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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MONTAÑA DE RIAÑO
1. PRESENTACIÓN
El presente documento es el Plan Estratégico de Turismo de Montaña de Riaño, fruto de los trabajos
que se han realizado desde mayo de 2018, por encargo del Grupo de Acción Local Montaña de Riaño. Es
el resultado de:

• Una propuesta inicial de plan de acción, basada en las anotaciones y experiencia del equipo
técnico

• Los resultados del tratamiento de los cuestionarios diseñados específicamente para empresas de
actividades, alojamientos rurales y convencionales, y ayuntamientos

• Las aportaciones realizadas por los miembros del Grupo de Trabajo en las sesiones participativas
de 12 de julio, 16 de octubre y 13 de diciembre de 2017

• Las sugerencias aportadas por los actores locales en la sesión participativa del 12 diciembre de
2017

• Las conversaciones mantenidas con miembros del Grupo de Trabajo
• Las conclusiones de la Jornada formativa sobre creación de producto turístico sostenible en el
Parque Nacional de Picos de Europa. León, celebrada en Oseja de Sajambre el 17 de octubre de
2018

• Las valoraciones sobre el interés de las acciones propuestas de algunos miembros del Grupo de
Trabajo
Los documentos mencionados se pueden consultar en el documento 4 “Participación” y en el
documento 5 “Anexos”.

2. OBJETIVOS
Los objetivos del Plan Estratégico de Turismo de Montaña de Riaño se han formulado en función de las
necesidades detectadas en el Diagnóstico. Son los siguientes:

•

Integrar las distintas iniciativas de los actores locales en un mismo plan con una meta
común: el desarrollo turístico sostenible del territorio, proporcionando una hoja de ruta común
para la cooperación de los actores implicados,aportandosus intervenciones y presupuestos a un
destino turístico común, aprovechando eficientemente los mecanismos financieros existentes.

•

Favorecer un modelo de gestión del destino turístico capaz de liderar laejecución del Plan
Estratégico de Turismo, y seguirpuntualmente la evolución del destino turístico en clave de
mejora continua.

•

Dotar al territorio de una identidad de marca como destino turístico, capaz de cohesionar las
voluntades de las empresas turísticas y de las administraciones públicas y entidades privadas.
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•

Mejorar el aprovechamiento de los recursos turísticos del territorio, conectando al sector
turístico con otros sectores productivos contribuyendo a la economía circular del territorio.

•

Crear una cartera de productos turísticos atractivos para la demanda, diferenciados y
priorizados hacia distintos segmentos de la demanda, convirtiendo el flujo de visitantes de paso
en turistas que deseen conocer y disfrutar de las experiencias turísticas del territorio.

•

Vincular el territorio a redes de productos y destinos turísticos como son: Turismo activo en
España, Ecoturismo en España, Turismo industrial, o Montaña Palentina.

•

Formar y acompañar a los actores del sector, dotándoles de nuevas capacidades para
alcanzar el mercado, crear experiencias, hacer una promoción diferenciada y enseñarles a
vender.

•

Mejorar la comercialización de los servicios y productos turísticosdel territorio, aumentando
su rentabilidad económica y el bienestar de la población local, y contribuyendo a frenar la
despoblación.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y VIGENCIA DEL PLAN
Tras numerosos reajustes de las siete líneas iniciales, finalmente se ha llegado a cinco líneas
estratégicas, siguiendo indicaciones del Grupo de Trabajo, que ahora conforman el Plan Estratégico de
Turismo:

•

Línea 1: PLANIFICAR Y GESTIONAR EL DESTINO EN CLAVE DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

•

Línea 2: MEJORAR LA CALIDAD Y VIABILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS

•

Línea 3: CREAR Y DIFERENCIAR PRODUCTOS TURÍSTICOS

•

Línea 4: FORMAR PARA DIFERENCIAR PRODUCTOS Y CONFIGURAR DESTINO

•

Línea 5: INFORMAR, PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL DESTINO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

Como es habitual en este tipo de planificación, se ha establecido una duración y vigencia del plan de
cinco años, período suficiente para poner en marcha y ejecutar todas las accione propuestas, para
valorar su idoneidad y resultados alcanzados y, en su caso, estimar la continuidad o la reorientación de
aquellas actuaciones que tienen una vigencia permanente.
Hay que hacer notar en la línea 3 “Crear y diferenciar productos turísticos”, el esfuerzo realizado por
el Grupo de Trabajo, por orientar esos productos a la demanda turística actual, a la actividad de las
empresas existentes y a las tendencias que se observan en los mercados del turismo activo y del
ecoturismo, las dos grandes potencialidades del destino.
4. LISTADO DE ACCIONES
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ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MONTAÑA DE RIAÑO
Línea

1. PLANIFICAR Y GESTIONAR EL DESTINO EN CLAVE DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

1.1.

Contratación de un/a técnico/a experto en dinamización y gestión turística

1.2.

Creación y funcionamiento del foro permanente o mesa turismo sostenible

1.3.
1.4.

Mejora de la gestión del uso público en los espacios protegidos del territorio
Regulación de la observación y fotografía de fauna en los espacios protegidos del territorio

1.5.

Optimización de datos de afluencia de visitantes al Parque Regional

1.6.

Conocimiento y seguimiento de la demanda turística

1.7

Adhesión al Club Ecoturismo en España

Línea

2. MEJORAR LOS EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS

2.1.

Registro y diferenciación temática de los museos etnográficos

2.2.

Funcionamiento en red de los equipamientos de uso público

2.3.

Revisión de los senderos no incluidos en los parques nacional y regional

2.4.

Diseño y señalización de senderos no incluidos en los parques nacional y regional

2.5.

Fabricación e instalación de señalización de senderos

Línea
3.1

Línea

3. CREAR Y DIFERENCIAR PRODUCTOS TURÍSTICOS
Creación del producto turístico:
3.1.1. Senderismo itinerante (GR 1, Ruta vadiniense, Camino olvidado)
3.1.2. Conducción lenta/carreteras paisajísticas
3.1.3. Rutas etnográficas y culturales (ruta mozárabe, megalitismo, industria, trashumancia)
3.1.4. Quesos artesanos/kilómetro 0
3.1.5. Circuitopara entrenamiento de carreras de montaña
3.1.6. Producto turístico pesca sostenible/moscas de pluma de gallo del Curueño
3.1.7. Producto Barco de Riaño
3.1.8. Observación de naturaleza/fauna; asociado a proyecto piloto
3.1.9. Mejora de las condiciones de uso de la estación invernal de San Isidro y otros productos
invernales relacionados con el esquí
3.1.10. Territorio todo el año. Productos y ofertas fuera de temporada alta, complementarios
de los productos anteriores e idea de promoción de estos productos en campañas
4. FORMAR PARA DIFERENCIAR PRODUCTOS Y CONFIGURAR DESTINO

4.1.

Diseño del programa de formación turística del territorio:
• Curso de acreditación de guías
• Curso-talleres de diferenciación y creación de experiencias para los trabajadores de los
alojamientos de turismo rural
• Curso de acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información y carpeta
informativa de los recursos y experiencias turísticas
• Curso de gestores de destino turístico
• Taller creativo “Laboratorio de ideas imposibles”
• Taller de promoción y comercialización de producto turístico

4.2.

Desarrollo del curso de acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información.
Creación de la red de informadores voluntarios del destino.

4.3.

Regularización de la oferta ilegal de alojamientos y formación de las empresas identificadas

4.4.

Implantación del sistema de reconocimiento de la sostenibilidad turística en la Red Natura 2000
en los espacios Red Natura 2000 del territorio

Línea

5. INFORMAR, PROMOCIONARY COMERCIALIZAR EL DESTINO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

5.1.

Diseño de la marca turística del destino

5.2.

Elaboración y edición de una carpeta informativa sobre los recursos, equipamientos y servicios
del territorio

5.3.

Creación de un banco de imágenes (fotos y vídeos)

5.4.

Diseño y edición anual de sendos folletos de servicios turísticos y deeventos

5.5.

Creación, puesta en marcha y gestión de la página web de promoción del destino. Inclusión de
versiones digitales adaptadas de publicaciones en papel

5.6
5.7

Diseño y edición en papel de publicaciones para promoción del destino (como mapa turístico)
Diseño y edición de la guía de visita del territorio

5.8

Diseño y edición de una guía de senderos

5.9

Acciones de comercialización
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5. ACTORES RESPONSABLE, PRESUPUESTOS ESTIMADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN
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ACTORES RESPONSABLES, PRESUPUESTO ESTIMADO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MONTAÑA DE RIAÑO

Línea

PRESUPUESTO
ESTIMADO

ACTORES RESPONSABLES

2
0
1
9

1. PLANIFICAR Y GESTIONAR EL DESTINO EN CLAVE DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

1.1.

Contratación de un técnico de turismo para gestionar el plan

GAL Montaña de Riaño

1.2.

Creación y funcionamiento de una mesa o foro de turismo para ejecutar
el Plan Estratégico de Turismo

GAL Montaña de Riaño

1.3.

Mejora de la gestión del uso público en el Parque Regional

Parque Regional

1.4.

Regulación de la observación y fotografía de fauna en el Parque Regional

Secretaría de Estado de Turismo

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

125.000 €
Incluidos en A.1.1
Aportación de las partes
17.000 €

Junta de Castilla y León
1.5.

Optimización de datos de afluencia de visitantes al Parque Regional

Parque Regional

1.6.

Seguimiento de la demanda

GAL/Diputación de León

1.7.

Adhesión al Club Ecoturismo en España

GAL Montaña de Riaño

Línea

CRONOGRAMA

10.000 €
Sin costes estimados
1.500 €

2. MEJORAR LA CALIDAD Y VIABILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS

2.1.

Registro y diferenciación temática de los museos etnográficos

Museo de León y Sección Políticas
Culturales (ST Cultura y Turismo)

2.2.

Funcionamiento en red de los equipamientos de uso público

Servicio
Turismo

Territorial

de

Cultura

2.3.

Revisión de los senderos no incluidos en los parques nacional y regional

GAL Montaña de Riaño

2.4.

Diseño y señalización de senderos no incluidos en los parques nacional y
regional

GAL Montaña de Riaño

2.5.

Fabricación e instalación de señalización de senderos

GAL
Montaña
de
Riaño
Ayuntamientos implicados

y

A estimar en cada caso
1.000 €
8.000 €
15.000 €

y

Diseño señales 3.000 €
Cada sendero 10.000 €
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ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MONTAÑA DE RIAÑO

Línea

3.1

ACTORES RESPONSABLES

PRESUPUESTO

3. CREAR Y DIFERENCIAR PRODUCTOS TURÍSTICOS

Creación del producto:

GAL Montaña de Riaño

3.1.1. Senderismo itinerante (GR 1, Ruta vadiniense, Camino olvidado)
3.1.2. Conducción lenta/carreteras paisajísticas
3.1.3.

Rutas

etnográficas

y

culturales

(incluye

ruta

CRONOGRAMA

ESTIMADO
2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

2

2

2

2

9

0

1

2

3

22.750 €
2.500 € cada producto,
excepto 3.1.8 por 250 €

mozárabe,

megalitismo, industria, trashumancia)
3.1.4. Quesos artesanos/kilómetro 0
3.1.5. Circuitopara entrenamiento de carreras de montaña
3.1.6. Producto turístico pesca sostenible/moscas de pluma de gallo del
Curueño
3.1.7. Producto Barco de Riaño
3.1.8. Observación de naturaleza/fauna; asociado a proyecto piloto
3.1.9. Mejora de las condiciones de uso de la estación invernal de San
Isidro
3.2.10. Territorio todo el año. Productos y ofertas fuera de la temporada
alta de verano, complementarios de todos los productos anteriores y una
idea para promoción de estos productos en alguna campaña concreta.
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ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MONTAÑA DE RIAÑO
Línea
4.1.

Desarrollo del curso de acreditación de establecimientos turísticos como
puntos de información. Creación de la red de informadores voluntarios.

CRONOGRAMA
1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

1.500 €

Diseño del programa de formación turística del territorio:

información y carpeta informativa de los recursos y experiencias
• Curso de gestores de destino turístico
• Taller creativo “Laboratorio de ideas imposibles”
• Taller de promoción y comercialización de producto turístico

GAL Montaña de Riaño

GAL Montaña de Riaño

4.3.

Regularización de oferta ilegal de alojamientos y formación de empresas

ST de Cultura y Turismo

4.4.

Implantación del sistema de reconocimiento de la sostenibilidad turística
en la Red Natura 2000 en los espacios Red Natura 2000 del territorio

GAL Montaña de Riaño / Diputación de
León / Junta Castilla y León/ Empresas

Línea

PRESUPUESTO
ESTIMADO

4. FORMAR PARA DIFERENCIAR PRODUCTOS Y CONFIGURAR DESTINO

• Curso de acreditación de guías
• Curso-talleres de diferenciación y creación de experiencias
• Curso de acreditación de establecimientos turísticos como puntos de

4.2.

ACTORES RESPONSABLES

5.500 €
Sin costes contables
20.000 €

5. INFORMAR, PROMOCIONARY COMERCIALIZAR EL DESTINO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

5.1.

Diseño de la marca turística del destino

GAL Montaña de Riaño

6.000 €

5.2.

Elaboración y edición de una carpeta informativa sobre los recursos,
equipamientos y servicios del territorio

GAL / Diputación de León / Junta CyL
Financiación colaborativa

51.000 €

5.3.

Creación de un banco de imágenes (fotos y vídeos)

GAL / Medios de comunicación local

5.000 €

5.4.

Diseño y edición anual de sendos folletos de servicios turísticos y eventos

GAL / Consorcio de Turismo

2.400 €

5.5

Creación, puesta en marcha y gestión de la promoción digital del destino
(página web y redes sociales)

GAL Montaña de Riaño

12.000 €

5.6.

