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0. PRESENTACIÓN

Este Diagnóstico se ha elaborado a petición del Grupo de Acción Local Montaña de Riaño.
El presente documento es fruto de:

•

Una exhaustiva recopilación de información básica sobre los instrumentos y actores que
intervienen en el turismo en el territorio

•

Revisión y cotejo de listados proporcionados originalmente por el GAL Montaña de Riaño

•

Entrevistas presenciales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Entrevistas telefónicas
•
•
•
•
•

•

Faustino Cimadevilla (La era I y II)
Fernando Moreno Cob (Alcalde de Riaño)
Juan José Rodriguez del Hoyo (Hotel Tierra de la Reina y Casa Rural El Casar del Puente)
Alicia Fernández (Ayuntamiento de Posada de Valdeón)
Emilio Rodríguez (Senda Libre)
Indalecio Fernández (Asociación Productores Agroalimentarios de Cistierna)
Gregorio Alonso (Alcalde de Reyero, Taxitur)
Manuel Suárez y Natalia del Blanco (Museo del Ferroviario y Oficina de Información
Turística)
Fernando Robles (Gerente Museo de Fauna Salvaje de Valdehuesa)

Antonio González Matorra (Museo Etnográfico de Riaño y Asociación Cultural Montaña de
Vadinia)
Eduardo Romero (Presidente Fundación Museo de Fauna Salvaje de Valdehuesa)
Rossana Domíngez (Asociación Tierras de la Reina)
Juan Manuel Blanco (Asociación de Turismo Rural Picos de Europa León, ATUPEL)
Alberto Cabrero (Confederación Hidrográfica del Duero)

Tratamiento de cuestionarios diseñados específicamente para empresas de actividades,
alojamientos rurales y convencionales, y ayuntamientos.

Las conclusiones preliminares de este diagnóstico fueron presentadas al Grupo de Trabajo en una
primera reunión (7 mayo 2018), que sirvió para recopilar más información y ajustar algunas claves.
Además, se celebraron otras tres reuniones participativas con los actores locales, entre los días 8 y 9
de mayo de 2018, en Riaño, La Vecilla y Cistierna, para el análisis de la situación de partida. Sus
resultados se han incorporado en los diversos capítulos del Diagnóstico.
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El Diagnóstico se estructura en los siguientes capítulos:

•

Contexto del territorio en el turismo regional

•

Planificación y gestión

•

Actores sociales

•

Recursos turísticos

•

Equipamientos de uso público

•

Oferta turística privada

•

Demanda turística

•

Productos turísticos

•

Información y promoción

Una vez elaborado, el Diagnóstico fue enviado previamente a los miembros del Grupo de Trabajo por
correo electrónico, y revisado punto por punto en la sesión celebrada el 12 de julio de 2018, en el
Ayuntamiento de Riaño. Las aportaciones realizadas se han incluido al final de cada capítulo en color
verde para diferenciarlas.
Además se han recibido aportaciones escritas de la Asociación Cultural Montaña de Riaño y de Carlos
Mesa Garrido
Este Diagnóstico sirve ahora para proponer los objetivos, líneas de trabajo y actuaciones de un Plan
Estratégico de Turismo que aporte soluciones útiles y factibles para su ejecución por los actores
implicados.
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1. CONTEXTO DEL TERRITORIO EN EL TURISMO REGIONAL
En este primer capítulo se establece el contexto turístico del territorio en el ámbito del turismo en
Castilla y León y en la provincia de León.
Metodología

•

Sucinta revisión sobre el marco socioeconómico, demográfico, natural y cultural

•

Puesta de relieve de los factores que condicionan el desarrollo turístico

•

Revisión y análisis de las cifras nacionales, regionales y provinciales sobre la base de estudios
existentes (Informe de coyuntura turística de la Junta de Castilla y León: volumen de la oferta
turística, viajeros, pernoctaciones). El destalle sobre la oferta turística y la demanda se trata
en otros apartados del documento de Diagnóstico.

•

Elaboración de conclusiones

1.1. CONTEXTO TERRITORIAL
Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de España y una de las más ricas por su
patrimonio natural y cultural. Respecto de su oferta turística es la comunidad autónoma con mayor
número de alojamientos rurales. Estos dos hechos orientan el desarrollo turístico de la región hacia el
turismo cultural y el turismo de naturaleza, en sus modalidades de ecoturismo y turismo activo,
apoyados en los alojamientos rurales y en las empresas de actividades turísticas. Conviene recordar
que el ecoturismo es un viaje a un área natural para conocerla, recorrerla y descubrirla, contribuyendo
a la conservación de la naturaleza y al bienestar de la población local, por lo que se incluye aquí el
ecoturismo con motivación cultural y todos los servicios básicos (alojamiento, restauración, productos
locales).
El territorio objeto de este Plan Estratégico se ubica en el noreste de la provincia de León, lindando
al Norte con las comarcas asturianas del Oriente de Asturias (cuya referencia es Picos de Europa y el
concejo de Ponga), el Alto Nalón (donde destaca el Parque Natural de Redes), y la Montaña Central
Asturiana (concejo de Aller). Al Este con las comarcas de Liébana (Parque Nacional Picos de Europa en
Cantabria), y la Montaña Palentina (Parque Natural de la Montaña Palentina). Al Sur con la comarca de
Sahagún y Sureste de León. Al Oeste con la comarca de Cuatro Valles (donde limita con la Reserva de la
Biosfera de los Argüellos).
Los principales accesos al territorio desde León se articulan por las carreteras que discurren por los
valles de los ríos Esla, Porma, Curueño y Cea. Las principales carreteras son:
•

N-621 León – Vegas del Condado, y desde aquí hay dos ejes: la carretera LE-321 a la Vecilla
(valle del Curueño) y la carretera CL-624 a Boñar (valle del río Porma). Desde esta última
también se accede a Riaño.

•

N-625 León – Mansilla de las Mulas – Gradefes – Riaño.
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Los principales accesos desde Asturias son por las siguientes carreteras:
•

AS-253 desde Mieres por el Puerto de San Isidro.

•

AS-117 Desde Pola de Laviana por el Puerto de Tarna.

•

N-625 Desde Cangas de Onís a Riaño.

Desde Palencia la carretera P-215, de Guardo a Riaño.

MUNICIPIOS
• Acebedo
• Boca de Huérgano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boñar
Burón
Cistierna
Crémenes
Cubillas de Rueda
Ercina (La)
Gradefes
Maraña
Oseja de Sajambre
Posada de Valdeón
Prado de la Guzpeña
Prioro
Puebla de Lillo
Reyero
Riaño
Sabero
Santa Colomba de Curueño
Valdelugueros
Valdepiélago
Valderrueda
Vecilla (La)
Vegaquemada
Vegas del Condado

El territorio es el área más montañosa de Castilla y León con los
picos más altos, que destaca por su excelente estado de
conservación, como prueba su elevado porcentaje de superficie
incluida en la Red Natura 2000; aporta terrenos al emblemático
Parque Nacional de Picos de Europa, y son notables otros espacios
protegidos como el Parque Regional de Picos de Europa, la Reserva
de Caza de Mampodre y Riaño, y los bosques muy singulares del
Sabinar de Crémenes o el Pinar de Lillo, algunos lagos de origen
glaciar, cuevas subterráneas, además de ríos limpios y formaciones
vegetales riparias. Con respecto a su patrimonio cultural, hay que
señalar la etnografía de un medio rural que aún conserva la
actividad ganadera, la arquitectura de algunos edificios religiosos y
civiles, un patrimonio industrial ligado a la minería y un legado
asociado al Camino de Santiago y la Ruta Vadiniense.
Por ello, este análisis del contexto turístico regional está orientado
hacia el turismo rural, base para los productos y experiencias de
turismo de naturaleza, turismo activo y turismo cultural que son
más idóneas para el desarrollo turístico de este territorio.
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1.1.1. Un territorio con factores limitantes para el turismo
Según la Estrategia de Desarrollo Local del GAL Montaña de Riaño (2014-2020), los 25 municipios del
ámbito del presente Plan Estratégico de Turismo están clasificados como zonas desfavorecidas.
Las

siguientes

características

del

territorio

son

determinantes para su evolución socioeconómica:

•

Se parte de un territorio extenso con 268.550 ha
(superior a la superficie del Parque Natural de
Cazorla, Segura y Las Villas, el espacio protegido
más extenso de España), con sólo 17.497
habitantes, y una baja densidad de población de
6,5 hab/km2.

•

El índice de envejecimiento de la población
local es alto con un 32%, que se traduce en una
elevada dependencia, pues más de la cuarta
parte población es mayor de 65 años. Este bajo
crecimiento

vegetativo

conlleva

un

bajo

coeficiente de sustitución de la población (19%),
lo que implica dificultades para cualquier sector
de actividad económica, incluido el sector turístico.

•

La comarca presenta un elevado índice de marginalidad con respecto a los núcleos económicos
provinciales y regionales, con una baja renta per cápita de 8.684 € al año.

•

Además de estos factores y de la crisis del medio rural general, el embalse de Riaño también se
tradujo en un éxodo poblacional. Actualmente sigue habiendo un déficit de infraestructuras y
servicios básicos, y una falta de recursos humanos para desarrollar una industria turística. La
red de telefonía móvil presenta deficiencias lo que dificulta un adecuado desarrollo de la
actividad empresarial.

•

La evolución socioeconómica de los municipios incluidos en el Parque Regional mantiene un
continuo retroceso, con merma de población, en especial de los tramos más jóvenes, y
deterioro de las rentas de sus habitantes. Las medidas hasta ahora puestas en marcha, no son
por sí solas suficientes, habiendo alcanzado en la actualidad la situación un muy peligroso nivel.

•

En las reuniones participativas se pusieron de manifiesto también estos factores limitantes y
expresaron algunas necesidades del territorio:
• Se evidencia la dificultad para gestionar este territorio como un destino único al tener
características territoriales diversas: solo el eje La Vecilla-Boñar-Cistierna tiene
comunicación con León por ferrocarril y estas son deficientes.
• Los factores limitantes demográficos y la extensión del territorio provocan que no haya una
identidad territorial ni un concepto compartido de “comarca” por todo el territorio. Se
necesita un proyecto común que aúne intereses y voluntades en todo el territorio.
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• Es necesario mejorar el mantenimiento de carreteras y coordinar con eficacia las tareas de
limpieza durante la época de nieve. Es preciso mejorar las carreteras, tanto las vías
nacionales (N-621 y N-625) y poner señales indicativas (como Picos de Europa), como las
carreteras locales, y coordinar con eficacia el trabajo de las quitanieves para mantener los
accesos abiertos en invierno; esto también es una forma de luchar contra el despoblamiento
(5 opiniones). También señalaron la precaria situación de las infraestructuras de
comunicación, desde la preocupación por el cierre del FEVE, hasta la necesidad de
aumentar los servicios de transporte público y mejorar las carreteras (12 opiniones).
• Los participantes en las reuniones participativas manifestaron el excesivo localismo por
parte de todos los implicados a la hora de abordar propuestas para mejorar el territorio. “Se
es muy individualista, a nivel local primero y personalmente después. No existe
colaboración ni solidaridad entre las empresas, con las administraciones públicas, ni incluso
con la población” (8 opiniones).
• Reconocieron que el proceso de despoblación es uno de los factores más limitantes.
• Se echa en falta unidad para abordar los retos que se plantean, falta de identidad, de
orgullo de lo propio, de ilusión por el territorio, de interés entre los jóvenes… pesimismo (7
opiniones).
• Se denuncia la excesiva lentitud en la ejecución de los proyectos públicos.
• Se demanda un desarrollo real de los parques nacional y regional con el esfuerzo de todos.
• Preocupación por el grave deterioro, ruina y pérdida del patrimonio arquitectónico rural,
del que nadie se hace responsable, y por el riesgo de degradación ambiental, económica y
social (3 opiniones).

1.1.2. Un territorio generador de recursos hidráulicos muy valiosos
•

Los ríos que nacen en la montaña oriental leonesa han formado valles con dirección norte-sur,
estableciéndose los núcleos de población y las principales vías de comunicación a lo largo de
ellos.

•

Los ríos Cares, Sella, Esla, Cea, Porma y Curueño abastecen de agua potable, riego y energía a
otros territorios, además de regular avenidas. Son cuencas hidrográficas con importante papel
protector del suelo, los bosques y la calidad del aire. La comarca alberga, junto al embalse del
río Porma, el embalse de Riaño, el más grande de la cuenca del Duero con una capacidad de
641,35 hm3. Los ríos y embalses permiten usos recreativos que pueden mejorar el desarrollo
turístico comarcal (turismo activo, pesca, navegación sin motor).

•

Los embalses del Porma y de Riaño son uno de los recursos más importantes del territorio y dos
hechos históricos locales que han condicionado la evolución demográfica. Pero también es una
oportunidad y un argumento para dar visibilidad al territorio y para esgrimir la aplicación de
políticas de desarrollo rural mejor nutridas.

•

La aportación de los recursos hídricos y energéticos por parte del territorio a la sociedad debe
ser valorada adecuadamente y considerarse a la hora de planificar actuaciones en el futuro que
mejoren la “deuda ambiental” que se le debe a esta comarca.
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1.1.3. Un capital natural extraordinario, biodiversidad y naturaleza bien conservadas
•

El territorio montañoso y protegido mantiene varios ecosistemas que albergan una destacable
naturaleza salvaje poco modificada por la acción antrópica. La diversa geología de la cordillera
con sus modelados cársticos, glaciares y de valle influyen en la distribución de la cubierta
vegetal y las actividades del sector primario, modelando paisajes de alto valor natural y
cultural.

•

Los bosques y sus series de matorrales de montaña dan cobijo a un conjunto de especies: lobo,
oso, rebeco, ciervo, corzo, jabalí, nutria, desmán ibérico, urogallo, perdiz pardilla, aves
rapaces, aves alpinas y forestales, insectos (lepidópteros, abejorros). Todas ellas en su
conjunto dotan al territorio de un atractivo notable para un turismo de naturaleza que en parte
ha logrado posicionar este territorio como destino turístico conocido entre un público
especializado.

