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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente diagnosis es establecer las debilidades y potencialidades del 

territorio ámbito de actuación de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), de manera 

que se identifiquen los aspectos que será necesario corregir o potenciar con la elaboración de 

la Estrategia y el Plan de Acción. El territorio ámbito de aplicación de la CETS en el Parque 

Natural Hoces del Río Riaza es el protegido por el parque y su Zona de Influencia 

Socioeconómica (ZIS). 

El Diagnóstico se ha elaborado partiendo del DIAGNOSTICO REALIZADO EN EL AÑO 2008 con la 

recopilación y el análisis de la información suministrada por los diferentes actores y actrices 

implicados y las aportaciones del Grupo de Trabajo. Este Diagnóstico ha sido validado en la 

Jornada de Participación Pública de la asamblea del Foro Permanente, que tuvo lugar el día 21 

de NOVIEMBRE DE 2019. 

El Diagnóstico consta de una tabla para cada uno de los objetivos que plantea la CETS en la que 

se recogen las debilidades y amenazas, y fortalezas y oportunidades, en función de las 

exigencias de la CETS, precedidas por las actuaciones ya realizadas en el territorio.  

Los temas y objetivos genéricos que propone la Carta y han sido la base para la estructuración 

de esta diagnosis son los siguientes: 

1. Cooperación 

2. Estrategia y Plan de Acción 

3. Protección y valorización del patrimonio  

4. Satisfacción de las necesidades de los visitantes / calidad de la experiencia  

5. Información de la zona y sensibilización  

6. Productos turísticos relacionados con el espacio protegido 

7. Formación 

8. Mantenimiento de la calidad de vida local 

9. Beneficios para la economía local 

10. Gestión de los flujos de visitantes 
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PRINCIPALES ABREVIATURAS UTILIZADAS 

BIC. Bien de Interés Cultural. 

CETS. Carta Europea de Turismo Sostenible. 

CODINSE. Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia 

CHD. Confederación Hidrográfica del Duero. 

ENP. Espacio Natural Protegido. 

GAL. Grupo de Acción Local. 

FPNCyL. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 

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

Actividades de Desarrollo de la Economía Rural). 

PAC. Política Agraria Comunitaria. 

PIDU. Plan Indicativo de Usos 

PORN. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

PUP. Programa de Uso Público. 

SOTUR. Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León. 

WWF España . 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. 

LIC. Lugar de Importancia Comunitaria. 
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1. COOPERACIÓN 

El Parque Natural Hoces del Río Riaza, con una superficie protegida de 5.185 ha, incluye parte 

del territorio de 3 términos municipales de la provincia de Segovia: Maderuelo, Montejo de la 

Vega de la Serrezuela y Valdevacas de Montejo, con una población total de unos 275 habitantes 

censados (según padrón municipal de 2018). Ha descendido la población en 90 personas 

censadas respecto al año 2009 

 AÑO 2019 AÑO 2009 

Maderuelo  97 164 

Montejo de la Vega de la Serrezuela 148 170 

Valdevacas de Montejo 30 30 31 

 275 365 

Se da la circunstancia de que cada municipio está integrado en una mancomunidad diferente a 

la hora de compartir servicios: 

• Mancomunidad Nuestra Señora de Hornuez: Valdevacas de Montejo. 
• Mancomunidad Valle del Riaza: Montejo de la Vega de la Serrezuela. 
• Mancomunidad Villa y Tierra: Maderuelo. 

 

El sector turístico en el territorio no ha experimentado un gran desarrollo, existiendo 

únicamente algunos establecimientos turísticos en los municipios de Maderuelo, Montejo de la 

Vega de la Serrezuela y el albergue de Valdevacas de Montejo, y dos comercios, todos ellos en 

Montejo de la Vega. 

•        Maderuelo: •        Montejo de la Vega de la 
Serrezuela: •        Valdevacas de Montejo 

•         Casa Rural Aurora (I y II). •         Hotel Rural La Huerta. •         Albergue Turístico  
……..Sendas del Riaza 

•         Posada La Posada del Medievo. •         Restaurante La Serrezuela. •         Bar Deli 
•         Casa Rural de Alojamiento Compartido     
……..Maderolum. •         Bar Arco. 

 
•         Apartamentos Puerta de la Villa. •         Bar Julita.  
•         Hotel Rural el Secreto del Castillo •         Bodega Severino Sanz S.L.  
•         Hotel Capitulo Trece 
•         Casa rural La Botica de Maderulo •         Cervecería Casuar Artesan-Ales 

 
•         Restaurante Mirador de los Templarios •         Alimentación Ángel Encinas Sanz  
•         Restaurante La Posada del Medievo •         Alimentación La Vega  
•         Restaurante Veracruz   
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Únicamente existe un artesano en el territorio (Artesanía en Cuero, en Maderuelo) y cuatro 

empresas de actividades con autorización para realizar actividades en el parque natural: 

Grajera Aventura, Emilia Lama de la Cruz, Abubilla Ecoturismo y David Muñoz González (esta 

última está, además, contratada por la FPNCyL para ofrecer los servicios que se prestan en la 

Casa del Parque). 

Con respecto a las asociaciones, en el territorio ámbito de la Carta se han encontrado las 

siguientes: 

Asociaciones culturales: 
•        Asociación Cultural "El Alto" 
•        Asociación Cultural "Peña los Carceleros" 
•        Asociación Cultural "Virgen del Val" 
•        Asociación de amas de casa “Las Torres” 
•        Asociación de Jubilados de Maderuelo "Las Campanas" 
•        Asociación de Jubilados y pensionistas "San Andrés" 
•        Asociación de Jubilados "Veracruz" 
•        Asociación sociocultural "Amigos Villa de Maderuelo" 
 

Asociaciones de empresarios y cooperativas: 
•       Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia. 
•        Asociación de Empresarios de Turismo Activo de Castilla y León 
•        Consorcio Ruta del vino Ribera del Duero 
•        Asociación para el Desarrollo Rural Integral Ribera del Duero Burgalesa 
•        Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia  
 

Asociaciones conservacionistas: 
•        WWF España. Ámbito estatal 
•        Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Ámbito regional 
 

Asociaciones de propietarios y cazadores: 
•        Asociación de "Propietarios del Casuar". 
•        Asociación de Cazadores, Coto de caza "El Pinar". 
•        Asociación de Cazadores, Coto de caza "Las Fuentes". 
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1. OBJETIVO A CONSEGUIR: COOPERACIÓN ENTRE ACTORES Y ACTRICES 

Exigencias de la CETS 

1. Existencia de asociaciones conservacionistas, de turismo u otros 
sectores. 

2. Estructuras de participación que impliquen a todos los actores y 
actrices en el desarrollo y gestión del espacio protegido, y del 
turismo en el territorio. 

3. Existencia de un foro permanente sobre turismo (con participación 
de todos los actores y actrices implicados). 

4. Vínculos con los órganos regionales y nacionales. 

Realizaciones en el territorio 

1. Existencia del patronato del parque, con representantes de asociaciones culturales, de 
propietarios, de la Diputación Provincial, de los Servicios Territoriales de Agricultura y 
Ganadería, Cultura, Medio Ambiente y Fomento, Dirección General del Medio Natural y 
expertos externos. 

2. El 16 de Mayo de 2007 se desarrolló una jornada de participación para discutir el borrador del 
Programa de Uso Público del parque. A esta jornada asistieron un total de 40 personas, y las 
aportaciones realizadas y consensuadas, se incluyeron en el programa aprobado, en una 
reunión del patronato en agosto. En este programa existe un Subprograma de Participación y 
Voluntariado, donde se formulan propuestas concretas. Sin embargo, este Programa ha 
caducado, por lo que debe ser revisado. 

3. El Parque Natural tiene la Q de calidad turística y en la Casa del Parque existe un buzón de 
sugerencias, donde pueden formularse quejas, opiniones y propuestas que se recogen y se 
analizan en la memoria mensual. 

4. En el territorio existen dos entidades de carácter conservacionista: 

• WWF España, que lleva desde 1975 gestionando el Refugio de Rapaces de Montejo. La 
entidad, además, realiza reuniones periódicas de coordinación con Dirección del 
Parque. 

• Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (a partir de ahora Fondo), entidad de 
ámbito regional, que realiza censos de numerosas especies, publicaciones y charlas, 
desde su creación, hace más de 30 años. 

5. Con la acreditación de la CETS se ha creado el Foro Permanente como entidad garante del 
proceso de seguimiento y renovación a la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

Debilidades Fortalezas 
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1. OBJETIVO A CONSEGUIR: COOPERACIÓN ENTRE ACTORES Y ACTRICES 

1. Falta de asociacionismo del sector turístico. Únicamente existe una 
asociación en el ámbito provincial, Asociación De Turismo Rural Y 
Activo De Segovia, en la que están asociados dos alojamientos de 
turismo rural. Una Asociación de Turismo Activo a nivel regional 
ATACYL 

2. Si bien el asociacionismo, excepto en el ámbito turístico, es elevado 
para el territorio, se detecta una falta de implicación entre los 
asociados y de cooperación entre las asociaciones. Esta debilidad, 
unida al hecho de que muchas de las asociaciones son de ámbito 
comarcal, dificulta una visión integrada del parque y su ZIS como 
unidad territorial. La carta no ha logrado acercar estas uniones. 

3. Existen conflictos centrados en la regulación del uso público en el 
parque natural y en la propiedad de la finca donde se sitúa la Ermita 
del Casuar, que afectan a la cooperación entre actores locales, y 
diferencias o desencuentros con la administración local por parte de 
algunos empresarios turísticos en Maderuelo. 

1. La renovación de la CETS ha sido bien acogida y es necesario asentar esta base para continuar 
con este trabajo de cooperación 

2. La existencia de asociaciones conservacionistas en un territorio tan pequeño y su larga 
trayectoria en el mismo, favorece la labor de conservación del espacio. 

3. Existe un borrador de convenio entre WWF España y la Junta de Castilla y León cuyo objetivo 
es no duplicar acciones ni esfuerzos, y coordinar las acciones llevadas a cabo en pro de la 
conservación de las especies. Se está llevando a cabo y funciona bien. 

4. Se han identificado un gran número de asociaciones totales en un territorio muy reducido. 

Amenazas Oportunidades 

Existe un Convenio entre WWF y CHD en el ámbito de las Hoces de Riaza vigente desde 2015 

hasta 2020. Su posible renovación para el próximo periodo puede servir de oportunidad para una 

mayor coordinación de acciones que repercutan en una mayor conservación del medio fluvial. 
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2. ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN 

En este apartado se analiza la existencia o carencia de planificación del turismo en el espacio natural, algo fundamental a la hora de acometer acciones que 

promuevan un turismo sostenible y que cuenten con el consenso de la población local y empresarios de turismo. 

OBJETIVO A CONSEGUIR: ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA Y UN PLAN DE ACCIÓN PARTICIPADO PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO 

Exigencias de la CETS 

1. Existencia de una estrategia a medio plazo a favor de un desarrollo 
turístico sostenible basada en: 

- Procesos de consulta con la población local y otras partes 
interesadas para la planificación del turismo. 

- La evaluación de los recursos naturales y culturales, y su 
potencial y aprovechamiento turístico 

- La evaluación de la oferta turística del territorio 

- La evaluación de la demanda actual y potencial 

2. Definición de un plan de actuaciones 

3. Existencia de acuerdos y compromisos entre los actores locales y 
otras partes interesadas 

Realizaciones en el territorio 

1. Existencia del Programa Parques de Castilla y León que, poniendo en valor todos los recursos 
de cada uno de los ENP, pretende impulsar su desarrollo socioeconómico de una manera 
sostenible, sobre la base de cuatro programas: imagen y comunicación, uso público, mejora 
de la calidad de vida y desarrollo de las capacidades propias del entorno socioeconómico. 

