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INTRODUCCIÓN 

La Estrategia establece las líneas básicas de actuación en los próximos 5 años para una gestión 

integral y sostenible del turismo dentro del marco de la Carta Europea del Turismo Sostenible en el 

Parque Natural Hoces del Río Riaza. Así, los actores implicados en el desarrollo turístico del territorio 

y en la conservación de los valores naturales y culturales del parque natural, contarán con un marco 

de referencia compartido, que permita optimizar la utilización de los fondos disponibles y orientar 

las acciones siguiendo el enfoque de la CETS. La Estrategia permitirá, por tanto, avanzar en la 

aplicación de los principios del turismo sostenible en el territorio, por medio de una serie de 

actuaciones concretas que conforman el Plan de Acción 2019-2023, y que se listan en el presente 

documento. 

La elaboración de ambos documentos -Estrategia y Plan de Acción-, se ha basado en un proceso 

participativo en el que han tomado parte actores locales y regionales implicados en el desarrollo de 

un turismo sostenible en las Hoces del Río Riaza. Así, la elaboración de los documentos ha corrido a 

cargo del Grupo de Trabajo, constituido por representantes de las siguientes entidades: 

• Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León: Parque Natural Hoces del Río 

Raza y Servicio de Espacios Naturales 

• Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

• Consejería de Cultura y Turismo Junta de Castilla y León: Servicio Territorial de Cultura y 

Turismo de Segovia 

• Diputación Provincial de Segovia. PRODESTUR 

• Confederación Hidrográfica del Duero 

• Ayuntamiento de Maderuelo 

• Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela 

• Ayuntamiento de Valdevacas de Montejo 

• CODINSE. Coordinadora para el desarrollo integral del Nordeste de Segovia 

• WWF/Adena 

 

Además, en la elaboración de estos documentos se han tenido en cuenta sugerencias y propuestas del 

Foro Permanente, estructura de participación más amplia, responsable final de la validación de 

estos. 

 

Tanto la Estrategia como el Plan de Acción están diseñados teniendo en cuenta los 10 principios de 

la CETS, estableciendo objetivos de mejora en base a ellos, a cumplir durante los próximos 5 años: 

1. Cooperación: implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio natural 

protegido, en desarrollo y gestión del espacio protegido. 
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2. Elaborar y aplicar una estrategia de turismo sostenible y un plan de acción para el espacio 

protegido. 

3. Proteger y valorizar el patrimonio natural y cultural de la zona, tanto para el turismo como a 

través del turismo, y resguardarlo de un desarrollo turístico excesivo. 

4. Satisfacer las necesidades de los visitantes y ofrecer una experiencia de alta calidad a los 

visitantes en todos los aspectos. 

5. Proporcionar información adecuada y sensibilizar a los visitantes sobre las cualidades especiales 

y de la zona. 

6. Crear y promocionar productos turísticos específicos del espacio protegido que permitan descubrir 

y entender la zona. 

7. Formar a los agentes implicados en el turismo sobre el espacio protegido y los temas de 

sostenibilidad. 

8. Preservar y mejorar la calidad de vida de la población local: garantizar que el turismo mejore y 

no reduzca la calidad de vida de la población local. 

9. Aumentar los beneficios del turismo para la población local. 

10. Gestión del flujo de visitantes: controlar y ejercer influencia sobre los flujos de visitantes para 

reducir los impactos negativos que de ellos se puedan derivar. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ÁMBITO DE LA CETS 

El Parque Natural Hoces del Río Riaza, declarado en diciembre de 2004, protege un área de 5.185 

hectáreas pertenecientes a tres municipios (Maderuelo, Montejo de la Vega de la Serrezuela y 

Valdevacas de Montejo), situados en el noreste de la provincia de Segovia. 

 MADERUELO MONTEJO DE LA VEGA VALDEVACAS DE MONTEJO 

Aranda de Duero 34 18 22 

Burgos 120 104 108 

Madrid 142 149 146 

Segovia 97 104 101 

Sepúlveda 34 41 38 

Soria 114 118 123 

Valladolid 126 110 125 

Tabla: distancias kilométricas a las principales capitales y núcleos importantes de población cercanos 

Fuente: elaboración propia 

 

Mapa de accesos del Parque Natural Hoces del Río Riaza. 