•

Sus extensas masas forestales, junto a los paisajes de alta montaña, configuran un atractivo
muy importante para la demanda más generalista de turismo rural y de naturaleza, además de
reclamo fuerte para grupos de aficionados a las rutas por carretera. Esta aproximación se
comenta también en el capítulo de evaluación de recursos turísticos para el turismo.

•

Las reuniones participativas sirvieron para manifestar algunas opiniones sobre el contexto del
territorio y su gestión:
• Se echa en falta unidad para abordar los retos que se plantean, falta de identidad, de
orgullo de lo propio, de ilusión por el territorio, de interés entre los jóvenes… pesimismo (7
opiniones).
• Se denuncia la excesiva lentitud en la ejecución de los proyectos públicos.
• Se demanda un desarrollo real de los parques nacional y regional con el esfuerzo de todos.
• La gestión del Parque Nacional depende de tres administraciones que, sobre todo a nivel de
promoción turística, no trabajan de forma conjunta y coordinada, etc.
• Preocupación por el grave deterioro, ruina y pérdida del patrimonio arquitectónico rural,
del que nadie se hace responsable, y por el riesgo de degradación ambiental, económica y
social (3 opiniones).
• Los participantes en las reuniones mostraron la necesidad de establecer rigurosas
normativas subsidiarias municipales que proteja la estética étnica de los edificios rurales y
eviten su ruina y degradación, teniendo en cuenta en el futuro los Planes Rectores de Uso y
Gestión del Parque Nacional y del Parque Regional. Es preciso detener la destrucción del
patrimonio viario e histórico (2 opiniones).

1.1.4. Conclusiones sobre el contexto socioeconómico, demográfico, natural y cultural
•

La gran extensión del territorio, su escasa y envejecida población, el déficit de infraestructuras
y servicios básicos, y la falta de recursos humanos, son factores limitantes para el desarrollo
turístico.

•

Estos limitantes no pueden ser directamente resueltos por un Plan Estratégico de Turismo, por
lo que de forma paralela las administraciones públicas ejecutan otro tipo de intervenciones. La
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clave será que las intervenciones públicas estén alineadas en el objetivo de convertir al
territorio en un destino turístico sostenible.

•

El alto valor del patrimonio natural coloca al territorio en una buena posición para desarrollar
productos turísticos específicos capaces de generar un flujo turístico mayor que el actual, y con
mayor rentabilidad para la economía local.

•

El territorio genera grandes beneficios para la sociedad en forma de agua, energía, alimentos
de calidad y un ocio saludable, gracias al significativo porcentaje de superficie protegida, por
lo que debe ser considerado de forma especial en las intervenciones dirigidas a su desarrollo
rural.

•

Con respecto al turismo es importante considerar que el territorio puede mejorar mucho su
proyección como un destino de turismo de naturaleza y sus diversas modalidades.

1.2. CONTEXTO TURÍSTICO
En España el turismo representa 11 de cada 100 euros del PIB y el 12% del empleo. De igual forma,
el turismo es un elemento clave para la economía de Castilla y León, como demuestran los datos del
Boletín de Coyuntura Turística, Castilla y León es el 4º destino nacional preferido por los españoles
con más de 17,5 millones de viajes (todo tipo de viajes, incluidos los de turismo rural). En 2017
recibió 8.154.518 viajeros (significativo aumento respecto a 2016) y 13.570.582 de pernoctaciones (un
19,7% de extranjeros, superior a otras comunidades autónomas cercanas, “efecto Camino de Santiago y
ciudades Patrimonio de la Humanidad”).
En Castilla y León la oferta turística de alojamientos es ya considerable con 1.890 hoteles, 118
campings y 3.950 alojamientos rurales. La provincia de León cuenta con 415 hoteles, 36 campings, 563
alojamientos rurales (40 CR alojamiento compartido, 407 alquiler íntegro, 7 Posadas Reales y 109
hoteles rurales).
A esta oferta responde una demanda turística que, a nivel de la provincia de León en 2017, registró
1.468.658 viajeros totales (18% de viajeros de Castilla y León) y 2.334.701 pernoctaciones (20,8% de
extranjeros, superior a la media autonómica). La ocupación media de la provincia de León es del 26% y
una estancia media de 1,5 días.
Según el Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León 2017, el número de viajeros españoles de
turismo fue de 6.259.626, y el de viajeros extranjeros de 1.894.892, lo que hace una cifra de
8.154.518, lográndose un significativo aumento respecto al año 2016 en el que se registraron 7.237.835
viajeros. Las pernoctaciones de los viajeros españoles alcanzaron la cifra de 10.885.684, y la de los
extranjeros 2.684.898, sumando un total de 13.570.582 pernoctaciones.
Analizando la situación del turismo de la provincia de León, se registran 1.086.086 viajeros
españoles y 382.572 extranjeros, sumando 1.468.658. Las pernoctaciones son de 1.848.215 de
españoles y 486.486 de extranjeros, que suman 2.334.701. La ocupación media anual es de 26,25% y
una estancia media de 1,59 días.
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1.2.1. El turismo rural en España
La evolución del turismo rural en España ha sido creciente computando los últimos años,
comenzando con un crecimiento moderado a partir de 2001 y un menor crecimiento desde el año 2007
hasta 2012, los años de la crisis económica. Los siguientes años, el turismo rural sufrió las
consecuencias de la crisis, con un fuerte descenso en 2013 que afectó a la mayor parte de las
Comunidades Autónomas. Afortunadamente, a partir de ese momento el incremento de las
pernoctaciones fue intenso y con ello también los beneficios (Referencia: Estructura económica del
turismo rural en Castilla y León, TFG Natalia Borislavova, noviembre 2017).
El turismo rural supone apenas un 3% de estas cifras en comparación con el sector hotelero español.
Además, está marcado por una fuerte estacionalidad en puentes y fines de semana. Según el Instituto
Nacional de Estadística, en el año 2016 se registraron un total de 3,59 millones de viajeros que se
alojaron en establecimientos rurales, un 11,5% más que en años anteriores; entre éstos únicamente el
18,69% fueron turistas extranjeros, siendo Alemania, Reino Unido y Francia los principales países
emisores.
Las pernoctaciones aumentaron considerablemente, llegando a la cifra de 9,83 millones. La
Comunidad Autónoma con un mayor número de pernoctaciones en los últimos años ha sido Castilla y
León, con un 19,52% del total. En segundo lugar, se posiciona Cataluña con un 10,98% y Andalucía en
tercer lugar con un 7,40%.
La oferta de alojamientos rurales existentes en España en 2016 alcanzó la cifra de 15.669
establecimientos. Dicho año en España se ofertó un 2,7% de plazas más que el año anterior, con un
grado de ocupación del 18% en total. La estancia media total fue de 2,74 días, siendo mayor en las Islas
Canarias y las Islas Baleares con 4,14 y 4,91 días respectivamente, como consecuencia, quizás, por su
alejamiento geográfico. En 2016, un total de 3,6 millones de viajeros pernoctaron en alojamientos
rurales (el 18% fueron extranjeros). El grado de ocupación de los alojamientos subió al 20,6%, y al
31,7% los fines de semana. El sector del turismo rural en España ha ido creciendo en importancia, pues
en 2017 hay 17.031 alojamientos de turismo rural que emplean a 25.897 personas (INE, 2017).
Según el Observatorio de Turismo Rural del portal Escapada Rural (2017), tras unos años de crisis el
turismo rural a nivel nacional ha logrado recuperar las cifras anteriores a la crisis. Sin embargo, al
haber seguido creciendo la oferta, los porcentajes medios de ocupación anual no han recuperado las
cifras anteriores, por lo que se debe hacer un esfuerzo en mejorar este sector que en Castilla y León es
la base para la creación de experiencias de turismo de naturaleza y turismo activo.

1.2.2. El turismo rural en Castilla y León
La mayor parte de los municipios de Castilla y León son pequeños y de escasa población. Muchos de
estos espacios rurales se consideran zonas en decadencia debido al fuerte despoblamiento que han
sufrido a lo largo de los años y al envejecimiento de la población. Además, la crisis que sufre el sector
agrario ha intensificado el éxodo rural. Por este motivo, el turismo juega un papel esencial en estas
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áreas ya que supone una alternativa al sector agrario y una oportunidad de desarrollo, tanto
económico como demográfico.
Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor número de alojamientos rurales de España. El
aumento de alojamientos rurales en Castilla y León ha sido constante y progresivo. No solo ha
aumentado el número de casas rurales, sino también el tamaño y la calidad. En diciembre de 2007
había 2.705 establecimientos de turismo rural, cifra que aumentó hasta los 4.123 establecimientos en
diciembre de 2015. Sin embargo, en 2016 se registró 3.839 casas rurales, un 6,89% menos que el año
anterior, un ajuste posiblemente producido como consecuencia de la crisis de años anteriores y la
actualización del número de alojamientos de turismo rural activos.
Castilla y León también tiene el mayor número de empresas de turismo activo (220) y genera 4.527
empleos en turismo rural, de los 22.584 en España, logrando atraer a una quinta parte de los viajeros
de viajeros de turismo rural, y más del 15% del total de pernoctaciones de turismo rural en España.
Con respecto a la demanda, en 2016 el 13,6% de los viajeros que recibe Castilla y León son de turismo
rural (989.406, de los que un 8,6% son extranjeros). El turismo rural se fue recuperando a partir de
2016.
Desde hace décadas Castilla y León ha sido el destino preferido por los turistas, encabezando las
estadísticas en número de viajeros y pernoctaciones. Sin embargo, si se analizan los datos sobre la
evolución de la ocupación hotelera, se percibe que, a partir del año 2013, el turismo rural en Castilla y
León pierde peso relativo respecto al resto de Comunidades Autónomas del país. Como posible causa de
este menor grado de crecimiento, se podría señalar un proceso de selección natural unido a una mayor
madurez del turismo rural en esta Comunidad Autónoma.
Las provincias con mayor oferta de turismo rural de Castilla y León son Ávila, Salamanca y León.
Ávila es la provincia con mayor número de alojamientos rurales (23% del total), mientras que León y
Salamanca tienen cada una el 14% de los establecimientos de turismo rural de la Comunidad Autónoma.
La mayor oferta de plazas se encuentra en Ávila con un 20%, especialmente en la zona del Parque
Regional de la Sierra de Gredos y después se posiciona León con un 14%.
Las comarcas con mayor desarrollo turístico se corresponden con las que engloban espacios
protegidos de cierto renombre (PR Sierra de Gredos, PN Picos de Europa, PN Sierra de Guadarrama), y
en un segundo lugar otros parques naturales como Montaña Palentina, Lago de Sanabria, Las Batuecas,
Hoces del Duratón, o Urbión. Son espacios naturales con gestión activa y reconocidos por la demanda.
La oferta de establecimientos de turismo rural en la provincia de León se concentra en El Bierzo y
la Montaña de León.
La distribución por tipologías de alojamiento rural de Castilla y León es: 144 casas rurales de
alojamiento compartido (1.149 plazas), 3.194 casas rurales de alquiler (21.604 plazas), 134 posadas
(3.154 plazas) y 478 hoteles rurales (9.016 plazas). Hay 5.782 restaurantes con 499.281 plazas.
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En la provincia de León hay 415 hoteles (13.638 plazas), 36 campings (9.044 plazas) y 563
establecimientos de turismo rural (4.715 plazas). Entre estos alojamientos rurales hay 40 casas rurales
de alojamiento compartido (310 plazas), 407 casas rurales de alquiler entero (2.246 plazas), 7 posadas
reales (141 plazas), y 109 hoteles rurales (2.018 plazas).
Sobre la demanda turística en León, en 2016 la provincia recibió 140.134 viajeros de turismo rural (el
14,16% de los viajeros de turismo rural de Castilla y León con 398.367 pernoctaciones). La provincia
leonesa ocupó el segundo lugar tras Ávila en número de pernoctaciones, pero con un 15,7% de
ocupación, menor porcentaje que otras provincias de Castilla y León. El precio medio por
persona/noche en alojamiento rural fue de 21,58 €, y la semana completa 129,17 €/persona.
Analizando las cifras de turismo rural de la provincia de León, hay 117.373 españoles y 22.198
extranjeros, que suman 139.571 (15,9% de viajeros rurales extranjeros), debido al efecto del Camino
de Santiago. El número de pernoctaciones es de 273.399 (242.733 de españoles, y 30.666 de
extranjeros). El grado de ocupación es del 15,87% y la estancia media es de 1,96 días.

1.2.3. La importancia del turismo de naturaleza en el turismo rural
Actualmente el turismo rural es el servicio básico para la demanda de practicantes de turismo activo y
ecoturismo, por lo que la importancia de las pequeñas empresas que ofrecen actividades en la
naturaleza ha crecido. Hasta el año 2012, estas empresas aumentaron en toda Castilla y León, pero en
2013 el número empezó a decaer en algunas provincias, como Ávila y Valladolid, que perdieron seis
empresas cada una; aún así, el número total de empresas en la Comunidad aumentó en 33 nuevos
establecimientos. En 2014, el número de estas empresas creció, habiendo un total de 220 empresas de
actividades. En el territorio de estudio la oferta de turismo de naturaleza es importante, con una cifra
de 26 empresas de turismo activo y de ecoturismo, oferta que supone algo más del 10% de la existente
en toda la región, lo que prueba la importancia de la comarca para un turismo activo en la nieve, en
los embalses, en la espeleología, y un ecoturismo incipiente pero prometedor.

1.2.4. El perfil de la propietaria de alojamiento rural de Castilla y León
Considerando que Castilla y León alberga el mayor número de alojamientos rurales en España, el
análisis de perfil del propietario ofrece una idea del contexto turístico de la oferta.
Del informe de turismo rural en Castilla y León elaborado por Escapada Rural en noviembre de 2015, se
extraen los siguientes resultados sobre el perfil del propietario de alojamiento rural:

•

El 55% son mujeres, la edad media es de 46 años, el 72% de los propietarios combina la gestión
del alojamiento con otra profesión, y predomina el alojamiento de alquiler íntegro.