2. Existencia del plan director de las ZEC en este caso la ZEC - ES4160104 - Hoces del Río Riaza 

3. El Parque Natural Hoces del Río Riaza posee un PUP (agosto de 2007), donde se especifican: 

• Objetivos del uso público 
• Diagnóstico del uso público 
• Modelo de uso público 
• Subprogramas: acogida, actividades, señalización, información y divulgación, 

interpretación y educación ambiental, comunicación y promoción, formación, 
participación y voluntariado, seguimiento y evaluación, vigilancia y seguridad, 
accesibilidad, calidad y gestión ambiental 

• Vigencia del programa (6 años) 
• Legislación 
• Inventario de recursos 
• Antecedentes 
• Cronograma de actuaciones 

Este programa se redactó por representantes de tres entidades: el Parque Natural Hoces del 
Río Riaza, la FPNCyL y WWF España. Sin embargo está caducado y debe revisarse. 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA Y UN PLAN DE ACCIÓN PARTICIPADO PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO 

4. Existencia de un Plan de Evaluación de la Gestión del Espacio Natural Protegido, cuya 
evaluación inicial se realizó en 2006 (diagnóstico inicial), donde se evaluaron indicadores de 
planificación, realizándose recomendaciones específicas. 

5. Existencia del Plan de Desarrollo Local del Grupo de Acción Local CODINSE financiado por el 
LEADER 2014-2020, cuya vigencia finaliza en 2020, donde se ha promovido el desarrollo 
integral de la comarca y la participación de la población. 

6. WWF España tiene un convenio con el Ayuntamiento de Montejo de la Vega sobre cesión de 
derechos de recursos cinegéticos y otro con la Sociedad de Cazadores del mismo municipio, 
así como un Plan de Gestión del Refugio desde el año 2002, que se ha actualizado en 2011, 
vigente hasta 2020. También está redactando un borrador de convenio con la Junta de Castilla 
y León con los objetivos de no duplicar acciones ni esfuerzos, coordinando las acciones a llevar 
a cabo. También un convenio con la CHD, 2015-2020. Se deben actualizar o renovar los 
convenios para los próximos años. 

7. El municipio de Maderuelo comenzó los trámites para acreditarse como municipio turístico 
sostenible con financiación específica de la Junta de Castilla y León. Este proyecto 
actualmente se encuentra a la espera de lograr más financiación para continuar con dichos 
trámites. 

8. Existencia del P.I.D.U. del embalse de Linares el Arroyo, llevado a cabo en 1990 por la CHD, 
donde se realizaba un diagnóstico físico, sociológico y patrimonial, se analizaba la demanda, 
se zonificaba el área de estudio y se proponían actuaciones en los distintos sectores definidos. 
Estas propuestas iban acompañadas de una valoración de los posibles efectos que podrían 
tener sobre el medio. 

Debilidades 

1. No existe una planificación específica del turismo que abarque el 
territorio del parque natural. 

2. No existe un Plan Rector de Uso y Gestión aprobado del Parque 
Natural 

Fortalezas 

1. Existencia de planificación de las diferentes entidades implicadas en el desarrollo turístico y 
conservación del espacio natural protegido (Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de CyL, parque natural, CODINSE, WWF España, etc.). 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA Y UN PLAN DE ACCIÓN PARTICIPADO PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO 

Amenazas 

1. Posibilidad de solapamiento entre la planificación de actividades y 
actuaciones de las distintas entidades que trabajan en el territorio 

Oportunidades 

1. Redacción del nuevo Plan de Desarrollo Local por parte del Grupo de Acción Local. Este Plan 
de Desarrollo Local, puede incorporar en su planificación el plan de acción de la Carta, 
promoviendo y apoyando un desarrollo sostenible del sector turístico en la comarca.  

2. La renovación de los convenios vigentes que caducan en 2020 y el desarrollo del PRUG pueden 
ser una oportunidad  
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3. PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

El Parque Natural Hoces del Río Riaza se sitúa al noreste de la Provincia de Segovia, lindando con al norte con la Provincia de Burgos y al este con la de 

Soria. Este parque natural se identifica por sus característicos valores faunísticos y paisajísticos. El cañón excavado por el Río Riaza en la roca calcárea y el 

embalse de Linares constituyen las unidades paisajísticas más notables, si bien es la avifauna que habita el territorio, la principal característica del mismo. 

Esta avifauna motivó la creación de dos refugios de caza limítrofes, el Refugio de Montejo, creado en 1995 y gestionado por WWF Españay el Refugio del 

Embalse de Linares, creado en 1994 y gestionado por la CHD. 

Cronología de la conservación: 

• Septiembre de 1989. Los territorios que forman parte del Refugio de Montejo (2.100 ha) son declarados ZEPA según la Directiva 79/409/CEE. 

• Abril de 1992. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio aprueba la Orden de inicio del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Espacio Natural Hoces del Río Riaza. 

• Enero de 1998. El espacio natural es incluido por la Junta de Castilla y León en la Propuesta Inicial de la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria. 

• Mayo de 2000. Se amplia la ZEPA a 6.540 ha y pasa a denominarse Hoces del Río Riaza. 

• Mayo de 2003. Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Hoces del Río Riaza. 

• Diciembre de 2004. Se declara el Parque Natural Hoces del Río Riaza, según la Ley 5/2004, de 21 de diciembre. 

• En el año 2009. Se otorga la CETS al Parque Natural Hoces del río Riaza. 

• En el año 2009 se realiza la inscripción en el registro EMAS a la Casa del Parque Natural Hoces del río Riaza. 

• En el año 2015 se certifica con la norma UNE-ISO 18065, Q de la Calidad Turística la gestión del Parque Natural Hoces del río Riaza. 

• EN el año 2015 se publica el DECRETO 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas especiales de conservación y las zonas de 

especial protección para las aves, y se regula la planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y 

León. 
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3.1. ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN Y LA VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL 

La vegetación del parque está condicionada por el clima, el tipo de sustrato, la presencia de masas de agua, la geomorfología y los usos humanos que 

tradicionalmente se van venido desarrollando en el territorio. La vegetación potencial está constituida por sabinares y encinares, de los que quedan buenos 

representantes, habiendo además quejigares, repoblaciones de pinos y vegetación de ribera que aún se mantiene en algunos márgenes del río. 

Entre la fauna, destaca la riqueza de aves que posee, entre las que más de 20 especies de las incluidas en el Anexo I de la Directiva relativa a la Conservación 

de las Aves Silvestres (79/409/CEE). Entre las especies rupícolas se pueden citar buitre leonado, alimoche, cernícalo vulgar, avión roquero, chova piquirroja 

o búho real, y entre las especies esteparias, chotacabras pardo, alondra de Dupont, collalba rubia o tarabilla común. Además, ruiseñor bastardo, roquero 

solitario, mito, azor, cárabo, pinzón, paloma torcaz, perdiz, águila real, águila calzada, ánade real, ánade friso, porrón común, somormujo lavanco, polla 

de agua, garza real, carricero común, martín pescador, mirlo común... Además de esta rica ornitofauna, en el territorio conviven numerosas especies de 

peces, anfibios, reptiles y mamíferos. 

OBJETIVO A CONSEGUIR: PROTEGER Y VALORIZAR EL ENTORNO NATURAL 

Exigencias de la CETS 

1. Estudio, inventario y seguimiento de la riqueza biológica. 

2. Establecimiento de medidas de orden reglamentario y contractual 
de protección de los medios sensibles. 

3. Seguimiento del impacto del turismo en la flora y la fauna y control 
del mismo en zonas sensibles. 

4. Rehabilitación de medios frágiles degradados. 

5. Creación de equipamientos que permitan acoger visitantes y 
proteger el entorno. 

6. Desarrollo turístico dentro de los límites de la capacidad de acogida. 

Realizaciones en el territorio 

1. Existencia de dos refugios de caza: 

• El Refugio de Rapaces de Montejo, gestionado por WWF España y creado en 1975 por 
convenio con el Ayuntamiento de Montejo de la Vega, según el cual los propietarios de 
las tierras ceden sus derechos cinegéticos. Este convenio se renueva por periodos de 
diez años. 

• El Refugio de la CHD, en el Embalse de Linares. 

2. En los terrenos sobre los que se sitúa el Refugio de Rapaces de Montejo fueron declarados 
ZEPA en septiembre de 1989. Posteriormente (año 2000), se amplió el territorio afectado por 
esta denominación. 

3. El territorio, en enero de 1998, fue incluido por la Junta de Castilla y León en la Propuesta 
Inicial de la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria. En el año 2015 se declaró ZEC 

4. En el año 2004 se declaró el Parque Natural de las Hoces del río Riaza. 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: PROTEGER Y VALORIZAR EL ENTORNO NATURAL 

7. Aconsejar al empresariado para la creación de productos turísticos 
compatibles con la protección del entorno. 

8. Fomentar que los visitantes y la industria turística contribuyan a la 
conservación del patrimonio natural. 

5. Existencia del Subprograma de Actividades dentro del PUP, en el que se regulan las 
actividades recreativas y deportivas, específicamente: acampada y sus variantes, canopy y 
tirolina, cicloturismo, equitación, escalada, espeleología, fotografía y grabación profesional, 
observación de flora y fauna, fotografía amateur, orientación, paintball, puenting, bungee-
jumping, senderismo, trineos de ruedas, vehículos a motor, actividades aéreas, baño, 
embarcaciones a motor, piragüismo, kayak, remo, patín de agua, vela y windsurf. 

El resto de las actividades no registradas, deben contar con una autorización expresa de la 
Administración del espacio. 

6. Existencia del Subprograma de Señalización en el PUP, que hasta el momento ha señalizado 
todos los equipamientos de uso público del parque, y que contiene directrices para su 
mantenimiento y mejora. La señalización está homologada y cartografiada. 

7. El personal del parque realiza periódicamente el seguimiento de la nidificación de la colonia 
de buitres. 

8. El parque también realiza censos anuales específicos de rapaces rupícolas y forestales, 
llevados a cabo por agentes medioambientales. 

9. Se realizó un estudio de capacidad de acogida de las sendas del Río y ermita del Casuar.  

10. Se ha desmantelado el área recreativa de “La Alduela”, en el municipio de Maderuelo, ya que 
estaba situada en una zona catalogada como de “Uso Limitado” y había provocado problemas 
de conservación de especies amenazadas.  

11. WWF España realiza, anualmente, desde la creación del Refugio, dentro de su programa de 
seguimiento científico, diversas actividades: 

• Censos de reproducción del buitre leonado, entre los meses de enero a junio. 
• Proyectos con el alimoche: censos de reproducción, anillamientos y captura de 

ejemplares para realizar radioseguimiento. 
• Censos visuales de nutrias a lo largo del Río Riaza, hasta el embalse o censos de otras 

especies fluviales. 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: PROTEGER Y VALORIZAR EL ENTORNO NATURAL 

Con anterioridad, realizó un estudio de las comunidades vegetales de las Hoces, y de las 
comunidades piscícolas del Río Riaza. 

12. WWF España, también realiza de forma anual, dentro de su programa de conservación las 
siguientes actividades: 

• Mantenimiento del comedero de buitres. El terreno es propiedad del Ayuntamiento de 
Montejo de la Vega de la Serrezuela, y se mantienen acuerdos verbales con ganaderos. 

• Visitas periódicas a los tendidos eléctricos más peligrosos y recogida de posibles 
animales muertos o heridos. 

• Se realizan transeptos para determinar la abundancia de especies cinegéticas. 
• Restauraciones forestales, con plantación, mantenimiento y seguimiento de especies 

autóctonas en terrenos de titularidad pública. También se han donado semillas de 
planta autóctona a particulares. 

• Restauración de puntos de agua y seguimiento de anfibios. 
• Seguimiento de aves asociadas a medios agrarios. 