Fuente: Servicio de Espacios Naturales, Dirección General del Medio Natural, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León. 2008 

Es un territorio caracterizado por sus valores faunísticos y paisajísticos, con una larga e importante 

tradición de conservación. 
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La historia de la conservación en las Hoces comienza con la creación, en 1975, del Refugio de Rapaces 

de Montejo. Este refugio abarca 2.100 hectáreas, en las cuales, mediante un convenio de WWF/Adena 

con el Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela, los propietarios de las tierras han cedido 

sus derechos cinegéticos. Además, las tierras que ocupa el Refugio fueron designadas ZEPA en 1987. 

Actualmente, WWF/Adena continua con la gestión del Refugio de Montejo. 

Existe, además, otro Refugio de caza en el territorio, el gestionado por la Confederación Hidrográfica 

del Duero, con un tamaño de 315 hectáreas, contiguo al Refugio de Montejo y que se sitúa en el 

antiguo término municipal de Linares del Arroyo, junto al embalse del mismo nombre que, desde 

1951, recoge las aguas del Río Riaza en lo que hoy es el término municipal de Maderuelo. 

Los terrenos del parque natural - -incluyendo la antigua ZEPA de Montejo - y algunas zonas exteriores 

fueron designados como ZEPA Hoces del Río Riaza en el año 2000. Este territorio también se encuentra 

incluido en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, 

adoptada mediante Decisión de 19 de julio de 2006 de la Comisión Europea, cuya propuesta inicial 

fue presentada en 1998. Declarada ZEC - ES4160104 - Hoces del Río Riaza con la misma superficie del 

Parque Natural Hoces del Río Riaza. 

Tal y como se ha indicado, el territorio lleva siendo objeto de numerosos estudios desde la creación 

del Refugio de Montejo, llevados a cabo por naturalistas, biólogos y guardas de los refugios. Desde 

1975 se realizan censos y observaciones de avifauna en el territorio, caracterizado por poseer una de 

las mayores colonias de buitre leonado (Gyps fulvus) del mundo. 

 

Población consultada a 31/12/2018  

 AÑO 2019 AÑO 2009 

Maderuelo  97 164 

Montejo de la Vega de la Serrezuela 148 170 

Valdevacas de Montejo 30 30 31 

 275 365 

Datos Instituto Nacional de Estadística 

La población censada en los tres municipios del parque no alcanza los 300 habitantes, en los últimos 

10 años desde el primer diagnóstico de la CETS se observa una pérdida de población entorno a los 90 

habitantes, lo que viene a ser la cuarta parte de la población del año 2009. Es una población 

envejecida y masculinizada con escasos niños escolarizados.  
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Respecto a los servicios básicos que se tenían en cuenta en el 2009 y actualmente 2019  

Transporte público sigue siendo una carencia importante. No ha mejorado sino empeorado 

Saneamiento solo se ha mejorado la situación en el término municipal de Valdevacas de Montejo 

Cobertura de telefonía móvil se ha mejorado en los tres municipios, pero sigue siendo mejorable ya 

que la cobertura sigue sin ser total y en algunos sitios solo monopolizada por una compañía telefónica. 

Respecto a internet actualmente hay cobertura ADSL rural en los tres municipios, en el 2009 no había 

en los tres núcleos urbanos y la que había era por satélite y de calidad deficiente. 

La Señalización de las carreteras se ha mejorado peros sigue habiendo deficiencias respecto a la 

Autovía A1 

El estado de las carreteras sigue siendo muy mejorable. 

No hay colegios en los núcleos urbanos y los niños van en transporte escolar a Aranda de Duero o 

Riaza. 

Estas carencias siguen dificultando el asentamiento de nuevos pobladores y la permanencia de los 

existentes, así como el desarrollo de una actividad turística sostenible. El turismo no es, por tanto, 

una actividad económica importante en el territorio, donde la agricultura es el principal sector de 

ocupación. 