Diseño y edición en papel de publicaciones para promoción del destino
(como mapa turístico)

GAL Montaña de Riaño

3.000 €

5.7

Diseño y edición de la guía de visita del territorio

GAL / Diputación de León / Junta CyL

20.000 €

5.8

Diseño y edición de una guía de senderos

GAL /Consorcio de Turismo

11.500 €

5.9

Acciones de comercialización

GAL /Consorcio de Turismo

A estimar en cada caso
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6. ACCIONES
A continuación se reproducen las treinta y seis acciones que conforman este plan
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

Objetivos específicos

Actuación

1.1

PLANIFICAR Y GESTIONAR EL DESTINO EN CLAVE DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA
• Dotar al Plan Estratégico de Turismo (PET) con un soporte técnico encargado de dinamizar y
coordinar a los actores implicados en las actuaciones del plan para alcanzar sus objetivos de
sostenibilidad económica, ambiental y social, y para el seguimiento de su ejecución.
• Realizar las tareas necesarias para facilitar la puesta en marcha y el día a día del PET
(contactos, listados, conocimiento de los actores, gestiones, reuniones, propuestas,redacción
de documentos, informes, representación, etc.)
CONTRATACIÓN DE UN/A TÉCNICO/AEXPERTO EN DINAMIZACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA
• La aprobación del Plan Estratégico de Turismo y su adecuada ejecución precisan de una
persona dedicada específicamente a su puesta en marcha, dinamización y seguimiento de las
acciones, con el objetivo de llevarlo a buen puerto y que no se convierta en papel mojado.

Justificación

• En el territorio hay variedad de actores que realizan funciones relacionadas con el impulso y
promoción turística, por lo que se precisa un técnico que trabaje en las tareas de coordinación
con los actores locales con el objetivo de ejecutar este Plan Estratégico de forma eficiente.
• El Grupo de Acción Local no cuenta en la actualidad con los servicios de una persona experta
en los ámbitos de planificación, gestión, promoción y comercialización turística, ni tiene
posibilidad de contratar.
• Los ayuntamientos tampoco cuentan con un personal especializado en labores de planificación,
gestión y promoción turística, por lo que sería útil unir esfuerzos para contratar este técnico,
de forma que cuenten con este perfil y compartan sus costes.
Se trata de la contratación por parte de los Ayuntamientos de un técnico o técnica para ser el
responsable de la adecuada ejecución del plan. Incluye al menos los siguientes pasos:
• Redacción de los requisitos exigibles contrastados al menos con el Grupo de Trabajo, equipo
técnico del PET: cualificación, habilidades deseables, conocimiento del territorio, de la
actividad turística local y de los actores implicados, propuesta de su actuación en los cinco
años del PET, etc. acordando una tabla de valoración para la posterior evaluación de los
candidatos.
• Selección e Identificación del técnico/a: realización de una convocatoria de trabajo con el
perfil correspondiente, revisión de los candidatos y selección de los mejores, aplicación de la
tabla de valoración y entrevista personal a los de mayor interés, realizada por al menos cinco
personasdel Grupo de Trabajo de diversos ámbitos.
• Contratación de la persona seleccionada por prestación deservicios durante un período de
cinco años por parte de los 25 ayuntamientos, con una aportación de cada uno ponderada
según criterios acordados previamente.
FUNCIONES DEL COORDINADOR/A

Descripción

• Seguimiento del PET y participación ciudadana:
• Llevar un seguimiento puntual de la ejecución de las acciones, contactando al menos una
vez cada dos meses con los responsables de las actuaciones.
• Convocar semestralmente a los responsables de las actuaciones a las reuniones de
seguimiento del PET. En estas reuniones cada actor responsable informará de la marcha de
su actuación. Redacción de informes e inclusión en la web.
• Convocar anualmente a los miembros del Foro Permanente, redactar el informe de la
reunión, difundirlo a los listados del PET e incluirlo en la web
• Mantener actualizados todos los listados de interés para el PET (Grupo de Trabajo, servicios
turísticos, productores agroalimentarios, artesanos, ayuntamientos, juntas vecinales, con
los contactos al día)
• Dinamizar el foro y asegurar la circulación de información entre sus miembros
• Asesoría y acompañamiento para la ejecución del plan:
• Apoyar decididamente a la ejecución de las acciones del PET, facilitando las tareas a los
actores
• Participar en la redacción de los pliegos técnicos de las actuaciones del PET
• Asesoría turística a los ayuntamientos en el marco de la ejecución concreta de acciones de
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impulso y promoción turística, acordes con el enfoque del PET
• Reuniones y participación en ferias y jornadas para divulgar el PET
• Soporte y coordinación en las labores de formación
• Apoyo a las actuaciones de información y promoción del destino turístico y de sus
experiencias:
• Elaborar anualmente el folleto de servicios turísticos y el folleto de fiestas, actividades y
eventos
• Organizar el funcionamiento público del banco de imágenes, dándolo a conocer,
supervisando el uso autorizado de las imágenes y el respeto de los derechos de los autores,
ampliando constantemente el archivo y aprovechando todas las ocasiones para insertar
imágenes.
• Coordinar la edición de un boletín electrónico trimestral o semestral, que puede ser
pactado con medios de comunicación local como el Diario de Valderrueda
• Apoyar y facilitar la elaboración de la carpeta básica informativa, las actuaciones para la
creación de marca, promoción y comercialización
• Desarrollar contenidos y actualizar de la página web
• Desarrollar e implementar la estrategia de promoción a través de los medios sociales con la
gestión de contenidos orgánicos y promocionados en cada una de las plataformas en las que
se decida tener presencia. Además, deberá realizar un seguimiento en aquellas plataformas
de interés donde de interese una presencia activa, pero sí reactiva (wikiloks, minube,
tripadvisor…)
• Soporte y coordinación de viajes de familiarización (mayoristas, prensa, etc.)
Periodo de ejecución

2019-2023

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• GAL
Montaña
de • Ayuntamientos y juntas vecinales: contratación del coordinador
Riaño: supervisión de
• Diputación de León: contribución a la financiación de la coordinación del PET
la contratación y
apoyo al coordinador
Presupuesto
25.000 € anuales

Vías de financiación y recursos humanos destinados
• Ayuntamientos, a estimar
• Diputación de León, a estimar

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Contratación del coordinador/a

• Contratado antes del 30 de junio

• Con la firma y fecha del contrato

• Seguimiento del PET

• Informes semestrales de reuniones
con actores responsables de acciones

• Con los informes distribuidos por
correo electrónico e incluidos en la
web en el mes siguiente

Fuente de los indicadores
• Grupo de Acción Local Montaña de Riaño
• Actores responsables de cada acción
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

1.2

PLANIFICAR Y GESTIONAR EL DESTINO EN CLAVE DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA
• Crear un espaciode participación, comunicación, coordinación, colaboración y cooperación,
entre los diversos actores del territorio, para dinamizar y hacer el seguimiento de la ejecución
del Plan Estratégico de Turismo 2019-2023.

Objetivos específicos

• Consolidar el Grupo de Trabajo surgido en el proceso de elaboración de este plan, como base
de este ente participativo, y ampliarlo con nuevos actores locales, provinciales y regionales.
• Lograr un reconocimiento del plan por parte de la población local y los actores participantes, y
reforzar su función como instrumento de apoyo a la ejecución de la Estrategia de Desarrollo
Rural del GAL.

Actuación

CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FORO PERMANENTE 0 MESA DE TURISMO SOSTENIBLE

Justificación

• La existencia de una Mesa de Turismo Sostenible o Foro Permanente, se considera un factor
básico e imprescindible en el territorio para asegurar la adecuada ejecución y divulgación del
Plan Estratégico de Turismo, así como para continuar avanzando de manera coordinada en una
actividad turística basada en criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.
Creación de una Mesa o Foro Permanente de Turismo Sostenible con al menos las siguientes
características:
• Constitución: con la base de los miembros del Grupo de Trabajo que han elaborado el Plan
Estratégico de Turismo (PET) y los asistentes a las jornadas participativas.
• Composición: siempre abierto a toda entidad pública o privada, colectivo o persona, implicada
o interesada en colaborar activamente en el desarrollo turístico sostenible del territorio. La
inscripción se realiza mediante una sencilla ficha.
• Carácter: permanente, al menos los 5 primeros años de vigencia del plan,voluntario, gratuito,
y, por el momento, con carácter informal, sin personalidad jurídica.

Descripción

• Funciones de la Mesa o Foro Permanente serán al menos:
• Servir de espacio de encuentro, comunicación y coordinación
• Asegurar la ejecución adecuada del PET
• Realizar el seguimiento de la ejecución del PET, aprobando anualmente el Informe de
Seguimiento y realizando en su caso las consideraciones oportunas a las entidades
responsables de las acciones
• Trabajar en estrecha relación con el coordinador/a del PET, facilitando el establecimiento
de acuerdos entre los actores participantes en la ejecución del PET
• Dotarse de un nombre: foro, mesa…
• Dotarse de unas normas básicas de funcionamiento interno: antelación de la convocatoria,
orden del día previo, rotación del lugar de celebración de las reuniones, elaboración y
envío de informes de cada jornada, inclusión en la página web,
• Constituir Mesas de Trabajo, permanentes o temporales, temáticas o sectoriales
• Aprobar nuevas acciones que puedan surgir en los cinco años de ejecución del PET
• Aprobar un nuevo plan estratégico 2024-2028

Periodo de ejecución

2019-2023

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

11

Plan Estratégico de Turismo en el ámbito de actuación del GAL Montaña de Riaño
PLAN DE ACCIÓN
• Ayuntamientos y juntas vecinales
• Empresarios y asociaciones turísticas
• Equipamientos de uso público
• GAL
Montaña
de
• Productores agroalimentarios, cazadores y pescadores
Riaño:
asegurar
funcionamiento
• Diputación de León
adecuado de la mesa
• Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
o foro
• Servicio Territorial de Cultura y Turismo
• Confederación Hidrográfica del Duero
• Otras entidades locales y regionales
Presupuesto
Incluido en la Acción
1.1 Coordinación del
PET

Vías de financiación y recursos humanos destinados
• Los costes de la acción son dedicación del coordinador del PET, incluido en la A.1.1, aparte de
fotocopias y desplazamientos.

Seguimiento de la actuación
Indicador
• Informes anuales de seguimiento del
PET

Umbral

Cómo y cuándo

• Una reunión al año

• Con los informes de cada reunión,
distribuidos por correo electrónico e
incluidos en la web en el mes
siguiente

Fuente de los indicadores
• Grupo de Acción Local Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

1.3

Línea estratégica

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO

Objetivos específicos

 Establecer un protocolo de funcionamiento que siente las bases de la relación entre el tejido
empresarial turístico y la administración responsable de la gestión ambiental y el uso público
de los espacios naturales protegidos, en particular el Parque Regional y Parque Nacional de los
Picos de Europa en Castilla y León, Reserva de Biosfera de Los Argüellos y espacios Red Natura
2000, estableciendo un canal de comunicación directo entre las partes.

Actuación

MEJORA DE LA GESTIÓN DEL USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DEL TERRITORIO
 Existe una demanda generalizada en el sector turístico de la comarca que reclama un canal de
comunicación directa con los técnicos encargados de uso público de los espacios protegidos del
territorio.

Justificación

 El establecimiento de lazos entre la administración turística y ambiental, y el sector turístico
vinculado a los espacios naturales protegidos se identifica como uno de los principales factores
de éxito en la gestión turística de los espacios naturales (comunicación en III Congreso
Nacional deEcoturismo, noviembre de 2018). Esta coordinación se ha resuelto con éxito en un
número creciente de espacios naturales protegidos a través de la aplicación de la Carta
Europea de Turismo Sostenible (CETS); el ejemplo más cercano es el de la comarca vecina de
Montaña Palentina.La CETS contribuye tanto a resolver problemas de coordinación entre
actores del territorio como a fijar objetivos de uso público o turístico compartidos entre el
sector empresarial y el órgano gestor a través de un Plan de Acción.En este Plan Estratégico de
Turismo del GAL Montaña de Riaño se apuesta por implantar el Sistema Red Natura 2000, que
tiene objetivos similares a la CETS pero requiere menor inversión económica y resulta más
simple en sus procedimientos.
 La necesidad de personal para atender las necesidades de gestión de los espacios protegidos es
una demanda recurrente e insatisfecha del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.En
el momento actual, los técnicos disponibles tienen que ocuparse tanto del uso público como de
un número creciente de expedientes que abarcan muchas más áreas. En el caso del Parque
Nacional de Picos de Europa existe un equipo de uso público que ayuda a agilizar la resolución
de autorizaciones y temas relacionados con esta área de gestión, a pesar de las dificultades
que se derivan de la necesaria coordinación entre administraciones y la división territorial del
espacio protegido. En cambio, en el caso del Parque Regional, no existe un equipo de uso
público como tal.
 A pesar de lo anterior, en la situación presupuestaria actual no es viable la incorporación
depersonal como solución para atender las demandas que genera el desarrollo turístico de los
espacios protegidos, por lo que se plantea la búsqueda de una solución que agilice los trámites
y necesidades del sector turístico a través de la mejora de la eficiencia en la gestión.
Se plantea analizar pormenorizadamente la casuística actual de reclamaciones, solicitudes y
demandas del sector turístico a la dirección de los espacios protegidos de la Montaña de Riaño
para buscar una normalización de las solicitudes y el establecimiento de un canal de contacto
directo con la persona que debe atender y resolver estas solicitudes.
Implica las siguientes acciones:
 Determinación de las necesidades de gestión que genera el uso turístico de los espacios
protegidos, analizando tanto las solicitudes que llegan al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de León como las demandas que plantea el sector turístico.