13. El Fondo organiza anualmente -desde 1983-, con gran número de voluntarios, censos otoñales 
de vertebrados (aves rapaces y no rapaces,) y observaciones de mamíferos, anfibios, reptiles, 
peces e invertebrados, en el territorio e inmediaciones. Los resultados de estos censos están 
disponibles en las Hojas Informativas que el Fondo publica todos los años. 

14. El Fondo también realiza, desde 1984, censos anuales de todas las parejas reproductoras de 
especies de aves, Estos censos comenzaron a realizarse sobre algunas especies casi 
simultáneamente con la creación del Refugio (1975), y fueron ampliando frecuencia y 
diversidad de especies a partir de los años 80. 

Debilidades 

1. Los estudios se centran en general en un bajo número de especies. 

2. Existencia de otras amenazas: veneno, furtivismo,,.. 

Fortalezas 

1. Elevada riqueza de paisajes y elevada biodiversidad  

2. La propia existencia del PUP es una fortaleza en sí misma. Además, en este programa se 
prevén varias actuaciones que garantizan la conservación del medio natural y sus recursos 
botánicos y faunísticos, pero debe de renovarse. 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: PROTEGER Y VALORIZAR EL ENTORNO NATURAL 

3. El estado de conservación de algunos valores y hábitats por los que 
este espacio fue declarado no es adecuado (como muestran los 
planes de gestión de red natura). 

3. Se realizan censos conjuntos entre las distintas entidades conservacionistas y el personal del 
parque. 

 

Amenazas 

1. Aprobación del PRUG lleva retraso 

2. Crisis económica que limite recursos para el Parque Natural 

3. Despoblamiento, envejecimiento de la población, abandono rural y 

abandono de actividades agrarias tradicionales. Intensificación del 

medio agrario. 

4. Introducción de especies exóticas invasoras 

5. Efectos del cambio climático 

Oportunidades 

1. Aprobación del PRUG 

2. El Plan estratégico de la futura PAC y la posterior aprobación del PDR para el próximo periodo 
puede suponer una oportunidad para financiar determinadas medidas contenidas en los 
planes de gestión de la ZEC y la ZEPA Hoces del río Riaza 

3. Está en marcha un proyecto de depuración de aguas para el municipio de Montejo de la Vega 
que mejorará la calidad de las aguas del río Riaza 
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3.2. ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y LA VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDIFICIOS AUTÓCTONOS 

El patrimonio arquitectónico e histórico-artístico de los municipios que conforman el parque natural, es uno de sus potenciales turísticos. Dentro del territorio 

protegido por el parque y su ZIS, se sitúan 4 BIC protegidos bajo diferentes categorías de protección. También existen diversas tenadas -edificaciones 

tradicionales aisladas para el ganado- en el territorio, y los restos del núcleo urbano de Linares del Arroyo, actualmente inundado por el embalse, que 

pueden observarse con la bajada del nivel de las aguas. 

OBJETIVO A CONSEGUIR: CONSERVAR Y VALORIZAR EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDIFICIOS AUTÓCTONOS 

Exigencias de la CETS 

1. Conservar y restaurar el patrimonio arquitectónico y edificios 
autóctonos. 

2. Información al público sobre las actuaciones de conservación y 
valorización del patrimonio edificado. 

3. Formación de los artesanos en las técnicas de construcción 
tradicionales. 

4. Valorización del patrimonio arquitectónico y edificios autóctonos en 
la oferta turística. 

5. Promoción de actividades, incluidos los usos turísticos, que 
fomenten el mantenimiento del patrimonio arquitectónico. 

6. Fomentar que los visitantes y la industria turística contribuyan a la 
conservación del patrimonio histórico. 

Realizaciones en el territorio 

1. Existen cuatro BIC en el territorio: 
• Conjunto Histórico de la Villa de Maderuelo: declarado en 1993. 

• La Capilla de la Vera Cruz: declarada Monumento en 1924, situada en Maderuelo. 

• La Ermita de Nuestra Señora del Casuar: situada en el municipio de Montejo de la Vega 

de la Serrezuela, declarada Monumento en 1997. 

• Las ruinas de la Antigua Iglesia de la Asunción: situadas en el municipio de Valdevacas de 

Montejo, declarada Monumento en 1995. 

2. Se ha realizado la musealización de los valores culturales de la ermita de la Veracruz en 
Maderuelo, con la reproducción de los frescos. 

3. Existencia de la “Senda de las Tenadas de Valdevacas”, que pone en valor el patrimonio 
arquitectónico del municipio. 

Debilidades 

1. Se ha producido el abandono de tenadas tradicionales para ganado 
(y hay muchas en mal estado de conservación) y también de otros 
edificios: palomares, bodegas, lagares, refugios de pastores,... 

Fortalezas 

1. El parque realiza actuaciones de recuperación y conservación del patrimonio local, como la 
restauración, en Valdevacas de Montejo de un colmenar. 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: CONSERVAR Y VALORIZAR EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDIFICIOS AUTÓCTONOS 

2. No hay una arquitectura tradicional particular del territorio, y 
muchas de las nuevas construcciones no siguen una línea 
tradicional. 

3. Existencia de edificios ruinosos en los municipios del territorio, 
especialmente notorio en el casco urbano de Maderuelo, donde 
varias fincas se encuentran en este estado. 

2. Existen posibles yacimientos y cuevas sin estudiar en el territorio, algunas de las cuales 
podrían explotarse turísticamente, una vez identificadas, estudiadas, valoradas y protegidas. 

Amenazas Oportunidades 
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3.3. ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y LA VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO LOCAL 

OBJETIVO A CONSEGUIR: CONSERVAR Y VALORIZAR EL PATRIMONIO LOCAL NO EDIFICADO 

Exigencias de la CETS 

1. Estudio de la cultura local. 

2. Promoción y conservación de la cultura local. 

3. Sensibilización hacia las tradiciones culturales locales. 

4. Valorización de la cultura local en la oferta turística. 

5. Promoción de actividades, incluidos los usos turísticos, que 
fomenten el mantenimiento del patrimonio histórico, la cultura y 
las tradiciones. 

Realizaciones en el territorio 

1. En la exposición de la Casa del Parque se muestra la ganadería y la agricultura tradicional, 
tanto en paneles como en el DVD que se proyecta a los visitantes. 

2. En cada uno de los municipios del parque existe un panel con información sobre las fiestas y 
los valores culturales e históricos del mismo. 

3. La Junta de Castilla y León ha publicado un libro de etnobotánica donde se recogen los usos 
tradicionales de las plantas.  

4. En la Casa del Parque se ha incluido una representación de las especies aromáticas más 
características del entorno. 

Debilidades 

1. Únicamente existe un artesano en el territorio, en Maderuelo, 
dedicado al cuero. 

2. No existe ningún museo etnográfico ni centro temático sobre el 
patrimonio cultural del territorio. 

3. No hay ningún estudio sobre la cultura local. 

4. Se han perdido tradiciones culturales en Valdevacas de Montejo. 

5. Sin existir un gran desarrollo de la cultura local, en la promoción del 
espacio tampoco se incluye este patrimonio. 

6. Se están perdiendo oficios tradicionales en el territorio (ganadería, 
agricultura, apicultura, etc). 

Fortalezas 

1. Aún se mantienen algunas de las tradiciones culturales en Valdevacas de Montejo, como las 
actividades ligadas al día de la Purísima (8 de diciembre), a la semana cultural, al 15 de junio 
y al día de Santa Águeda (5 de septiembre). También se mantienen las Semanas Culturales 
en Montejo de la Vega y en Maderuelo; en este último municipio también se organiza 
anualmente un mercado medieval. 

2. Aún existe un antiguo horno para la destilación del espliego, actividad tradicional en el 
municipio de Valdevacas de Montejo, que quiere recuperarse. 

3. La cultura del vino existente en el territorio, como parte de su legado cultural, se mantiene 
en el territorio, y posee un alto potencial de promoción. 

4. Valores culturales del entorno del parque natural, que pueden aprovecharse como recurso 
turístico complementario de este pequeño territorio. 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: CONSERVAR Y VALORIZAR EL PATRIMONIO LOCAL NO EDIFICADO 

Amenazas Oportunidades 
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3.4. ESTRATEGIA PARA EL CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO Y LA GESTIÓN DE LOS PAISAJES 

Paisajísticamente, en el parque existen dos realidades con grandes diferencias entre sí. Por una parte, el embalse de Linares, que desde 1951 recoge las 

aguas del Río Riaza, y que muestra un carácter manifiestamente antropizado. Por otra, aguas abajo del embalse, el Río Riaza continúa encajado en la caliza, 

formando un cañón calcáreo que llega a tener más de 100 metros de profundidad en su tramo medio y una longitud de unos 5 km, caracterizado por su buen 

estado de conservación y elevado valor paisajístico natural. 

La ordenación territorial y el planeamiento urbanístico en los municipios del parque se lleva a cabo de la siguiente forma: 

• El municipio de Montejo de la Vega se rige actualmente por los planes de ordenación de la Diputación Provincial de Segovia. Las licencias para las 
reformas se dan en el ayuntamiento, las obras nuevas necesitan de un proyecto o memoria valorada por la Diputación. 

• Valdevacas de Montejo también rige su ordenación territorial y planeamiento urbanístico según los planes de ordenación de la Diputación 
Provincial. Hasta el momento, se ha realizado, además, la investigación y estudio de campo para la concentración parcelaria, paso previo a la 
redacción del Plan de Ordenación Urbana. 

• Maderuelo, por su parte, posee un Plan de Ordenación Urbana aprobado. También posee Normas Especiales aprobadas provisionalmente y está a 
punto de aprobarse un Plan Director de Murallas, cuyo objetivo es la recuperación de las mismas. 

 

OBJETIVO A CONSEGUIR: CONTROLAR LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO Y LA GESTIÓN DE LOS PAISAJES 

Exigencias de la CETS 

1. Controlar el consumo del espacio. 

- Existencia de legislación. 

- Control de la evolución de los espacios urbanos. 

- Mantenimiento de los espacios tradicionales. 

2. Mantener la diversidad de paisajes. 

- Preservación de las características paisajísticas. 

- Protección y valorización del patrimonio arquitectónico y 
edificios singulares. 

Realizaciones en el territorio 

1. La cuadrilla de mantenimiento del parque realiza labores de recogida de residuos y limpieza 
de los senderos. 

2. Se han desmantelado las escombreras del Parque Natural y se han creado puntos limpios en 
los núcleos urbanos del Parque Natural. 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: CONTROLAR LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO Y LA GESTIÓN DE LOS PAISAJES 

3. Mejorar la calidad de los paisajes. 

- Tratamiento de los impactos paisajísticos. 

- Elaboración de planes y programas de conservación de paisajes. 

4. Reducir las actividades turísticas que tengan un efecto negativo en 
la calidad del paisaje.  

Debilidades 

1. Las nuevas construcciones no respetan la arquitectura tradicional. 

2. Existencia de una cantera inactiva sin restaurar cercana a la presa 
del embalse, en terrenos propiedad de la Confederación. 

3. Existencia de edificios ruinosos en los municipios del territorio, 
especialmente notorio en el casco urbano de Maderuelo, donde 
varias fincas se encuentran en este estado. 

Fortalezas 

1. Se está elaborando el Plan de Ordenación Urbana del municipio de Montejo de la Vega. 

2. Maderuelo pretende comenzar a restaurar las plazas del núcleo urbano, así como limitar la 
entrada de vehículos por peso (máximo 5 toneladas). También se plantea el cierre al tráfico 
rodado durante los núcleos urbanos. 