•

Adquiere relevancia la carencia de conocimientos sobre nuevas tecnologías y la formación más
demandada sería el posicionamiento en buscadores y la gestión de la web.
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•

Para los propietarios castellano-leoneses el exceso de oferta es más preocupante que la
estacionalidad.

•

Tres de cada diez alojamientos han bajado precios en el último año; la mayoría (56,8%) los ha
mantenido y sólo un 8% de los encuestados los ha subido.

•

Las inversiones de los empresarios en las tres partidas principales para promocionarse sitúan a
los portales especializados como la herramienta a la que se destinan más recursos.

•

En Castilla y León, cuatro de cada diez empresarios no está afiliado a ninguna asociación.

•

Las expectativas de los propietarios de alojamientos respecto a las asociaciones en Castilla y
León están muy vinculadas a la capacidad de promoción, venta y a una buena representación
ante la Administración.

•

Lo menos valorado sería su rol como facilitadores de programas formativos.

•

El índice de recomendación del turista que elige Castilla y León es del 27%.

1.2.5. Conclusiones sobre el contexto turístico
•

Castilla y León destaca por ser líder en turismo rural acaparando una buena parte de la
demanda nacional de viajeros de turismo rural, y presenta el mayor volumen de oferta de
alojamientos y de empresas de actividades.

•

La región ha logrado convertirse en el primer destino de turismo rural, ofreciendo variedad de
destinos y experiencias, sobre todo de turismo cultural y turismo activo.

•

Esta posición líder y la diversidad de alojamientos y de empresas de actividades de turismo
activo es una oportunidad para desarrollar experiencias de turismo de naturaleza que aumenten
el valor de las comarcas mejor conservadas como destinos turísticos.

•

La provincia leonesa ocupó el segundo lugar tras Ávila en número de pernoctaciones, pero con
un 15,7% de ocupación, menor porcentaje que otras provincias de Castilla y León.

•

Pese al esfuerzo realizado por la Junta de Castilla y León para promover el turismo rural, sigue
siendo necesario un mayor apoyo institucional, mejorar la promoción y comercialización del
turismo rural, y específicamente el desarrollo de un turismo de naturaleza parejo a la
importancia del patrimonio natural de la región.

•

El desarrollo del turismo de naturaleza en los espacios naturales de Castilla y León ha sido
positivo, como prueba su apuesta por la calidad turística, consiguiendo dotar a varios espacios
naturales protegidos con la UNE 18065 (también conocida como Q de Calidad de los servicios de
uso público de los espacios protegidos, en el marco del Sistema de Calidad Turística Española
que gestiona el ICTE).También se apostó por la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en
varios parques naturales.

•

Castilla y León ha puesto en marcha herramientas como una marca de Parques Naturales de
Castilla y León, y varios programas de actividades de uso público a través de la Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y León.
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•

Existe un contexto favorable al ecoturismo como modalidad de turismo de naturaleza, como
prueba la organización de la primera feria de ecoturismo de Castilla y León en la Montaña
Palentina prevista para el último fin de semana de septiembre de 2018.

•

La Diputación de León ha apostado por dotarse de herramientas de reconocimiento de la
sostenibilidad turística a nivel de su política de promoción turística con el Instituto de Turismo
Responsable (ITR).

•

El territorio debe apostar por desarrollar y ejecutar este Plan Estratégico de Turismo que le
sirva para orientar la creación de una oferta diferenciada por ofrecer experiencias de turismo
de naturaleza y de turismo activo que le permitan mejorar su posición como destino turístico.

•

Como la falta de recursos humanos es evidente, el Plan Estratégico de Turismo deberá proponer
actuaciones que activen la participación de la población local como elemento de valor añadido
a las experiencias turísticas a diseñar, especialmente en turismo cultural (por ejemplo,
movilizando a voluntarios para explicar el patrimonio edificado o las actividades tradicionales),
de la gastronomía (mejorando la conexión de los empresarios de turismo con los productores
locales del sector agroalimentario), del ecoturismo (contando con la guardería o los ganaderos
locales para incorporar la visita a productores del sector primario).

APORTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO
Contexto territorial y turístico

•

Inclusión de los accesos desde Pajares pues por esta carretera se pasa a La Vecilla; tener
también en cuenta la entrada desde Cármenes-Villamanín. Es importante indicarlo en el
diagnóstico para que se tenga en cuenta de cara a la señalización de carreteras del destino
turístico.

•

Desde la Dirección General de Turismo se indica que la asociación de productores
agroalimentarios y producto local de Riaño tiene que estar en contacto con la Dirección
General de Turismo porque la gastronomía es una parte fundamental de la promoción
turística.
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2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
En este capítulo se abordan los instrumentos de planificación y gestión territorial, ambiental y
turística, y se identifican los instrumentos financieros de utilidad para el Plan Estratégico de Turismo.
Metodología

•

Identificación y valoración de los instrumentos de planificación territorial y ambiental con
incidencia turística

•

Revisión del modelo de uso público del Parque Regional Picos de Europa. Significado e
incidencia en el turismo del territorio.

•

Análisis del Informe decenal de la Reserva de la Biosfera Los Argüellos

•

Elaboración de un resumen sobre los programas y líneas de actuación de la administración
turística regional, la Diputación de León y el Grupo de Acción Local Montaña de Riaño.

•

Identificación de posibles mecanismos de financiación de las propuestas de actuaciones a
realizar con el Plan Estratégico de Turismo

•

Formulación de conclusiones

En el anexo 2 se incluyen los documentos de planificación analizados.

2.1. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA MONTAÑA CANTABRICA CENTRAL
La ley 4/2011, de 29 de marzo, de aprobación de las Directrices de Ordenación de Ámbito
Subregional de la Montaña Cantábrica Central en Castilla y León fue elaborada por la Consejería de
Medio Ambiente. Estas Directrices se establecieron como base para la ordenación de un territorio con
rasgos caracterizadores comunes, abarcando un total de 50 municipios y 405 núcleos de población de
las provincias de León y Palencia, con una baja densidad demográfica. Se trata, en consecuencia, de un
ámbito con coherencia tanto por su identificación espacial como por sus características, pues se
extiende por un territorio eminentemente rural, básicamente de montaña pues casi el 87% de su
superficie supera los 1.000 m de altitud, comprendiendo el macizo oriental leonés, la vertiente sur del
macizo central y la montaña palentina. Estas Directrices tienen por objeto establecer un marco de
referencia que, basado en las capacidades de la montaña, sirva para potenciar la dinamización social y
económica del ámbito, respetuosamente con la protección de sus valiosos elementos naturales y
culturales, buscando un modelo territorial equilibrado espacial y socialmente, desde estrategias de
desarrollo sostenible y de utilización racional de los recursos, orientando el planeamiento local y
sectorial.
Aunque este documento fue elaborado en 2011, sus orientaciones están plenamente vigentes y serían
válidas para orientar el modelo de desarrollo turístico del ámbito del presente Plan Estratégico de
Turismo, por lo que se reflejan a continuación las recomendaciones más interesantes.
El Capítulo 3 de las Directrices se titula el turismo como recurso estratégico y establece que las
actividades turísticas en la Montaña Cantábrica deben estar orientadas a la consecución de unos
objetivos de puesta en valor de los recursos naturales y culturales, desestacionalización de la oferta
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turística, consolidación de la Montaña Cantábrica Central como referencia de sostenibilidad y calidad
turística y diversificación de la oferta turística.
Las actuaciones del Plan Estratégico de la Montaña de Riaño deberían ir orientadas a:
•

Mejorar la oferta turística actual, incrementar el número de visitantes y convertirlos en
turistas, procurando su distribución equilibrado a lo largo de todo el año.

•

La gestión de las actividades turísticas debe desarrollarse desde la necesidad de combinar
el alojamiento con otras actividades que sustenten la economía local, como las actividades
artesanales, la producción agroalimentaria y el mantenimiento de la cultura local.

•

Los alojamientos y resto de servicios turísticos en general deberán trabajar el concepto de
“destino excelente y sostenible”.

El artículo 64 de las Directrices establece que el desarrollo de un modelo de excelencia y
sostenibilidad turística para la Montaña Cantábrica Central debe ser uno de los objetivos principales
de la vertebración territorial de la zona del ámbito de actuación, para diferenciar y posicionar su
imagen e influenciar todos los elementos de la actividad turística y a sus gestores (destinos,
alojamientos, restauración, actividades, etc.). Para ello debe potenciarse el uso de herramientas de
gestión que impulsen la sostenibilidad y el compromiso de los agentes turísticos que operan en la
Montaña Cantábrica Central, tales como:
•

Implantación de un sistema de gestión ambiental (ISO 14.000 o EMAS), así como Q de
Calidad Turística y otros sistemas de Calidad Turística, como efectivamente lo ha hecho el
Parque Regional de Picos de Europa.

•

Implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales, como lo ha
hecho el Parque Natural de la Montaña Palentina.

•

Implantación de la Agenda Local 21 y otras iniciativas similares (Red de municipios por el
clima, Red de gobiernos locales+Biodiversidad 2010, etc.) en municipios o mancomunidades.

•

Implantación de manuales de buenas prácticas ambientales en el sector turístico, como lo
han ido haciendo las empresas turísticas adheridas al TRINO (red de turismo ornitológico).

El artículo 65 establece que los espacios naturales de la Montaña Cantábrica Central son un recurso
turístico muy importante, fijando como primordial mejorar la afluencia turística y reforzar los
programas de uso público de los espacios protegidos, a través de los equipos que operan en las casas
del parque, como base para la creación y refuerzo de experiencias de turismo de naturaleza que
tengan mayor valor añadido. También promueve que las empresas que desarrollen su actividad en los
Espacios Naturales lo hagan en el marco común de sostenibilidad y compromiso ambiental, a través de
su participación en programas tales como la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales
o en la Marca Parque Natural de Castilla y León, sin perjuicio de la implantación en ellas de otros
sistemas de calidad y excelencia turística y ambiental.
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La optimización del aprovechamiento sostenible de los equipamientos y aptitudes de cada espacio
natural en función de sus características y grado de desarrollo turístico se realizará conforme a lo
establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y sus instrumentos de desarrollo, en
particular un Plan de Uso Público, así como de otros instrumentos contemplados en el marco del
Programa Parques. Para ello será necesario conocer bien la oferta de equipamientos y servicios y sus
condiciones de uso (horarios, medios expositivos…), para incluirlos en sus visitas organizadas, como
puntos de comienzo o presentación de las actividades o rutas guiadas por el espacio protegido, o
simplemente para informar adecuadamente sobre ellos a sus clientes; y diseñar su oferta de
actividades de forma idónea, con ajuste a las características y normativa del espacio protegido.
Deberá promoverse que las iniciativas empresariales ligadas al turismo en los Espacios Naturales,
además de respetar las regulaciones específicas de su localización, incorporen progresivamente Buenas
Prácticas ambientales en su gestión, con independencia de la incorporación o participación en
sistemas de certificación de la excelencia y compromiso ambiental.
Los empresarios locales deben ser incentivados en la creación de productos turísticos en los
Espacios Naturales y así aprovechar este flujo de visitantes para convertirlos en turistas más
especializados, sensibilizados y conocedores del entorno que visitan, tanto desde el punto de vista de
sus valores naturales o culturales, incluidos los usos tradicionales del territorio, como del de las
personas que viven y desarrollan su actividad en ellos, siempre con la certeza de que las actividades
turísticas realizadas son respetuosas con el medio rural.
Se deberá potenciar e incentivar a los pequeños empresarios, profesionales autónomos y
emprendedores como factores necesarios para el impulso de un modelo de desarrollo sostenible y
creación de empleo en los Espacios Naturales.
Debe buscarse una permanente sinergia entre los empresarios turísticos que desarrollan su actividad
en los Espacios Naturales y las actuaciones que desarrolla la Junta de Castilla y León en el marco del
Programa Parques.
El artículo 67 establece los ejes estratégicos de dinamización turística para la Montaña Cantábrica
Central y que con respecto al territorio ámbito del plan son los siguientes:
•

La Vecilla - Riopinos (San Isidro)

•

Boñar - Reyero - Puebla de Lillo - San Isidro

•

Riaño - Acebedo - Oseja de Sajambre - Posada de Valdeón - Cares

•

Sabero - Riaño - Boca de Huérgano - San Glorio

•

Guardo - Boca de Huérgano

Las Directrices identifican y señalan al patrimonio cultural como un importante recurso para el
desarrollo turístico, recomendando continuar con las labores de identificación, protección e
integración para su uso sostenible, incluyendo también al patrimonio inmaterial.
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Por tanto, las Directrices son útiles pues enriquecen el presente Diagnóstico con respecto a los
instrumentos de planificación del Territorio, y además están aún muy vigentes.
Las Directrices orientan y proponen posibles actuaciones a considerar en el marco del Plan
Estratégico de Turismo, como por ejemplo:
•

Con respecto al patrimonio ferroviario propone la recuperación del tramo de ferrocarril
Cistierna–Sabero.

•

Potenciación del senderismo de montaña promoviendo una red de refugios de montaña
vigilados.

•

Creación de un sendero homologado que conecte los espacios naturales de la cordillera
(como el GR 1 Ampurias–Finisterre que conecta el Parque Natural de Montaña Palentina con
el Parque Regional de Picos de Europa), y diseño de la Ruta Vadiniense (vía saliámica PotesCistierna).

•

El aprovechamiento integral del recurso nieve (mejorando los accesos a la estación de esquí
de San Isidro por Valdelugueros y haciendo que el telesilla pueda bajar).

•

Mejora de las actividades de turismo activo acuáticas, con la posibilidad de tramos de aguas
bravas en los desembalses.

•

Señalización de itinerarios ciclistas en pistas y carreteras.

•

Diseño de rutas de turismo ecuestre.

•

Enriquecimiento de la actividad cinegética con una oferta de observación de fauna.

•

Potenciación de las escuelas de pesca accesibles para personas con discapacidades.