Descripción

 Establecimiento de un canal de comunicación entre el tejido turístico y el responsable de uso
público en los espacios protegidos. Se abrirá una dirección de correo electrónico dirigida
específicamente al contacto con el tejido turístico que trabaja en el interior o en las áreas de
influencia de los espacios protegidos.Adicionalmente se fijará el nombre de un responsable de
uso público en el Parque Regional de Picos de Europa, RB Los Argüellos y espacios RN 2000, y
en el Parque Nacional de Picos de Europa (siempre en la parte de Castilla y León) que será el
encargado de atender al sector turístico. Se podrá establecer también un horario de atención
al público para aquellos casos en los que se requiera de reuniones presenciales.
 Actualización y mejora de los formularios para la solicitud de autorizaciones para actividades
dentro de los espacios protegidos, buscando la manera de simplificar los trámites de acuerdo
con la normativa vigente. Estos formularios deben dejar establecido con el mayor detalle
posible los requerimientos que tenga cada tipo de solicitud (atendiendo a las solicitudes más
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habituales o previsibles en el momento actual) para ayudar al empresario a presentar toda la
documentación necesaria de forma correcta desde el primer momento, evitando demoras por
peticiones adicionales de información o documentación.
 Análisis del proceso de autorización y resolución de cada tipo de demanda al Servicio
Territorial de Medio Ambiente relacionado con el sector turístico para ver los puntos en los que
se podría actuar para agilizar los trámites.
 Establecimiento de objetivos y criterios para el uso turístico de los espacios naturales
protegidos del territorio de acuerdo a la normativa vigente, buscando el apoyo de los
propietarios de los montes de utilidad pública, y a falta de un Plan Rector de Uso y Gestión
aprobado. En el caso del Parque Nacional de Picos de Europa, existe un nuevo PRUG
actualmente en proceso de información pública. Se busca abrir canales de comunicación y
colaboración entre el sector turístico y los diferentes actores implicados en la gestión del
espacio natural protegido, siempre con la premisa de la conservación y con el objetivo del
desarrollo ordenado del turismo de naturaleza como fuentede desarrollo sostenible y apuesta
de futuro para el ámbito de influencia socio-económica de los espacios naturales protegidos.
La acción implicará las siguientes tareas:
 Análisis interno de las actuaciones que se desarrollan anualmente relacionadas con el sector
turístico de los espacios protegidos del territorio. Estadísticas básicas de la resolución de estas
actuaciones para conocer la situación de partida (tiempo medio de resolución, número de
expedientes resueltos por año, tipología, etc.).
 Encuesta al empresariado turístico para conocer el tipo de trámites que hace, necesitaría
hacer o le gustaría hacer de forma habitual con el gestor de su espacio protegido para conocer
las necesidades reales de gestión actuales.
 Reunión de trabajo para la puesta en común de toda la documentación anterior y análisis de
los procedimientos para planificar fórmulas de simplificación y aumento de la eficiencia en el
trámite ambiental de las gestiones. Aplicación de las conclusiones a las que se llegue en este
proceso de revisión interna de procedimientos. En particular se diseñará un formulario para la
solicitud de autorizaciones ambientales adaptado a la casuística actualmente existente.
 Elaboración de un documento de apoyo basado en la normativa de los espacios protegidos que
sirva de guía rápida para el empresario turístico en el que se oriente la documentación
necesaria para cada tipo de trámite habitual, que sirva para agilizar la tramitación de los
expedientes.
 El gestor del espacio protegido facilitará al Grupo de Acción Local/Mesa de Turismo el
contacto de un responsable encargado del uso público y de la relación con el empresariado
turístico.
Periodo de ejecución

2019-2021

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

Órgano gestor del
Parque Regional y
Parque Nacional de
los Picos de Europa
en Castilla y León /
Servicio Territorial
de Medio Ambiente
de León / Junta de
Castilla y León;
dirección técnica del
proyecto y
coordinación
Presupuesto
Sin costes
contabilizables

 Parque Regional de los Picos de Europa en Castilla y León: elaboración de un pequeño informe
sobre la situación actual que sirva de punto de partida para valorar la importancia de las
necesidades de gestión del sector turístico y evaluar la forma de resolución. Mejora de
procedimientos. Establecimiento de un canal de comunicación con el sector turístico.
 GAL Montaña de Riaño: encuesta al empresariado turístico de su ámbito de gestión para
conocer las necesidades de gestión que necesita realizar con el gestor del espacio protegido,
su problemática, peticiones y casuística actual.

Vías de financiación y recursos humanos destinados
 Esta acción no requiere aportación económica. A realizar con medios propios de las partes
implicadas.

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo
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 Finalizado antes de 30 junio 2019

 Análisis interno y elaboración de
documento (informe Serv. Terr.
Medio Ambiente e informe GAL) que
pueda ser consultado por las partes
implicadas.

 Puntos de mejora.

 Finalizado antes de 30 octubre 2019

 Reunión de trabajo entre las partes
implicadas para analizar resultados
y estudiar las posibles fórmulas de
mejora.

 Canal de comunicación

 Finalizado antes de 30 de junio 2019

 Decisión interna de la dirección de
los espacios protegidos.

 Análisis del estado actual.

Fuente de los indicadores
 Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
 GAL Montaña de Riaño.
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

1.4

Línea estratégica

PLANIFICAR Y GESTIONAR EL DESTINO EN CLAVE DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

Objetivos específicos

• Establecer un modelo piloto de observación de la fauna salvaje en montes de propiedad
vecinal mediante un régimen de aprovechamiento con la cooperación de una Junta Vecinal y
avalado por la Junta de Castilla y León (Parque Regional de Picos de Europa en Castilla y León,
Reserva Biosfera Los Argüellos y espacios Red Natura 2000).

Actuación

REGULACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE OBSERVACIÓN Y FOTOGRAFÍA DE FAUNA EN
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA PROPIEDAD DE JUNTAS VECINALES EN EL PARQUE REGIONAL
DE LOS PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN, RB LOS ARGÜELLOS Y RED NATURA 2000.
• El territorio se ha demostrado como un excelente destino para la observación y fotografía de
fauna salvaje en libertad, destacando especialmente por las posibilidades de observación de
grandes carnívoros como el lobo.
• La presencia de otras especies de interés como el gato montés, el oso pardo (con una
presencia creciente en el Parque Regional y Nacional de Picos de Europa) y los ungulados de la
montaña cantábrica (rebeco, ciervo, corzo, jabalí), convierten al territorio en uno de los
mejores lugares para la observación de fauna salvaje de la península Ibérica.

Justificación

• La propiedad de los terrenos dentro de los espacios protegidos y de las áreas aptas para la
actividad de observación de fauna en el ámbito del GAL Montaña de Riaño corresponde, en la
mayoría de los casos, a las juntas vecinales. Esto ha generado desde sus inicios una
problemática a nivel local al reclamar algunas Juntas Vecinales su derecho a autorizar y
obtener un rendimiento por el desarrollo de una actividad comercial y lucrativa en sus
terrenos.Esta situación, aún no resuelta, está impidiendo que el desarrollo del turismo de
observación de naturaleza en la zona sea visto con buenos ojos por la población local y consiga
mayor repercusión en cuanto a puesta en valor de los recursos naturales (en especial la fauna)
y apoyo a la conservación.
• Esta actuación tiene gran importancia para asegurar la viabilidad y el atractivo de las
experiencias de ecoturismo que pueden convertir al territorio en destino puntero de
observación de fauna en España.
Se plantea realizar una prueba piloto con una junta vecinal (o mancomunidad de juntas
vecinales) que demuestre la viabilidad de establecer un régimen de aprovechamiento para la
actividad de observación de fauna en los montes titularidad de la Junta Vecinal implicada. Este
aprovechamiento lleva implícito un sistema de concesión dirigido a asegurar que la experiencia
resulte atractiva, singular y rentable. Implica las siguientes acciones:
• Diseño de un régimen de aprovechamientobien fundamentado y acorde a la vigente Ley de
Montes, que resuelva las dudas existentes y sea satisfactorio para todas las partes implicadas.
• Asesoramiento técnico/científico para garantizar que la observación se hace de forma
sostenible y en régimen de compatibilidad con la normativa y ordenación de usos del espacio
protegido vigente actualmente. Se deben determinar los riesgos de la actividad y establecer
las medidas preventivas necesarias para evitar impactos sobre la fauna. Como resultado se
establecerá un decálogo de comportamiento para la observación y unas normas a cumplir por
las empresas y guías que realicen la actividad.

Descripción

• Diseño de la experiencia y diferenciaciónpor sus atributos vivenciales (tamaño de grupo
reducido, interpretación con guía, condiciones de observación de bajo impacto, exclusividad y
singularidad de la experiencia), permitiendo su viabilidad de cara a su operación turística
dirigida a un segmento de la demanda con un nivel de gasto superior.
• Conllevará las siguientes tareas:
• Establecimiento del marco legal del aprovechamiento (limitaciones para otros usuarios,
régimen de concesiones, retribución a los titulares del aprovechamiento, etc.) con el
asesoramiento de un técnico competente en la materia.
• Elaboración de un informe técnico sobre la actividad de observación de fauna, en especial
de lobo ibérico, con consejos y normas prácticos que deberán cumplir las empresas
concesionarias. Definición de los puntos de observación en función de las variables que
deban ser tenidas en cuenta para la sostenibilidad de la actividad y para evitar molestias a
las especies observadas. Inventario de posibles puntos o zonas de observación.
• Determinación de las condiciones de la actividad turística para asegurar su viabilidad
económica y favorecer su repercusión en la economía local.
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REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA PILOTO
La propuesta anterior se llevará a la práctica mediante la realización de una prueba piloto que
consistirá en:
• Elaboración del marco regulatorio para la definición de la actividad de observación de fauna
como aprovechamiento en los terrenos de una junta vecinal que haya decidido participar en el
proyecto piloto.
• Definición de un marco científico de funcionamiento para la actividad de observación
(establecimiento de criterios para la determinación de puntos de observación, horarios,
normas de comportamiento, distancias de observación, etc.).
• Diseño de la experiencia de observación de fauna y plan de promoción que incluirá la creación
de una página web del proyecto.
• Firma de un acuerdo formal con la junta vecinal implicada.
• Comercialización de la actividad de forma piloto durante una temporada con turistas reales y
agencias de viaje. La comercialización se hará a través de una página web del proyecto que
servirá también como fórmula de promoción para el destino turístico del territorio,
incorporando su marca turística en cuanto esté disponible. Esta página se mantendrá al menos
durante la vigencia del proyecto piloto.
• Evaluación técnica de la viabilidad del proyecto y elaboración de un informe de resultados,
con memoria económica en la que se detallen los ingresos conseguidos y su distribución.
Valoración de la repercusión económica que la observación de fauna puede tener para una
entidad local. Impacto de esta forma de trabajo en la conservación. Puntos positivos y
negativos de la experiencia y recomendaciones para su implantación en el resto del territorio.
• Campaña de divulgación de resultados, que servirá como promoción para el territorio.
Una vez finalizada la prueba piloto, diseño de un régimen de concesión que podría tramitarse
administrativamente para asegurar la viabilidad del producto turístico. El sistema sería
compatible con las actividades tradicionales de los propietarios de los terrenos (juntas
vecinales) y con otros usos y aprovechamientos del monte.
Periodo de ejecución

2019-2021

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• Parque Regional de
los Picos de Europa
en Castilla y León:
dirección técnica del
proyecto y
coordinación. Diseño
legal del sistema de
aprovechamiento,
supervisión del
proyecto piloto,
autorización
ambiental de la
actividad y
seguimiento/evaluaci
ón de resultados.
Presupuesto
17.000 €

• Juntas vecinales de Tierra de la Reina y Valdeburón: cesión de sus terrenos para la actividad
piloto y colaboración para el desarrollo normativo del aprovechamiento.
• A.RE.NA. Asesores en Recursos Naturales: asesoramiento técnico para la actividad de
observación de fauna y lobo en particular. Elaboración de informe técnico.
• Asesoría jurídica por determinar: desarrollo normativo y legalización del aprovechamiento.
• DABOECIA Arte y Naturaleza: colaboración en la coordinación de las partes y elaboración de
informes finales.
• Aveshide S.L.: diseño y comercialización de la actividad de observación de fauna.

Vías de financiación y recursos humanos destinados
• Secretaría de Estado de Turismo, Subdirección de Desarrollo y Sostenibilidad Turística
• Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Medio Ambiente

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Establecimiento de un preacuerdo
para la puesta en marcha del
proyecto.

• Finalizado antes de 30 marzo 2019

• Reunión en la que se convocará a
todas las partes para organizar la
puesta en marcha del proyecto. En
enero 2019.

• Desarrollo normativo y legalización
del aprovechamiento

• Finalizado antes de 30 septiembre
2019

• Encargo a asesoría jurídica. Enero
2019.
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• Informe técnico sobre turismo y
observación de fauna (lobo en
particular). Documento de buenas
prácticas.

• Diseño de las actividades y creación
de página web para el proyecto.

• Acuerdo con una junta vecinal

• Inicio de la venta de actividades en el
marco de la prueba piloto

• Finalizado antes de 30 de septiembre
2019

• Encargo del estudio a consultora
especializada (A.RE.NA. Asesores en
Recursos Naturales), conocedora de
la zona y de las especies. Enero
2019.

• Finalizado antes de 30 de junio 2019

• El diseño de actividades se basará
en un estudio de viabilidad
económica para la explotación de la
actividad turística de observación
de naturaleza en un terreno
determinado, en el que se
establecerán objetivos y plazos (a
realizar por Daboecia Arte y
Naturaleza). Enero 2019.

• Firmado antes de 1 de julio 2019

• Ya existen varias juntas vecinales
interesadas en participar; la junta
vecinal y la empresa de actividades
negociarían las condiciones en el
proceso de formalización del
aprovechamiento, de modo que el
acto de firma del acuerdo puede ser
inmediato después de la
legalización. Julio 2019

• Julio de 2019

• La comercialización se pondrá en
marcha en el momento en el que el
aprovechamiento quede legalizado.
Julio 2019.

Fuente de los indicadores
• Grupo de Acción Local Montaña de Riaño

18

Plan Estratégico de Turismo en el ámbito de actuación del GAL Montaña de Riaño
PLAN DE ACCIÓN

1.5

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

PLANIFICAR Y GESTIONAR EL DESTINO EN CLAVE DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA
• Mejorar el aprovechamiento informativo de los datos cuantitativos de afluencia de visitantes al
Parque Regional Picos de Europa y comparativamente con los datos del Parque Nacional.