La oferta turística privada sigue siendo reducida, se ha aumentado de 6 a 9 establecimientos de 

alojamiento, sigue habiendo un mismo número de 4 establecimientos de restauración, todos ellos 

situados en dos de los tres municipios (Maderuelo y Montejo de la Vega de la Serrezuela). A mayores 

se destaca la salvedad de tener la posibilidad de comer en el alberque de Valdevacas de Montejo 

previa reserva con antelación, para los fines de semana. Lo cual da la posibilidad de poder comer en 

los tres municipios del Parque Natural 

El desarrollo de actividades en la naturaleza, regulado en el Programa de Uso Público del parque, es 

también escaso. Se ha incrementado el número de empresas de 4 a 7, de las cuales sólo una se ubica 

en el territorio ámbito de la CETS. Las actividades desarrolladas son las de senderismo 4 y piragüismo 

3 en el Embalse de Linares. 

En cuanto a bares siguen existiendo los dos bares de Montejo de la Vega y ha abierto uno en Valdevacas 

de Montejo. 

Sigue habiendo dos pequeñas tiendas de alimentación en Montejo de la Vega. 

Por último, cabe destacar las dos empresas agroalimentarias de reciente creación. Una es una bodega 

de vino y la otra es una industria de cerveza artesanal, ambas industrias dispones de capacidad para 

recibir y atender a turistas. 
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 Año 2009 Año 2019 
Restaurantes 4 5 
Bares 2 3 
Alojamientos 6 9 
Turismo Activo 4 7 
Tiendas Alimentación 2 2 
Industrias Agroalimentarias 0 2 

 

Respecto a la información que se puede ofrecer al turista que se acerca al Parque Natural se han 

modificado los puntos de información. Maderuelo continúa con su oficina municipal de información 

turística, situada en el núcleo urbano de Maderuelo. Montejo de la Vega continúa con la Casa del 

Parque pero ha desaparecido el punto de información de WWF. Por último, habría que hacer 

referencia a los tres puntos de información con informadores móviles que recorren el territorio, estos 

actualmente solo trabajan de forma parcial en Semana Santa y puentes de mayo. 

El número de visitantes que recibe el parque, así como su distribución espacial y temporal, es 

conocido con bastante exactitud. Siguen existiendo dos aforadores peatonales y dos de vehículos 

instalados en distintos puntos del territorio. No hay informadores móviles por el parque y ha 

desaparecido el punto de información de WWF/Adena que realizaba conteos. Sigue existiendo la 

caracterización de visitantes en la Casa del Parque, además se realizan encuestas a los visitantes en 

este centro y en Semana Santa y puentes de mayo lo realizan en campo los dos informadores.  

La evolución de los visitantes a la casa del parque está en ascenso y se puede decir que se ha 

consolidado entorno a los 9.500 visitantes al año. 
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Los visitantes proceden de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León (Burgos, Valladolid, Segovia 

y Salamanca); Madrid capital, Aranda de Duero, Valladolid y Salamanca son los municipios que más 

visitantes aportan al parque natural. Además, más de la mitad de los encuestados afirmaran haber 

visitado la Casa del Parque, mayoritariamente para obtener información sobre los senderos. Los 

valores naturales del parque (especialmente el paisaje y las aves) fueron los aspectos más destacados 

por los visitantes como principales atractivos del mismo, señalando también elementos patrimoniales 

concretos como el Convento de San Martín de Casuar (también conocido popularmente como ermita 

del Casuar), del que también se acusa su estado de deterioro. Finalmente, la satisfacción general de 

la visita fue, en todos los casos, muy elevada.  

A continuación, se exponen las principales fortalezas y debilidades del territorio, sobre las que se ha 

elaborado la Estrategia y el Plan de Acción de la CETS para los próximos 5 años. 