3. No hay un crecimiento exponencial de la edificación como en el resto de España. 

Amenazas 

1. Actual presión urbanística que afecta a todo el territorio nacional. 

Oportunidades 
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3.5. ESTRATEGIA PARA PRESERVAR LA CALIDAD DEL AIRE 

OBJETIVO A CONSEGUIR: PRESERVAR LA CALIDAD DEL AIRE 

Exigencias de la CETS 

1. Garantizar un aire de calidad. 

2. Establecer un control de la calidad del aire. 

3. Reducir las emisiones de contaminantes en el aire. 

- Programa para promover energías limpias. 

- Programa para promover el transporte en común. 

- Reducir las actividades turísticas que tengan un efecto negativo en 
la calidad del aire. 

Realizaciones en el territorio 

 

Debilidades 

1. No hay uso de energías renovables. 

2. No hay puntos de medida de control de la calidad del aire. 

3. El transporte entre los municipios del parque y los municipios 
externos a él se realiza básicamente en vehículos privados. 

4. No existe un programa de educación ambiental para promover el uso 
de energías limpias. 

Fortalezas 

1. Buena calidad del aire en el territorio, ya que no existen puntos de emisión de contaminantes. 

Amenazas Oportunidades 

Nuevo Real Decreto de Autoconsumo (RD 244/2019) puede suponer una oportunidad para facilitar 
el consumo de energías renovables en los hogares. 

Existe potencial de biomasa forestal residual en la zona, aunque hasta la fecha no se ha 
desarrollado ni impulsado su uso. 
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3.6. ESTRATEGIA PARA PRESERVAR LA CALIDAD DEL AGUA 

El abastecimiento de agua en los municipios del parque se lleva a cabo de la siguiente manera:  

• Montejo de la Vega: está asegurado por medio de la captación en un pozo situado en la carretera a Villaverde de Montejo. 
• Valdevacas de Montejo: perforación que capta el agua de un pozo. 
• Maderuelo: pozo de agua en la Hontanilla. 

 

Todas las aguas son tratadas mediante cloración. 

OBJETIVO A CONSEGUIR: PRESERVAR LA CALIDAD DEL AGUA 

Exigencias de la CETS 

1. Medidas para preservar la calidad del agua de río, el agua de baño 
y las zonas húmedas 

2. Medidas para mejorar la calidad del agua en puntos contaminados  

3. Medidas en el sector turístico para mejorar la gestión del agua: 
tratar las aguas residuales, reducir la producción de aguas 
residuales, reducir el consumo de agua y formación de los actores 
y actrices del sector turístico. 

4. Reducir las actividades turísticas que tengan un efecto negativo en 
la calidad del agua. 

Realizaciones en el territorio 

1. En el PUP existe una regulación de las actividades turísticas acuáticas (baño, embarcaciones 
a motor, piragüismo, kayak, remo, patín de agua, vela y windsurf). 

2. En todos los municipios, en la actualidad, existen contadores de agua que realizan la lectura 
del consumo individualizada. Es una mejora que, en Valdevacas de Montejo, acaba de 
instalarse, ya que con anterioridad existía una cuota fija por el abastecimiento de agua que 
provocaba algunos excesos en su consumo. 

Debilidades 

1. Vertido de aguas residuales de origen urbano: 

• En Montejo de la Vega se hace de forma directa al Río Riaza (a 
la altura del aparcamiento de la Casa del Parque), sin 

Fortalezas 

1. En la actualidad, el turismo no representa un efecto importante sobre la calidad ni el 
abastecimiento de agua. 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: PRESERVAR LA CALIDAD DEL AGUA 

tratamiento alguno. Aunque está en marcha un proyecto de 
depuración a desarrollar en los próximos años. 

• En Valdevacas de Montejo, existen dos puntos de vertido: uno 
cerca del aparcamiento situado al inicio de la senda de las 
tenadas de Valdevacas y otro a un arroyo. El municipio paga una 
cuota a la CHD por dichos vertidos. 

• Maderuelo: las aguas residuales se vierten a diferentes fosas sin 
una depuración real. 

2. Las aguas residuales de uso ganadero no se gestionan de ninguna 
manera, vertiéndose el purín en las tierras. 

3. De manera puntual, los numerosos usuarios que visitan el Embalse 
de Linares durante los meses estivales abandonan residuos que 
llegan a las aguas. 

Amenazas 

1. Costes elevados de los sistemas de depuración en relación al número 
de habitantes en los municipios. 
 

2. Situación económica de las administraciones públicas. 
 

3. Intensificación agraria (contaminación por nitratos) 

Oportunidades 

1. Está en marcha un proyecto de depuración de aguas residuales para el municipio de Montejo 
de la Vega que mejorará la calidad de las aguas del río Riaza. El Ayuntamiento de Maderuelo 
considera este tema prioritario en la nueva legistatura. 

2. Existen unas ayudas bianuales a los municipios incluidos en la zona de influencia 
socioeconómica del parque natural, por parte de la Junta de Castilla y León. 
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3.7. ESTRATEGIA PARA PRESERVAR LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

OBJETIVO A CONSEGUIR: PRESERVAR LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

Exigencias de la CETS 

1. Reducir el consumo de recursos no renovables, especialmente en el 
sector turístico. 

2. Potenciar la utilización de energías renovables.  

3. Elaborar un Plan de consumo de energía para la zona. 

Realizaciones en el territorio 

1. La Casa del Parque sigue produciendo energía eléctrica fotovoltaica que compensa el 
consumo interno de sus instalaciones. 

Debilidades 

1. No existe ningún programa de concienciación orientado a reducir el 
consumo eléctrico o potenciar la utilización de energías renovables. 

2. No se ha elaborado ningún plan de consumo de energía del 
territorio. 

Fortalezas 

1. Existe una acción del ayuntamiento de Maderuelo para la instalación de una planta de 
producción solar fotovoltaica. 

Amenazas Oportunidades 

1. Las normas de edificabilidad obligan, desde el 2006, a la instalación de placas solares en 
todos los edificios de nueva construcción. 

2. Nueva legación sectorial permite la implantación de instalaciones de producción de energía 
renovable.  

3. Nuevo Real Decreto de Autoconsumo (RD 244/2019) puede suponer una oportunidad para 
facilitar el consumo de energías renovables en los hogares. 

4. Existe potencial de biomasa forestal residual en la zona, aunque hasta la fecha no se ha 
desarrollado ni impulsado su uso. 
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3.8. ESTRATEGIA PARA REDUCIR LAS MOLESTIAS DE LOS RUIDOS 

OBJETIVO A CONSEGUIR: REDUCIR LOS RUIDOS 

Exigencias de la CETS 

1. Medidas destinadas a limitar el ruido relacionado con: 

- El transporte (carretera, aéreo, marítimo, ferroviario, etc.) 

- Las condiciones de reparto de los establecimientos turísticos 

2. Reducir las actividades turísticas que generen ruidos innecesarios. 

Realizaciones en el territorio 

1. El PUP prohíbe la circulación y el estacionamiento de vehículos a motor en las Zonas de 
Reserva. En las Zonas de Uso Limitado y Uso Compatible, la circulación está limitada a pistas 
y caminos públicos y abiertos, mientras que el estacionamiento está limitado a las zonas 
habilitadas a ello. De esta regulación, quedan exentos los vehículos dedicados a labores 
agrosilvoganaderas permitidas y los expresamente autorizados por la Administración del 
espacio. 

2. El PORN prohíbe la realización de pruebas deportivas con vehículos a motor. 

3. En los folletos que se reparten entre los visitantes, se recomienda expresamente que se evite 
la generación de ruidos. 

Debilidades 

1. Un problema menor del uso público actual son los vehículos que 
entran sin los correspondientes permisos en las pistas y caminos, 
que pueden provocar molestias a la fauna. 

2. En varias ocasiones, reactores militares han sobrevolado el 
territorio a baja cota, con la consiguiente generación de ruido, si 
bien no es algo que suceda de manera frecuente ni constante. 

Fortalezas 

1. No existen en el territorio puntos concretos emisores de ruido. 
 

2. El PRUG regulará de forma más concreta estos casos pero no todavía no está aprobado, . 

Amenazas 

1. Nuevas tendencias de turismo activo que incluyen vehículos a 
motor, tipo quads o todo terreno, prohibidas en el Programa de 
Uso Público. 

Oportunidades 

1. Hay un mercado emergente de vehículos eléctricos e híbridos. 
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3.9. ESTRATEGIA PARA EL TRATAMIENTO, LA REDUCCIÓN Y LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

La gestión de los residuos en los municipios se lleva a cabo de la siguiente manera: 

• En Maderuelo la recogida de residuos se realiza a través del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, que recoge una vez por semana, y en verano 
dos. 

• En Montejo de la Vega, la gestión de los residuos corre a cargo de la Mancomunidad Valle del Riaza. La recogida se realiza tres días por semana, y se 
incrementa a cinco ó seis en verano 

• En Valdevacas de Montejo, la entidad que lo gestiona es la Mancomunidad Nuestra Señora de Hornuez. La recogida en este núcleo urbano se realiza 
un día por semana, y en verano se incrementa hasta tres. 

 

OBJETIVO A CONSEGUIR: TRATAMIENTO, REDUCCIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Exigencias de la CETS 

1. Tratamiento de los residuos de la zona (promoción de tecnologías 
innovadoras). 

2. Valorización de los residuos en establecimientos turísticos. 

3. Reducir las actividades turísticas que generen residuos 
innecesarios. 

4. Programa de responsabilización de los visitantes. 

Realizaciones en el territorio 

1. Separación de residuos en los municipios: 

• La Mancomunidad Valle del Riaza, cuyo centro de recepción se sitúa en Aranda de Duero, 
ha comenzado a separar los residuos.  

Debilidades 

1. Puntos limpios: los puntos limpios instalados en los núcleos 
urbanos se han convertido en una acumulación de residuos de 
diversa tipología que dificulta su gestión por los gestores 
autorizados. 

2. El aumento veraniego de la población en los municipios de la ZIS 
se hace notar en la cantidad de residuos que se generan. 

Fortalezas 

1. La Casa del Parque está incluida en el proyecto LIBERA, que promueve la recogida de 
residuos en la naturaleza. Organizando actividades al respecto y facilitando información a 
los visitantes y población local. 
 

2. La Junta de Castilla y León garantiza la existencia de una cuadrilla de personal para el 
mantenimiento y limpieza del Parque Natural. 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: TRATAMIENTO, REDUCCIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

3. Falta de sensibilización de los visitantes en la zona del Embalse de 
Linares, que abandonan en las inmediaciones del agua, e incluso 
dentro del agua, numerosos residuos, si bien esta basura 
acumulada se limpia puntualmente. 

Amenazas Oportunidades 

1. Estrategia Regional de Residuos de Castilla y León. 
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4. SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS VISITANTES / CALIDAD DE LA EXPERIENCIA 

Satisfacer las necesidades de los visitantes, así como ofrecer una experiencia de calidad, requiere tener un conocimiento de los mismos. Este conocimiento 

también es necesario a la hora de gestionar y planificar el uso público, controlar los flujos de visitantes y los impactos reales y potenciales que tiene el uso 

público sobre el medio natural. El Parque Natural Hoces del Río Riaza, con un turismo aún incipiente, y con más de treinta años de historia de protección 

en el territorio, ha llevado a cabo varias acciones en este sentido. En la actualidad, además, cuenta con diversos métodos de conteo y encuestación, cuyos 

resultados se recogen mensualmente en las memorias del parque. 

La adecuación de elementos, equipamientos, servicios y actividades a colectivos con diversidad funcional es una demanda exigible a los ENP, que deben 

asegurar el disfrute ordenado y seguro de todos los visitantes, mediante las actuaciones que sean necesarias. Las barreras arquitectónicas e intrínsecas de 

los propios equipamientos constituyen un obstáculo para colectivos con diversidad funcional es, la eliminación o disminución de estas barreras, a veces no 

se realiza de forma correcta. 