•

Vertebrar la observación de fauna como producto turístico para la Montaña Cantábrica
Central.

•

Mejorar y promocionar las modalidades de escalada (vías en Prado de la Guzpeña,
Valderrueda, Cistierna) y espeleobarranquismo (Robledo de la Guzpeña).

•

Integración de la recuperación de elementos etnográficos en los productos turísticos
(campos de voluntariado para la recuperación etnográfica).

•

Conexión de ferrocarril turístico El Expreso de la Robla para acceder al territorio a través
de productos especializados (rutas guiadas en vehículo, observación de fauna, recorridos
etnográficos).

•

Red de corredores verdes en las vías pecuarias para el diseño de rutas de ecoturismo y
recorridos etnográficos.

•

Puesta en valor de los puntos de interés geológico a través de rutas de geoturismo.
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2.2. LA PLANIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
El elevado porcentaje de superficie protegida del territorio del Plan Estratégico de Turismo, al estar
declarado el Parque Regional de Picos de Europa, y aportar una cierta superficie al Parque Nacional del
mismo nombre, convierte a la administración ambiental en actor protagonista que regula y facilita el
turismo de naturaleza en los espacios, trabajando en su compatibilidad con la conservación de la
biodiversidad.
Los paisajes mejor conservados de la comarca fueron englobados en el Parque Nacional de Picos de
Europa en 1995, cuando se creó este parque partiendo del célebre Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga. Este espacio es muy singular por sus paisajes, su cercanía a la costa, sus emblemáticas
especies y su espectacular geología. Además, su historia, sus lagos de origen glaciar y su potencial para
el turismo activo le han llevado a ser reconocido por la demanda nacional e internacional.
Precisamente, una parte del parque nacional son los terrenos correspondientes a los municipios
leoneses de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, los únicos incluidos con sus cascos urbanos en el
interior del parque, lo que les añade una singularidad en la Red de Parques Nacionales españoles. El
parque nacional cuenta con un PRUG que actualmente está en proceso de revisión.
En Castilla y León existe un Plan Director de la Red Natura 2000 para realizar una gestión adecuada
de las especies y hábitats, y varios decretos de declaración: 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 (BOCyL del 14 de Septiembre). Entre estas zonas se encuentra la ZEPA y
ZEC ES0000003 Picos de Europa y la ZEPA y ZEC ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León. Ambas
ya tienen sus planes de gestión elaborados y vigentes, que establecen sistemas de autorizaciones para
el uso público y sobre todo para determinadas experiencias de ecoturismo. El cuerpo de legislación que
converge en el territorio del parque nacional es muy extenso.
En el territorio del ámbito del Plan Estratégico, además destaca el Parque Regional de Picos de
Europa, que alberga la ZEPA y ZEC ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León, con su propio plan de
ordenación y sus actuaciones anuales de gestión. Este parque es el que más terreno protegido aporta a
la comarca, habiendo generado un conjunto de equipamientos de uso público muy notable para
recorrer sus paisajes.
La planificación hidrológica de la Confederación del Duero es importante en un territorio con dos
grandes embalses y los principales ríos de Castilla y León. Los embalses de Riaño y del Porma disponen
de planes de uso que establece el régimen de desembalses y las áreas para la realización de
actividades recreativas.
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2.3. LA GESTIÓN ACTIVA DEL PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA
El Parque Regional de Picos de Europa se declaró en 1994 (Ley 12/94 de 18 de julio de 1994, publicado
en el BOCyL de 28 de julio) y el espacio cuenta con su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN, Decreto 9/94 de 20 de enero, publicado en el BOCyL de 26 de enero); ambos textos legales
modificados en su ámbito territorial (excluyendo a los municipios de Posada de Valdeón y Oseja de
Sajambre con objeto de evitar duplicidades normativas) a través de la disposición adicional tercera de
la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León. Cuenta con un borrador de
PRUG que en la práctica aplican sobre el terreno.
El Parque Regional está declarado ZEPA y ZEC ES4130003 desde el 2015 contando con un Plan Básico de
Gestión y Conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000 (Orden FYM/775/2015 de 15 de
septiembre), con lo que se completa su integración en la Red Natura 2000.
Según la Memoria del Parque Regional de Picos de Europa de 2016 (DG del Medio Natural), la asignación
presupuestaria para el parque en Castilla y León, procede de los fondos asignados a la Dirección
General de Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León, gestionándose a través fundamentalmente del Servicio de Espacios Naturales, mediante
contratos adjudicados a empresas y dirigidos por el personal de la Consejería designado en cada caso, o
mediante dos encomiendas realizadas desde el citado Servicio a la Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, una relativa a la gestión de Casas del Parque y Centros Temáticos de toda la
Comunidad Autónoma y otra para la gestión y seguimiento de Especies Protegidas.
El presupuesto del Parque Regional durante la década de los 90 y los 10 primeros años fue adecuado,
sirviendo para crear equipamientos de uso público. En 1992 se dispuso de 1,026 M€, en 2001 se dispuso
de la cifra más alta de inversión con 3,172 M€, pero los recortes ocasionados por la crisis económica
dejaron el presupuesto en 2011 con 0,412 M€, siendo el año 2016 el de presupuesto más bajo con sólo
0,254 M€. La inversión total ha sido muy importante para que el Parque

Regional se dotase de

equipamientos de uso público (sobre todo centros de interpretación y una red de senderos autoguiados
que permite armar rutas temáticas por todo el parque).
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Fuente: Memoria del Parque Regional de Picos de Europa 2016 (DG de Medio Natural)

Desde el año 1992 hasta el 2016 esta ha sido la distribución del presupuesto del Parque Regional según
las líneas de actuación:
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En el año 2016 la distribución de las inversiones fue según este cuadro, donde destaca con el 46,7% del
total la gestión del uso público, que es básico para el turismo.

Equipo humano encargado de la gestión del Parque Regional:
En total, 49 personas, una de las entidades con mayor número de trabajadores en el territorio.
•

1

Director,

1

técnico

dedicado

al

uso

público,

1

administrativo,

14

agentes

medioambientales a tiempo parcial pues hacen otras funciones y 18 celadores dedicados a
la Reserva de Caza.
•

La Fundación Patrimonio Natural aporta 2 técnicos (uno para la gestión del uso público en
las casas del parque y otro para el seguimiento ambiental del parque).

•

2 vigilantes de la patrulla oso, 6 puestos temporales de mantenimiento del uso público
(senderos, limpieza)

•

2 monitores de educación ambiental de la Empresa La Jurbial Servicios Medioambientales
adjudicataria del funcionamiento de la Casa del Parque de Valdeburón.

•

2 monitores de educación ambiental de la Empresa Entremontañas S.L. adjudicataria del
Contrato de Servicios Anual para el funcionamiento de las Casas del Parque de Puebla de
Lillo (Casa del Parque del Torreón de Puebla de Lillo y Casa del Parque Valle del Porma).

Con respecto al equipo, cabe señalar que el director es compartido con el Parque Nacional, el técnico
no es exclusivo de uso público, y los técnicos de la fundación son a nivel provincial y como mucho se les
podría asignar menos de un 25% de su tiempo global al parque. El auxiliar administrativo le dedicaría
menos de un 50% (está asignado oficialmente a la Sección de Espacios Protegidos de la provincia). Los
celadores están adscritos a las Reservas Regionales de Caza de Riaño y Mampodre.
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Además, desde la Sección de Ordenación y Mejora se lleva la gestión de los Montes de Utilidad Pública.
La gestión del Uso Público del Parque Regional tiene dos vertientes, las Casas (Encomienda a la
Fundación) y por otro lado el resto de los equipamientos que se llevan directamente por la dirección
del Parque con contratos de servicios anuales o bianuales con empresas (contrato a nivel provincial).
El Parque Regional dispone de un sistema de información geográfica como herramienta de gestión y
planificación, en el que incorporan los datos y capas de información sobre recursos naturales,
seguimiento de especies, gestión de Red Natura 2000, equipamientos de uso público, e información de
interés. Los datos de los equipamientos de uso público se incorporan al Sistema de Información
Geográfica de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León (SIGREN), cuyo visor cartográfico público
que permite igualmente la descarga de información gráfica y cartográfica, así como la interposición de
quejas y sugerencias, está operativo en la página web http://www.sigren.es desde el otoño del 2011, y
actualmente también en http://www.idecyl.jcyl.es/sigren/.

2.3.1. El modelo de uso público del Parque Regional de Picos de Europa
El uso público en este espacio, como en toda la red de espacios naturales protegidos de Castilla y León,
es una encomiendas de gestión de las casas del parque por parte de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente a la Fundación Patrimonio Natural. Los servicios de uso público -también los de
limpieza- se licitan anual o bianualmente y se contratan a empresas especializadas en educación e
interpretación ambiental. Se proporcionan servicios básicos de uso público gratuitamente (información,
recepción del visitante, visitas autoguiadas básicas, mantenimiento de los centros), y además una
oferta ecoturística de servicios de uso público más especializados que elige y desarrolla cada empresa,
como actividades interpretadas guiadas, por ejemplo, a la senda asociada a la Casa del Parque o senda
señalizada incluida en la oferta de la Red de Equipamientos de Uso Público.
La gestión del Uso Público del Parque Regional tiene dos vertientes, las Casas (Encomienda a la
Fundación) y, por otro lado, el resto de los equipamientos que se llevan directamente por la dirección
del Parque con contratos de servicios anuales o bianuales con empresas (contrato a nivel provincial).
Los centros cuentan con las siguientes exposiciones permanentes:

•

Casa del Parque del Torreón en Puebla de Lillo: Valles y montañas, un mundo habitado por el
hombre, memoria viva de Picos de Europa.

•

Casa del Parque Valle del Porma: Descubre el Parque a través de los sentidos.

•

Casa del Parque de Valdeburón en Lario: “Una ruta por 2000 metros de desnivel, diversidad y
contrastes” en la Casa, “Exposición etnográfica” con objetos cedidos por los habitantes del
parque, en la Nave, y el Jardín temático del centro “Cañada Real Leonesa Oriental”.
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Las actividades se enmarcan en los programas de visitas y educación ambiental definidos para las casas
del parque, que son financiados por la administración ambiental. Estos programas constituyen la oferta
básica de servicios de uso público habitualmente gratuitos para los ciudadanos; son los siguientes:

•

Programa VEEN: visitas de Escolares a Espacios Naturales que acceden a las Casas del parque
para realizar actividades de educación ambiental.

•

Programa Espacios Dorados: atención en casas del parque a colectivos de la tercera edad.

•

Programa Castilla y León Accesible por Naturaleza: intervenciones para adecuar los
equipamientos de uso público para colectivos de personas con discapacidad; y en
proporcionarles visitas ajustadas a sus necesidades en cada casa del parque.

•

Programa de Voluntariado Ambiental para propiciar la participación de los ciudadanos en
actividades ambientales en el parque, incluyendo su alojamiento y manutención.

Los monitores-educadores ambientales de las casas del parque pueden ofrecer la interpretación
guiada de sendas señalizadas de la Red de Equipamientos de Uso Público del parque regional y cobrar
un precio aproximado de 5 €/persona. En el caso de que los monitores sean empresa de turismo activo,
siempre se facilita información de las actividades ofertadas en el espacio natural por cualquier
empresa en igualdad de condiciones. En las instalaciones de las casas del parque se organizan talleres
que se cobran o son gratuitos, por ejemplo, relacionados con conocimientos de la micología, la
ornitología, etc. en los que suelen participar expertos. Siempre respetando el calendario de apertura
de la casa del parque, las empresas contratadas por las casas del parque pueden ofrecer actividades
propias de la empresa; en algunas ocasiones, además estas empresas están dadas de alta como turismo
activo, ofreciendo experiencias ecoturísticas de interés.
La venta de productos locales se gestiona a través de un contrato entre el artesano y la Fundación
Patrimonio Natural. Del 20% al 30% de los ingresos obtenidos por la venta de los productos artesanales
expuestos en la Tienda Verde de las casas del parque se perciben por la Fundación. Además de los
productos artesanales, en la tienda se ponen a la venta artículos de mercadeo (imanes, peluches,
camisetas, etc.) comunes a todas las casas del parque, de cuyas ventas los monitores se llevan un 10%.
Además se expone una muestra de otros productos artesanales y agroalimentarios locales de la “Marca
Parque Natural” y se facilita el contacto del productor, o bien los monitores acuerdan directamente
con el artesano la venta de su producto en la Tienda Verde.
En este modelo de gestión de las casas del parque de Castilla y León las empresas no pagan un canon a
la Fundación Patrimonio Natural, al contrario, se les pagan las horas de trabajo y además pueden
obtener unos ingresos adicionales de las actividades, un 10% de las ventas de Tienda Verde y, en su
caso por la venta de productos artesanales y alimentarios.
Excepto para los grupos de escolares VEEN, y de mayores y discapacitados, que están exentos, hay una
tarifa de entradas a las casas del parque y sendas asociadas, con unos precios simbólicos. Los ingresos
obtenidos por estas actividades (entradas, ventas de Tienda Verde, tiques de aparcamientos) se
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destinan a financiar los propios servicios de uso público del Parque Regional (por ejemplo, aumentando
el número de horas de apertura o de actividades por encima de las contempladas en la concesión).
En algunos espacios las empresas también gestionan los aparcamientos, por los que se cobra una
cantidad simbólica que contribuye a regular el tráfico de forma acorde con el modelo de gestión del
espacio. Tiene una incidencia económica sobre las empresas que los gestionan, pero también una
incidencia ambiental, pues la habilitación de zonas ordenadas y reguladas dentro de los espacios
reduce o evita los problemas generados por el acceso con vehículos.
Los gastos de mantenimiento de estos centros se asumen a través de la Encomienda de Gestión EN03/16 de la Consejería de Fomento y Medio Ambienta a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y
León para la Gestión de las Casas del Parque y Centros Temáticos de los Espacios Naturales Protegidos
de la REN de Castilla y León.