  

Mes/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enero 188 81 225 219 92 170 235 168 300 373 361 405 424 345
Febrero 140 132 701 560 274 357 449 236 283 384 415 371 426 362
Marzo 327 440 505 813 1056 1097 959 498 747 589 928 841 1310 1.066 1.048
Abril 491 459 1394 1297 779 754 1092 928 443 544 1.314 1.408 627 1.514 1.154
Mayo 486 1305 940 791 1262 881 869 695 572 916 1.130 1.350 1120 987 1.032
Junio 243 290 522 822 691 418 560 793 476 426 505 813 802 632 874
Julio 246 303 420 630 691 463 605 673 184 339 491 378 629 691 526
Agosto 712 521 1238 960 347 787 1126 959 592 734 800 826 731 775 811
Septiembre 315 352 436 408 204 546 456 808 397 249 472 456 311 571 453
Octubre 1180 591 935 813 320 1079 818 1128 755 669 1.007 1.011 1499 1.205 1.203
Noviembre 645 534 588 546 331 486 595 583 524 693 561 925 849 908 1.328
Diciembre 163 182 285 232 104 153 338 428 388 376 344 367 496 204 422

4.808 5.305 7.476 8.238 6.564 7.030 7.945 8.177 5.482 6.118 8.309 9.151 9.150 9.403 9.558
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PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL TERRITORIO 

1. Fortalezas 

• La principal fortaleza del parque la constituye el buen estado de conservación de sus valores 

naturales, puesto que no existen ecosistemas degradados y las poblaciones de avifauna se han 

mantenido prácticamente estables a lo largo del tiempo. 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/Adena –que se mantiene en la actualidad- y, posteriormente, 

con la creación del Refugio de Caza 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 discapacidad, 

familias), incrementando las visitas potenciales al espacio. Actualmente se está trabajando en el 

Plan Rector de Uso y Gestión. 

• 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 está realizando, además, una caracterización de los visitantes del espacio, 

dentro del estudio de capacidad de acogida de las sendas “Del Río”, “Ermita del Casuar” y “Entre 

Puentes”. 

2. 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. Sigue 

habiendo lugares donde no hay cobertura de telefonía móvil, las carreteras están en mal estado 

de conservación. El territorio, además, adolece de un envejecimiento de la población que 

amenaza el mantenimiento de esta, ya que no hay nuevas generaciones emergentes ni colegios 

en los núcleos urbanos de estos municipios. Existe una escasez de lugares de ocio y relación entre 

los vecinos. 

• Sigue existiendo un grave problema en el acceso a viviendas y locales libres (compra o alquiler) 

para los nuevos pobladores que quieren vivir en el territorio. 
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• Sigue existiendo 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. 

• Sigue existiendo 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. 

• 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). 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Teniendo en cuenta las principales fortalezas y las debilidades detectadas, se han definido unos 

objetivos estratégicos que pretenden orientar el desarrollo y la gestión del turismo hacia una 

viabilidad ambiental, social y económica en el Parque Natural Hoces del Río Riaza. Para ello, se 

desarrollarán distintas actuaciones, con un horizonte temporal de 5 años, que se detallan en el Plan 

de Acción. 

La principal fortaleza del territorio, el buen estado de conservación de sus valores naturales, así como 

la tranquilidad y ausencia de masificación en el territorio, son las mayores bazas con las que cuenta 

un territorio donde, hasta el momento, el turismo no parece despegar como actividad económica. 

Ambas características deben ser tomadas en cuenta a la hora de planificar el desarrollo turístico de 

la zona, que deberá basarse en el fomento de actividades respetuosas con el entorno, que se 

complementen con la puesta en valor del patrimonio cultural local, con el fin de generar e 

incrementar beneficios que repercutan en la economía local. 

 

Objetivos estratégicos: 

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

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

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

de Castilla y León. 