4.1. ESTRATEGIA EN FAVOR DE UN MEJOR CONOCIMIENTO DE LOS VISITANTES 

OBJETIVO A CONSEGUIR: MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS VISITANTES 

Exigencias de la CETS 

1. Mejorar el conocimiento de los visitantes y turistas actuales 
respecto a sus características, satisfacción, expectativas y 
exigencias. 

2. Evaluar mercados futuros de visitantes, especialmente aquellos 
concienciados con la calidad del medio ambiente (turista 
consciente y responsable) y sus necesidades. 

Realizaciones en el territorio 

1. El parque realiza un seguimiento del número de visitantes. Este seguimiento se realiza de 
varias maneras: 

• Aplicación informática CAPA utilizado en todas las casas del parque y puntos de 
información de los ENP de Castilla y León, a través del cual se realiza un conteo de 
visitas que se reciben, y una pequeña encuesta a los mismos (se registra si la 
población es local o visitante, destino, dónde pernoctan, tipo de alojamiento 
utilizado, duración de la visita al espacio, tipo de actividad principal realizada, tipo 
de visita en el centro, cómo se enteró, tipo de grupo, festivo/laborable). Los datos 
recogidos se analizan anualmente de forma centralizada desde la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. En las memorias anuales 



DIAGNÓSTICO 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 
30 

OBJETIVO A CONSEGUIR: MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS VISITANTES 

del parque se indican el número total de visitantes por mes y distintos análisis de los 
mismos. 

• Existen dos aforadores de vehículos, uno en Montejo de la Vega, antes del 
aparcamiento situado en el inicio de la senda entre puentes y la senda del río, y otro 
en Valdevacas del Montejo, en el inicio de la senda de la Ermita del Causar. Los datos 
se recogen mensualmente y se incluyen en las memorias del parque. 

• Existen dos aforadores de peatones, uno en La Peña Portillo y otro en la cadena de la 
senda del río, cuyos datos se recogen mensualmente y se incluyen en las memorias 
del parque. 

2. Se está llevando a cabo el estudio de cálculo de capacidad de acogida de las sendas de “El 
Río” y “Ermita del Casuar”, donde se realiza una caracterización de los visitantes por medio 
de la elaboración de encuestas a los mismos. 

3. Existencia del P.I.D.U. del embalse de Linares el Arroyo, llevado a cabo en 1990 por la CHD, 
donde se realizaba un estudio de la demanda recreacional del embalse por sectores. Los 
valores analizados eran, número de visitantes, procedencia, tiempo de permanencia, 
número de personas en el grupo y categorías de edad, épocas de visita, fecha de la visita 
anterior y un estudio de usos y actitudes. 

Debilidades 

1 No se analizan los datos de forma pormenorizada ofrecidos por los 
aforadores 

Fortalezas 

1. La mayor parte de las entradas de visitantes al parque se encuentran controladas, por lo 
que es posible tener una idea real del número de personas que visitan el espacio. 

2. Experiencia acumulada en los estudios de caracterización de los visitantes de cara a 
plantear estudios futuros. 

Amenazas Oportunidades 

1. La mejora en los equipos de medición de aforos. 
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4.2. ESTRATEGIA PARA UNA POLÍTICA DE CALIDAD 

OBJETIVO A CONSEGUIR: MEJORAR GLOBALMENTE LA CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Exigencias de la CETS 

1. Realizar un seguimiento de la calidad de las instalaciones y servicios. 

2. Mejorar la calidad de las instalaciones y servicios. 

Realizaciones en el territorio 

1. En el PUP existe un Subprograma de Calidad y Gestión Ambiental, en el que se prevé la 
implantación de la CETS en el territorio y se planea fomentar, desde el parque, que los 
productos agroalimentarios, artesanales y los servicios turísticos se adhieran a la Marca 
Natural Red de Espacios Natural de Castilla y León. 

2. El parque natural está acreditado con la Q de Calidad Turística. 

3. La Junta de Castilla y León dispone en su web www.jcyl.es un cuestionario donde los 
visitantes pueden valorar su experiencia en su visita al espacio natural. 

Debilidades 

1. No hay establecimientos de turismo privados que posean la Q de 
Calidad, ni ningún otro distintivo de calidad turística. 

2. No hay estudios de la calidad, existe un desconocimiento de la 
calidad real que ofrecen los establecimientos. 

3. No hay un sistema de seguimiento de la calidad en los 
establecimientos turísticos privados. 

Fortalezas 

1. Existe la Marca Natural Red de Espacios Natural de Castilla y León., cuya obtención por 
parte de empresarios turísticos o productores exige un compromiso ambiental. Esta Marca 
Natural actualmente acredita a productores, pero también se prevé, en fases más 
avanzadas, la acreditación de alojamientos y servicios. 

2. La red de sendas del parque natural espera ser homologada por la FEDME (Federación 
Española de Deportes de Montaña y Escalada). 

Amenazas 

1. El elevado coste y complejidad que tienen ciertas certificaciones de 
la calidad produce que muchos pequeños empresarios de turismo 
rural no se planeen su implantación. 

Oportunidades 

1. Mediante el Decreto 4/2007, de 18 de enero, se creó el distintivo de procedencia de 
determinados servicios y productos de las zonas de influencia socioeconómica de los 
Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León “Marca Natura. Red de Espacios Naturales 
C y L”, cuya obtención por parte de empresarios turísticos o productores exige un 
compromiso ambiental. 

http://www.jcyl.es/
http://www.jcyl.es/
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4.3. ESTRATEGIA EN FAVOR DE LA ACOGIDA DE NUEVAS CLIENTELAS 

OBJETIVO A CONSEGUIR: ACOGER NUEVAS CLIENTELAS 

Exigencias de la CETS 

1. Adecuar mejor la oferta a la demanda de los nuevos clientes 
concienciados con la calidad del medio ambiente (turista consciente 
y responsable). 

2. Desarrollar una oferta de servicios e información específica para 
personas discapacitadas y personas económicamente 
desfavorecidas. 

Realizaciones en el territorio 

1. Existe un programa general en Castilla y León orientado al uso público en los espacios 
naturales protegidos, dirigidos a los mayores (programa “Espacios Dorados”). En el Parque 
Natural Hoces del Río Riaza, únicamente se ha recibido una vez a un grupo de mayores a 
través de este programa, dada la falta de demanda. 

2. Existe un Subprograma de Accesibilidad en el PUP del parque. En este subprograma se 
prevén actuaciones concretas de adecuación y mantenimiento de elementos, 
equipamientos y actividades accesibles. 

3. Una parte común de las sendas “Entre Puentes” y “Del Río” está habilitada para su tránsito 
por personas con diversidad funcional motora. En la parte inicial de la senda “Embalse de 
Linares del Arroyo” -entre el aparcamiento y la zona de descanso- se está instalando un 
pavimento especial para facilitar su utilización por sillas de ruedas. 

4. Se dispone de una senda completamente accesible que parte de la Casa del Parque. 

5. También está habilitado el acceso a la Casa del Parque, en cuyo aparcamiento, además, 
hay plazas reservadas para discapacitados. 

6. Existen hojas generales de información del parque en braille. 

7. Los monitores del parque han realizado un análisis de las deficiencias en la accesibilidad 
de la Casa del Parque, la exposición y la red de sendas, además de proponer posibles 
soluciones. Este análisis está disponible para su consulta en la Casa del Parque. 

Debilidades 

1. No existen análisis ni valoraciones globales de la accesibilidad de 
servicios y equipamientos turísticos del territorio. 

Fortalezas 

1. Existencia de normativa autonómica específica sobre accesibilidad: 

• Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: ACOGER NUEVAS CLIENTELAS 

2. En general, se habla de accesibilidad física, en silla de ruedas, de los 
equipamientos de uso público y establecimientos turísticos, 
excluyendo otro tipo de diversidad funcional es, como son las 
sensoriales. 

• Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras, con acuerdos específicos de Edificaciones de 
Uso Público, Urbanismo y Otras Cuestiones. 

• Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba 
la Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León 2004-2008. Corrección de 
errores del 19 de mayo de 2004. 

2. En el PUP, se prevé el mantenimiento de las dos sendas que actualmente son accesibles: 
Senda del embalse de Linares y Senda de la fuente de la Pisadera. También se prevé que 
los programas de educación ambiental y voluntariado incluyan actividades destinadas a 
personas con diversidad funcional.  

Amenazas 

 

Oportunidades 

1. En Aranda de Duero, la Asociación de Personas Sordas posee un servicio de intérpretes de 
lengua de signos española gratuito, que puede ser reservado por cualquier tipo de persona 
o entidad. 
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5. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ZONA 

5.1. ESTRATEGIA PARA LA INFORMACIÓN DE LOS VISITANTES 

OBJETIVO A CONSEGUIR: DIFUNDIR UNA INFORMACIÓN DE CALIDAD Y DE FÁCIL ACCESO PARA LOS VISITANTES Y LA POBLACIÓN LOCAL. 

Exigencias de la CETS 

1. Contar con materiales informativos de calidad sobre qué hacer y 
donde ir en el ENP (mapas, guías, páginas web), que además se 
encuentren en los principales idiomas.  

2. La información, además de los contenidos de oferta turística y 
valores del entorno natural, debe incluir los objetivos de 
conservación del patrimonio y el desarrollo sostenible. 

3. Información sobre servicios y programas de actividades para 
visitantes y población local, incluidos grupos y escuelas. 

4. Participación de otros actores locales, especialmente los 
establecimientos y empresariado turístico, en ofrecer una 
información adecuada sobre el ENP a los visitantes. 

5. Existencia de centros/puntos de información para visitantes, 
accesibles y adecuadamente distribuidos en el territorio 

6. Información fuera de la zona del Parque. 

Realizaciones en el territorio 

1. Existencia del Subprograma de Información y Divulgación en el PUP del parque. 

2. Se ha editado, en 2006, el libro del Parque Natural Hoces del Río Riaza, dentro de la 
colección de libros dedicada a los ENP de Castilla y León. 

3. La información oficial en la web se encuentra en las siguientes páginas: 

• La página web oficial es la vinculada a la Junta de Castilla y León (web de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente). 

• También existe información sobre el parque natural en la web de Turismo de la Junta 
de Castilla y León. 

• Por último, posee un espacio específico en la página web de la FPNCyL. 

4. La FPNCyL edita los folletos del parque natural: 

• Folleto general del espacio protegido: descripción del espacio natural, rutas e 
instalaciones de uso público, geología y paisaje, patrimonio social y cultural, 
vegetación y flora y fauna. También incluye un mapa del territorio donde están 
indicados los equipamientos de uso público. Incluye un apartado de consejos a los 
visitantes. Este folleto se vende por 0,50€. En español e inglés. 

• Folleto con información básica del espacio natural, impreso a dos tintas. Gratuito, se 
reparte un folleto por visitante. En español e inglés. 

• Folleto rutas e instalaciones de uso público: breve descripción de 6 sendas, mapa en 
el que están indicados los equipamientos de uso público, y prohibiciones generales del 
espacio. Folleto gratuito. En español e inglés. 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: DIFUNDIR UNA INFORMACIÓN DE CALIDAD Y DE FÁCIL ACCESO PARA LOS VISITANTES Y LA POBLACIÓN LOCAL. 

• Folleto red de sendas: tríptico que incluye un pequeño mapa de equipamientos de uso 
público y descripción de las sendas. También indican las prohibiciones generales del 
espacio. Folleto gratuito. En español e inglés. En español e inglés. 

• Folletos individualizados de las sendas:incluyen un mapa con el recorrido de la senda y 
una descripción del mismo. Incluye las prohibiciones generales del espacio. 20 
céntimos. En español. 

5. La política de la Junta de Castilla y León es la promoción conjunta de toda la Red de ENP y 
que, posteriormente, cada espacio se promocione. 