Las tres Casas del Parque se integraron como Parque Regional en el sistema de calidad distinguido con
la “Q” de calidad turística en espacios naturales protegidos desde el 2 de octubre de 2008 hasta 2012,
y a partir del 2013 dentro del adjudicado a un conjunto de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y
León, debido al cambio de sistema de auditoría única a “multisite”. En la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Castilla y León el Parque Regional de Picos de Europa es el único que lo ostenta en la
provincia de León, y su mantenimiento ha supuesto que el equipo de uso público disponga de encuestas
y herramientas de seguimiento del uso público que son muy útiles para el seguimiento del turismo en
su área de influencia socioeconómica.
El acceso y movilidad en el interior del Parque Regional es libre por los senderos y pistas de uso
público, y restringido o prohibido en algunas zonas. En cualquier caso, las empresas que
comercialmente venden actividades turísticas deben pedir autorización con una memoria de la
actividad.
El acceso a las zonas de reserva está regulado de acuerdo con el artículo 80 del Decreto 9/1994, por
el que se aprueba el PORN del Parque Regional, que establece que el acceso con fines distintos de usos
previamente autorizados agropecuarios o de investigación, o por vigilancia y gestión del medio natural,
deberá hacerse con ciertos requisitos, previa autorización y por senderos habilitados. Además, para la
expedición de estos permisos con fines educativos se toma como criterio lo propuesto en el último
borrador del Plan Rector de Uso y Gestión que establece para cada zona un cupo diario máximo de
visitantes, un tamaño máximo de los grupos y en su caso periodos no autorizables.
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De acuerdo con el procedimiento de calidad establecido se realiza al menos una revisión anual de
todos los equipamientos de uso público por parte del personal propio de la consejería. Las labores son
muy variadas y abarcan desde la reposición o arreglo de los elementos de señalización y mobiliario
como vallas, mesas, barbacoas y burladeros, hasta tareas de mantenimiento de trazas de senderos
mediante desbroce, siega y limpieza de áreas recreativas, y recogida de basuras de contenedores no
accesibles para el servicio de recogida municipal de residuos sólidos urbanos. Parte de las siegas de
estas áreas las han llevado a cabo estos años de escasez presupuestaria las juntas vecinales y
ayuntamientos propietarios.
En el Parque Regional se formaron dos cuadrillas integradas por capataz-conductor, peón especialista y
peón, que acometieron principalmente trabajos de desbroce de senderos, mantenimiento de áreas
recreativas, puntos de interés y árboles notables catalogados. En total se dedicaron 3.766 horas en un
año sumando las dedicadas por cada uno de los trabajadores. En total supusieron unos 85.976,52 €.
En total la evolución de las inversiones en uso público es la siguiente:

2.3.2. El impacto del uso público
La recogida de incidencias, a través de los partes de servicio del personal del Parque Regional, el
registro de quejas y sugerencias puesto a disposición del visitante (ambos asociados al procedimiento
de control de la calidad de los servicios de la “Q” de calidad turística), son el mecanismo de detección
de posibles impactos derivados de las actuaciones de uso público. Además, los Agentes
Medioambientales de la Consejería de Medio Ambiente con destino dentro del Parque Regional, como
Agentes de la autoridad, son los responsables junto con la Guardia Civil y los Celadores
Medioambientales de las Reservas Regionales de Caza, del cumplimiento de la normativa ambiental y
del condicionado de las autorizaciones o informes que respecto al uso público puedan generarse.
En los últimos 20 años se han tramitado 3.119 autorizaciones de actividades de uso público,
fotografía comercial y documentales de televisión. En el año 2016, hubo 13 autorizaciones de
fotografía y filmaciones, 8 de investigación y 130 de uso público distribuidas en:
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•
•
•
•
•
•
•

80 autorizaciones para visitas en zona de reserva
18 rutas de senderismo organizados por grupos
10 para acampada
15 de actividades deportivas
3 de rutas guiadas de senderismo
3 de rutas guiadas en todoterreno
2 de actividades recreativas en ríos

Para la celebración de pruebas deportivas se exige la constitución previa de una fianza de 1.500 €
para responder de posibles incumplimientos del condicionado o daños ambientales. Durante el 2016 se
han devuelto todas las fianzas constituidas tras la revisión por parte de los Agentes de los recorridos
realizados sin que se detectara ningún incumplimiento ni impacto reseñable.
En 2016 hubo 16 denuncias, 14 por circulación de vehículos a motor por pistas restringidas y 2 por
vertidos o abandono de residuos de demolición o construcción u otro tipo de residuos. No existen
denuncias por otras actividades de uso público. Las denuncias continúan siendo originadas en su mayor
parte por la circulación de vehículos a motor no autorizados por pistas forestales: el 70% de las
infracciones que son detectadas (51 en los últimos 5 años).
Durante 2016 se tramitaron 80 expedientes de autorización de entrada en zona de reserva, algunos
de los cuales solicitaron más de una de las zonas de reserva del parque. Los resultados fueron los
siguientes:

Del análisis de la afluencia de visitantes a las zonas de reserva, únicas áreas con acceso peatonal
restringido, los índices de ocupación anuales respecto al previsto en los cupos consignados en el
borrador del Plan Rector de Uso y Gestión aplicado, arrojan en el caso del más visitado, el Pinar de
Lillo un 28,9%, seguido de lejos por el Bosque de Hormas con un 11,9%.
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Sobre el medio cultural y social se considera que se produce un impacto positivo derivado del
intercambio cultural entre los visitantes y los residentes, así como una dinamización clara del turismo
rural en la zona, que redunda en una mejora de las condiciones socioeconómicas del parque.
Las inversiones en el área de influencia socioeconómica
Desde su creación el Parque Regional tenía un régimen de ayudas para los actores locales del área de
influencia socioeconómica que fue interrumpido en el año 2010 como consecuencia de los recortes
presupuestarios. Las actividades de mejoras en el área de influencia socioeconómica, hacen referencia
a las actuaciones destinadas a aumentar las condiciones de habitabilidad de las poblaciones situadas en
el parque, posibilitando una gestión ordenada del territorio y contra el abandono progresivo de los
núcleos rurales. Como actividades de mejoras se contemplan las infraestructuras de abastecimiento y
saneamiento de aguas, residuos sólidos, comunicaciones, etc. En el 2016 no se han realizado
inversiones en este campo.
Anteriormente y partiendo de los criterios y finalidades que establecía el artículo 42 de la derogada
Ley 8/91 de Espacios Naturales de Castilla y León, se desarrollaron dos líneas, una dirigidas a los
ayuntamientos mediante subvención directa, y otras de concurrencia competitiva dirigidas a
particulares, asociaciones y empresas. Se presentan a continuación los cuadros con las inversiones
históricas realizadas en este campo que se detallan en los anexos de esta memoria:

A pesar de no seguir con esta subvención, el Parque Regional ha dedicado una aportación de 75.000 €
durante el 2017 a la Mancomunidad Montaña de Riaño para sufragar el 50% de los costes de la
depuración de las redes de saneamiento de las poblaciones del parque. A esto habría que sumar
141.117,49 € para labores de mantenimiento de áreas recreativas y sendas de uso público.
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2.4. LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS ARGUELLOS
Una parte del valle del Curueño está bajo la figura de Reserva de la Biosfera de Los Argüellos, creada
en el 2005, que afecta al municipio de Valdelugueros.
La reserva abarca una superficie total de 33.266,03 ha, repartidas en las zonas núcleo, de color azul:
5.900,00 ha, zonas tampón de color verde 24.852,71 ha y zonas de transición de color lila: 2.513,32 ha.

La reserva está conformada por las cuencas altas de los ríos Torío y Curueño, ubicadas en la zona de la
Montaña Central Leonesa, en la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica. Se trata de un
territorio fundamentalmente montañoso, en el que destacan las moles de caliza en las que, al ser
atravesadas por los dos ríos principales, se han generado dos desfiladeros que constituyen uno de los
rasgos más sobresalientes del paisaje: las Hoces de Valdeteja, en el valle del Curueño, y las Hoces de
Vegacervera, en el valle del Torío.
La dedicación ganadera de la población, más intensa en el pasado, ha modelado un paisaje en el que
destacan las amplias zonas de prados y pastos que cubren los fondos de valle y los tramos inferiores de
las laderas, donde, además, se asientan los núcleos de población. En zonas altas o con pendientes
acusadas, menos aptas para el manejo ganadero, se conservan masas boscosas de cierta entidad, sobre
todo hayedos y melojares.
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2.4.1. La gestión de la Reserva de la Biosfera de Los Argüellos
Durante los primeros años de funcionamiento contaron con financiación de la Fundación Biodiversidad
para la puesta en marcha de la reserva, por ejemplo, financiando la señalización, el acondicionamiento
de la sede en Cármenes, la primera fase del museo etnográfico de Valdelugueros, o la señalización de
rutas. En total se invirtieron 266.171 €.
Las principales fuentes de financiación han sido la Diputación de León, la Junta de Castilla y León y
diferentes ministerios del Gobierno de España. Las actuaciones más relevantes de las que se tiene
constancia ascienden a algo más de 7 millones de euros de inversión en estos años. Destacan en este
apartado las inversiones y actuaciones orientadas a dotar a Los Argüellos de una red de equipamientos
culturales, deportivos y de uso público que favoreciese las funciones de apoyo logístico y desarrollo de
la reserva, como la construcción del Museo Etnográfico de Valdelugueros, la puesta en marcha del área
de Vegarada como referencia de deportes de invierno sostenibles y poco masificados, la adecuación del
antiguo Albergue de Vegarada como edificio de usos múltiples turístico-deportivos y las mejoras
abordadas en las Cuevas de Valporquero y su entorno. Con un carácter más vinculado a la promoción
turística de la zona y la potenciación del turismo de naturaleza o la escalada hay que destacar la
señalización de itinerarios y rutas, y la creación de algunas instalaciones como el rocódromo de
Vegacervera.
La reducción de presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA) sucedida en los años de la crisis económica afectó a todas las Reservas de la Biosfera,
especialmente a aquellas puestas en marcha por iniciativas locales, como es el caso. Según el informe
decenal elaborado en 2015 para el Comité MaB por el MAPAMA, en el año 2011 se redactó el Plan de
Acción de la Reserva de la Biosfera de Los Argüellos, que representa la herramienta básica para la
puesta en marcha de medidas concretas que permitían avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos
del espacio protegido. Este Plan, que cuenta con una vigencia de 5 años (2011-2016), fue aprobado de
forma provisional por el Órgano Gestor de la Reserva en noviembre de 2011, pero las medidas que
contempla no han sido puestas en marcha, ya que carecen de presupuesto y programación. En la
reserva se han realizado varias actuaciones relacionadas con la contribución al cumplimiento de las
funciones de desarrollo económico y apoyo logístico, acordes con la filosofía del Comité MaB. En la
gran mayoría de casos se trata de acciones desarrolladas por los diferentes agentes públicos y privados
que operan en este territorio (grupos de desarrollo rural y acción local, Diputación, asociaciones y
empresas, etc.), y sólo una mínima parte de ellas ha sido promovida a iniciativa de la propia Reserva
de la Biosfera. Hay que destacar que algunas iniciativas interesantes también han sido promovidas y
ejecutadas por los propios ayuntamientos que integran la RB de Los Argüellos, pero de forma individual
y sin coordinación con el resto para impulsar la propia figura que los une.
Las disponibilidades presupuestarias de la RB de Los Argüellos para su funcionamiento en estos 10
años han sido muy limitadas y variables en el tiempo, y no han permitido mantener una actividad
regular y continuada en el tiempo. El propio Plan de Acción 2011-2016 de la Reserva de la Biosfera de
Los Argüellos carece de una programación temporal de ejecución de actuaciones, presupuestos para las
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mismas e identificación de posibles fuentes de financiación. Ha habido dos vías principales de
financiación de los gastos e inversiones acometidas en estos años por la reserva: la aportación
periódica de fondos por los ayuntamientos a la cuenta bancaria de la Entidad Gestora, y la recepción
de subvenciones y transferencias procedentes de otras administraciones públicas para acometer
actuaciones vinculadas al desarrollo de la Reserva de la Biosfera. Se estima que la suma de unas y otras
cuantías asciende aproximadamente a 300.000 € en los últimos años.
El Plan de Acción 2011-2016 fue aprobado por unanimidad en 2011 con un diagnóstico de la Reserva
(marco geográfico, físico, económico, humano y ambiental) y un análisis DAFO actualizado de sus
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. De alguna manera, el documento contiene la visión
actual de la realidad de este espacio y, sin recoger objetivos explícitos, sí identifica retos, prioridades
y aspectos estratégicos que es preciso abordar en el periodo de programación 2011-2016. Así, el Plan
recoge un paquete de 12 acciones, con medidas más o menos específicas de temática variada y que
guardan correspondencia con directrices y objetivos del Plan de Acción Mundial de las RB.
El Plan de Acción de la RB de Los Argüellos tiene una vigencia de 5 años (2011-2016), pero carece de
una programación temporal de ejecución previsible de las actuaciones entre 2011 y 2016, de
presupuestos de las mismas e identificación de posibles fuentes de financiación. Asimismo, el Plan
tampoco contiene directrices o normas de regulación de los usos y aprovechamientos en el territorio de
Los Argüellos, pese al reconocimiento de que es necesario abordar cuestiones como la regulación del
uso público (deportes y actividades de ocio en ciertas zonas, aprovechamientos micológicos por parte
de visitantes, etc.), especialmente dentro de las zonas núcleos, donde el propio Plan reconoce
problemas de compatibilidad de ciertos usos y actividades.
En el futuro sería deseable que el órgano gestor de la RB (compuesto por los ayuntamientos implicados)
fuese capaz de reactivar el funcionamiento de la reserva, y poner en valor los equipamientos y
actividades realizadas, como la marca Reserva de la Biosfera en algunos productos locales (desde 2007,
uno de los productos estrella de la zona, la cecina de chivo, utiliza como reclamo el logotipo de la
Reserva de la Biosfera en las ferias anuales).
El mantenimiento de la figura de Reserva de la Biosfera seguiría dando cobertura a las principales
acciones de conservación desarrolladas que han estado vinculadas a la gestión del oso pardo, especie
en peligro de extinción (como sucedió con las inversiones realizadas con los proyectos LIFE+ Corredores
Oso y LIFE Desfragmentación Oso, coordinados por la Fundación Oso Pardo y que cuentan con la
colaboración de la Junta de Castilla y León y de ayuntamientos de la Montaña Leonesa).

