas con bancos, algunos de ellos accesibles a personas con discapacidad. 

 Rampa de acceso al jardín desde la Casa del Parque practicable para silla de ruedas. 

 Creación de un paseo accesible con pérgola. 

 Instalación de red de drenaje. 

 Retirada de los dos tendidos eléctricos que actualmente cruzan por encima del jardín. 

Ámbito de la 
actuación Parque Natural Hoces del Río Riaza y su ZIS 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Obtención de la Q de calidad del SCTE en los equipamientos y servicios de uso público del 
parque (3.9) 

 Ejecución de una reforma estructural de la casa del parque (3.10) 

 Realización de actuaciones de adecuación en Montejo de la Vega (3.12) 

 Elaboración y ejecución de un plan integral de mejora de la accesibilidad de los 
equipamientos de uso público del parque (3.13) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque 

 Programa de Uso Público del parque 

Agentes implicados Responsable 

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
Junta de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Disponer de una zona de esparcimiento, ocio e interpretación para los vecinos y visitantes del Parque. 

Plazo de ejecución 

Corto plazo: 2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Jardín temático  Mínimo: ejecución de todas las 
acciones descritas 

 Cómo: término de las obras 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2009 
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4. Promover el consumo y venta de productos locales en los establecimientos turísticos y 

equipamientos de uso público. 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.23 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico 
Promover el consumo y venta de productos locales en los establecimientos turísticos y 
equipamientos de uso público 

Actuación 
ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO DE LOS PRODUCTOS Y PRODUCTORES LOCALES, TANTO 

AGROGANADEROS COMO ARTESANALES 

Justificación 
Existe una variedad de productos locales de calidad que actualmente no se encuentran 
inventariados. Como paso previo necesario para su aprovechamiento y promoción por el sector 
turístico, debe elaborarse este trabajo de identificación. 

Descripción 

Es una actuación que se encuentra enmarcada dentro del proyecto de la Universidad Rural Paulo 
Freire (ver actuación 2.8), mediante el que se ha realizado una labor de investigación y 
dinamización en todas las localidades de la comarca acerca de los saberes y sabios. 

Se han analizado más profundamente dos saberes que han sido elegidos como cátedras del 
proyecto educativo en la comarca:  

 Cátedra de ovino. 

 Cátedra de construcción sostenible. 

 

En este sentido, se tiene una base de datos de sabios y saberes, un listado de ganaderos de ovino 
y de artesanos de toda la comarca. 

La actuación consistirá en completar, profundizar y mejorar ese inventario, de manera que 
recoja de la manera más completa posible los productos locales de calidad, así como los 
productores, tanto de ganadería y agrícolas, como artesanales, en la comarca. 

Ámbito de la 
actuación Comarca Nordeste de Segovia 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Desarrollo de las estructuras locales de la Universidad Rural Paulo Freire (2.8) 

 Promoción de la elaboración y utilización de los productos locales (3.24) 

 Promoción de la Marca Natural Red de Espacios Naturales Castilla y León (3.25) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa de Desarrollo LEADERCAL 

Agentes implicados Responsable 

 Ganaderos locales 

 Agricultores locales 

 Artesanos locales 

 Empresariado turístico 

CODINSE 

Resultados previstos 

 Mejorar el conocimiento de los productos locales 

Plazo de ejecución 

Medio plazo: 2010-2011 
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Inventario  Incremento del inventario 

 Cómo: consulta del mismo 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2011 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.24 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico 
Promover el consumo y venta de productos locales en los establecimientos turísticos y 
equipamientos de uso público 

Actuación PROMOCIÓN DE LA ELABORACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS LOCALES 

Justificación 
Tras la identificación de los productos locales, es necesario promocionarlos dentro y fuera del 
territorio. El turismo podría ser un motor de otros sectores de la economía local y finalmente 
favorecer la mejora de calidad de vida de la población. 

Descripción 

Definir una serie de acciones para promover la recuperación y el uso de los productos locales 
entre el empresariado turístico y la población local: 

 Elaborar y distribuir entre el sector turístico un catálogo o carta de productos 
agroalimentarios y artesanales locales de calidad. 

 Estimular la utilización de productos locales por parte de los empresarios turísticos, realizar 
jornadas divulgativas y de sensibilización. 

 Coordinar la celebración de jornadas y ferias gastronómicas. 

 Realización de una feria de agrobiodiversidad a nivel comarcal donde se potencien las 
variedades autóctonas. 

 Recuperación de estructuras de comercio tradicionales como mercados locales. 