6. El parque posee un centro de documentación, abierto al público y que también funciona 
como centro de préstamo de libros, donde puede encontrarse información y publicaciones 
sobre el parque, así como de carácter general. 

7. En todas las Casas del Parque de los ENP de Castilla y León existe la exposición “El parque 
nos visita”, donde se ofrece información de otros ENP de la comunidad. 

8. Anualmente, WWF España realiza un Informe de Actividades que entrega al Ayuntamiento 
de Montejo de la Vega de la Serrezuela, organizando una reunión con la población del 
municipio donde se les explica las actividades que se han llevado a cabo. 

9. El Fondo realiza, a lo largo de todo el año y desde su creación, informes con los resultados 
de sus censos, notas de prensa, artículos en revistas científicas y de divulgación, charlas y 
cursos. La información generada por el Fondo está disponible en internet. 

10. En Maderuelo existe una Oficina de Información Turística, abierta todos los fines de semana 
y todos los días en verano, atendida por una persona. Desde esta oficina, se ofrece 
información del parque, y se contabiliza el número de visitantes y su procedencia. 

11. En las fechas de máxima afluencia de visitantes la Junta de Castilla y León dispone de 
informadores en las entradas del parque natural. 

Debilidades 

1. Existen importantes deficiencias en la señalización de los núcleos 
urbanos y los equipamientos de uso público. 

Fortalezas 

1. Se va a editar un folleto nuevo de la Senda de la fuente de la Pisadera 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: DIFUNDIR UNA INFORMACIÓN DE CALIDAD Y DE FÁCIL ACCESO PARA LOS VISITANTES Y LA POBLACIÓN LOCAL. 

2. Las rutas editadas por CODINSE no indican al visitante que se 
encuentra en un espacio natural, si que la senda “Del Río” posee 
regulación. Sí que indican el teléfono de la Casa del Parque, para 
ampliar la información de la ruta. 

3. Se perciben carencias de información sobre los valores y las razones 
de conservación del parque entre la población local. 

2. Se van a homologar los senderos del parque natural por la Federación de Montaña y 
Senderismo de Castilla y León. 

3. Se ha suprimido el sitio web www.miespacionatural.es y www.sigren.es para unificar la 
información disponible de los espacios naturales de Castilla y León en la web 
www.patrimonionatural.org  

Amenazas 

1 La existencia de páginas web de gran seguimiento nacional e 
internacional que no dispone de la información veraz y contrastada como 
por ejemplo www.wikilock.com  

Oportunidades 

 

http://www.miespacionatural.es/
http://www.miespacionatural.es/
http://www.sigren.es/
http://www.sigren.es/
http://www.patrimonionatural.org/
http://www.patrimonionatural.org/
http://www.wikilock.com/
http://www.wikilock.com/
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5.2. ESTRATEGIA DE LAS ACTUACIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y DE PROMOCIÓN RESPONSABLES 

OBJETIVO A CONSEGUIR: ORGANIZAR UNA COMERCIALIZACIÓN Y UNA PROMOCIÓN RESPONSABLES 

Exigencias de la CETS 

1. Realizar una promoción del ENP como destino turístico usando 
imágenes auténticas y descripción de la capacidad o necesidades de 
la zona, teniendo en cuenta los distintos periodos y lugares. 

2. Las acciones de promoción y comercialización también han de 
sensibilizar a los visitantes sobre el medio y los principios de 
desarrollo turístico sostenible. 

3. Las acciones de promoción y comercialización han de contribuir a la 
gestión de visitantes en el espacio y el tiempo, incluyendo 
información sobre limitaciones. 

4. Influir en las actuaciones de promoción de los demás (empresariado 
turístico, administraciones regionales, locales, etc.) 

Realizaciones en el territorio 

1. Existencia del Subprograma de Promoción, del PUP del parque, que pretende promocionar 
las actividades públicas y privadas conformes a los principios de conservación del espacio. 

2. Los materiales editados por el parque (folletos de las sendas y del espacio), incluyen 
información sobre normativa y ruegos al visitante. 

3. WWF España realiza, anualmente, notas de prensa, publicaciones y también cuenta con 
página web propia, que actualiza a menudo. 

4. La Casa del Parque dispone de distritos dosieres informativos, con información específica 
para los distintos grupos que pueden objetivo de visita al Parque Natural.  

5. Se contacta con los medios de comunicación, radio, televisión y prensa, para mostrarles los 
valores naturales y normas del parque natural.  

Debilidades 

1. No existe una estrategia de promoción conjunta del espacio, 
únicamente Maderuelo posee página web y pocos empresarios son los 
que se promocionan. 

Fortalezas 

1. Promoción conjunta de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León 

Amenazas Oportunidades 

1. Se está trabajando en la revisión de textos de la nueva edición del libro “Áreas Naturales 
Protegidas de Castilla y León”  
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6. PRODUCTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PROTEGIDO 

 

OBJETIVO A CONSEGUIR: CREAR UNA OFERTA TURÍSTICA ESPECÍFICA “DEL ESPACIO PROTEGIDO” 

Exigencias de la CETS 

1. Promover la creación de productos y actividades turísticas que 
favorezcan el conocimiento y la interpretación del territorio, es 
decir, específicos del espacio protegido. 

2. Apoyo a los guías para el desarrollo de actividades de naturaleza. 

3. Actuaciones de promoción eficaz de la oferta específica del espacio 
protegido. 

Realizaciones en el territorio 

1. Existe un Manual de Identidad Corporativa de los ENP de Castilla y León, que define y 
caracteriza la señalética en los espacios protegidos, otorgando de identidad a la Red de 
ENP de Castilla y León. 

2. Existencia del Subprograma de Promoción, del PUP del parque, que pretende promocionar 
las actividades públicas y privadas conformes a los principios de conservación del espacio. 

3. Existencia de una buena red de senderos -señalizados, regulados y algunos con limitaciones 
de uso-, áreas recreativas, aparcamientos y puntos de información. Además, existe un 
folleto de rutas e instalaciones de uso público, autoguiado, en inglés y castellano. 

4. Hay empresas de actividades que sí realizan interpretación del patrimonio previamente y 
durante el desarrollo de la actividad. 

Debilidades 

1. Inexistencia de paquetes turísticos que incluyan distintos recursos 
del territorio. 

2. No es seguro que todas las empresas de actividades, que ofrecen casi 
de forma exclusiva el piragüismo en el embalse, realicen algún tipo 
de interpretación del patrimonio entre sus clientes, de manera que 
se ofrece la actividad como meramente deportiva. 

 

Fortalezas 

1. Existe una buena oferta de uso público, gratuita y basada en los equipamientos de uso 
público del parque. 

2. Existen varias empresas de actividades de turismo que ofrecen actividades en el territorio. 

3. Se ha mejorado la tramitación de autorizaciones. 

Amenazas Oportunidades 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: CREAR UNA OFERTA TURÍSTICA ESPECÍFICA “DEL ESPACIO PROTEGIDO” 

1. En las proximidades del ENP existen recursos turísticos que pueden englobarse en una 
posible oferta turística global, como apoyo a los recursos propios del parque. 
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7. FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

7.1. ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PARA GESTORES DEL ESPACIO PROTEGIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO A CONSEGUIR: FORMAR A LOS TÉCNICOS DEL ESPACIO PROTEGIDO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Exigencias de la CETS 

1. Organización de programas de formación de los técnicos del espacio 
protegido en turismo sostenible. 

Realizaciones en el territorio 

1. Existencia del Subprograma de Formación en el PUP, que contempla la capacitación 
continua del personal involucrado en la gestión del uso público. 

2. Los gestores del espacio natural asistieron a las Jornadas de la Red Ibérica de la CETS los 
años 2012/2013/2015/2019 en el CENEAM. 

3. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ofrece cursos a 
sus técnicos. 

4. La FPNCyL ofrece cursos de formación a los monitores de las Casas del Parque. 

Debilidades 

1. No se han impartido cursos específicos de Turismo Sostenible entre 
los técnicos del espacio protegido. 

Fortalezas 

1. Los trabajadores del espacio tienen una formación adecuada y conocen los objetivos del 
mismo. 

2. Existe la posibilidad de que los monitores sigan recibiendo cursos de formación, desde la 
FPNCyL y desde otras entidades, siempre que lo soliciten. 

Amenazas Oportunidades 

1. Cursos o congresos organizados por entidades de carácter nacional, que podrían ser 
recibidos por el personal del parque. 

2. La Casa del Parque dispone de las instalaciones adecuadas para la impartición de acciones 
formativas. 
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7.2. ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PARA ACTORES Y ACTRICES DEL SECTOR TURÍSTICO 

OBJETIVO A CONSEGUIR: FORMAR A LOS ACTORES Y ACTRICES DEL SECTOR TURÍSTICO 

Exigencias de la CETS 

1. Establecimiento de programas y sesiones de formación destinados a 
los agentes turísticos sobre: 

- El espacio natural protegido 

- Desarrollo sostenible y del turismo sostenible. 

- Patrimonio local. 

 

Realizaciones en el territorio 

1. La dirección del espacio natural realizó una jornada sobre agricultura ecológica en la Casa 
del Parque. 

2. WWF España ha realizado cursos en la Casa del Parque, sobre agricultura ecológica. 

3. AFAMMER desarrolla anualmente diversas acciones formativas destinadas principalmente a 
mujeres desempleadas del medio rural, cabe destacar, entre otros, restauración de 
muebles, restauración paisajística, jardinería, etc. 

4. CODINSE, conjuntamente con la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, han desarrollado diversos cursos sobre apicultura en la Casa del Parque. 

Debilidades 

1. No se han realizado cursos de Desarrollo Sostenible ni Turismo 
Sostenible entre los empresarios de turismo. 

Fortalezas 

1 CODINSE , AFAMMER y WWF España, tienen entre sus objetivos seguir formado a la población 
del medio rural y disponen de la Casa del Parque para poder impartirlos.  

2. En los permisos otorgados por el parque a empresarios de turismo activo para la realización 
de actividades, se indicaba que se realizarían jornadas de formación, que se realizan 
anualmente en la Casa del Parque. 

Amenazas Oportunidades 

1. La Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León organiza, anualmente, un 
Plan de Formación para el Sector Turístico. 
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7.3. ESTRATEGIA PARA LA EDUCACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN 

OBJETIVO A CONSEGUIR: CREAR HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN 

Exigencias de la CETS 

1. Establecimiento de actividades y servicios de educación ambiental y 
de interpretación del patrimonio, destinados a los visitantes y 
población local, sobre todo jóvenes y escolares. 

2. Colaboración con el empresariado turístico en la planificación de sus 
actividades educativas e interpretativas. 

 

Realizaciones en el territorio 

1. Existencia del Subprograma de Interpretación y Educación Ambiental en el PUP del parque, 
donde se especifican objetivos y actuaciones. 

2. Los programas de Educación ambiental que actualmente se desarrollan desde la Casa del 
Parque son: 

• Programas generales de educación ambiental en los espacios naturales protegidos de 
Castilla y León. Uno dirigido a los escolares (V(e)2n), que tiene sus propios cuadernos 
de actividades, estructurados por edades, editados también de forma conjunta desde 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, aunque específicos de cada ENP y otro 
dirigido a los mayores, “Espacios Dorados – El Club de los 60”. 

• “Días Mundiales” para público en general. 

3. Las actividades de Educación Ambiental se centralizan en la Casa del Parque, que dispone 
de: 

• Una exposición fija sobre el parque y otra temporal: “El parque nos visita” donde se 
presenta otro ENP de Castilla y León (generalizado en todas las casas del parque de la 
comunidad). 

• Un audiovisual sobre el patrimonio natural y cultural del parque con una duración 
estimada en media hora. 