Objetivos específicos

• Contribuir de manera significativa al conocimiento de la demanda turística en el territorio
aportando nueva información sobre la caracterización de visitantes.
• Dar a conocer periódicamente los resultados al GAL, ayuntamientos, empresariado turístico y
medios de comunicación.

Actuación

OPTIMIZACIÓN DE LOS DATOS DE AFLUENCIA DE VISITANTES AL PARQUE REGIONAL DE PICOS
DE EUROPA
• Las entidades, instituciones y el sector privado necesitan conocer los datos de afluencia al
destino turístico para poder orientar el diseño de sus productos y las acciones de promoción
turística.

Justificación

• El Parque Regional de Picos de Europa dispone de herramientas de medición de la afluencia
turística, a través de sus centros de interpretación y los registros de visitantes, de forma que
aporta indicadores sobre la evolución de la afluencia turística.
• El Sistema de Calidad Turística Española (SCTE) que usa el parque, mantiene cuestionarios de
satisfacción que podrían mejorarse para incorporar preguntas y mejorar el conocimiento de la
demanda turística.
Se plantea realizar una mejora de la metodología de medición de la afluencia de visitantes al
parque regional, con el fin de que se pueda seguir su evolución y orientar así a todos los actores
implicados en este Plan Estratégico de Turismo.
Para ello se proponen los siguientes pasos:
• Instalación de aforadores automáticos en carreteras y pistas para cuantificar vehículos,
senderistas y ciclistas.
• Realización de censos en senderos, miradores, áreas recreativas y lugares de interés con el fin
de complementar los datos de los aforadores automáticos.

Descripción

• Mejora del cuestionario actual de caracterización del turista con la incorporación de algunas
preguntas como: noches de pernoctación en el territorio, dónde pernocta, otras actividades en
el territorio además de la visita al parque regional, etc. Este cuestionario mejorado será
consensuado con el sector empresarial turístico, ayuntamientos, Diputación de León, Oficinas
de información turística, ver Acción 1.6. Seguimiento de la demanda turística.
• Realización habitual del cuestionario y tratamiento de datos obtenidos
• Elaboración de un procedimiento para la difusión periódica de los resultados de la afluencia
turística y de la caracterización de la demanda entre las instituciones y empresas del
sector;debe incluir resultados de aforadores, censos y cuestionarios, nombre del responsable
de la difusión de los datos, fecha anual de la difusión, listado de destinatarios, etc.

Periodo de ejecución

2019-2023

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• Parque Regional de
los Picos de Europa

• Personal del Parque Regional

Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados

10.000 €

• Presupuesto del Parque Regional
• Presupuesto extraordinario adquisición de eco contadores y realización de censos: 10.000 €

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Datos de los aforadores

• Un informe anual

• Con el informe, en el primer
trimestre del año siguiente
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• Resultados de los cuestionarios de
caracterización

• Un informe anual

• Con el informe, en el primer
trimestre del año siguiente

• Resultados de los censos

• Informe, al menos cada dos años

• Con el informe, al finalizar el censo

Fuente de los indicadores
• Parque Regional de los Picos de Europa
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

Objetivos específicos

Actuación

1.6

PLANIFICAR Y GESTIONAR EL DESTINO EN CLAVE DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA
 Conocer cuantitativa y cualitativamente y de manera permanente la demanda turística en el
territorio.
 Desarrollar coordina y consensuadamente acciones basadas en los resultados de los datos y
revisarlas periódicamente.
CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA
 Hasta el momento nunca se ha realizado un estudio específico de demanda turística en el
territorio.
 En la actualidad, diversas entidades recogen datos de afluencia de visitantes, son centros de
interpretación del Parque Nacional y Parque Regional Picos de Europa, las oficinas de
información turística (OIT) de losayuntamientos (Boca de Huérgano, Boñar, Cistierna, Posada
de Valdeón, Puebla de Lillo y Riaño), Estación de esquí de San Isidro (Diputación de León)y
algunos museos.

Justificación

 La Diputación de León, a través de su Observatorio Turístico, analiza conjuntamente con los de
toda la provincia los datos de las seis oficinas de información turística que apoya
económicamente, ofreciendo datos globales de la provincia, pero no existe un protocolo para
el tratamiento individualizado de los datos procedentes de las seis oficinas existentes en el
territorio.
 No existe coordinación entre estas entidades para poner sus datos en común, unificar criterios
de recogida de datos o difundir resultados.
 No se cuenta con un sistema o protocolo que implique a los empresarios turísticos para la
recogida y envío de datos que permitan mejorar el conocimiento de la demanda turística en el
territorio.
 El empresariado turístico necesita que se ponga a su disposición este tipo de información para
poder valorar los resultados y reorientar sus estrategias de promoción.
SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA
 Recopilación delos cuestionarios de demanda que se emplean actualmente para analizar los
contenidos, el tratamiento de datos yla difusión de resultados que se realiza.
 Identificación de los ámbitos prioritarios de conocimiento de la demanda del territorio y
formular los ítems correspondientes. Se sugiere considerar el cuestionario a mejorar del
Parque Regional (ver Acción 1.5. Optimización de datos de afluencia al Parque Regional) para
formular un bloque común para todos.
 Consenso de este bloque común de preguntas y su inclusión en los cuestionarios de las diversas
entidades, públicas y privadas.

Descripción

 Definición del protocolo de seguimiento de la demanda, con al menos los siguientes
contenidos:
 Bloque común de cuestionario consensuado (Parques nacional y regional, OIT, museos y
asociaciones turísticas) que podría incluir la procedencia, fuente de información,
motivación, repetición, actividades realizadas, servicios turísticos contratados, gasto, grado
de satisfacción y perfil socioeconómico.
 Acordar el papel de cada entidad, tomando como orientación la siguiente propuesta:
o La Diputación de León, que está trabajando en la puesta en marcha de una plataforma
para el tratamiento de los datos turísticos.
o La Secretaría Territorial de Cultura y Turismo como gestor de los datos de los museos
autorizados.
o El Parque Nacional proporciona los resultados tratados de la afluencia a la parte leonesa
del parque en relación con el total del parque
o El Parque Regional proporciona los datos de afluencia (Acción 1.5)
o El Grupo de Acción Local como gestor de los datos de los museos finalmente no
autorizados. También se encargaría de la inclusión de los datos en la web.
o Empresas turísticas comprometidas con el conocimiento de la demanda
 Periodicidad de envío de datos (trimestral).
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 Tratamiento de los datos: introducción de los datos, resultados y cruces analíticos a realizar.
 Difusión de los resultados en el Boletín de Información del Observatorio Turístico de la
Provincia de León e inclusión en la web del territorio.
ESTUDIO DE DEMANDA DE UN AÑOCON LAS EMPRESAS TURÍSTICAS COMPROMETIDAS
Como ya se ha dicho, no existe ningún estudio de demanda turística en el territorio. Dado el
gran interés de disponer de una caracterización cualitativa de los visitantes, se plantea hacer un
ejercicio de aproximación cualitativa a la demanda, contando con la colaboración de las
asociaciones turísticas y de las empresas comprometidas.
Las características serían:
 Encuestación continuada durante 12 meses para recoger la diversidad de motivaciones,
actividades y otras características de los visitantes a lo largo de todo un año, en
establecimientos turísticos. Estos cuestionarios se sumarían a los de los parques Nacional y
regional, museos y OTI, generando así, en un esfuerzo colectivo una muestra del mayor interés
para el territorio; el GAL y municipios implicados podrían responsabilizarse de hacer encuestas
eventos, ferias y fiestas, para disponer de otra informaciónmuy interesante, la de los
asistentes a estos encuentros populares.
 Las preguntasserán consensuadas con las asociaciones turísticas y deben cubrir al menos los
ítems del cuestionario común de seguimiento de la demanda, es decir procedencia, fuente de
información, motivación, repetición, actividades realizadas, servicios turísticos contratados,
gasto, grado de satisfacción y perfil socioeconómico.
 Traducción al inglés. Edición digital del modelo de encuesta.
 Distribución de las encuestas. Registro de empresas colaboradoras.
 Recepción periódica de las encuestas e introducción de datos.
 Análisis de las encuestas y cruce de resultados.
 Publicación y difusión de los resultados a todos los empresarios y agentes turísticos del
territorio.
Periodo de ejecución

2019-2023

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

 Diputación de León:
coordinación
seguimiento anual,
elaboración de datos

 Oficinas de Información Turística
 Museos

 Grupo de Acción
Local: estudio de un
año de demanda

 Secretaría Territorial de Cultura y Turismo

Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados

 Seguimiento anual:
sin coste estimado
 Estudio de
demanda:sin coste
estimado

 Asociaciones y empresas turísticas

 Diputación de León: introducción y tratamiento de datos del seguimiento anual de demanda,
con la posible aportación del trabajo de un becario
 Grupo de Acción Local: coordinación encuesta de demanda, introducción y tratamiento de
datos, con la posible aportación del trabajo de un becario

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

 Datos de los aforadores

 Un informe anual, inclusión en la web

 Con el informe, en el primer
trimestre del año siguiente

 Resultados de los cuestionarios de
caracterización

 Un informe anual, inclusión en la web

 Con el informe, en el primer
trimestre del año siguiente

 Resultados de los censos

 Informe, al menos cada dos años.
Inclusión en la web

 Con el informe, al finalizar el censo

 Resultados del estudio de un año de
demanda

 Informe, inclusión en la web

 Con el informe, en el año siguiente
a la elaboración de la encuesta
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Fuente de los indicadores
 Diputación de León
 Grupo de Acción Local Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

1.7

PLANIFICAR Y GESTIONAR EL DESTINO EN CLAVE DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA
• Integrarse en el Club Ecoturismo en España para aprovechar las herramientas que ofrece esta
red de destinos de ecoturismo y beneficiarse de las ventajas de pertenecer al club, entre otras
participar del apoyo institucional que desde la Secretaría de Estado de Turismo se está dando
a la Asociación Ecoturismo en España (Observatorio de Ecoturismo, Seminario permanente del
club Ecoturismo en el CENEAM, Congreso Nacional de Ecoturismo).

Objetivos específicos

• Hacer partícipes al territorio y a las empresas turísticas de las ventajas de ser socio del club
como el acceso a estudios de conocimiento de demanda, la incorporación del destino y de sus
empresas a la web del club www.soyecoturista.com
• Colaborar en las actividades de promoción del club Ecoturismo en España, colocando al
territorio como uno de sus destinos partícipes de las acciones de promoción que se pactan con
Turespaña.

Actuación

INTEGRACIÓN EN EL CLUB DE ECOTURISMO EN ESPAÑA
• El territorio ofrece experiencias de ecoturismo diseñadas por el sector privado y basadas en la
riqueza de un muy destacable patrimonio natural, y sobre todo en sus excelentes condiciones
para la observación de fauna como modalidad más específica de ecoturismo.

Justificación

• A este destino turístico le falta alcanzar un nivel de gestión turística que ahora no tiene
porque no hay un ente encargado de ello. Este Plan Estratégico supone una oportunidad para
que las entidades que se encargan de funciones y responsabilidades en la gestión turística
puedan aprender de otros destinos del Club Ecoturismo en España. El GAL u otros actores
implicados en la gestión turística pueden mejorar estos aspectos si se adhieren a la Asociación
Ecoturismo en España y conocen y usan las herramientas del club de producto.De esta forma
también podrán conocer la labor que hacen las asociaciones de turismo y entidades que
forman parte del club.
• Para colocar la oferta de ecoturismo del territorio en el mercado sería deseable conectarla al
conjunto de experiencias de ecoturismo que ofrece el club Ecoturismo en España.
Los pasos a seguir para conseguir la integración serían:
• El gerente del GAL ya asistió al Seminario permanente del club, por lo que ahora
correspondería realizar una presentación específica en el territorio para que las empresas
conociesen mejor el funcionamiento del club y también el Sistema de reconocimiento de
Sostenibilidad Turística en espacios Red Natura 2000, un sistema voluntario que plantea a las
empresas un conjunto de buenas prácticas.
• Solicitar a la asamblea del GAL la participación como socio en la Asociación Ecoturismo en
España (AEE). Aprobación en junta directiva del GAL.

Descripción

• Solicitar desde el GAL la adhesión formal. Esto supone el pago de cuota de 500 euros /año y la
participación en las acciones del club (redes sociales, web del club). Al GAL le interesa
implantar alguno de los sistemas de requisitos del club para poder beneficiarse de formación y
de la asesoría para mejorar la gestión como destino de ecoturismo del club. El coste de la
implantación de los requisitos del club dependería del número de empresas turísticas
dispuestas a adherirse.
• Una vez que una selección de empresas turísticas se haya adherido al club, se pueden usar
todas las herramientas del club (acciones de promoción, participación en viajes de
familiarización con operadores extranjeros y nacionales, etc.). Con la cuota el territorio se
incorpora a la AEE y se puede disponer del uso de algunas herramientas (ficha del destino en la
web, participar en el Seminario del club en el CENEAM), pero para gozar de todas las
herramientas es necesario implantar un sistema de sostenibilidad, que podría ser el Sistema de
reconocimiento de Sostenibilidad Turística en espacios Red Natura 2000, el más apropiado para
el terrirorio.

Periodo de ejecución

A PARTIR DE 2021

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución
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• GAL Montaña de
Riaño: gestiones

• Asociaciones y empresas turísticas

Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados

500 € al año

• Ayuntamientos

• Presupuesto del GAL.

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Miembro de la Asociación Ecoturismo
en España

• Antes de 2023

• Con el pago de la primera cuota

Fuente de los indicadores
• Grupo de Acción Local Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

2.1

MEJORAR LOS EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS
 Poner los medios para facilitar el trámite de autorización para gestión de centros museísticos

Objetivos específicos

 Sensibilizar a los promotores o responsables de los museos de las ventajas de estar autorizado
como asesoría, apoyo y promoción por parte de la Junta de Castilla y León, mejora de la
calidad de la visita, funcionamiento en red de los equipamientos del territorio, etc.
 Avanzar en la especialización temática de cada centro como estrategia coordinada de
diferenciación, orientada a la complementariedad frente a la competencia.