3.1. Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

3.2. Asegurar la calidad y la accesibilidad del turismo 

3.3. Atraer un segmento de turismo específico, consciente y responsable 

3.4. Promover el consumo y venta de productos locales en los establecimientos turísticos y 

equipamientos de uso público 

3.5. Promocionar de manera integral el espacio protegido 

4. Fijar población en la zona de influencia socioeconómica del parque natural 
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1. Fomentar la participación y consolidar la cooperación entre los actores implicados 

El Parque Natural Hoces del Río Riaza es un territorio donde la población es muy individualista, y no 

hay tradición de cooperación, hecho que también se produce históricamente entre los tres 

municipios. También, a lo largo de la elaboración del presente Dossier, en el Parque Natural Hoces 

del Río Riaza se han detectado distintos conflictos sociales en el territorio. 

La CETS, como instrumento de planificación participada, requiere la colaboración de los actores 

locales. Por tanto, representa en este caso una oportunidad añadida para mejorar la cooperación en 

el territorio, generando espacios de encuentro obligado. 

Actuaciones propuestas: 

• 1.1 Consolidación del Foro Permanente del parque natural de las Hoces del Río Riaza. 

• 1.2 Plan de comunicación de la CETS en el parque natural. 

• 1.3 Participación activa del parque natural Hoces del Río Riaza en las redes ibérica y europea 

de parques con la CETS. 

• 1.4 Adhesión de empresarios turísticos del Parque Natural Hoces del Río Riaza a la 2ª fase de 

la CETS. 

• 1.5 Continuidad en los foros anuales de WWF/Adena de presentación de las memorias de 

actividades y en la reunión anual de coordinación con la Sociedad de Cazadores de Montejo. 

• 1.6 Planificar distintas vías de cooperación entre todos los agentes que intervienen en la 

comarca Nordeste de Segovia. 

• 1.7 Desarrollar la participación ciudadana de la Ribera del Duero Burgalesa a través de un 

voluntariado. 

• 1.8 Divulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el ámbito de actuación de 

ADRI RDB 

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

El Parque Natural Hoces del Río Riaza es un territorio donde el reducido número de habitantes y de 

visitantes no ha provocado, hasta el momento, graves problemas medio ambientales. En cualquier 

caso, es preciso adoptar medidas que minimicen los impactos existentes sobre el medio y los posibles 

riesgos. 

El territorio, según se ha identificado con anterioridad, presenta importantes carencias en los 

servicios básicos, que comprometen el asentamiento de población en él y el desarrollo de la actividad 

turística. Por tanto es importante asegurar, también en la medida de lo posible, el acceso a esos 

servicios básicos por parte de la población local y visitantes, lo cual incide directamente en la mejora 

de la calidad de vida en el territorio. 

Actuaciones propuestas: 

• 2.1 Infraestructura rural de la zona de concentración parcelaria de Valdevacas de Montejo. 



ESTRATEGIA 2020/2024 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 
13 

• 2.2 Construcción de depuradora de aguas mediante filtros verdes y prolongación de colector 

en Montejo de la Vega de la Serrezuela 

• 2.3 Diseño y realización de programas de sensibilización ambiental comarcales.  

• 2.4 Actuación sensibilización ganaderos y agricultores locales 

• 2.5 Información de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y 

empresarios turísticos. 

• 2.6 Información de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a los agricultores y ganaderos 

del Parque Natural. 

• 2.7 Limpieza y mejora ambiental de los márgenes de río Riaza a su paso por el parque natural 

de las hoces del río Riaza. 

• 2.8 Creación de un sistema de depuración integral de las aguas del núcleo urbano de Maderuelo 

• 2.9 Instalación de una planta solar fotovoltaica en el municipio de Maderuelo. 

3. Consolidar el Parque Natural Hoces del Río Riaza como destino de turismo de naturaleza de 
calidad de Castilla y León 

El turismo de naturaleza, según el estudio El turismo de naturaleza en España y su Plan de Impulso 

(SGT, 2004), es el que está motivado por el uso, conocimiento y disfrute de los recursos naturales de 

forma específica, sin degradarlos o agotarlos. 

El turismo de naturaleza tiene tres modalidades: 

• Ecoturismo. Turismo por la naturaleza: la motivación principal es la contemplación, disfrute 

y/o conocimiento del medio natural, con diferente grado de profundidad, para lo que puede 

realizar actividades físicas de baja intensidad. 