• Una biblioteca en la Casa del Parque, con préstamo al público y horario igual al de la 
casa. 

4. En la actualidad hay instaladas 8 mesas de interpretación en varias de las sendas, con 
diferentes temáticas: el río, los cortados, las tenadas, geología de la zona, el convento de 
San Martín del Casuar y conservación en general. 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: CREAR HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN 

5. La FPNCyL realiza exposiciones (muchas de educación ambiental), recorridos ornitológicos 
con guía y cursos de fotografía de naturaleza, entre otras actividades, en el parque. 

6. WWF España , dentro de su programa de educación ambiental dedicado a la población local, 
realiza las siguientes actividades: 

• Semana de participación local: campo de trabajo con población local de los municipios 
que integran la ZIS 

• Semana cultural de Montejo: dentro de la semana cultural, se realizan talleres 
relacionados con el medio ambiente con los niños del municipio 

7. WWF España, dentro de su programa de educación ambiental dedicado a la población 
general, realiza periódicamente voluntariados de plantaciones, recogida de semillas, 
actividades de mantenimiento... 

8. El Fondo realiza anualmente sus censos contando con la ayuda de un gran número de 
voluntarios. 

Debilidades 

1. WWF España, durante varios años, ofertó visitas guiadas gratuitas 
por el refugio de una mañana de duración durante los meses de 
octubre y diciembre. Estas visitas se publicitaban desde las casas 
rurales y en los periódicos. Debido a la escasa demanda, dejaron de 
organizarse. 

2. La sensibilización de la población local y visitante con respecto a los 
valores del parque, su necesidad de conservación y los impactos 
negativos que sus actividades pueden generar, es muy mejorable. 

Fortalezas 

1. En el ámbito de la Interpretación del Patrimonio del PRUG, se prevé: 

• Definir los grandes temas interpretativos del parque, con el fin de enfocar otras 
actuaciones de uso público en la línea de alguno de los temas definidos 

• Fomentar un servicio de guías en la red de sendas, apoyando su formación continuada 

• Editar folletos interpretativos monográficos de algunas de las sendas 

2. El periódico local que edita CODINSE (“El Nordeste de Segovia”) informa mensualmente de 
las actividades que se organizan en la Casa del Parque. 

3. Intercambio de experiencias entre las distintas Casas del Parque que forman la REN. 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: CREAR HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN 

Amenazas 

1. Posibilidad de que la educación ambiental se transforme en 
conocimiento del medio. 

2. La actual tendencia de la educación ambiental hacia el colectivo 
escolar, en muchos casos excluye de esta labor fundamental de la 
gestión de los ENP, a otros muchos colectivos que deben ser tenidos 
en cuenta. 

Oportunidades 
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8. MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA LOCAL 
 

OBJETIVO A CONSEGUIR: PRESERVAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Exigencias de la CETS 

1. Implicación de las comunidades locales en la planificación turística 
de la zona. 

2. Comunicación entre el espacio protegido, la población local y los 
visitantes. 

3. Mecanismos para detectar e intentar reducir los conflictos que 
puedan surgir entre la actividad turística (visitantes) y habitantes.  

4. Apoyo por parte del turismo a los servicios públicos. 

Realizaciones en el territorio 

1. Existencia del patronato del parque, con representantes de entidades locales. 

2. Existe una línea de subvenciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a los 
municipios de la ZIS del parque para la realización de obras de interés general. 

Debilidades 

1. El reducido número de habitantes de los municipios dificulta la 
posibilidad de optar a servicios básicos mediante subvenciones o 
ayudas. Estas ayudas, además, no suelen cubrir la totalidad de unos 
gastos que, para ayuntamientos de tan reducidas dimensiones, 
resulta imposible afrontar. 

2. Importantes deficiencias en los servicios: hay deficiente cobertura de 
telefonía móvil e internet en el territorio, carreteras en mal estado, 
señalización deficiente, suministros de energía, red de saneamientos 
totalmente obsoletos, mala calidad del agua para consumo humano. 

3. Los municipios de Maderuelo y Valdevacas de Montejo no disponen de 
comercios. Escasez de lugares de ocio y esparcimiento en el 
territorio, que favorezcan la comunicación y relación entre los 
vecinos. 

Fortalezas 

1. En el Subprograma de Participación del PUP, se prevé la realización de un foro anual de 
información y participación con la población local donde, además, se informará a la 
población sobre subvenciones, temas ambientales... 

2. Políticas de apoyo al desarrollo socioeconómico llevadas a cabo por CODINSE. 

3. El GAL también edita Boletines Informativos mensuales, que se envían a los ayuntamientos, 
con información relevante para la población. 

4. Edición del periódico mensual “El Nordeste de Segovia” por parte del GAL, con más de mil 
suscriptores, con noticias e información de la comarca. 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: PRESERVAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

4. Existe un grave problema de disponibilidad y acceso a viviendas o 
locales para los nuevos pobladores que quieren establecerse en el 
territorio. 

Amenazas 

1. Las ampliaciones de los cascos urbanos de los municipios podrían no 
significar un aumento de la población residente, al seguir 
incrementando la población flotante, de manera que no se da 
solución al grave problema de despoblación que sufre la región. 

Oportunidades 

1. Existencia del Transporte a la Demanda, servicio de transporte público ofertado por la Junta 
de Castilla y León, con reserva de plazas telefónica y servicios diarios. En la actualidad las 
zonas cubiertas por este servicio en la provincia de Segovia son Cantalejo, Carbonero el 
Mayor, Cuéllar y Nava de la Asunción.  

 

9. BENEFICIOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL 

 

OBJETIVO A CONSEGUIR: APOYAR LA ECONOMÍA LOCAL Y MEJORAR EL REPARTO DE LOS BENEFICIOS DEL TURISMO 

Exigencias de la CETS 

1. Promoción de la adquisición de productos locales (alimentos, 
artesanía, servicios locales) por parte de los visitantes y de las 
empresas turísticas locales. 

2. Etiquetaje y promoción de productos locales respetuosos con el 
entorno. 

3. Favorecer la ocupación local en el turismo 

4. Favorecer la pluriactividad en el sector turístico 

Realizaciones en el territorio 

1. Existencia del manual de buenas prácticas “Emprendedores y Empleo en Espacios Naturales 
Protegidos de Castilla y León”, elaborado por la FPNCyL, donde, además de un estudio 
socioeconómico (impacto socioeconómico y creación de empleo en los ENP), se incluyen 
capítulos sobre criterios de sostenibilidad, ejemplos de buenas prácticas, oportunidades 
para el desarrollo sustentable e incentivos e inversiones públicas. También está disponible 
en formato digital. 

2. La gestión de la Casa del Parque se realiza mediante licitaciones de la FPNCyL. En este caso, 
la empresa que gestiona la casa es una empresa creada por trabajadores de los municipios 
del parque o cercanos. También los informadores móviles forman parte de la población 
local. 
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OBJETIVO A CONSEGUIR: APOYAR LA ECONOMÍA LOCAL Y MEJORAR EL REPARTO DE LOS BENEFICIOS DEL TURISMO 

5. Desarrollo del turismo junto con la actividad económica tradicional 
(por ejemplo, la agricultura) 

3. Existencia del grupo de acción local CODINSE, que apoya a la economía local. 

Debilidades 

1. El turismo no es una actividad que, actualmente, se equipare a otros 
sectores productivos. No mantiene la calidad de vida local y, en la 
mayoría de los casos, los empresarios no viven sólo de ello. 

2. El escaso desarrollo del sector turístico, así como la poca oferta que 
existe en el territorio, derivada de la debilidad previa, provoca que 
el turismo no despegue como actividad económica. 

3. Las bodegas colectivas no están explotadas turísticamente, 
únicamente se realiza vino para consumo propio. 

4. Si bien ha habido subvenciones a la agricultura ecológica, es una 
actividad que no ha tenido ninguna aceptación en la comarca. 

5. Los establecimientos turísticos no ofrecen productos locales. 

6. Los municipios del parque siguen la tendencia de despoblamiento de 
la comarca. 

Fortalezas 

1. El Grupo de Acción Local posee una bolsa de empleo comarcal, en el que puede buscarse y 
ofertarse puestos de trabajo, siendo los puestos más demandados para la construcción y la 
hostelería. 

2. Existen tres bodegas colectivas en uso en la comarca (Milagros, Fuentelcésped y 
Fuentespina), en las que están asociados algunos habitantes de los municipios del parque. 

3. En Montejo de la Vega y en Valdevacas de Montejo existen bodegas de vino familiares. 

4. En Maderuelo existen dos empresas de agroindustria que funcionan como fabricas de cerveza 
y vino que además ofrecen visitas personalizadas a sus instalaciones 

5. Los propietarios del coto de Valdevacas de Montejo lo arriendan para la recolección de 
trufas. 

Amenazas 

1. Riesgo de pérdida de población joven y femenina, que busca 
ocupaciones fuera del medio rural. 

Oportunidades 

1. Exisite la Marca Natural Red de Espacios Natural de Castilla y León., cuya obtención por 
parte de empresarios turísticos o productores locales les identifica y valora sobre el resto. 

2. El municipio de Montejo de la Vega pertenece a la Denominación de Origen Ribera del Duero. 
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10. GESTIÓN DEL FLUJO DE VISITANTES 

10.1. ESTRATEGIA PARA EL CONOCIMIENTO DEL FLUJO DE VISITANTES 

OBJETIVO A CONSEGUIR: MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL FLUJO DE VISITANTES 

Exigencias de la CETS 

1. Establecimiento de medidas de observación, análisis y seguimiento 
de los flujos de visitantes en el espacio y en el tiempo. 

2. Contribución del empresariado turístico en el seguimiento de los 
flujos de visitantes. 

Realizaciones en el territorio 

1. Existen dos aforadores peatonales y dos de vehículos. Los primeros situados en La Peña 
Portillo y en la cadena de la senda PR-SG 6 Senda del Río, y los aforadores de vehículos, 
uno en Montejo de la Vega, antes del aparcamiento situado en el inicio de las sendas  PRC 
SG5 Semda entre puentes y PR-SG 6 Senda del Río, y otro en Valdevacas del Montejo, en el 
inicio de la senda PRC-SG 7 Senda de la Ermita del Causar. Los datos se recogen 
mensualmente y se incluyen en las memorias del parque. Están disponibles para los 
empresarios que los soliciten. 

2. En la Casa del Parque se realiza la caracterización de los visitantes que visitan este centro, 
a través de una plataforma de la Junta de Castilla y León. 

3. Los empresarios de turismo realizan el obligado seguimiento de los clientes que reciben en 
sus establecimientos. 

Debilidades 

1. El empresariado turístico no contribuye a la caracterización y 
seguimiento de los visitantes del parque. 

Fortalezas 

1. El grupo de trabajo de entidades y empresarios puede consultar los datos, del tipo de 
visitantes que accede a sus instalaciones o actividades. 

Amenazas Oportunidades 
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10.2. ESTRATEGIA PARA LA CANALIZACIÓN DEL FLUJO DE VISITANTES EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO 

OBJETIVO A CONSEGUIR: CANALIZAR EL FLUJO DE VISITANTES EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO 

Exigencias de la CETS 

1. Elaboración de un Plan de gestión del flujo de visitantes en el 
espacio, que disponga la implantación de equipamientos turísticos, 
la organización de itinerarios, la señalización turística, la 
información a los visitantes, etc. 

2. Contribución del empresariado turístico a la canalización del flujo de 
visitantes. 

3. Desarrollo y promoción de productos y actividades fuera de 
temporada. 

4. Mantenimiento de los servicios fuera de temporada. 

5. Contribución del empresariado turístico en el mantenimiento de la 
oferta turística fuera de temporada. 

Realizaciones en el territorio 

1. Existencia del PUP, con subprogramas específicos de acogida, actividades, señalización, 
Información y divulgación., etc... 