2.5. PROGRAMA DE ACTUACIONES DE LA FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León lleva a cabo programas horizontales de uso público
para todas las casas del parque de los espacios naturales protegidos de la región. Se comentan
brevemente para mejorar, si cabe, la participación del Parque Regional en dichos programas.
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Programa Castilla y León, accesible por naturaleza
Es una iniciativa de Consejería de Medio Ambiente y Fundación Patrimonio Natural, con la participación
de Gerencia de Servicios Sociales y CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad) de Castilla y León. Este programa es el resultado de un Convenio Marco de Colaboración
para el fomento de la accesibilidad y la sensibilización en los Espacios Naturales de Castilla y León
suscrito en 2008.
Dispone de financiación de materiales promocionales, informativos y didácticos, y señalización
adaptada por parte de la Obra Social la Caixa y Fundación Patrimonio Natural.
Cuentan con materiales didácticos para colectivos con dificultades de accesibilidad: archivos sonoros
de aves (SEO- Sociedad Española de Ornitología), prismáticos para identificación de aves/fauna,
colección de muestras de troncos, colección de fósiles vegetales, utensilios adaptados para las
actividades en taller (tijeras fácil agarre, punzones, rotuladores, manteles antideslizantes,
adaptadores…), mapas en relieve. Los materiales están subtitulados en español, inglés y/o portugués, y
audio descripción de audiovisuales que estaban sin locución.
Estas actividades son ofrecidas desde las casas del parque.
Programas de voluntariado
El programa de voluntariado de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León se desarrolla en
cuatro áreas diferenciadas:

•

Oferta de actividades de voluntariado para el público en general. Pueden participar todos los
ciudadanos que deseen trabajar como voluntarios en las actividades programadas.

•

Oferta de actividades de voluntariado familiar. Actividades que se ofertan al público general
pero que por su tipología o naturaleza son especialmente apropiadas para la participación de
menores acompañados de sus padres o tutores.

•

Voluntariado sénior. Lo conforman las personas mayores residentes en los espacios naturales
que pueden transmitir a la sociedad conocimientos tradicionales sobre el territorio, los usos y la
gestión del espacio y sobre su patrimonio natural y cultural. Desarrollan, principalmente, sus
actividades con los grupos organizados que reserven visitas guiadas a la Casa del Parque.

•

Voluntariado asociativo o corporativo. Colaboración con asociaciones o entidades empresariales
que en el marco de una política de Responsabilidad Social desarrollan acciones de voluntariado
para sus empleados, accionistas, clientes o asociados.

En el año 2017, en el Parque Regional de Picos de Europa, en el municipio de Lario se realizaron varias
actividades de voluntariado:
•

Enriquecimiento del jardín con planta nutricia y muestreo de Lepidópteros
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora de la composición florística del jardín de la casa del parque y muestreo de
Lepidópteros
Muestreo e identificación de las orquídeas del parque regional
Ruta interpretativa con los voluntarios para buscar e identificar las especies de orquídeas
Limpieza y acondicionamiento del cauce del arroyo del puerto
Mejora del hábitat del desmán ibérico
Limpieza y mejora del cauce y de las inmediaciones del Arroyo del Puerto (hábitat del
desmán)
Limpieza del jardín de la casa del parque y sus instalaciones (Charca de anfibios,
observatorio de aves, chozo, parque de los niños, figuras de madera, …),
Actividades interpretadas guiadas (senda asociada a la casa del parque o senda señalizada
incluida en la oferta de la Red de Equipamientos de Uso Público,
Acondicionamiento de árboles en el parque regional
Restauración del chozo de pastores del Lago de Isoba
Encuentro para la recuperación de una actividad ancestral Patrimonio Cultural: Juegos
Tradicionales

2.6. PLANIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
La Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León es el instrumento normativo
básico para el “turismo activo” y el “turismo rural”. En su exposición de motivos considera la
importancia de estas actividades para lograr la sostenibilidad del turismo en el medio rural, y viene a
constituir el paraguas normativo para los establecimientos y empresas turísticas. El Decreto 96/2007,
de 27 de septiembre, regula la ordenación de las empresas de turismo activo de la Comunidad de
Castilla y León, siendo una de las comunidades autónomas donde más se ha desarrollado esta oferta.
El Plan Estratégico de Turismo 2009-2013 impulsó productos turísticos que ya son una referencia en
Castilla y León, como el enológico, el turismo rural, y fue el inicio al apoyo del turismo ornitológico,
con la promoción de una oferta diferenciada a través de un sistema de buenas prácticas y formación,
con el proyecto de cooperación llamado TRINO. Además, el Plan apostó por la Calidad Turística (Q del
SCTE), con el incremento del número de establecimientos y servicios turísticos que están certificados.
En este periodo se enmarca el esfuerzo de la administración ambiental en implantar la Carta Europea
de Turismo Sostenible en cinco espacios naturales protegidos (ENP), la implantación del distintivo
“Marca Natural” en las empresas turísticas de Castilla y León ubicadas en ENP y la certificación Q de
Calidad Turística Española en nueve ENP. De todas estas actuaciones se benefició el sector turístico, si
bien en el caso de la Carta Europea de Turismo Sostenible actualmente todos los espacios naturales
acreditados, excepto el Parque Natural de la Montaña Palentina, podrían perder este distintivo en 2018
porque la administración ambiental no ha financiado la renovación de la acreditación.
Actualmente, está vigente el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018, elaborado
por la Dirección General de Turismo. Este plan establece un conjunto de objetivos comunes que
contribuyen a la mejora de la competitividad del sector turístico de la región. El Plan se concreta en
una serie de programas y actuaciones que se han ido ejecutando en los últimos años por la Consejería
de Cultura y Turismo en colaboración con los diferentes agentes públicos y privados involucrados en la
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actividad turística del destino. El plan contempla el “turismo sostenible” y el “turismo de naturaleza”
como producto a impulsar. Ha supuesto la consolidación de la exposición las Edades del Hombre como
un importante reclamo que se ha convertido en un producto turístico (la exposición se exhibe en
Aguilar de Campóo de mayo a noviembre de 2018).
Se observa un creciente interés por la especialización de la oferta por parte de las empresas de
sector, creando productos específicos en colaboración con otros agentes o bajo el amparo de las
entidades responsables de la gestión de los destinos. El gran reto del turismo continúa siendo la
creación de productos que permitan reducir la estacionalidad. Asimismo, el turismo experiencial se ha
ido afianzando cada vez más en los mercados turísticos, y la adaptación e individualización serán
claves en los productos turísticos de los destinos más avanzados.
El turismo cultural ha sido el producto más apoyado y más desarrollado, dada la importancia del
patrimonio cultural castellanoleonés y la preferencia de la demanda para disfrutarlo en esta región. El
plan estratégico se ha traducido en actuaciones que están logrando la ordenación de las rutas turísticas
de cultura, como el Camino de Santiago, la Vía de la Plata, la Ruta del Cid o la Ruta de Carlos V; estas
tres últimas rutas han unido esfuerzos creando un ente gestor para su promoción internacional como
itinerarios culturales europeos.
Además, el plan ha logrado mantener la posición de liderazgo de Castilla y León en turismo rural
mejorando la promoción y la categorización de los alojamientos rurales, y realizando acciones de
formación para las empresas de turismo activo orientadas a mejorar su competitividad y calidad. El
turismo cinegético y de pesca también ha sido promocionado en este plan.
Unas de las actuaciones impulsadas ha sido el fomento del consumo de productos agroalimentarios
locales para contribuir a la sostenibilidad, autenticidad y calidad del destino, trabajando
conjuntamente con otras consejerías para la sensibilización de las empresas turísticas de Castilla y
León a la hora de adquirir productos locales para el desarrollo de su actividad, como es el caso de
aquellos productos agroalimentarios amparados por las figuras de calidad alimentaria diferenciada de
Castilla y León y la marca de garantía agroalimentaria “Tierra de Sabor” y la Marca Parque Natural
(distintivo de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León), distintivo de procedencia de productos
agroalimentarios, servicios turísticos y productos artesanos de empresas ubicadas en un espacio natural
protegido. La primera ha tenido notable éxito y es una marca ya extendida y usada por los
consumidores, mientras que la segunda ha logrado menor extensión.
El Plan regional ha incluido actuaciones para mejorar la accesibilidad a los equipamientos turísticos y
las rutas en varias comarcas.
El apoyo a las rutas de turismo ornitológico desarrolladas por el TRINO ha continuado con la
participación de la Fundación Siglo para las artes y cultura, que ha sustentado el “club de turismo
ornitológico TRINO” manteniendo la página web y las acciones de promoción. El producto turismo
ornitológico del TRINO agrupa a 320 empresarios adheridos y formados:
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http://www.birdwatchinginspain.com
Anualmente la Fundación Siglo acude a las ferias nacionales (FIO en Monfragüe, Cáceres, MadbirdFair
en Madrid) e internacionales especializadas (Rutland en Reino Unido). De esta promoción se han visto
beneficiadas empresas como Wild WatchingSpain que logró en 2013 asistir por primera vez a Rutland y
presentar la oferta de observación de fauna de la montaña oriental leonesa, empezando un camino de
éxito en la creación y venta de experiencias de ecoturismo.
La situación actual de las tendencias de la demanda interesada cada vez más en una oferta de
turismo de naturaleza diferenciada por su calidad y sostenibilidad, apuntan a las oportunidades que el
territorio del ámbito de este Plan Estratégico tiene para constituirse en destino de ecoturismo y
turismo activo (incluyendo la nieve y los eventos deportivos) como productos a potenciar mejor,
manteniendo el impulso a otros productos como las rutas paisajísticas y de peregrinaje, el turismo
cultural (arquitectónico, industrial, megalítico), el turismo gastronómico, el turismo cinegético.
Anualmente, la DG de Turismo propone a Turespaña la realización de acciones de promoción vinculadas
a los productos turísticos de mayor interés para la demanda, como es el turismo cultural, las ciudades
patrimonio de la humanidad, el turismo activo y el turismo rural.
Sería deseable que el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018 propusiera actuaciones
para crear y diferenciar productos turísticos de ámbito nacional en los que integrar al territorio de la
Montaña de Riaño en esta promoción. Esto sólo puede hacerse de forma efectiva vinculando este
territorio con algunos clubes de producto a nivel nacional.

2.7. NIVEL DE COOPERACIÓN DEL TERRITORIO
El Grupo de Acción Local Montaña de Riaño es el principal actor que aglutina a todos los actores del
territorio, que realiza una cooperación más efectiva desde hace casi 20 años, y el único con capacidad
de orientar intervenciones concretas con un enfoque de desarrollo rural integrado.
El actual programa 2014-2020 es una oportunidad para reorientar la estrategia de desarrollo rural y
mejorar el nivel de cooperación con otros actores con el fin de aumentar el efecto multiplicador de las
subvenciones que gestiona el GAL.

El GAL Montaña de Riaño ha participado en varios proyectos de cooperación:

•

TRINO: rutas de TO, empresas formadas, promoción como destinos TO en ferias especializadas
(FIO, Rutland, MadBirdFair). Web con folletos de rutas: http://www.birdwatchinginspain.com/

•

WOLF: rutas e interpretación del patrimonio etnográfico, jornadas divulgativas, web de
recursos. http://www.wolf-project.com/lang/recursos/

•

TORCAZ: acciones de formación de 1 Curso de Guías de Naturaleza y Caza y 1 Curso de
Guardería de Medio Ambiente y Caza.
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•

Convenio colaboración promoción de la Montaña Leonesa con el GAL Cuatro Valles: se ha creado
la Asociación para el desarrollo de la Montaña Leonesa.

•

GAL se ha integrado en la Federación de Asociaciones León Rural.

Estos proyectos han servido para intercambiar experiencias, crear rutas de turismo ornitológico,
inventariar y poner en valor recursos etnográficos, por lo que han sentado la base para su
aprovechamiento turístico siempre que las empresas reciban un adecuado acompañamiento formativo.
Por supuesto, el actual programa de desarrollo rural está sirviendo para apoyar a iniciativas locales de
turismo que están mejorando la oferta turística, y deben orientarse a colocar a la Montaña de Riaño
como un destino de ecoturismo y de turismo activo.

2.8. MECANISMOS DE FINANCIACIÓN PARA EL PLAN
2.8.1. Ayudas para el sector turístico:
La Junta de Castilla y León continúa aplicando su Plan Estratégico de Turismo que conlleva mejoras de
todo tipo, como por ejemplo, un Plan de Señalización Turística con un horizonte temporal que abarca
desde el año 2016 hasta el 2019. En este plan se han colocado nuevas señales para el Parque Regional
de Picos de Europa que incluyen el concepto de turismo de naturaleza.
El Programa de Infraestructuras Turísticas en Espacios Naturales de la DG de Medio Natural se dotó con
26 millones de euros destinados a la construcción de 43 instalaciones de las cuales 11 se encuentran en
territorio leonés. Una pasarela flotante sobre el desfiladero de Los Beyos y varios miradores en los
Picos de Europa afectan directamente al ámbito de estudio.
La Junta de Castilla y León ha previsto 12,5 millones de euros a la restauración de edificios singulares
como el Palacio de los Allende, en Burón, y a la construcción de campings en los Picos de Europa.
Como ejemplo de las intervenciones que efectúa se relacionan algunas de las ayudas existentes:

•

Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León convocó subvenciones en concurrencia
competitiva para la adjudicación de ayudas a poblaciones de menos de 20.000 habitantes con el
objetivo de llevar a cabo actuaciones necesarias para la conservación de los bienes inmuebles
pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma, destinándose 77.776 € por
provincia.