Actuación

REGISTRO Y DIFERENCIACIÓN TEMÁTICA DE MUSEOS

Justificación

 A excepción del Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León, los museos y
colecciones etnográficas del territorio no cuentan con autorización para la gestión de la
actividad como centro museístico o están pendientes de conseguirla.
 En el año 2017 se les envió un correo electrónico avisando del interés de tener la autorización.
Se trata de motivar a los responsables y promotores para obtener la autorización administrativa,
ayudándoles a superar obstáculos como el inventario de las colecciones para el plan
museológico, no tener director-conservador o a clarificar las obligaciones del administrador.
La situación de los museos es la siguiente:
 Museo del Ferroviario(Cistierna). Está estudiando los documentos a presentar a raíz de la
iniciativa de esta acción.
 Museo etnográfico de Ciguera (Ciguera, Crémenes). Sin respuesta.
 Museo etnográfico de La Ercina (La Ercina). Sin respuesta.
 Museo de la Trashumancia (Prioro). La solicitud de autorización ha sido desestimada.
 Museo etnográfico de la Montaña de Riaño (Riaño). Sin respuesta.
 Escuela-museo Félix de Martino (Soto de Sajambre). Sin respuesta.
 Museo etnográfico de Oseja de Sajambre (Oseja de Sajambre). Ha comunicado que no es un
museo y que va a cambiar su denominación.
 Museo de la fauna salvaje de Valdehuesa (Valdehuesa, Boñar). Ha solicitado autorización;
pendiente de presentar el Plan museológico.
 Museo del Gallo (La Vecilla de Curueño). Sin respuesta.
Se proponen las siguientes actuaciones:

Descripción

 Nuevo reenvío de la invitación a tramitar la autorización, comunicando las ventajas y
ofreciendo asesoría
 Seguimiento telefónico continuadoa los responsables para conocer cuáles son los obstáculos
que encuentran
 Celebración de un primer encuentro con todos los responsables para conocerse, exponer las
diversas situacionesy planificar los pasos a seguir de manera coordinada, encontrando fórmulas
para superar los obstáculos que enfrentan actualmente
 Asesoría ajustada a las necesidades de cada caso y apoyo técnico adaptado
 Redacción de un guión esquemático, que podría ser el objeto de una charla conjunta, sobre
temas como:
 Organización y exposición de las colecciones, cartelería de identificación, folleto (idiomas)
 Visita libre, autoguiada o guiada
 Mejora de la calidad de la visita
 Formas de colaboración del visitante en la labor de conservación del museo
 Especialización temática: se trata de diferenciar a cada museo asignándole en el nombre el
atributo más adecuado a sus colecciones en el conjunto de los museos del territorio, de forma
que las visitas resulten atractivas y complementarias para el visitante, sin tener la sensación
de que es otro museo igual que el anterior. Ello precisa imaginación para cambiar el orden en
que están expuestos los objetos, organizándolos con nuevos y sugerentes hilos conductores.
 Funcionamiento en red: trabajo coordinado de los responsables o promotores de los museos
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para mejorar conjuntamente la calidad del museo, de la visita y de la promoción. Ver Acción
2.2
Periodo de ejecución

2019-2020

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución
 Museos etnográficos: participación y colaboración


 Servicio
Territorial
de Cultura y Turismo:
asesoría, apoyo y 
promoción


Ayuntamientos de Boñar, Cistierna, Crémenes, La Ercina, Oseja de Sajambre, Prioro, Riaño,
Valdehuesa y La Vecilla de Curueño: apoyo a cada museo
Museo de León, Museo de la Siderurgia y la Minería y Sección Políticas Culturales: asesoría
Instituto Leonés de Cultura: apoyo técnico y financiación

 GAL Montaña de Riaño: colaboración logística
Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados
 Servicio Territorial de Cultura y Turismo

A estimar en cada caso  Ayuntamientos
 Instituto Leonés de Cultura
Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

 Solicitud de la autorización

 Todos los solicitantes de autorización

 Informe de autorizaciones
concedidas y denegadas, en
diciembre 2020

Fuente de los indicadores
 Servicio Territorial de Cultura y Turismo
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

2.2

MEJORAR LOS EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS
 Lograr un funcionamiento en red de todos los equipamientos de uso público del territorio, sean
de titularidad pública o privada, aprendiendo unos de otros y aprovechando el intercambio de
experiencias

Objetivos específicos

 Proporcionar servicios a los visitantes con un nivel homogéneo de calidad, coherencia y
sostenibilidad
 Fomentar recíprocamente la visita a otros centros y enclaves del destino turístico en un
esfuerzo de promoción coordinada, como un eficaz medio de promoción in situ

Actuación

Justificación

FUNCIONAMIENTO EN RED DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO
 Existe en el territorio un considerable número de equipamientos de uso público: 10 museos
(etnográficos, industriales, fauna), centros de interpretación y casas del parque (4) y oficinas
de información turística (6), con diversa titularidad y temática, que en conjunto resultarían
complementarios para ofrecer al visitante una visión más completa del territorio.A ellos hay
que sumar el futuro centro de interpretación del PN Picos de Europa y los cuatro
equipamientos previstos por el Instituto Bíblico y Oriental en La Ercina, Gradefes, Cistierna y
Sabero.
 Estos equipamientos, además de proporcionar una experiencia específica al visitante, pueden
ser eficaces medios para motivar el descubrimiento de otros lugares del territorio, a través de
la visita a otros equipamientos.
 Apenas existe comunicación ni otra relación entre estos equipamientos
Se trata de motivar a los responsables y promotores para obtener la autorización administrativa,
ayudándoles a superar obstáculos como el inventario de las colecciones para el plan
museológico, no tener director-conservador o a clarificar las obligaciones del administrador.
La relación de los museos es la siguiente:
 Museo de la Siderurgia y la Minería
 Museo del Ferroviario(Cistierna)
 Museo etnográfico de Ciguera (Ciguera, Crémenes)
 Museo etnográfico de La Ercina (La Ercina)
 Museo de la Trashumancia (Prioro)
 Museo etnográfico de la Montaña de Riaño (Riaño)
 Escuela-museo Félix de Martino (Soto de Sajambre)
 Museo etnográfico de Oseja de Sajambre (Oseja de Sajambre)
 Museo de la fauna salvaje de Valdehuesa (Valdehuesa, Boñar)
 Museo del Gallo (La Vecilla de Curueño)

Descripción

Se proponen las siguientes actuaciones:
 Contacto con todos los equipamientos (listado del PET) y propuesta de la acción. Celebración
de una reunión explicativa de los objetivos que se pretenden (en época veraniega están
funcionando las oficinas de información turística) y recogida de opiniones.
 Redacción del procedimiento para el funcionamiento en red, que debe incluir protocolos
sencillos sobre:
 Apertura
 Reposición de materiales de información
 Registro de visitas
 Cumplimentación y envío de la encuesta de demanda
 Modo en el que se da la información
 Modo en el que se prestan los servicios guiados
 Limpieza
 Evaluación de la eficacia de la interpretación
 Evaluación global del equipamiento
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 Gestión ambiental
 Evaluación anual conjunta
Estos protocolos deberían basarse en los procedimientos existentes en el parque Regional para
la Q de Calidad.
 Gestiones para la implicación y compromiso de titulares y/o concesionarios de equipamientos
de uso público en un mutuo acuerdo de funcionamiento en red
 Aprobación consensuada del procedimiento
 Implementación del sistema de funcionamiento en red: formación del personal. El sistema se
puede implementar gradualmente, es decir, empezando por los aspectos que la mayoría
considere prioritarios.
 Puesta en marcha del sistema y seguimiento anual
 Celebración de una reunión anual para conocer los resultados del año, la evolución e
intercambiar experiencias; el lugar de celebración debe ser rotatorio.
 Edición de un sencillo folleto específico sobre todos los equipamientos, que puede ir
enriqueciéndose con el tiempo y con la colaboración de los ayuntamientos
 Contactos y gestiones con Grupos de Acción Local vecinos (Cuatro Valles, ASODEBI, Montaña
Palentina) para establecer un marco creciente de colaboración en la información y promoción
conjunta de los territorios
Periodo de ejecución

2019-2023

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución
 Museos etnográficos, centros de interpretación y oficinas de información turística

 Ayuntamientos implicados
 Servicio
Territorial
 Museo de la Siderurgia y la Minería: co-liderazgo de la acción (museos)
de Cultura y Turismo:
 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León / Servicio Territorial de Medio Ambiente: cocoordinación
liderazgo de la acción(centros interpretación parque nacional)
 GAL Montaña de Riaño: co-liderazgo de la acción (oficinas de información turística)
Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados
 Coste de la jornada de formación y materiales:1.000 €

1.000 €

 Coste de la edición: a estimar en su momento
 Otros costes: incluidos en la dedicación laboral y aportaciones de los diversos participantes

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

 Procedimiento para el funcionamiento
 Existencia del documento aprobado
en red, consultado y aprobado

 Con el documento e informe de la
consulta y de firmantes de la
aprobación

 Seguimiento del funcionamiento en
red una vez implementado. Reunión
anual

 Con el informe de seguimiento y los
resultados del encuentro anual, en
diciembre

 Un informe al año desde 2020

Fuente de los indicadores
 Servicio Territorial de Cultura y Turismo
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

2.4

Línea estratégica

MEJORAR EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS

Objetivos específicos

 Dotar de una red de senderos señalizados a aquellos ámbitos del territorio que, teniendo una
demanda real de este recurso, carecen aún de senderos debidamente señalizados y
acondicionados (principalmente el valle del Curueño y el tercio sur del territorio). Estos
senderos estarán dirigidos a distintos colectivos (familias, senderistas, cicloturistas).
 Elaborar un plan/mapa de senderos para el conjunto del territorio del GAL Montaña de Riaño.
 Definir necesidades en cuanto a señalización de senderos y necesidades presupuestarias para
llevar a cabo la marcación de las rutas sobre el terreno.

Actuación

PROYECTO DE DISEÑO Y SEÑALIZACIÓN DE NUEVOS SENDEROS
 El territorio del Grupo de Acción Local alberga dos importantes espacios protegidos (Parque
Nacional y Parque Regional de los Picos de Europa) que ya cuentan con una red propia de
senderos de uso público señalizados y provistos de un plan de mantenimiento anual. En cambio
la mitad oeste y sur del territorio, no incluida en estos espacios protegidos, carece de
homogeneidad y planificación en sus actuaciones, al menos a nivel de un destino turístico
común. Las actuaciones realizadas por determinados ayuntamientos se han hecho de forma
independiente y no coordinada con los términos municipales vecinos.

Justificación

 Algunas zonas, particularmente el valle del río Curueño, carecen de una red de senderos
definida y señalizada, a pesar de albergar recursos y paisajes con una calidad equivalente a las
zonas colindantes del Parque Regional de los Picos de Europa. Existe además una demanda de
este tipo de infraestructuras por parte de los usuarios de los alojamientos rurales de la zona.
 La Acción 2.3. Revisión de senderos,debe servir para conocer la realidad actual en cuanto a
oferta de senderos del territorio y su distribución espacial. Ese primer documento debe servir
para delimitar el ámbito de prospección requeridopara esta acción (que serán aquellas zonas o
términos municipales que carecen de sendas señalizadas actualmente).
 La información recopilada de los nuevos senderos propuestos facilitará el trabajo de
documentación necesario para dar contenido a la página web del destino turístico.
El desarrollo de esta acción debe partir del conocimiento de la situación actual de los senderos
disponibles en el ámbito del GAL, así como de su grado de utilización y conocimiento por parte
de los visitantes. Las lagunas detectadas, que previsiblemente se sitúan en el valle del Curueño
y en el tercio sur delterritorio, deben ser cubiertas mediante las siguientes actuaciones:
 Solicitud de información a agentes locales sobre las rutas más demandadas y de mayor interés
que actualmente se realizan sin marcas sobre el terreno, o de aquellas rutas que solicitan el
público y los empresarios locales en cada ayuntamiento.
 Revisión de sendas que se publicitan por internet y que dan idea de un cierto grado de uso y
divulgación.
 Si se detectara, posibles itinerarios que dieran visibilidad o acceso a un determinado recurso o
sirviera para satisfacer un segmento determinado de la demanda no cubierto por recorridos
existentes.

Descripción

Fruto de este trabajo se generará una información de partida que servirá para definir una
propuesta de senderos a señalizar. Para cada uno de ellos se generará una ficha con información
que incluirá:
 Nombre propuesto para el itinerario, localización, trazado, juntas vecinales afectadas.
 Necesidades en cuanto a autorizaciones legales y ambientales.
 Descripción del recorrido con detalle del trazado y sus características (longitud, duración,
tipo de camino, desnivel, grado de dificultad).
 Tipo de público al que va dirigido (edad, aficiones, si se necesita un estado físico
determinado,etc.).
 Puntos de interés y posibilidades interpretativas.
 Necesidades de señalización (detalle del número de cada tipo de señales necesarias para el
correcto seguimiento autoguiado del recorrido y para su aprovechamiento interpretativo).
 Mapa detallado del trazado del sendero y localización de las señales y puntos de interés.
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 Anexo fotográfico.
Como resultado de este trabajo de campo se obtendrá un mapa global del ámbito del GAL que
integrará todos los senderos incluyendo los existentes(obtenidos en la acción 2.3.)y las nuevas
rutas propuestas.Estas rutas incluirán tanto recorridos para hacer a pie como itinerarios
pensados para bicicleta de montaña abarcando varios grados de dificultad, principalmente los
niveles de dificultad más bajos y accesibles a un público más amplio. Asimismo quedarán
definidas las necesidades en cuanto a señalización de toda la comarca. Como resultado se podrá
realizar:
 Propuesta de señalización de cada itinerario seleccionado y mapa de señalización (esta
propuesta debe tener en cuenta la imagen del destino y las exigencias en cuanto a empleo de
la imagen turística aprobada).
 Valoración económica de la señalización de los nuevos senderos, desglosada para cada sendero
y valoración conjunta. Esta valoración se hará de forma coordinada con el diseño de los
elementos de señalización (que esencialmente podrían respetar el modelo de señalización ya
utilizado en los espacios naturales de Castilla y León, con simplificaciones en la estructura de
las señales dirigidas a mejorar su rendimiento y reducir sus costes de fabricación manteniendo
su acabado estético).
 El documento resultante deberá contener toda la documentación necesaria para la solicitud de
autorización ambiental y de propietarios para cada itinerario, y para la redacción del pliego de
condiciones para la contratación de las obras de señalización de cada sendero o conjunto de
senderos (el documento resultante será la memoria técnica de los proyectos de ejecución).
Estas obras de señalización deberán ser acometidas en distintas fases a medida que se
consigan fondos para su financiación. En todo caso, la planificación de la señalización se hará
buscando una solución económica para las estructuras que sean necesarias sobre el terreno y
con apoyo de las herramientas digitales y los sistemas propios de un destino inteligente.
 Priorización y acuerdo sobre el orden en la ejecución de las propuestas.
Encargo a una asistencia técnica de forma coordinada con la Acción 2.3. Revisión de senderos,
previsiblemente en verano de 2019 para empezar a trabajar sobre el terreno en agostoseptiembre.
Periodo de ejecución

2019-2020

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

 GAL Montaña de
Riaño: contratación
del estudio y
proyecto de
señalización de los
senderos
Presupuesto
15.000 €

 Ayuntamientos y vecinos:colaboración con información y documentación
 Empresas turísticas: información
 Diputación de León: información y documentación
Vías de financiación y recursos humanos destinados
 GAL Montaña de Riaño, como entidad cohesionadora del territorio, deberá asumir la
realización del estudio técnico para el diseño de la red de senderos y la planificación de la
señalización.