Debilidades 

1. De forma puntual y en época estival existe una masificación de la zona 
de baño en el Embalse de Linares. Además, de manera excepcional, 
se han producido enfrentamientos entre pescadores y bañistas en 
estas áreas. 

2. Falta de cooperación de los empresarios a la hora de canalizar el flujo 
de visitantes. 

Fortalezas 

1. No existen aglomeraciones de forma general de visitantes, en ninguno de los puntos del 
parque. 

2. Se aprobará el PRUG que regulará los accesos al espacio natural. 

Amenazas Oportunidades 

1. Existencia del programa de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Garantía Social 
“Espacios Dorados” que, entre otros objetivos, pretende desestacionalizar el turismo. 
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2. Existe el programa de Visitas Escolares a Espacios Naturales VE2N 

3. Existe el programa “Accesible por Naturaleza” para atraer el colectivo personas con 
diversidad funcional a los Espacios Naturales de Castilla y León. 
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10.3. ESTRATEGIA PARA EL CONTROL DEL TRANSPORTE 

OBJETIVO A CONSEGUIR: CONTROLAR EL TRANSPORTE 

Exigencias de la CETS 

1. Establecimiento de un Plan de gestión de la movilidad. 

2. Fomento del transporte público, reducción de la circulación de 
vehículos particulares, promoción de la bicicleta y los 
desplazamientos a pie, reglamentación de la utilización de los 
vehículos todo terreno, etc. 

Realizaciones en el territorio 

1. Existe, en el PORN, prohibición específica para la realización de pruebas deportivas con 
vehículos a motor 

2. También existe, en el PUP, dentro del Subprograma de Actividades, regulación muy 
restrictiva para los vehículos a motor. 

3. Todos los caminos de entrada al parque están dotados de la correspondiente señalización.  

Debilidades 

1. No existe ningún Plan de gestión de la movilidad. 

2. El transporte entre los municipios del parque y entre éstos y los 
adyacentes al mismo, se realiza básicamente en automóvil privado, 
debido a la ausencia de transportes públicos con una oferta lo 
suficientemente amplia. 

3. El uso de la bicicleta no está muy extendido en el territorio, ni siquiera 
como actividad turística. 

4. De manera muy esporádica y, sin representar un problema 
importante, hay vehículos que, sin los permisos correspondientes, 
entran en las pistas y caminos regulados. 

5. Existen muchos puntos de acceso al Parque Natural que dificulta su 
control. 

Fortalezas 

Amenazas 

 

Oportunidades 
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10.4. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN Y LA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS 

OBJETIVO A CONSEGUIR: GESTIONAR E INTEGRAR LOS EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS 

Exigencias de la CETS 

1. Control de la ubicación y el estilo de los nuevos complejos turísticos 
y de los equipamientos de acogida. 

2. Favorecer la rehabilitación de edificios ya construidos en detrimento 
de la construcción de nuevos edificios. 

3. Respetar el estilo arquitectónico local en las construcciones de 
equipamientos turísticos. 

4. Orientaciones y directivas o consejos al empresariado y agentes 
públicos para la implantación de los equipamientos turísticos. 

Realizaciones en el territorio 

1. Existencia del PUP, con un Subprograma específico de Acogida, donde se consideran 
todos los equipamientos que compondrán el sistema de uso público del parque: Casa 
del Parque, Puntos de Información, Red de Sendas, Aparcamientos, Merenderos y zonas 
recreativas, Miradores, Campamentos de turismo, albergues y establecimientos de 
hostelería y restauración. 

2. La gestión del uso público del Parque Natural está acreditada con la Q de calidad 
turística. Debido a esta acreditación se tiene un seguimiento pormenorizado de las 
instalaciones de uso público y hay un compromiso para su mantenimiento. 

 

Debilidades Fortalezas 

1. Se van a rehabilitar dos viviendas para su utilización en Valdevacas de Montejo y se va a 
musealizar el antiguo hospital de Maderuelo. 

Amenazas Oportunidades 
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SÍSTENIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

FORTALEZAS 

• La principal fortaleza del parque la constituye la riqueza paisajística y faunística y la gran 

biodiversidad. Las poblaciones de avifauna se han mantenido prácticamente estables a lo largo 

del tiempo o han mejorado. Para algunas especies como el buitre leonado, pero otras especies 

y algunos tipos de hábitat se encuentran en un estado de conservación desfavorable según los 

Planes de Gestión de los espacios ZEC y ZEPA aprobados por la JCYL en 2015. Además, existe 

en el territorio una larga tradición conservacionista, iniciada con la creación del Refugio de 

Rapaces de Montejo de la Vega en 1975 por parte de WWF España que se mantiene en la 

actualidad  y, posteriormente, con la creación del Refugio de Rapaces del Embalse de Linares 

por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero y del Parque Natural Hoces del Río Riaza, 

en 2004. 

• Es un territorio con un turismo incipiente, no masificado, donde la tranquilidad es uno de los 

activos más valorados. 

• Existencia del Programa de Uso Público del parque natural, cuya elaboración contó con la 

participación de actores locales. Este programa regula y ordena el uso público en el parque y 

propone actuaciones concretas en base a doce subprogramas. Entre los objetivos del Programa 

se encuentra el incentivar y promover iniciativas locales para la puesta en marcha de 

actividades de uso público compatibles con la conservación del espacio. Además, el uso 

público desarrollado hasta el momento, y el que se pretende desarrollar, está basado en 

actividades respetuosas con el entorno: senderismo, ciclismo, piragüismo regulado... también 

se tiende a adecuar la oferta de uso público hacia colectivos con movilidad limitada (tercera 

edad, personas con diversidad funcional, familias), incrementando las visitas potenciales al 

espacio. 

• Se conoce de manera muy concreta el número de visitantes que recibe el parque. Existen 

aforadores peatonales y de vehículos, para algunas de las actividades deben solicitarse 

autorizaciones. Se realiza una caracterización de los visitantes en la Casa del Parque y se 

ha realizado un estudio de capacidad de acogida de la senda PR-SG 6 Senda del Río y PRC 

Senda de la Ermita del Casuar. 

• Con la acreditación a la gestión del uso público con la Q de calidad turística, se tiene un 

seguimiento pormenorizado de las instalaciones de uso público y hay un compromiso para su 

mantenimiento. 
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DEBILIDADES 

• El reducido tamaño poblacional de los tres municipios incluidos en el parque compromete la 

dotación de servicios básicos en los mismos. El transporte público es prácticamente 

inexistente en un territorio donde el uso del vehículo privado se hace prácticamente 

imprescindible. En muchos lugares 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. El territorio, además, adolece de un envejecimiento de la población que 

amenaza el mantenimiento de la misma, y existe una escasez de lugares de ocio y relación 

entre los vecinos. La no existencia de colegios.  

• Existe un grave problema en el acceso a viviendas y locales libres (compra o alquiler) para los 

nuevos pobladores que quieren vivir en el territorio. 

• Existe una estacionalidad del turismo y un reducido número de visitantes, lo que provoca 

que el turismo en el territorio no pueda mantenerse como una actividad económicamente 

equiparable a otros sectores productivos. Actualmente no existe una oferta de restauración 

ni de alojamiento que pueda comprometerse con un gran número de visitantes, ni con grupos 

de gran tamaño, algo que se agrava especialmente durante los días de diario, en los que 

únicamente se mantienen abiertos uno o dos restaurantes. La oferta y demanda turísticas son, 

por tanto, escasas. 

• Existe una falta de asociacionismo del sector turístico y de implicación y cooperación entre 

las asociaciones no turísticas; además, prevalecen las asociaciones de ámbito comarcal, por 

lo que no se percibe una visión en conjunto del territorio incluido en el parque. 

• Existen conflictos que afectan a la cooperación entre distintos actores locales y/o regionales: 

conflicto entre el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza y el espacio natural, diferencias 

o desencuentros con la administración local por parte de algunos empresarios turísticos y 

conflicto en torno a la Ermita del Casuar. 

• No hay estudios específicos sobre la cultura local, que tampoco se promociona de cara al 

turismo. Se ha producido el abandono de tenadas tradicionales para ganado, de tradiciones 

culturales y de oficios tradicionales (agricultura, ganadería, apicultura, arquitectura 

tradicional, artesanía, etc). 

• Se ha detectado una falta de sensibilización sobre los valores del parque y su necesidad de 

conservación entre la población local y visitante, que evite la generación de impactos 

negativos. 

 

AMENAZAS 
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• Las ampliaciones de los cascos urbanos de los municipios podrían no significar un aumento 

de la población residente, sino seguir incrementando el tamaño de la población flotante, lo 

que genera problemas de abastecimiento, residuos, transporte y dotación de servicios básicos.  

• Nuevas tendencias de turismo activo que incluyen vehículos a motor, tipo quads o todo 

terrenos. 

• El elevado coste y complejidad que tienen ciertas certificaciones de la calidad produce que 

muchos pequeños empresarios de turismo rural no se planeen su implantación. 

• Con la inclusión de nuevos estados miembros en la Unión Europea y debido al cambio de 

política de la P.A.C. , las subvenciones a la agricultura y ganadería se verán reducidas en los 

próximos años. 

• Riesgo de pérdida de población joven y femenina, que busca ocupaciones fuera del medio 

rural.  

• Abandono rural y pérdida de actividades agrarias tradicionales. Intensificación del medio 

agrario. 

• Introducción de especies exóticas invasoras 

• Efectos del cambio climático 

 

OPORTUNIDADES 

• Las actuales tendencias inmigrante y de regreso al medio rural desde el entorno urbano, 

representan una oportunidad en territorios en los que la pérdida de población provoca la carencia 

de mano de obra que sostenga el modelo económico basado en la agricultura y en la ganadería. 

• Existencia de distintos programas y proyectos llevados a cabo por el Grupo de Acción Local 

CODINSE: programa Abraza la Tierra, Observatorio Rural de Empleo, proyecto intercomarcal que 

pretende crear una agencia de noticias y una agencia de publicidad especializadas en información 

del medio rural y un programa de formación a la carta (ligada a proyectos concretos 

empresariales). Además, el nuevo Plan de Desarrollo Rural representa una oportunidad en el 

territorio para posibles emprendedores. 

• Las normas de edificabilidad obligan, desde el 2006, a la instalación de placas solares en todos 

los edificios de nueva construcción. Además, se pretenden ampliar las subestaciones de energía 

de la comarca, con el fin de poner verter electricidad a la misma, procedente de fuentes 

renovables. Nuevo Real Decreto de Autoconsumo (RD 244/2019) puede suponer una oportunidad 

para facilitar el consumo de energías renovables en los hogares. Existe potencial de biomasa 

forestal residual en la zona, aunque hasta la fecha no se ha desarrollado ni impulsado su uso. 

• En las proximidades del parque existen recursos turísticos que pueden englobarse en una posible 

oferta turística global, como apoyo a los recursos propios del parque. En estas proximidades, 

existen municipios, como el burgalés de Aranda de Duero, que representan un potencial centro 

emisor de visitantes al territorio. 

• El municipio de Montejo de la Vega pertenece a la Denominación de Origen Ribera del Duero. 
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• La Casa del Parque se ha incluido en Ruta Ribera del Duero como instalación museística y el Parque 

Natural como zona de interés turístico de naturaleza. 

• En Aranda de Duero, la Asociación de Personas Sordas posee un servicio de intérpretes de lengua 

de signos española.  

• El Plan estratégico de la futura PAC y la posterior aprobación del PDR para el próximo periodo 

puede suponer una oportunidad para financiar determinadas medidas contenidas en los planes de 

gestión de la ZEC y la ZEPA Hoces del río Riaza 

• La aprobación del PRUG también puede suponer una oportunidad para canalizar financiación a las 

medidas que se consideren oportunas. 
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