 

Estos productos también podrán ser promocionados en la web del parque natural (ver actuación 
3.27.1) 

Ámbito de la 
actuación Comarca Nordeste de Segovia 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Desarrollo de las estructuras locales de la Universidad Rural Paulo Freire (2.8) 

 Elaboración de un inventario de los productos y productores locales, tanto agroganaderos 
como artesanales (3.23) 

 Promoción de la Marca Natural Red de Espacios Naturales Castilla y León (3.25) 

 Elaboración y ejecución de un programa de promoción coordinada a 5 años, con implicación 
de las entidades locales, provinciales y regionales (3.26) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa de Desarrollo LEADERCAL 

Agentes implicados Responsable 
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 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 Empresariado turístico 

 Ganaderos locales 

 Agricultores locales 

 Artesanos locales 

CODINSE 

Resultados previstos 

 Promocionar y valorizar los productos locales 

 Fomentar el comercio directo a través de la recuperación de mercados locales 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Jornadas de sensibilización  Mínimo: organización de, al menos, 
una jornada de sensibilización 

 Cómo: organización de la jornada 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.25 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico 
Promover el consumo y venta de productos locales en los establecimientos turísticos y 
equipamientos de uso público 

Actuación PROMOCIÓN DE LA MARCA NATURAL RED DE ESPACIOS NATURALES CASTILLA Y LEÓN 

Justificación 

Existen, en el territorio, productos locales de calidad que no han sido lo suficientemente 
valorizados, y que podrían beneficiarse de la Marca Natural para su promoción dentro y fuera del 
espacio protegido. 

La Marca Natural Red de Espacios Naturales Castilla y León es una marca de reciente creación, 
que se prevé vaya extendiéndose por los espacios naturales de la comunidad, identificando y 
valorizando los productos locales, ligándolos, a su vez, a la imagen de estos espacios. 
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Descripción 

La Marca Natural Red de Espacios Naturales Castilla y León, recientemente aprobada, pretende: 

 Identificar la oferta de productos agroalimentarios, de artesanía y de servicios turísticos 
de los ENP. 

 Asegurar la identificación en los mercados de estos productos y servicios turísticos. 

 Promover y potenciar los recursos naturales propios de los ENP y los procesos de producción 
respetuosos con el medio ambiente. 

 

Para ello, impone una serie de condicionantes a empresarios y productores, así como un la 
adopción de un compromiso de buenas prácticas ambientales y de potenciación y divulgación de 
los valores del espacio natural protegido. La concesión del uso de la Marca tiene un carácter 
temporal, concediéndose por tres años renovables. 

La actuación consiste en apoyar la implantación de la Marca en el territorio, para lo cual se ha 
propuesto: 

 Divulgar e informar sobre la Marca Natural Red de Espacios Naturales Castilla y León 

 Asesorar a empresarios para la implantación de la certificación. 

Ámbito de la 
actuación Parque Natural Hoces del Río Riaza y su ZIS 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Desarrollo de las estructuras locales de la Universidad Rural Paulo Freire (2.8) 

 Elaboración de un inventario de los productos y productores locales, tanto agroganaderos 
como artesanales (3.23) 

 Promoción de la elaboración y utilización de los productos locales (3.24) 

 Elaboración y ejecución de un programa de promoción coordinada a 5 años, con implicación 
de las entidades locales, provinciales y regionales (3.26) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Decreto sobre la Marca Natural en Castilla y León 

Agentes implicados Responsable 

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Empresariado turístico 

Junta de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Difusión e implantación de la Marca entre los empresarios turísticos del territorio 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº empresarios o productos 
certificados con la Marca 

 Mínimo: acreditación de, al menos, 
el 20% de los empresarios o 
productos que reúnan las 
condiciones establecidas 

 Cómo: número de acreditaciones concedidas 

 Cuándo: debe medirse anualmente, a partir 
de diciembre de 2009 

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

80 

 

 

 

 

 

 

 

5. Promocionar de manera integral el espacio protegido: 

 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  HHOOCCEESS  DDEELL  RRÍÍOO  RRIIAAZZAA   3.26 

  

Objetivo general 
CONSOLIDAR EL PARQUE NATURAL HOCES DEL RÍO RIAZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Objetivo específico Promocionar de manera integral el espacio protegido 

Actuación 
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN COORDINADA A 5 AÑOS, CON 

IMPLICACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES, PROVINCIALES Y REGIONALES 

Justificación 

El desarrollo turístico del territorio necesita de una adecuada promoción del mismo, en el que 
las distintas entidades trabajen de forma conjunta y coordinada, algo que, hasta el momento, no 
se ha realizado. 

Para ello, se han planteado distintas actuaciones a desarrollar dentro del Programa de 
Promoción 

Descripción 
actuación 

Elaboración del Programa de Promoción del parque natural, que se presentará y consensuará 
en el ámbito del Foro Permanente de Las Hoces del Río Riaza, el cual contará, al menos, con los 
siguientes capítulos: 

 Análisis de la promoción realizada por las distintas entidades. 