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

 Proyecto de senderos y señalización

 Informe finalizado, listo para editar

 Con el documento del informe final,
en diciembre 2019.

Fuente de los indicadores
 Grupo de Acció Local Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

2.5

MEJORAR EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS
• Programar y realizar las labores de señalización de senderos.

Objetivos específicos

Actuación

• Acometer las tareas de mejora y mantenimiento de la señalización existente fuera del ámbito
de los Parques Nacional y Regional de los Picos de Europa.
• Definir un modelo de señales y una imagen homogénea para todas las señales que se coloquen
en el futuro en el territorio. Incluirá una propuesta para el desarrollo de sistemas de
señalización digital (colocación de códigos QR en pequeñas placas asociadas a recursos
interpretativos; uso de realidad aumentada en miradores, etc.).
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS
• Los trabajos de revisión de senderos (A.2.3) y diseño de nuevositinerarios (A.2.4) para
constituir la red de sendas del territorio deben desembocar en la señalización de esos nuevos
recorridos y en la mejora y actualización de la señalización existente.

Justificación

• Se precisa dotar con cierta urgencia de senderos adecuadamente señalizados a algunos
ámbitos del territorio considerado en este Plan Estratégico de Turismo, en especial al valle del
Curueño.
• La mejora y creación de nuevos senderos en el marco del Plan Estratégico de Turismo implica
el tratamiento conjunto de este recurso en el conjunto del territorio y la necesidad de
disponer de un modelo de señalización homogéneo que sirva para identifica el ámbito de
aplicación del Plan y para diferenciar la imagen del destino.

Descripción

Se llevarán a cabo los trabajos previos necesarios para definir un modelo de señal, partiendo del
conocimiento de las señalizaciones turísticas existentes. Básicamente se desarrollará un modelo
de señales basado en la tipología utilizada para la señalización de la Red de Espacios Naturales
(REN) pero con pequeñas variaciones dirigidas a:
• Simplificar las estructuras, mejorar su durabilidad y reducir costes de producción.
• Definición de las características básicas de las señales: contenido gráfico y uso de la marca del
destino con el objetivo de conseguir una imagen homogénea que deberá ser incorporada de
forma progresiva en toda la señalización.
• Las necesidades de señalización y el modelo de marcas y señales a emplear serán diferentes en
el caso de la Ruta Vadiniense y el Camino Olvidado, que tendrán un tratamiento independiente
y diferenciado. Diputación de León ha finalizado en diciembre de 2018 la señalización de la
Ruta Vadinienseen el tramo Riaño-Crémenes con la instalación de 28 señales.
• La consecución de esta acción se alcanzará con la señalización efectiva y apertura de los
senderos proyectados, lo que deberá ser acometido de forma progresiva y por proyectos
parciales, previsiblemente a lo largo de varias anualidades.
• El proyecto básico de ejecución de cada uno de los nuevos senderos habrá sido desarrollado
de forma coordinada y global para el conjunto del territorio a través de la acción 2.4. Diseño
de nuevos itinerarios, lo que garantiza la necesaria coordinación en cuanto a diseño, imagen y
plan de señalización entre todos los proyectos que sea necesario acometer en las distintas
comarcas o zonas del territorio e independientemente de quienes sean sus promotores.
• La ejecución de los diferentes senderos se deberá realizar de forma progresiva siguiendo una
secuencia establecida y acordada entre los organismos y responsables de esta acción,
atendiendo a los intereses estratégicos del conjunto del territorio.

Periodo de ejecución

2020-2023

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución
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• GAL Montaña de
Riaño
• Ayuntamientos
implicados

Presupuesto
• Diseño de
características
estructurales de las
señales y contenido
gráfico: 3.000 €
• Estimación del coste
de señalización de
cada sendero:
10.000€

• Ayuntamientos y otras entidades: buscar financiación para la ejecución de los proyectos de
cada sendero, subvenciones y otras vías de financiación a su alcance (Diputación de León
Turismo CyL, fondos europeos); el coste de cada proyecto se determinará en el proyecto
correspondiente (Acción 2.4.).
• GAL Montaña de Riaño (podrá encargarse de la elaboración del diseño base de las señales y del
tipo de marcas a utilizar en la señalización de los senderos Asimismo propondrá una imagen
homogénea para los contenidos gráficos de las señales teniendo en cuenta los modelos más
extendidos en su ámbito (básicamente el modelo de señales de la REN con pequeñas
modificaciones).
• Asociación Vadiniense.
• Asociación de Amigos del Camino de Santiago (se consultará su opinión en relación con el
diseño, tipo de marcas y planteamiento de la señalización utilizada de forma homogénea en
todos los Caminos de Santiago).
Vías de financiación y recursos humanos destinados
• El diseño del modelo de señales y la definición de los parámetros del contenido gráfico se
realizarán mediante asistencia técnica financiada por el GAL.
• La ejecución de los proyectos de señalización de nuevos senderos o para completar la
señalización de senderos ya existente, se hará buscando financiación a través de subvenciones
disponibles para este tipo de actuaciones:
• Ayuntamientos implicados
• Diputación de León
• Otras entidades públicas y privadas

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Modelo de señal y un modelo de
contenido gráfico en base al
desarrollo de la marca turística del
destino.

• Modelos aprobados en diciembre de
2019

• Se definirán las características
básicas en cuanto a diseño y
tipología de las señales.

• Señalización de senderos.

• Progresivamente a partir de enero de
2020 y en años sucesivos.

• Proyectos de señalización
presentados por Ayuntamientos y
mancomunidades implicadas a partir
de 2019-2020.

Fuente de los indicadores
• GAL Montaña de Riaño
• Ayuntamientos implicados
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

2.3

Línea estratégica

MEJORAR EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS

Objetivos específicos

• Conocer el estado actual de una de las infraestructuras básicas para el desarrollo del turismo
rural y de naturaleza como es la disponibilidad de una adecuada red de senderos. El territorio
necesita una visión de conjunto de los senderos disponibles y de su estado de conservación y
mantenimiento, toda vez que la información existente es parcial y dispersa.

Actuación

REVISIÓN DE LOS SENDEROSNO INCLUIDOS EN LOS PARQUES NACIONAL Y REGIONAL
• El ámbito del GAL Montaña de Riaño tiene una parte importante de su superficie incluida en
espacios protegidos importantes a nivel nacional y regional, como son el Parque Nacional y el
Parque Regional de los Picos de Europa. Ambos espacios protegidos cuentan con una red de
senderos de uso público definida y señalizada, así como con un plan anual de mantenimiento.
En cambio, al oestey sur de estos territorios otros municipios integrados en el ámbito de
actuación del GAL han impulsado la creación de senderos en su término municipal (caso de
Boñar, Cistierna, municipios del río Curueño) con resultados desiguales. En algunos casos las
acciones realizadas no han tenido continuidad o no han recibido el adecuado mantenimiento
por lo que la situación actual de conjunto sobre el recurso no es conocida.

Justificación

• Se necesita disponer de una buena información de partida sobre el estado actual de los
senderos existentes en el territorio más allá del Parque Nacional y Parque Regional de los Picos
de Europa.
• Esta información permitirá hacer en el futuro un adecuado seguimiento de los senderos
existentes, así como saber cómo actuar en el momento en el que se detecten carencias o
necesidades de nuevas actuaciones.
• Es importante contar con una información de conjunto que permita obtener una visión global
del recurso “rutas de senderismo” de cara a su promoción homogénea.
• La información recopilada de todos los senderos existentes facilitará el trabajo de
documentación necesario para dar contenido a la página web del destino turístico.
Esta acción consiste en la catalogación y revisión de los senderos existentes en el territorio fuera
de los límites de los parques nacional y regional, con una visión global sobre el conjunto
territorial. Esto implica las siguientes tareas:
• Catalogación de los senderos existentes mediante la solicitud de información a los distintos
promotores y recopilando la siguiente información en forma de ficha para cada sendero:
• Nombre, término/s municipal/es por los que discurre, juntas vecinales afectadas.
• Descripción del recorrido.
• Descripción del interés natural o cultural, o deportivo, del recorrido.
• Datos prácticos del sendero (longitud, desnivel, grado de dificultad, época en la que es
recomendable su utilización, etc.).
• Nombre de la entidad responsable de su señalización y de su mantenimiento.
• Mapa con el trazado del sendero.

Descripción

• Revisión del estado actual de los senderos sobre el terreno mediante el recorrido en vehículo
todo-terreno o a pie de cada sendero, siempre que no se disponga de esa información de otro
modo (esta tarea no será necesaria en el parque nacional y el parque regional pues cuentan
con informes periódicos de las cuadrillas de mantenimiento detectando necesidades de
intervención en los senderos). La información de esta revisión se consignará en una tabla de
datos en la que deben figurar geo-referenciadas todas las señales utilizadas en cada sendero,
con una nota sobre su estado de conservación y utilidad actual.
• Elaboración de un informe operativo con toda la información recopilada que incluirá un mapa
global con todos los senderos existentes en el ámbito del GAL Montaña de Riaño y un resumen
comparativo final analizando las carencias de la red (p. e. inexistencia de senderos muy cortos
para personas de movilidad reducida, familias y otros usuarios específicos; niveles de
dificultad cubiertos y no cubiertos, variedad de puntos de interés, contenido de los senderos,
tipología, etc.).Este informe incluirá un apartado específico con la revisión de dos senderos
importantes para el territorio y en proceso de desarrollo:la Ruta Vadiniense y el Camino
olvidado.
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• Integración de la informaciónelaborada con la existente de los senderos del parque nacional y
regional para organizar un documento único, operativo y accesible a ayuntamientos, empresas
turísticas y otras entidades interesadas.
• Encargo a una asistencia técnica: las tareas de catalogación, revisión y elaboración del informe
serán contratadas con una asistencia técnica especializada y con conocimiento del territorio,
durante la primavera de 2019 para entregar el informe final en el mes de septiembre, a
tiempo para incorporar los resultados en la planificación de los presupuestos de 2020.
Periodo de ejecución

2019

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• GAL Montaña de
Riaño: contratación
de la asistencia
Presupuesto

• Ayuntamientos implicados: como informantes en su municipio
• Reserva de Biosfera de Los Argüellos: informante
• Diputación de León: informante en la Ruta Vadiniense y el Camino Olvidado
Vías de financiación y recursos humanos destinados
• GAL Montaña de Riaño

8.000 €

• Diputación de León
• Reserva de Biosfera de Los Argüellos

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Inventario y catalogación de los
senderos del territorio, fuera del
Parque Nacional y Parque Regional

• Mapa global listo para su edición y
difusión

• Informe contrastado

Fuente de los indicadores
• Grupo de Acción Local Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

Objetivos específicos

Actuación

3.1

CREAR Y DIFERENCIAR PRODUCTOS TURÍSTICOS
• Diseñar un conjunto de productos turísticos atractivos y diferenciadores que sirvan de
referencia para la comercialización del territorio como destino turístico.
• Orientarcon ese conjunto de productos turísticos el tipo de experiencias y público al que se
quiere dirigir la promoción del destino turístico.
CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
• El territorio necesita desarrollar varios productos turísticos que sirvan de referencia clara para
el turista sobre el tipo de oferta y de experiencias que le ofrece esta zona de la provincia de
León.
• La creación de productos debe servir para impulsar la colaboración entre empresas turísticas
que deben interactuar para ofrecer productos diferenciadores y atractivos al visitante.

Justificación

• Se necesita disponer de un conjunto de ideas y productos cuidadosamente elaborados que se
puedan vender como punta de lanza del destino. Estos productos serán promocionados en las
acciones de comunicación del conjunto del destino e implicarán a diversas empresas,
productores locales y entidades que deben colaborar para hacerlos posibles.
• La definición detallada de distintos tipos de producto permitirá orientar adecuadamente las
labores de promoción que se desarrollen en el futuro, dirigiendo las acciones de forma
específica al potencial consumidor de estos productos principales que constituirán la oferta
básica de la comarca, sin menoscabo de que se puedan incorporar otros en el futuro.
Esta acción consiste en la elaboración de un conjunto de productos que puedan ser
promocionados como recursos, rutas, ideas o formas de visita al territorio. La creación de cada
uno de los productos implicará una labor de prospección para conocer en detalle los servicios
que pueden ofrecer determinadas empresas o las posibilidades de un determinado recurso, las
necesidades en cuanto a organización, equipamiento u otros detalles de importancia para el
consumidor (épocas del año en las que puede ser disfrutado, consejos, forma de disfrutarlo,
trayecto recomendado, duración de la experiencia, etc.).