• Turismo de esparcimiento en la naturaleza. Turismo en la naturaleza: la motivación principal 

es la realización de actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza. Estas 

actividades no están especializadas en el conocimiento, ni en las actividades deportivas que 

usen expresamente los recursos naturales. 

• Turismo activo deportivo en la naturaleza. Turismo sobre la naturaleza: la motivación 

principal es la realización de actividades deportivas de diferente intensidad física y que usen 

expresamente los recursos naturales. 
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Pro tanto, el ecoturismo es la modalidad turística más adecuada a las singularidades de los espacios 

naturales protegido, bien entendido que la interpretación de los recursos culturales forma parte de 

esta modalidad. 

La oferta de actividades de ecoturismo contribuye eficazmente a mejorar la viabilidad económica de 

los alojamientos rurales, prologando la estancia y fidelizando los clientes. 

El turismo, tal y como se viene indicando en este documento y en el Diagnóstico, es, actualmente, 

una actividad económica minoritaria en el territorio. Se trata de un turismo incipiente, estacional y 

que deja pocos beneficios a la economía local. 

En este objetivo estratégico se plantea, en primer lugar, la consolidación y, en segundo, la 

integración de las Hoces del Río Riaza en la oferta global de turismo de naturaleza de calidad en 

Castilla y León, acompañando a otros destinos de naturaleza de la comunidad autónoma, y 

constituyendo, así, un destino más amplio que incluya los valores patrimoniales del territorio. 

Para ello, es necesario potenciar el desarrollo del ecoturismo en el territorio, atrayendo un turista 

motivado, precisamente, por los valores naturales del mismo, e interesado en conocerlos y 

respetarlos. No se descarta la existencia de las otras modalidades de turismo de naturaleza, si bien 

no serán objetivo prioritario de esta Estrategia. 

Dentro del ecoturismo, y teniendo en cuenta los valores paisajísticos, naturales y patrimoniales del 

territorio, así como sus posibilidades reales, se han encontrado interesantes actividades como la 

ornitología, la fotografía en la naturaleza, los programas de prácticas para universitarios y productos 

específicos para discapacitados. 

Para ello, se han definido los siguientes objetivos específicos: 

Objetivos específicos y Actuaciones propuestas: 

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

En primer lugar, se plantea realizar actuaciones de planificación turística en el territorio. Esta 

planificación es necesaria para lograr un desarrollo turístico viable medio ambiental, social y 

económicamente. 

• 3.1 Seguimiento y coordinación de la CETS durante el periodo 2019-2023 

• 3.2 Renovación de la CETS para el periodo 2024-2028 

• 3.3 Aprobación y desarrollo de instrumentos de planificación del parque 

• 3.4 Diseñar un plan de acción para la promoción turística de la comarca nordeste de Segovia 

• 3.5 Jornadas anuales de formación y concienciación para guías y trabajadores de turismo de 

naturaleza que trabajan en Parque Natural de las Hoces del río Riaza 

• 3.6 Jornadas anuales de formación y concienciación para trabajadores y empresarios que 

trabajan en Parque Natural de las Hoces del río Riaza 

• 3.7 Rehabilitación antiguo hospital de Maderuelo para museo etnográfico 
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2. Asegurar la calidad y la accesibilidad del turismo: 

La calidad es un elemento clave en la competitividad y viabilidad del turismo, que distingue y valoriza 

un destino turístico. Por su parte, asegurar la accesibilidad en el sector turístico es una actuación 

necesaria que permite, además, la apertura del destino a potenciales segmentos de visitantes. 

• 3.8 Consolidación de la Q de Calidad del SCTE en los equipamientos y servicios de uso público 

del parque 

• 3.9 Diseño y ejecución de un programa de formación continua sobre turismo sostenible y 

ecoturismo y otras competencias específicas del sector 

 

3. Atraer un segmento de turismo específico, consciente y responsable. 

Si bien se ha realizado una identificación general de aquellos segmentos de mercado sobre los que 

existe un mayor interés para atraer al territorio -según los valores del mismo-, se propone ahondar 

en esta cuestión para, en segundo lugar, crear una oferta específica y dirigida. 