•

La Junta de Castilla y León también dispone de subvenciones para la organización de eventos
deportivos de carácter nacional e internacional.

•

La Dirección General de Turismo tiene una línea de subvenciones de la Junta de Castilla y León
para empresas de turismo activo (Orden de 25 de abril de 2017 de actuaciones dirigidas a
fomentar la calidad del turismo).
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2.8.2. Ayudas de la Diputación de León
La Diputación de León es un actor importante para apoyar el desarrollo turístico local en los ámbitos de
mejora de infraestructuras básicas municipales, en la creación y gestión de equipamientos de uso
público (ej: estación de esquí), en la mejora del conocimiento y puesta en valor de los recursos
naturales y culturales, y en la promoción turística de los destinos turísticos de la provincia. Este marco
no sólo son ayudas económicas, sino que realiza una promoción turística que puede apoyar a los
diferentes comarcas y territorios turísticos de la provincia.
Recientemente ha emprendido una iniciativa para diferenciar la provincia como destino turístico
sostenible con la ayuda del ITR (Instituto de Turismo Responsable). Para ello ha realizado un
diagnóstico de la situación turística de la provincia de León, al que no se ha podido tener acceso, por
lo que no se pueden usar sus conclusiones. Sin embargo, si se considera necesario advertir sobre el
hecho de que la provincia de León alberga muchos destinos turísticos, y que la promoción debe basarse
en su diferenciación, por lo que se estima que una certificación de sostenibilidad turística a nivel
provincial no otorga ninguna ventaja a la promoción ni a nivel provincial, ni a nivel de destinos
turísticos comarcales como pueda ser, por ejemplo, El Bierzo. Por ello, cabría recomendar mejorar
este tipo de intervenciones enfocándolas a las necesidades reales de los varios destinos que la
provincia de León tiene.

La Diputación tiene un marco de ayudas que podría ser orientado a la ejecución de algunas de las
actuaciones que se propongan en el presente Plan Estratégico de Turismo como, por ejemplo:

•

Ayudas en régimen de concurrencia competitiva a las poblaciones de menos de 20.000
habitantes para la apertura de Centros de Información Turística por un importe de 100.000 €

•

El Instituto Leonés de Cultura, dependiente de la Diputación de León, dispone de ayudas para la
para la financiación de actividades culturales y las manifestaciones de música y tradición
popular (algún año con un importe de 278.000,00 €).

•

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la financiación de obras de
recuperación de edificios singulares y tradicionales de propiedad municipal, así como otras
pequeñas construcciones en riesgo de desaparición, cuyo presupuesto total se sitúa en 83.000
€.

•

Programa de ayudas en concurrencia competitiva para el sostenimiento, la mejora y el
equipamiento de museos y colecciones museográficas. Se centran en el montaje de
exposiciones permanentes, inventarios, restauraciones, señalización y divulgación. La cuantía
total para el año 2017 es de 45.000 €.

•

Ayudas para empresas turísticas

•

Ayudas para la formación

•

Ayudas para la apertura de Oficinas de Información Turística. Convocatoria anual que
subvenciona la contratación de personal, preferentemente cualificado en materia turística.
Este año 2018 Posada de Valdeón ha obtenido subvención por primera vez para contar con un
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servicio de información turística mañana y tarde, excepto lunes, que ha empezado a funcionar
la última semana de junio.

2.8.3. Ayudas del Grupo de Acción Local
El GAL Montaña de Riaño es el responsable de la ejecución del programa de desarrollo rural con el
enfoque LEADER, es decir, de convocar, valorar y apoyar a los actores locales a través de las
convocatorias de las ayudas que gestiona.
En el anterior programa 2007 hasta el año 2013 se apoyaron muchos y variados proyectos dirigidos al
desarrollo rural. Los 36 proyectos no productivos se dirigieron principalmente a financiar
equipamientos y servicios de los municipios a la población local. Por ejemplo, adecuaciones de
edificios sociales, centros culturales, parques infantiles, edificios de usos múltiples, adquisición de
cuchilla quitanieves, adecuaciones de áreas recreativas, senderos y recuperación de elementos
etnográficos, a los que ahora hay que sacar el máximo partido.
Al sector privado se le apoyó con 38 proyectos productivos como adquisición de maquinaria para
pymes, mejora de las páginas web o mejora de establecimientos turísticos. Aquí se incluyen también
las acciones formativas a instancias del GAL que impartió 5 cursos de formación (sólo 1 de turismo) y
realizó varias acciones de promoción turística (asistencia a la feria de INTUR). Además, el GAL ejecutó
algunos proyectos no productivos (diseño de rutas mineras, un campo rural de golf, equipamiento del
museo del gallo de pluma, guía turística). El conjunto de actuaciones ejecutadas supuso una inversión
total de 5.822.674,16 €.
Actualmente el GAL ejecuta la EDLP 2014-2020, funcionando desde hace tiempo las convocatorias de
las nuevas ayudas que están reguladas, estableciéndose los gastos realizados por los potenciales
beneficiarios definidos en las mismas para la realización de actividades productivas o no productivas
subvencionables según la normativa aplicable, los criterios de subvencionalidad y la Estrategia de
Desarrollo Local 2014-2020 de este Grupo de Acción Local.
Los beneficiarios son:

•

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a través del proyecto
presentado. En este último caso, deberán acreditar su alta en el epígrafe correspondiente con
anterioridad a la fecha establecida en el contrato para la finalización de las inversiones.

•

Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas, Sociedades
Laborales, Fundaciones y Asociaciones así como cualquier otra entidad, asociativa o societaria,
con personalidad jurídica. En el caso de Fundaciones y Asociaciones, cuando el ámbito de
actuación según sus Estatutos, sea superior al provincial, se deberá justificar adecuadamente su
vinculación efectiva en el territorio de actuación del Grupo de Acción Local. También podrán
solicitar ayuda aquellas entidades que estén en fase de constitución, siempre y cuando
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adquieran la personalidad jurídica antes de la fecha de finalización de las inversiones
establecida en el contrato.

•

Comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal, que, aún careciendo de
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las inversiones o actividades subvencionables. En
estos casos, los comuneros nombrarán un representante o apoderado único y, en documento
que se incorporará al expediente, manifestarán sus respectivas participaciones en la cosa
común y asumirán su responsabilidad solidaria en las obligaciones derivadas del expediente.

•

Se considerarán promotores privados las entidades de derecho público de base asociativa
privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores de las indicaciones de
calidad.

La convocatoria de ayudas para la realización de operaciones conforme a la EDLP en el marco del PDR
de Castilla y León 2014-2020, medida 19 LEADER, submedida 19.2 cuenta con un importe de 830.856,53
€ para ejecutar proyectos no productivos y productivos.
Los proyectos no productivos pueden ser financiados al 100% y deben proponerse considerando las
siguientes medidas:

•

19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población local y la economía rural.

•

19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural (natural, cultural).

•

19.2.6. Formación y seminarios (en este caso para las empresas que presenten proyectos la
financiación es del 50%, mientras que para la formación a instancias del GAL será del 100%).

Las operaciones a subvencionar para los proyectos productivos en la submedida 19.2 del PDR se
incluirán en alguna de las siguientes acciones:

•

19.2.1. Ayuda a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES), no incluidas en los apartados 2 y 3 siguientes, excluido el sector primario
regulado en el artículo 17.1.a), 17.1.c), 17.1.d) y en el artículo 19.1 a) i) y 19.1 a) iii) del
Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

•

19.2.2. Ayuda a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES) relacionadas con el turismo y fomento de actividades turísticas.

•

19.2.3. Ayuda a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES) relacionadas con el aumento del valor añadido de los productos agrarios,
agroalimentarios y forestales y fomento de los productos agrarios, agroalimentarios y
forestales.

•

19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural.

•

19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural, englobando en el
mismo el arquitectónico, medioambiental, cultural, etnográfico, etc.

•

19.2.6. Formación, seminarios, etc.
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2.9. CONCLUSIONES
De todos los planes e instrumentos analizados se puede concluir que han estado orientados a objetivos
de desarrollo rural del territorio, pero que en muchos casos no se han podido ejecutar con continuidad
y de forma alineada entre ellos, por lo que su impacto directo en el desarrollo turístico y en la
rentabilidad socioeconómica del modelo ha sido limitado.

•

Las Directrices de Ordenación Territorial de la Montaña Cantábrica Central marcaron la línea a
seguir para el modelo turístico, pero no se han aplicado en la práctica. En el marco del
presente Plan Estratégico de Turismo se puede retomar este enfoque de las Directrices para
que guíe el modelo de uso público y turístico del territorio.

•

El análisis de los programas del Parque Regional apunta a una gran inversión realizada en los
primeros años muy meritoria para colocarlo como uno de los espacios protegidos mejor dotados
con equipamientos para el senderismo y otras actividades (pese a que no sea reconocido por el
sector turístico empresarial), pero que al no ir acompañada de una continuidad en el tiempo no
se ha traducido en mejora de las cifras de visitantes.

•

Destaca positivamente el esfuerzo de la administración ambiental en mantener la calidad
turística de los servicios de uso público en el Parque Regional, y los programas que ha
logrado desarrollar para la mejora de la accesibilidad, lo que se ha traducido en mejoras en la
accesibilidad y en la movilidad del Parque Regional de Picos de Europa. Sin embargo, este
esfuerzo no se ha traducido en la creación de experiencias turísticas, excepto en el caso de
algunas empresas aisladas que han conseguido crear una oferta turística singular, como es el
caso de pequeñas empresas de turismo activo y de ecoturismo que han logrado articular una
oferta turística atractiva generadora de turismo al territorio.

•

El Parque Regional tiene una oportunidad por delante si se reformulase el sistema de uso
público hacia el diseño de fórmulas de visita guiada en determinadas zonas (lugares
emblemáticos, rutas todoterreno para recorrer el parque, experiencias de avistamiento de
fauna mejorando las condiciones de su desarrollo para hacerlas más atractivas, rutas dirigidas a
público más generalista usando los miradores y las carreteras, etc.).
Más concretamente, los datos de afluencia, junto a la ausencia de impactos reseñables podría
ser indicador de una infrautilización de los equipamientos de uso público del parque regional.
Además, son muy interesantes para concluir que las rutas guiadas por zonas de reserva
podrían constituir experiencias de ecoturismo muy singulares aprovechables por empresas
privadas. Para que estas experiencias fuesen demandadas hay que lograr un equilibrio entre las
actividades de uso público gratuitas y las actividades que conformarían experiencias de
ecoturismo. Habría que mejorar la comunicación de estas posibilidades de visita de áreas
reservadas y dotarlas de contenidos diferenciales. Se trataría de un régimen de concesión sin
canon, para que resultase económicamente viable; un régimen de visitas guiadas favorecería la
calidad y diferenciación de las experiencias turísticas, que resultarían así más atractivas.
Convendría además evaluar el régimen de visitas y la capacidad de acogida en algunas zonas de
reserva con respecto a su fragilidad por ser áreas vitales para el urogallo y el oso pardo.
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•

Las partes del territorio que tienen el “paraguas” de las figuras de protección (Parque Nacional,
Parque Regional) son las mejor preparadas para el desarrollo de un turismo de naturaleza y
activo que es el que mejor posición puede otorgar al territorio. La gestión de la RB de Los
Argüellos atraviesa un momento difícil por lo que se recomienda que mejore su funcionamiento
para poder articular una estrategia de puesta en valor conjunta de todo el territorio del ámbito
del presente Plan. Para ello sería interesante considerar el trabajo en red de los actores
ambientales con los actores turísticos y las entidades locales y el sector privado, hecho que
en parte se ha ensayado durante el proceso de elaboración de este Diagnóstico y que se verá
reforzado cuando se apruebe el Plan Estratégico de Turismo.

•

Se echa en falta una cooperación efectiva entre los instrumentos de planificación y gestión del
Parque Regional con el plan de turismo de la DG de Turismo de la Junta de Castilla y León, o
con las intervenciones de la Diputación de León.

•

Se está a tiempo de mejorar la capacidad de cooperación y coordinación del GAL con estos
actores principales para alinear los objetivos de los programas mencionados, con el fin de que
obtengan sinergias.

•

El Plan Estratégico de Turismo debe servir para que estos actores orienten sus intervenciones y
programas de forma conjunta pensando en la comarca como destino turístico, y cada uno de los
actores contribuya aportando su intervención o actuaciones presupuestadas al Plan Estratégico
de Turismo.

•

Cada actor tiene un mecanismo de financiación específico (presupuestos ordinarios, gestión de
convocatorias de ayudas) que deben ser adecuadamente propuestos por los actores implicados
en el presente Plan Estratégico de Turismo cuando se les pida que propongan actuaciones
factibles y con un presupuesto posible.

•

Por último, en la provincia de León hay seis Grupos de Acción Local con los que trabajar en
cooperación. En lo que respecta al sector turístico, la cooperación debería realizarse para dar
solución a la escasez de experiencias turísticas diferenciadas que consigan contribuir mejor al
sector primario y al mismo tiempo sean experiencias de turismo de naturaleza que sean
atractivas y capten a la demanda. Para ello sería útil trabajar con territorios similares, y que
además cuenten con espacios protegidos tipo Red Natura 2000. En este sentido y para el sector
turístico y el sector primario y el de servicios, podría cooperarse con el GAL Cuatro Valles, con
el Grupo de Montañas del Teleno, el GAL ASODEBI (El Bierzo), y con los GAL de Montaña
Palentina y el de Merindades, en el marco de un proyecto para poner en valor los espacios de la
Red Natura 2000 y los servicios turísticos y productos agroalimentarios locales.
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APORTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO
Planificación y gestión

•

Se indica que, a la vista de los mapas en los que se identifican las zonas para el turismo
activo en el ámbito del GAL, el valle del Curueño es una zona igual de interesante que el
resto de la montaña para la práctica del turismo activo.

•

Para lograr una cooperación efectiva se debe incluir al Parque Nacional como un ente
diferenciado, distinto al Parque Regional.