 Definición de criterios para una promoción adecuada y coordinada. 

 Definición de medios de promoción adecuados. 

 Definición de actuaciones a desarrollar, indicando entidad responsable, medios, contenidos, 
mensajes y destinatarios. 

 Sistema de seguimiento de la promoción del parque. 

 

Si bien es una actuación cuyo responsable es el parque natural, se prevé realizar los esfuerzos 
necesarios para implicar a las entidades relacionadas con la promoción del turismo en el 
territorio (Patronato de Turismo y SOTUR). 

Ámbito de la 
actuación Comarca Nordeste de Segovia, Parque Natural Hoces del Río Riaza y su ZIS 
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Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Dotación de recursos humanos dedicados a la CETS en el Parque Natural (1.2) 

 Diseño y ejecución de un programa de formación continua sobre turismo sostenible y 
ecoturismo (3.3) 

 Diseño y ejecución de un programa de seguimiento de la demanda a cinco años (3.5) 

 Elaboración de una Agenda 21 comarcal (3.6) 

 Fomento de la sostenibilidad ambiental en la gestión municipal de Maderuelo (3.7) 

 Gestión para la consideración del parque natural como recurso turístico en el Plan de 
Dinamización del Producto Turístico Ribera del Duero (3.8) 

 Obtención de la Q de calidad del SCTE en los equipamientos y servicios de uso público del 
Parque (3.9) 

 Elaboración y ejecución de un plan integral de mejora de la accesibilidad de los 
equipamientos de uso público del parque (3.13) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el 
territorio (3.15) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en la Hoces del Río Riaza 
(3.16) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como Puntos de Información del Parque (3.17) 

 Coordinación y difusión integral de las actividades desarrolladas en el territorio (3.19) 

 Promoción de la Marca Natural Red de Espacios Naturales Castilla y León (3.25) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa de Uso Público del Parque Natural Hoces del Río Riaza. 

Agentes implicados Responsable 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de 
Segovia 

 CODINSE 

 Entidades locales 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 

Resultados previstos 

 Mejora del conocimiento de la promoción que se realiza sobre el territorio. 

 Definición de criterios, medios y actuaciones a realizar para una promoción responsable. 

 Mejora cualitativa de la promoción realiza. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Programa de promoción  Existencia del programa 

 Cómo: disponibilidad del documento 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013 
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Actuación 3.26.1 Mejoras en la página web del parque 

Actualmente, el parque natural posee dos webs oficiales – una ubicada en la web de la Junta de Castilla y León y la otra 
en la web de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León-. En ambas web, el visitante puede encontrar 
información sobre los valores naturales del parque, folletos, sendas, etc. 

Esta actuación consistirá en la creación de una nueva web, que sustituirá a las anteriores, dentro del dominio 
www.tuespacionatural.es. En este nuevo espacio tendrán cabida distintos tipos de información sobre el territorio: 

 Información institucional del parque natural: presentación de instrumentos legales de protección, extensión y límites, 
etc. 

 Información sobre uso público: sendas, permisos, etc. 

 Información sobre empresas turísticas que trabajan en el parque natural o que están relacionados con él. 

 Información sobre la Marca Red de Espacios Naturales de Castilla y León, sobre la Q de Calidad Turística, sobre la 
Carta Europea de Calidad Turística, etc. 

 

Además, esta nueva herramienta ofrecerá la posibilidad de creación de foros. Se prevé crear un foro específico de la 
CETS en el parque natural, donde podrán crearse grupos de discusión, colgarse toda la documentación generada por la 
Carta e informaciones y convocatorias de interés. 

También se prevé ofrecer información sobre la demanda turística del territorio, mediante la publicación de los 
resultados del seguimiento de la demanda (ver actuación 3.5) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

 Programa de Uso Público del parque natural 

Agentes implicados Responsable 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 Foro Permanente de Las Hoces del Río Riaza 

 Empresariado turístico 

 WWF/Adena 

 Fondo para el Refugio de Las Hoces del Riaza 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Mejora de la información ofrecida desde el portal oficial del parque, tanto para visitantes como para otros colectivos 
que se acerquen el territorio (por motivos comerciales o laborables). 

 Mejora de la comunicación del Foro Permanente de Las Hoces del Río Riaza. 

 Difusión de la CETS entre los visitantes de la web. 