• 3.10 Acreditación de establecimientos turísticos como Puntos de Información del parque 

• 3.11 Consolidación de ruinas del Monasterio de San Martín del Casuar y de restos arqueológicos 

en el Embalse de Linares. 

• 3.12 Puesta en valor de elementos etnográficos del Parque Natural 

 

4. Promover el consumo y venta de productos locales en los establecimientos turísticos y 

equipamientos de uso público. 

Se pretende apoyar el desarrollo de actividades agroganaderas (ganadería, apicultura y viticultura) y 

artesanales tradicionales en el territorio, mediante el fomento de su consumo y venta, con especial 

hincapié en los productos agroganaderos ecológicos. 

• 3.13 Promoción de la elaboración y utilización de los productos locales. 

• 3.14 Promoción de la Marca Natural Red de Espacios Naturales Castilla y León 

 

5. Promocionar de manera integral el espacio protegido: 

Finalmente, se plantea llevar a cabo una promoción integral del territorio, apoyándose en el ámbito 

comarcal y/o regional, que ponga en valor todos los recursos turísticos locales. 

• 3.15 Elaboración y ejecución de un programa de promoción coordinada a 5 años, con 

implicación de las entidades locales, provinciales y regionales 

• 3.15.1 Mejoras en la página Web del parque 

• 3.15.2 Edición de folletos de promoción de turismo 

• 3.15.3 Asistencia a ferias 
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• 3.15.4 Edición de una guía turística de la Comarca Nordeste de Segovia 

4. Fijar población en la zona de influencia socioeconómica del parque natural 

Uno de los mayores problemas del territorio es la despoblación hacia los grandes núcleos urbanos. En 

este caso Aranda de Duero es uno de los grandes núcleos urbanos, que absorbe mucha población de 

estos pueblos. Esto es debido a que tiene muchos servicios, entre ellos educación y sanidad, así como 

muchas más oportunidades de empleo. Por ello uno de los objetivos estratégicos es fijar población 

que atraiga más servicios y empleo en la zona. 

• 4.1 Rehabilitación de dos viviendas para fijar el asentamiento de dos familias en este 
Municipio 

• 4.2 Organización de cursos formativos para la población local en la Casa del Parque Natural 
Hoces del río Riaza 

• 4.3 Apoyar iniciativas emprendedoras que favorezcan el desarrollo de un turismo 
sostenible
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INDICADORES CLAVE 

Por último, se han definido una serie de indicadores clave para cada uno de los objetivos estratégicos 

propuestos. La finalidad de estos indicadores no es evaluar el grado de cumplimiento del Plan de 

Acción, sino evaluar, en la medida de lo posible, el funcionamiento de la CETS en el territorio y el 

grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos. Estos indicadores clave se han diseñado en base 

a las que se considera, las actuaciones propuestas más significativas. 

En la definición de los indicadores, además, se ha definido unos umbrales y el cómo deben medirse. 

En principio, todos los indicadores clave se medirán en dos momentos a lo largo de los 5 años: en 

diciembre de 2020 y al final realizar la evaluación de la primera Estrategia, en 2023. 

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

Indicador Umbrales Cómo 
Nª reuniones del Foro 
Permanente y 
entidades asistentes 

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

Asistencia mínima del 80% de las 
entidades y personas adscritas 

Debe medirse en las actas e informes 
resultantes de las jornadas de trabajo 
que se organicen convocando a los 
componentes del Grupo de 
coordinación y seguimiento y de la 
Asamblea del Foro Permanente. 

Participación de los 
empresarios de 
turismo. 

2020. Creación y funcionamiento de la 
Comisión de empresarios formada, al 
menos, por aquellos que forman 
actualmente parte del Foro 
Permanente. 

También debe haberse valorado el 
interés de los empresarios de turismo 
del territorio en la adhesión a la 
segunda fase de la CETS. 