•

Se señala que existe cooperación entre Turismo y los Parques Regional y Nacional porque
todas estas entidades están juntas en los patronatos de los espacios protegidos. Los
instrumentos de planificación y gestión se consensúan entre todos los organismos y
entidades representadas. Puede faltar cooperación en el día a día pero no se considera un
problema importante como para que se destaque en el diagnóstico.
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3. ACTORES SOCIALES
El turismo es un sector que implica sobre todo a personas, empresas, administraciones y distintas
entidades del territorio donde tiene lugar. Cualquier proceso de elaboración participada de un plan
estratégico de turismo pasa por conocer previamente a los actores implicados.
Se ha identificar a los actores implicados en la gestión turística del territorio desde un punto de vista
amplio, con el fin de conocer los que pueden ejercer de actores principales para liderar la ejecución
del Plan Estratégico de Turismo.
Metodología

•

Identificación de actores con la ayuda del GAL Montaña de Riaño

•

Revisión y elaboración de listados

•

Creación de un Grupo de Trabajo, primera reunión 7 mayo 2018

•

Celebración de tres reuniones participativas el 8 y 9 mayo 2018, en Riaño, La Vecilla y
Cistierna.

•

Entrevistas presenciales y telefónicas

•

Clasificación y organización de los actores

•

Incorporación de nuevos miembros al Grupo de Trabajo

•

Elaboración del mapa de actores

En el Anexo 3 del Diagnóstico se encuentra el listado de miembros del Grupo de Trabajo, las demandas
de la Asociación Tierras de la Reina y las aportaciones del Museo Etnográfico de Riaño, Asociación
Cultural Montaña de Vadinia.

3.1. LOS ACTORES IDENTIFICADOS
Como resultado de la identificación inicial de actores, completada con revisiones de los listados, las
jornadas participativas y entrevistas, se ha ido conformando un mapa con todos los actores que tienen
una misión para que la ejecución del Plan Estratégico de Turismo sirva efectivamente para el
desarrollo turístico sostenible del territorio.
Hay que poner en valor el patrimonio natural y cultural del territorio, y también el capital humano,
otorgándole protagonismo y capacidad en el diseño de este plan y en su ejecución. Precisamente es ese
capital humano el que resulta esencial para la futura implementación de este Plan Estratégico de
Turismo.
El mapa coloca a las administraciones con competencias en el desarrollo turístico y marca, con flechas
de distinto grosor, cómo son las relaciones entre los actores; más fuertes cuanto más gruesas, indica
mayor relación entre actores (porque existe legislación e intervenciones que les afectan), mientras que
las flechas menos marcadas indican relaciones más débiles.
El mapa de actores sirve para identificar quiénes son los principales protagonistas del Plan Estratégico
y con ellos se ha configurado el Grupo de Trabajo para liderar la elaboración de este plan.
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GRUPO DE TRABAJO
Servicio Territorial de Cultura y Turismo
Diputación de León
Consorcio de Turismo
Parque Nacional / Parque Regional P.E.

El mapa siguiente muestra que la administración ambiental, la
administración turística, las entidades locales y el GAL son los
actores con mayores relaciones y más capacidades de
intervención sobre el territorio, especialmente por regular las
actividades turísticas y sus condiciones, y ser responsables de
su promoción.

Confederación Hidrográfica del Duero
Diputación de León, Área Deportes

Los ayuntamientos son un actor clave para mejorar el

Ayuntamiento de La Ercina

atractivo del destino, y como sus presupuestos son muy

Ayuntamiento de Gradefes

limitados (también para hacer promoción e ir a ferias), deben

Ayuntamiento de Oseja de Sajambre

considerar reorientar su inversión turística de forma que se

Ayuntamiento de Reyero

unan para compartir costes en la creación y promoción de

Asociación Picos de Europa de León

productos turísticos. Por supuesto, deberán trabajar en red

Asociación Hosteleros Tierra de la Reina

con el resto de actores implicados.

Casas de Montaña Alto Curueño
Senda Libre S.L.
Museo de la Siderurgia y la Minería
Museo Etnográfico de Riaño
Museo del Ferroviario / OIT
Instituto Bíblico y Oriental y Ruta
Vadiniense
Representante de cazadores
Tecoi Corte S.L.
Presidente GAL Montaña de Riaño
Gerente GAL Montaña de Riaño
Técnico GAL Montaña de Riaño

Las juntas vecinales son un actor clave en las mejoras para
aportar valor a las experiencias de turismo de naturaleza (p.e.
favoreciendo las condiciones para las visitas guiadas y
experiencias de turismo de naturaleza) y proponiendo, en
cooperación con el sector privado, una mejora del modelo de
uso público del Parque Regional para poder crear experiencias
turísticas más atractivas, asegurando su mínimo impacto y su
viabilidad económica.
Las empresas turísticas ofrecen sus servicios a la demanda,
pero para mejorar su viabilidad y que su rentabilidad se
traduzca en creación de empleo es preciso mejorar la

cooperación público–privada en varios aspectos (formación, diferenciación de la oferta turística,
creación de productos con mayor atractivo y atributos de experiencia turística). Además, las empresas
de turismo deben hacer un mayor trabajo para asociarse y para conectarse mejor con las empresas
agroalimentarias.
La Asociación de Turismo Rural Picos de Europa León (ATUPEL), creada en mayo de 2009, cuenta
hoy con una veintena de socios. Desarrollan una intensa labor de promoción, como:
•
•
•
•
•
•

Creación de una App turística con más de 1.000.000 de descargas
Creación y diseño de un mapa panorámico poniendo de acuerdo a las tres comunidades que
componen el Parque Nacional de Picos de Europa
Rodaje del programa “Tu vista favorita” con Nuria Roca (Cuatro), en Valdeón y Sajambre
Patrocinio de Video Fest, organizado por Jesús Calleja
Gestiones para la estancia una semana en Picos de Europa León de los cinco equipos de
Video Fest
Reportajes habituales en prensa y televisión

44

Plan Estratégico de Turismo
DIAGNÓSTICO

La Asociación Hosteleros Tierra de la Reina, constituida el 18 de diciembre de 2014, con sede en Boca
de Huérgano, reúne a 8 socios entre hoteles (San Glorio y Tierra de la Reina), casas rurales (Casar del
Puente, El Invernal de Picos, El Argamón), albergues (Portilla de la Reina y Villafrea, con el
Restaurante Venta de Eslonza) y camping (Boca de Huérgano). En Anexos 3 se encuentra la relación de
demandas dirigida al Alcalde de Boca de Huérgano.
El sector agroalimentario está muy bien representado por la Asociación Agroalimentaria de Cistierna,
que agrupa a una veintena de productores de embutidos, carnes, confites o quesos. Es una asociación
que promociona muy bien sus productos, acostumbrada a salir de la región para darse a conocer a
nuevos mercados. No están incorporados formalmente en el Grupo de Trabajo, pero se mantiene el
contacto y están abiertos a cualquier propuesta seria de colaboración con el sector empresarial
turístico.
En el capital humano están también los 24 artesanos del territorio, fundamentalmente de la pluma de
gallo para la pesca, con los que debe entablarse relación para mejorar su conexión con el sector
turístico.
La Confederación Hidrográfica del Duero es la última incorporación al Grupo de Trabajo. Tras varias
gestiones ante la Presidencia del organismo han sido designados uno de los tres técncos en León y un
guarda.
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En este mapa se han incorporado los actores identificados en torno a la cadena de valor turístico del
territorio, de modo que pueden verse las competencias de cada actor en cada eslabón de la cadena. La
administración ambiental planifica y gestiona buena parte del territorio al estar protegido. Los
ayuntamientos y las juntas vecinales tienen responsabilidad directa en la gestión de los recursos
naturales y en propiciar condiciones mejores para el desarrollo turístico, trabajando para disminuir los
impactos de la actividad turística (aguas grises, residuos urbanos, mantenimiento, etc.).
El mapa de la cadena de valor servirá para proponer las líneas de actuaciones del Plan Estratégico.
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Fuente: mapa de herramientas para el Plan Estratégico (modificado del Plan marketing club Ecoturismo en España)

Este mapa inspirará la propuesta de actuaciones del Plan Estratégico de Turismo, pues identifica los
tipos de acciones que los gestores del destino turístico han de realizar para gestionar de forma
completa e integral.
Hay que tener en cuenta que cada uno de los actores implicados tiene un equipo humano con el que
poder trabajar en el marco del Plan Estratégico de Turismo. En el territorio no hay una estructura que
se encargue de la gestión turística del destino, y esto se traduce en una escasa capacidad de
coordinación. La planificación ambiental existe con sus equipamientos de uso público, pero no hay una
cooperación práctica entre administración turística y ambiental.
Por otra parte, ante la precariedad del sector turístico privado, que no ha sido capaz de lograr un
grado de asociacionismo representativo que pudiera desempeñar las funciones de un ente gestor del
destino para poder encargarse de la creación de productos, de la formación de las empresas, de la
promoción turística, del seguimiento, etc. se apunta al GAL para asumir las funciones de gestor del
destino, absolutamente cruciales para una correcta ejecución del Plan Estratégico de Turismo.
Por tanto, el Plan Estratégico de Turismo deberá proponer actuaciones dirigidas a mejorar las
necesidades de implicación activa y de coordinación, aspectos cruciales para la viabilidad económica
de los productos turísticos y para el impulso del territorio como destino turístico. Sin este tipo de
actuaciones no servirá de mucho crear marca o mejorar la promoción del territorio.
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A continuación se ofrecen los comentarios de la encuesta realizada a los ayuntamientos, por considerar
que pueden resultar de interés en este capítulo, dada la importancia de su papel en el futuro del plan.

3.1.1. Resultados del cuestionario a ayuntamientos
Se ha dirigido un cuestionario a los 25 ayuntamientos del territorio con el fin de obtener algunos datos
turísticos y opiniones sobre la gestión turística. Han contestado los siguientes 14 ayuntamientos (56%)
de los 25 del territorio: Boca de Huérgano, Burón, Crémenes, Cubillas de Rueda, Gradefes, Posada de
Valdeón, Puebla de Lillo, Reyero, Riaño, Sabero, Santa Colomba de Curueño, Valdelugueros,
Valdepiélago y La Vecilla.
No han contestado Acebedo, Boñar, Cistierna, La Ercina, Maraña, Oseja de Sajambre, Prado de la
Guzpeña, Prioro, Valderrueda, Vegaquemada y Vegas del Condado.
Sólo el ayuntamiento de Riaño ha realizado un inventario completo de sus recursos turísticos, otros 5
municipios dicen disponer de un inventario parcial (Posada de Valdeón, La Vecilla, Valdelugueros, Boca
de Huérgano y Crémenes).
Casi todos los ayuntamientos consideran que los equipamientos de uso público son escasamente
usados, y que precisan ser conocidos por las empresas y por los turistas. Sólo Valdepiélago y Sabero
consideran que los equipamientos de uso público son aprovechados. Con respecto a los equipamientos
citan que la falta de mantenimiento es el principal problema, junto con la señalización y la dificultad
para abrir o mantener horarios en el caso de algunos equipamientos tipo museo.
Todos tienen página web en la que hay información turística, pero no ordenada de forma sistemática,
excepto algunos ayuntamientos. Solo Valdelugueros y Cubillas de Rueda tiene perfiles en redes
sociales. La promoción turística que hacen desde los ayuntamientos se centra en la propia
programación de actividades culturales, en la organización o participación en algunos eventos (tipo
festivales, carreras) y en materiales divulgativos para ir a ferias.
La cooperación entre ayuntamientos en materia turística se reduce a editar algún material de
promoción y participar en algún evento conjunto. En algunos casos señalan claramente que no hay
relación, ni cooperación en esta materia.
Con respecto a la consideración del territorio como destino turístico, todos contestan que hay 25
destinos turísticos, y parecen reconocer que no hay una unidad en la promoción del territorio bajo un
mismo nombre.
Mayoritariamente consideran que el turismo es muy importante para el desarrollo local de sus
municipios. Creen que el turismo ayuda a frenar la despoblación y a generar riqueza.
Sin embargo, sólo 3 municipios (Posada de Valdeón, Gradefes y Boca de Huérgano) tienen algún recurso
humano dedicado a actividades turísticas (informador). También Cistierna, que no contestó al
cuestionario, pero mantiene a una informadora con dedicación exclusiva desde enero de 2016.
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Las principales dificultades con las que se encuentran los ayuntamientos es la falta de recursos
humanos y económicos para impulsar la actividad turística, y también señalan la escasa cooperación
entre las administraciones públicas.
Las propuestas señaladas por los ayuntamientos para mejorar el territorio como destino turístico son:
•

Tener un Plan Estratégico de Turismo para el territorio.

•

Acuerdo entre los 25 municipios para cooperar y hacer una promoción turística con una
identidad común.

•

Coordinarse mejor con el sector privado.

•

Mejorar la promoción del destino turístico.

•

Aprovechar mejor los equipamientos de uso público.

•

Crear un Parador de Turismo, participar en etapa de la vuelta ciclista.

•

Mejorar la coordinación con otros niveles de las administraciones públicas

•

Ofrecer nuevas experiencias turísticas que aumenten la permanencia de los turistas.

APORTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO
Actores locales

•

En el esquema de relaciones entre actores locales, se indica que falta señalar la existencia
de relaciones entre la administración turística y las empresas. Las entidades locales
también tienen mucha relación con las empresas y las asociaciones.

•

Incorporar a la Fundación Cerezales Antonino y Cenia; de carácter cultural y proyección
internacional, uno de sus principales objetivos es el desarrollo económico de la comarca.
Programa actividades, sobre todo en verano; en mayo de 2018 ha organizado la exposición
Relatos, una retrospectiva construida sobre los relatos de las personas que sufrieron la
construcción de los embalses de Vegamián (río Porma) y Riaño, en colaboración con el
MUSAC.

•

Se hace un recordatorio a los Ayuntamientos que no han contestado a las encuestas (dos de
ellos representados en la reunión como son Oseja de Sajambre y La Ercina). En total 11
Ayuntamientos de los 25 no han contestado todavía.
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