Plazo de ejecución 

Realización de mejoras. Corto plazo: 2009 

Mantenimiento de la web. Medio y largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Mejoras y actualización de la 
página web 

 Mínimo: existencia de la nueva web 
y actualizaciones de la misma al 
menos 4 veces al año 

 Cómo: debe verificarse accediendo a la web 
y analizando los cambios y las fechas de 
actualización 

 Cuándo: debe medirse cada año, en 
diciembre 

http://www.tuespacionatural.es/
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Foro de la CETS  Creación y actividad del foro 

 Cómo: número de nuevos debates abiertos y 
antiguos debates en activo  

 Cuándo: debe medirse anualmente, en 
diciembre 

Actuación 3.26.2 Edición de folletos de promoción de turismo 

Edición de diversos materiales informativos donde se expondrán las posibilidades que ofrece el territorio a los visitantes, 
su oferta turística y sus recursos naturales, culturales y paisajísticos, tanto de Las Hoces del Río Riaza como de su 
entorno más cercano. 

Estos materiales deben tener un diseño básico común, que contemple lo siguiente: 

Información sobre accesibilidad 

Calidad de los contenidos informativos y/o interpretativos 

Calidad de las ilustraciones e infografía 

Calidad de la impresión 

 

La elaboración, información y diseño de estos materiales se consensuará con la Comisión de empresarios creada en el 
ámbito del Foro Permanente de Las Hoces del Río Riaza.  

Está previsto, además, que en futuras reediciones de los materiales informativos, se promocione a los empresarios 
adheridos a la segunda fase de la CETS y a los acreditados como puntos de información del espacio natural. 

Por último, se contemplará la posibilidad de modificar los contenidos informativos de los folletos según las necesidades, 
así como asegurar la disponibilidad permanente de este material informativo, tanto en papel como en la página web del 
parque. 

Si bien es una actuación cuyo responsable es el parque natural, se prevé realizar los esfuerzos necesarios para implicar a 
las entidades relacionadas con la promoción del turismo en el territorio (Patronato de Turismo y SOTUR). 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque natural. 

 Programa de Uso Público del parque natural. 

Agentes implicados Responsable 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 Comisión de empresarios del Foro Permanente 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Mejora de la difusión de la información sobre el territorio. 

 Promoción diferenciada de los empresarios adheridos a la CETS 

 Promoción diferenciada de los empresarios acreditados como puntos de información del espacio natural. 

Plazo de ejecución 

Medio, largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Materiales de promoción  Mínimo: al menos un tipo de 
material de promoción editado 

 Cómo: disponibilidad de material de 
promoción 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013 
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Actuación 3.26.3 Asistencia a ferias 

La actuación consiste en la asistencia a ferias y promoción del espacio natural por parte de la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León. 

Está previsto asistir a ferias comarcales, provinciales y nacionales (INTUR, FITUR, Feria comarcal de Campo de San 
Pedro, Feria comarcal de Cuellar), con el fin de promocionar el parque natural y su oferta turística. 

En estas ferias está previsto ofrecer a los visitantes información sobre el territorio, mediante los distintos folletos de 
promoción que se publiquen desde la Junta de Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y la 
Comisión de empresarios turísticos del Foro Permanente del parque natural. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque 

 Programa de Uso Público del parque 

 Q de Calidad Turística 

Agentes implicados Responsable 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 CODINSE 

 Patronato de Turismo 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Incrementar la difusión del parque natural a nivel comarcal, provincial, autonómico y nacional 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Ferias asistidas 
 Mínimo: asistencia a, al menos, 2 

ferias al año con el producto Las 
Hoces del Río Riaza 

 Cómo: presencia en las ferias 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de cada año 
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Actuación 3.26.4  Edición de una guía turística de la Comarca Nordeste de Segovia 

Elaborar y editar una guía de la Comarca Nordeste de Segovia, material informativo completo y de calidad. Para lo cual 
deben determinarse: 

 Las características de la publicación: 

o Tipo (guía, mapa, CD) 

o Público objetivo 

o Contenidos orientativos: 

- Información de los valores culturales y naturales del territorio 

- Información de los equipamientos, medios y servicios de uso público del parque 

- Información de los servicios turísticos (alojamientos, actividades, restauración, transportes, comercios) 

- Información de fiestas y eventos 

- Información turística estacional 

- Valorar la posibilidad de contar con información para poder incorporar localizaciones y rutas en GPS 

o Idiomas 

 Diseño y edición del material 

 Definir el sistema de distribución del material 

 Definir sistema y periodicidad de reedición de la guía y fórmula de coordinación 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa de Desarrollo LEADERCAL  

Agentes implicados Responsable 

 Parque Natural Hoces del Río Riaza 

 Ayuntamientos 

 Empresariado turístico 

CODINSE 

Resultados previstos 

 Contar con un material informativo global del territorio 

 Promoción conjunta como territorio 

Plazo de ejecución 

Largo plazo: 2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Distribución de la guía  Distribución de ejemplares por 
diferentes puntos de la península 

 Cómo: contar número de ejemplares 
distribuidos y lugares 

 Cuándo: debe medirse una vez, en diciembre 
de 2013 
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