2023. Continuidad en la actividad de 
la Comisión de empresarios. En el caso 
de que los empresarios hayan estado 
interesados en la implantación de la 
segunda fase de la CETS, adhesión de 
aquellas empresas que hayan 
mostrado su interés y que cumplan 
con los requisitos y compromisos 

Debe medirse en las actas o informes 
resultantes de las jornadas de trabajo 
con el Foro Permanente, y en las actas 
o informes de las reuniones de la 
Comisión de empresarios. 

También debe medirse al tener 
firmados los acuerdos de colaboración 
y entregados los certificados de 
adhesión 

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

Indicador Umbrales Cómo 
Plan de mejoras en los 
municipios del parque 

2020. Existencia del plan  

2023. Ejecución de actuaciones 
propuestas 

Existencia del plan de mejoras. 

Acciones de 
sensibilización 
ambiental 

Realización de, al menos, 2 acciones 
anuales. 

Asistencia de empresarios de turismo, 
ganaderos y agricultores del 
territorio. 

Debe medirse analizando las acciones 
de sensibilización realizadas y los 
listados de asistentes a las mismas. 
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Calidad ambiental en el 
Embalse de Linares 

Ejecución de actuaciones propuestas y 
mejora cualitativa de la calidad 
ambiental en el entorno. 

Término de las obras y ordenación del 
uso público en el entorno. 

3. Integrar al Parque Natural Hoces del Río Riaza como destino dentro de la oferta 
de turismo de naturaleza de calidad de Castilla y León 

Indicador Umbrales Cómo 
Formación sobre 
turismo sostenible y 
ecoturismo 

Realización de, al menos, 1 acción 
formativa al año. 

Asistencia de empresarios turísticos 
del territorio a los cursos. 

Debe medirse analizando las acciones 
formativas realizadas y los listados de 
asistentes a las mismas. 

Seguimiento de la 
demanda turística 

Existencia y utilización de un 
cuestionario único. 

Existencia de datos de demanda 
turística actualizados en la web del 
parque natural 

Existencia del cuestionario y datos 
accesibles (y actualizados) en la web. 

Apoyo y asesoría 
técnica para la mejora 
de la calidad en 
empresas turísticas 

Ejecución de, al menos, una actuación 
de mejora de la calidad al año (en el 
territorio ámbito de la CETS) 

Puede medirse en el programa de 
actividades anuales del Grupo de 
Acción Local. 

Mejora de la 
accesibilidad 

Ejecución del 90% de las actuaciones 
propuestas para ese periodo en el 
Programa de mejora integral de la 
accesibilidad de los equipamientos de 
uso público del parque 

Finalización de las obras de 
adecuación. 

Productos de 
ecoturismo 

2020. Haber comenzado con el 
proyecto de identificación de 
productos de ecoturismo. 

2023. Existencia de algún producto de 
ecoturismo teórico y de actuaciones 
de apoyo a la comercialización y 
promoción del mismo. 

Organización de talleres de creación 
de productos con los empresarios 
turísticos, existencia de los productos 
de ecoturismo teóricos y oferta de los 
mismos. 

Promoción de la 
elaboración y 
utilización de los 
productos locales 

2020. Existencia de una base de datos 
actualizada con información sobre los 
productos y productores locales. 

2023. Haber realizado, al menos, 5 
jornadas de promoción 

Disponibilidad de la base de datos 
realización de las jornadas. 

Programa de promoción 
del parque natural 

Existencia del programa y 
cumplimiento de las acciones 
propuestas 

Existencia del programa 

4. Fijar población en la zona de influencia socioeconómica del parque natural 

Indicador Umbrales Cómo 

Empadronamiento en 
el municipio 

Mínimo: empadronamiento de 1 
persona que habite una de las 
viviendas 

Base de datos del Ayuntamiento de 
Valdevacas de Montejo 

Nº de curos realizadas Mínimo: 1 por año Informe anual de la Casa del Parque 

Nº Jornada realizadas y 
Nº de empresas 
asesoradas y/o 
financiadas. 

Mínimo: al menos 1 acción y al menos 5 
empresas 

Memoria anual CODINSE 
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