Descripción

Para cada producto se deberá generar una ficha con la siguiente información:
• Descripción detallada del producto o experiencia.
• Descripción del servicio ofrecido cuando en la realización de la experiencia estén implicadas
empresas de actividades, o productores locales. Horarios (si los hay), fechas hábiles,
direcciones y teléfonos de contacto, etc. En su caso, acuerdo firmado por las partes para la
prestación de un determinado servicio durante un tiempo predefinido.
• Tipo de público al que va dirigido (edad, aficiones, si se necesita un estado físico determinado,
a pie o en vehículo, etc.).
• Duración de la experiencia y conexión con el tejido turístico de la comarca (qué necesidades
en cuanto a servicios es previsible que precise el usuario).
• Sostenibilidad.
• Mapa con el ámbito de influencia del producto, el trazado del o los recorridos implicados, y la
localización de los principales puntos de interés o hitos del recorrido.
• Contenido interpretativo del recorrido.
• Anexo fotográfico: imágenes de utilidad para su promoción.
• Observaciones y recomendaciones de utilidad para la promoción del producto, posibles
eslóganes y puntos de interés.
Para la elaboración de los diferentes productos se contactará con asociaciones, clubes o
agrupaciones de potenciales usuarios que puedan informar con conocimiento de causa y de
primera mano sobre las necesidades especiales de su colectivo, de forma que puedan ser tenidas
en cuenta y consideradas en el diseño del producto.
Esta acción está dividida en varias actuaciones, una por cada producto, que pueden ser
acometidas en distintas fases o de forma conjunta. Cada una de ellas se expone por separado en
una ficha independiente.
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Orientativamente se consideran los siguientes productos:
• 3.2.1. Senderismo itinerante (GR 1, Ruta vadiniense, Camino olvidado)
• 3.2.2. Conducción lenta/carreteras paisajísticas
• 3.2.3. Rutas etnográficas y culturales (incluye ruta mozárabe, megalitismo, industria,
trashumancia)
• 3.2.4. Quesos artesanos/km 0
• 3.2.5. Circuitopara entrenamiento de carreras de montaña
• 3.2.6. Producto turístico pesca sostenible/moscas de pluma de gallo del Curueño
• 3.2.7. Producto Barco de Riaño
• 3.2.8. Observación de naturaleza/fauna; asociado a proyecto piloto
• 3.2.9. Mejora del uso en la estación invernal de San Isidro
• 3.2.10. Territorio todo el año. Productos y ofertas fuera de la temporada alta de verano,
complementarios de todos los productos anteriores y una idea para promoción de estos
productos en alguna campaña concreta.
Periodo de ejecución

2019-2021

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• GAL Montaña de
Riaño: encargo a la
asistencia técnica y
coordinación
Presupuesto
Se estima un coste
mínimo de 2.500 €
para cada producto,
excepto 3.2.8 (250 €)

• Ayuntamientos y otras entidades locales: proporcionar información y facilitar el desarrollo del
producto
• Empresas que puedan intervenir en la organización de los productos: colaborar con la
asistencia técnica y comprometerse por escrito con el producto
• Consorcio de Turismo de León:
Vías de financiación y recursos humanos destinados
• GAL Montaña de Riaño: financiación propia
• Consorcio de Turismo de León

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Diseño de producto: informe final

• Junio de 2019

• Encargo de asistencia técnica en el
inicio de 2019. Entrega del informe
en 4 meses.

Fuente de los indicadores
• GAL Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

3.1.1

Línea estratégica

CREAR Y DIFERENCIAR PRODUCTOS TURÍSTICOS

Objetivos específicos

• Aprovechar los recursos existentes para crear productos basados en el senderismo y el
cicloturismo mediante los cuales se recorre un ámbito amplio de la comarca en el marco de un
relato o una idea atractiva y fácil de promocionar.
• Contribuir a la promoción de productos que ya se comercializan con éxito dentro del ámbito
del territorio, como el producto Pedales de León.

Actuación

SENDERISMOITINERANTE

Justificación

• El territorio cuenta con varios caminos de gran recorrido que atraviesan la comarca y dan pie
al diseño de rutas de varios días de duración que necesitan, para su comercialización, de la
implicación de distintos actores (esencialmente alojamientos ubicados en los extremos y
localidades de paso de la ruta, empresas que puedan prestar servicios de apoyo durante el
recorrido y que se puedan encargar del traslado de los equipajes entre finales de etapa).
• La empresa Senda Libre está comercializando un producto de éxito en el territorio “Pedales de
León” que es un producto de cicloturismo itinerante, bien organizado y consolidado en la
actualidad, y por tanto de gran interés para ser promocionado desde el destino. Este ejemplo
debe servir de guía para el impulso de un producto similar en torno al senderismo.
En esta acción se describirá y organizará en detalle el producto senderismo itinerante. Para ello
se utilizarán de forma prioritaria los senderos de gran recorrido que atraviesan el territorio,
principalmente el GR 1 Sendero Histórico (5 etapas entre Valderde de la Sierra y Maraña) y los
Caminos de Santiago (tanto el ramal que cruza de este a oeste el ámbito del GAL por el sur,
como, especialmente, las derivaciones que conectan con Santo Toribio de Liébana a través del
territorio: el Camino Olvidado y la ruta Vadiniense).

Descripción

Para cada ruta concreta se deberá generar una ficha con la siguiente información:
• Descripción detallada del producto o experiencia.
• Descripción del servicio que ofrecen las distintas empresas implicadas en el producto, ya
sean empresas de actividades, alojamientos, restaurantes o productores locales. Horarios
(si los hay), fechas hábiles, direcciones y teléfonos de contacto, etc. En su caso, acuerdo
firmado por las partes para la prestación de un determinado servicio durante un tiempo
predefinido.
• Tipo de público al que va dirigido (edad, aficiones, si se necesita un estado físico
determinado, a pie o en vehículo, etc.).
• Duración de la experiencia y conexión con el tejido turístico de la comarca (qué
necesidades en cuanto a servicios es previsible que precise el usuario).
• Sostenibilidad.
• Mapa con el ámbito de influencia del producto, el trazado del o los recorridos implicados, y
la localización de los servicios, principales puntos de interés o hitos del recorrido.
• Contenido interpretativo del recorrido.
• Anexo fotográfico: imágenes de utilidad para su promoción.
• Observaciones y recomendaciones de utilidad para la promoción del producto, posibles
lemas y puntos de interés.
• Para la elaboración de los diferentes productos se contactará con asociaciones, clubes o
agrupaciones de potenciales usuarios que puedan informar con conocimiento de causa y de
primera mano sobre las necesidades especiales de su colectivo, de forma que puedan ser
tenidas en cuenta y consideradas en el diseño del producto.

Periodo de ejecución

2019-2020

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• GAL Montaña de
Riaño: encargo de
asistencia técnica

• Ayuntamientos y otras entidades locales (deben proporcionar información).

Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados

• Empresas que puedan intervenir en algunos de los productos (deben colaborar con la asistencia
técnica y comprometerse por escrito con el producto).
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2.500 €

• Financiación propia del GAL Montaña de Riaño.

Seguimiento de la actuación
Indicador
• Documento final: ficha del producto y
carta de compromiso de todos los
actores intervinientes.

Umbral

Cómo y cuándo

• Documento aprobado.

• Con la entrega del documento final
y las cartas firmadas con el
compromiso de colaboración de las
partes implicadas.

Fuente de los indicadores
• GAL Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

3.1.2

CREAR Y DIFERENCIAR PRODUCTOS TURÍSTICOS
 Aprovechar los recursos existentes, en este caso el paisaje,para crear productos turísticos
atractivos para el gran público que generen una idea o experiencia concreta de visita del
territorio.

Objetivos específicos

 Conectar los miradores existentes mediante recorridos paisajísticos que sirvan para descubrir
la comarca y disfrutar de las mejores vistas en el marco de un producto turístico que
promueva una experiencia de visita lenta y satisfactoria, conectada al consumo de los servicios
y productos locales.
 Aprovechar los paisajes como recurso para la promoción, enlazando diferentes miradores y
puntos de interés para generar una idea de visita de varios días de duración y con
potencialidad para ser consumida en las diferentes épocas del año.

Actuación

CONDUCCIÓN LENTA POR CARRETERAS PAISAJÍSTICAS

Justificación

 El territorio del GAL Montaña de Riaño cuenta con un conjunto de miradores conocidos, entre
ellos los mejores miradores sobre los Picos de Europa (Panderrueda y Pandetrave, mirador del
Tombo, Collado de Llesba). A estos hay que añadir un conjunto de panorámicas mucho más
desconocidas que se pueden disfrutar a lo largo de recorridos paisajísticos que deben ser
diseñados para hacer coincidir los horarios más adecuados para disfrutar de las vistas con
paradas en los lugares más idóneos para disfrutar de la gastronomía local.
 Los recorridos paisajísticos son un producto muy interesante como forma de visita básica para
el territorio, interesante para un público tanto generalista como especializado. Tiene
potencial para ser ofrecido como un producto de fotografía y permite conectar las distintas
zonas del ámbito del territorio en un mismo producto con capacidad para generar cohesión en
el destino.

Descripción

En esta acción se describirá y organizará en detalle el producto Conducción lenta por carreteras
paisajísticas, seleccionando los tramos de carretera de mayor atractivo paisajístico e
identificando las paradas y los miradores existentes. Para cada punto o tramo de interés
paisajístico se describirán los siguientes contenidos:
 Descripción e interpretación del paisaje.
 Orientación y horario más adecuado para disfrutar del paisaje (mejor luz para la
fotografía).
 Cambios del paisaje según época del año. Periodos del año en los que resulta más atractivo
o principales atractivos en cada época del año.
 Estado actual del punto de observación y recomendaciones de intervenciones que se
consideren necesarias para ofrecer una buena experiencia en la visita: señalización del
mirador, señalización interpretativa del paisaje, acondicionamiento del apartadero para el
coche o el vehículo, necesidad de colocar algún tipo de estructura (un vallado, un banco,
etc.), etc.
 Servicios existentes en las localidades cercanas o en el entorno del propio mirador.
A partir de esta información se diseñará un conjunto de recorridos paisajísticos pensados para
usuarios utilizando diferentes medios de transporte (vehículo privado, moteros, bicicleta de
carretera, viajes organizados en autobús, rutas guiadas) que se explicarán en forma de ficha
incluyendo la siguiente información:
 Descripción detallada del recorrido y sus puntos de interés o miradores.
 Planificación temporal del recorrido, incluyendo las paradas para momentos de descanso,
comidas, visitas a centros de interpretación o museos, pequeñas rutas o paseos para
acceder a puntos de interés próximos (cascadas, chozos, etc.).
 Servicios existentes a lo largo del recorrido (servicios hosteleros, oferta de actividades,
tiendas, artesanía).
 Mapa con el detalle del trazado del recorrido y con indicación de los tramos de interés
paisajístico y los miradores.
 Contenido interpretativo del recorrido.
 Anexo fotográfico: imágenes de utilidad para su promoción.
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 Observaciones y recomendaciones de utilidad para la promoción del producto, posibles
eslóganes y puntos de interés.
 Para la elaboración de los diferentes productos se contactará con asociaciones, clubes o
agrupaciones de potenciales usuarios que puedan informar con conocimiento de causa y de
primera mano sobre las necesidades especiales de su colectivo, de forma que puedan ser
tenidas en cuenta y consideradas en el diseño del producto.
Periodo de ejecución

2019-2020

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

 GAL Montaña de
Riaño: encargo de
asistencia técnica

 Ayuntamientos y otras entidades locales (deben proporcionar información).

Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados

2.500 €

 Empresas que puedan intervenir en algunos de los productos (deben colaborar con la asistencia
técnica y comprometerse por escrito con el producto).

 Financiación propia del GAL Montaña de Riaño.

Seguimiento de la actuación
Indicador
 Documento final: ficha del producto y
carta de compromiso de todos los
actores intervinientes.

Umbral

Cómo y cuándo

 Documento aprobado.

 Con la entrega del documento final
y las cartas firmadas con el
compromiso de colaboración de las
partes implicadas.

Fuente de los indicadores
 GAL Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

Objetivos específicos

Actuación

Justificación

3.1.3

CREAR Y DIFERENCIAR PRODUCTOS TURÍSTICOS
• Aprovechar los recursos existentes, en este caso recursos etnográficos, patrimonio industrial e
histórico-artístico,para crear productos turísticos atractivos para el gran público que generen
una idea o experiencia concreta de visita del territorio.
• Conectar los puntos de interés de una misma temática a lo largo y ancho del territorio para dar
contenido a uno o varios recorridos que faciliten un objetivo y un motivo para visitar la
comarca, conectando estos puntos de interés con la oferta de servicios local.
RUTAS ETNOGRÁFICAS Y CULTURALES
• El territorio del GAL Montaña de Riaño cuenta con un interesante patrimonio etnográfico e
histórico-artístico, así como con elementos de interés que conectan con el aprovechamiento
industrial y minero de muchas zonas del territorio. Estos elementos pueden ser conectados
entre sí para contar la historia de la comarca y para conocer los aprovechamientos y formas de
vida tradicionales de la zona. Esto puede dar lugar a atractivos recorridos guiados o
autoguiados que pueden ser de interés para un público amplio y generalista.
• Las rutas de contenido cultural pueden ayudar a cohesionar el destino turístico al conectar
diferentes comarcas y valles en un mismo relato.
El objetivo de esta acción es el diseño de una o varias rutas de contenido eminentemente
cultural utilizando para ello los principales recursos etnográficos, histórico-artísticos y
museográficos existentes. Se diseñarán recorridos que giren en torno a uno o varios de los
siguientes elementos de interés:
• Trashumancia.
• Hórreos y construcciones tradicionales (chozos, fraguas, pisas, molinos).
• Museo de la Minería y la Siderurgia de Sabero y patrimonio industrial y minero.
• Ruta de las iglesias mozárabes de Gradefes.
• Pueblos.
• Historias y leyendas (Tierra de la Reina).

Descripción

La/s ruta/s se articularán en torno a recorridos en vehículo aunque podrán incluir paseos o
cortos recorridos a pie para visitar determinados puntos de interés a lo largo del recorrido, o
bien conectarán rutas señalizadas con puntos de interés vinculados a un mismo tema y
organizados en visitas de más de un día de duración.
Para cada ruta se describirán los siguientes puntos:
• Descripción de la ruta con explicación de los puntos de interés y los atractivos para el
visitante.
• Contenido interpretativo del recorrido.
• Trazado sobre el mapa del recorrido y ficha práctica con estimación de los principales
datos de la ruta (longitud, duración, forma de visita, época recomendada, términos
municipales que visita, etc.).
• Oferta de servicios disponibles a lo largo del recorrido (alojamiento, restaurantes, tiendas,
pero también museos y centros de interpretación).
• Anexo fotográfico con una amplia selección de fotografías aptas o necesarias para la
promoción del producto.
• Observaciones y recomendaciones de utilidad para la promoción del producto, posibles
eslóganes y puntos de interés.

Periodo de ejecución

2019-2020

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• GAL Montaña de
Riaño: encargo de
asistencia técnica

• Ayuntamientos y otras entidades locales (deben proporcionar información).
• Empresas que puedan intervenir en algunos de los productos (deben colaborar con la asistencia
técnica y comprometerse por escrito con el producto).
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Presupuesto
2.500 €

Vías de financiación y recursos humanos destinados
• Financiación propia del GAL Montaña de Riaño.

Seguimiento de la actuación
Indicador
• Documento final: ficha del producto y
carta de compromiso de todos los
actores intervinientes.

Umbral

Cómo y cuándo

• Documento aprobado.

• Con la entrega del documento final
y las cartas firmadas con el
compromiso de colaboración de las
partes implicadas.

Fuente de los indicadores
• GAL Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

3.1.4

Línea estratégica

CREAR Y DIFERENCIAR PRODUCTOS TURÍSTICOS

Objetivos específicos

• Aprovechar los recursos existentes, en este caso la existencia de varias queserías que producen
quesos artesanos, algunos con denominación de origen y gran reconocimiento,para crear
productos turísticos atractivos para el gran público que generen una idea o experiencia
concreta de visita del territorio.
• Conectar los puntos de interés de una misma temática a lo largo y ancho del territorio para dar
contenido a uno o varios recorridos que faciliten un objetivo y un motivo claro para visitar la
comarca, conectando estos puntos de interés con la oferta de servicios local.

Actuación

RUTA GASTRONÓMICA DE LOS QUESOS ARTESANOS

Justificación

• El territorio del GAL Montaña de Riaño forma parte de una de las zonas del país con mayor
diversidad y riqueza en lo que a producción de quesos artesanos se refiere. La distribución de
las queserías actuales permite además diseñar un recorrido que abarque todo el ámbito del
territorio, conectando los territorios al sur de la montaña propiamente dicha con las partes
más montañosas y próximas a los Picos de Europa.
• El hilo conductor de los quesos artesanos puede servir para dar contenido a una ruta
gastronómica tipo KM 0 que haga colaborar a los productores locales con los restaurantes más
próximos para ofrecer un producto diferenciador al visitante.
El objetivo de esta acción es el diseño de una ruta que enlace las diferentes queserías artesanas
que están actualmente en funcionamiento en distintas localidades del territorio del GAL. Se
trata no solo de idear el itinerario que lleve a las distintas queserías, sino de organizar, de
acuerdo con los productores, un sistema de visita y de recepción del turista que sea homogéneo
a lo largo de todo el recorrido. También consiste en buscar la colaboración de las tiendas de
alimentación y restaurantes para que ofrezcan entre sus productos o en sus menús tablas de
quesos locales que conecten con la idea de la ruta gastronómica. Se podrá asimismo diseñar un
sistema de pasaporte o sello que justifique el paso del visitante por los distintos hitos del
recorrido (para hacer esto se deberá contar con la colaboración de las empresas que decidan
libremente participar en el producto). Este sello debería ir vinculado a un sistema de premios
que podrían ser descuentos en la compra de quesos.

Descripción

El documento final deberá contener, al menos, los siguientes apartados:
• Descripción de la ruta con explicación de los puntos de interés, paradas y queserías y
empresas participantes.
• Ficha de cada empresa colaboradora describiendo el sistema de visita a la quesería, el
producto que se compromete a ofrecer al visitante y todos los datos de interés para el
turista (horarios y periodos de visita, en qué consiste la visita, qué tipos de quesos se
producen, características particulares de cada quesería, etc.).
• Modelo de acuerdo de colaboración con las condiciones que debe cumplir cualquier
empresa que se quiera adherir al producto. Acuerdo firmado por aquellas empresas que se
suman desde el principio al producto.
• Trazado sobre el mapa del recorrido propuesto y ficha práctica con estimación de los
principales datos de la ruta (longitud, duración, forma de visita, época recomendada,
términos municipales que visita, etc.).
• Tiendas y restaurantes que participan en el producto y su distribución a lo largo del
recorrido.
• Anexo fotográfico con una amplia selección de fotografías aptas o necesarias para la
promoción del producto.
• Observaciones y recomendaciones de utilidad para la promoción del producto, posibles
eslóganes y puntos de interés.

Periodo de ejecución

2019-2020

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución
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• GAL Montaña de
Riaño: encargo de
asistencia técnica
Presupuesto
2.500 €

• Ayuntamientos y otras entidades locales (deben proporcionar información).
• Empresas colaboradoras, en especial queserías artesanas actualmente en funcionamiento en el
ámbito del GAL Montaña de Riaño (deben colaborar con la asistencia técnica y comprometerse
por escrito con el producto).
Vías de financiación y recursos humanos destinados
• Financiación propia del GAL Montaña de Riaño.

Seguimiento de la actuación
Indicador
• Documento final: ficha del producto y
carta de compromiso de todos los
actores intervinientes.

Umbral

Cómo y cuándo

• Documento aprobado.

• Con la entrega del documento final
y las cartas firmadas con el
compromiso de colaboración de las
partes implicadas.

Fuente de los indicadores
• GAL Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

3.1.5

Línea estratégica

CREAR Y DIFERENCIAR PRODUCTOS TURÍSTICOS

Objetivos específicos

• Aprovechar los recursos existentes, en este caso el atractivo de la comarca para los circuitos
deportivos de montaña,para crear productos turísticos originales y atractivos para unpúblico
determinado que generen una idea, motivación o experiencia concreta de visita del territorio.
• Desarrollar productos turísticos de interés para ámbitos del territorio ajenos a los espacios
naturales protegidos.

Actuación

Justificación

CIRCUITO DE ENTRENAMIENTO PARA CARRERAS DE MONTAÑA
• El territorio posee un atractivo indudable para los deportes de montaña derivado de su relieve
y sus paisajes. Entre otras modalidades, las carreras de montaña están teniendo un gran auge y
son varios los eventos que se organizan ya cada año en torno a esta modalidad deportiva en
diferentes puntos del territorio. Sin embargo, desde el punto de vista turístico y de la
sostenibilidad ambiental resulta interesante explotar este recurso de una forma menos
masivay menos puntual, extendiéndola a gran parte del año.
• Las carreras de montaña necesitan de circuitos y largos recorridos más agrestes de lo que es
habitual en las sendas señalizadas para el gran público. Por este motivo es necesario diseñar
itinerarios propios para esta modalidad deportiva que discurran por senderos de montaña, lo
que puede resultar difícil de encajar en la normativa ambiental de los espacios naturales
protegidos. Por este motivo, se trata de diseñar un circuito aprovechando las zonas de media
montaña que se extienden justo al sur del Parque Regional de los Picos de Europa.
El objetivo de esta acción es el diseño de un circuito de entrenamiento para carreras de
montaña que reúna las características que demanda este colectivo y que esté conectado a
distintos alojamientos en el ámbito de influencia del circuito. Se buscará que haya varios
alojamientos colaboradores a los que se facilitará información acerca de los gustos y
necesidades de las personas que practican este tipo de deportes, con la finalidad de crear una
experiencia que pueda ser muy satisfactoria y llame la atención de los posibles usuarios. Por sus
características y objetivos, el circuito no necesitará señalización pero sí información en formato
digital que pueda ser facilitada a los usuarios en los alojamientos colaboradores y oficinas de
información.
Para el desarrollo del circuito se buscará asesoramiento con asociaciones y clubes, organizadores
de carreras de montaña, etc. con el objetivo de recabar información detallada sobre las
necesidades del colectivo al que se dirige el producto.

Descripción

El documento final deberá tratar los siguientes apartados:
• Descripción de la ruta con explicación de sus características de interés para el usuario
(desniveles, distancias, tiempos, posibles variaciones sobre el circuito básico, etc.).Track
descargable del itinerario y principales hitos del recorrido.
• Servicios y empresas colaboradoras. Completa ficha con información de los servicios que
ofrece cada una de ellas y documento de colaboración firmado (debe especificar su
compromiso con el producto y debe cumplir con los requisitos específicos del tipo de
usuario al que va dirigido este producto).
• Modelo de acuerdo de colaboración con las condiciones que debe cumplir cualquier
empresa que se quiera adherir en el futuro al producto.
• Trazado sobre el mapa del recorrido propuesto y puntos de interés turístico en el entorno
de la ruta (ideas de visitas y otras actividades para los usuarios del producto y sus
acompañantes).
• Anexo fotográfico con una amplia selección de fotografías aptas o necesarias para la
promoción del producto.
• Observaciones y recomendaciones de utilidad para la promoción del producto, posibles
eslóganes y puntos de interés.

Periodo de ejecución

2019-2020

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución
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• Ayuntamientos y otras entidades locales. Deben proporcionar información.
• GAL Montaña de
Riaño: encargo de
asistencia técnica

• Empresas colaboradoras. Deben comprometerse por escrito con el producto y deben ofrecer
una atención especial para el usuario del circuito de entrenamiento; esta atención consistirá
simplemente en satisfacer las necesidades especiales de este colectivo.
• Diputación de León. Deportes. Facilitar gestiones y favorecer acuerdos entre las partes.

Presupuesto
2.500 €

Vías de financiación y recursos humanos destinados
• Financiación propia del GAL Montaña de Riaño

Seguimiento de la actuación
Indicador
• Documento final: ficha del producto y
carta de compromiso de todos los
actores intervinientes.

Umbral

Cómo y cuándo

• Documento aprobado.

• Con la entrega del documento final
y las cartas firmadas con el
compromiso de colaboración de las
partes implicadas.

Fuente de los indicadores
• GAL Montaña de Riaño
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3.1.6

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

Objetivos específicos

CREAR Y DIFERENCIAR PRODUCTOS TURÍSTICOS
• Aprovechar los recursos existentes y diferenciadores, en este caso la tradición y la fama de las
moscas hechas de modo artesano con plumas de gallos del río Curueño,para crear productos
turísticos originales y atractivos que generen una idea, motivación o experiencia concreta de
visita del territorio.
• Desarrollar productos turísticos de interés que toquen distintas zonas del territorio.

Actuación

PRODUCTO PESCA SOSTENIBLE CON MOSCAS DE GALLO DEL RÍO CURUEÑO
• Las moscas de pluma de gallo del río Curueño gozan de una fama reconocida incluso a nivel
internacional en el sector de la pesca. Mediante la creación de un producto turístico vinculado
a la pesca sin muerte en los cotos de la zona se pretende dar visibilidad a este recurso como
actividad artesana ligada a la conservación de una raza autóctona: el gallo leonés.

Justificación

• Las moscas de pluma de gallo constituyen un recurso tradicional y diferenciador, con
capacidad para captar la atención del público y con un gran potencial para la interpretación.
El aprovechamiento turístico de este recurso debe ir vinculado al Museo del Gallo de La Vecilla
de Curueño, y debe valorar la posibilidad de visitar las granjas donde se crían los gallos de
pluma autóctonos.
El objetivo de esta acción es el diseño de un producto que ponga en valor la producción artesana
de moscas de pesca fabricadas con plumas doradas de gallo leonés. Se contará con el recurso
interpretativo del Museo del Gallo de La Vecilla de Curueño y con la posibilidad de visitar alguna
de las granjas de cría existentes en los alrededores, pero también con la posibilidad de practicar
la pesca en los cotos de pesca sin muerte del ríoCurueño haciendo uso de estas plumas
artesanas.

Descripción

El producto debe ofrecer una experiencia que pueda ser disfrutada a distintos niveles, tanto por
aficionados a la pesca como por un público mucho más general (este público puede conformarse
con una visita guiada e interpretada, con la visita al Museo, o con una práctica de pesca asistida
por una empresa de actividades). Se buscará asesoramiento de aficionados y expertos en la
materia (Aula del Río Miguel Delibes, en Vegas del Condado) para tratar de orientar la
experiencia de forma acertada a los intereses de aquellos colectivos susceptibles de ser
consumidores de este producto turístico.
El documento final deberá contener la siguiente información:
• Descripción detallada del producto y de la experiencia.
• Servicios y empresas colaboradoras o que participan en el producto. Horarios de visita al
Museo del Gallo, calendario de visitas guiadas y otros servicios vinculados al producto.
• Localización sobre el mapa del ámbito de la actividad y los servicios disponibles.
• Anexo fotográfico con una amplia selección de fotografías aptas o necesarias para la
promoción del producto.
• Observaciones y recomendaciones de utilidad para la promoción del producto, posibles
eslóganes y puntos de interés.

Periodo de ejecución

2019-2020

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• GAL Montaña de
Riaño: encargo de
asistencia técnica
Presupuesto
2.500 €

• Ayuntamientos y otras entidades locales (deben proporcionar información y colaborar con el
desarrollo del producto).
• Empresas y entidades colaboradoras (deben comprometerse por escrito con el producto e
involucrarse en su definición para que se ajuste a sus intereses y posibilidades).
Vías de financiación y recursos humanos destinados
• Financiación propia del GAL Montaña de Riaño.

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo
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• Documento final: ficha del producto y
carta de compromiso de todos los
actores intervinientes.

• Documento aprobado.

Fuente de los indicadores
• GAL Montaña de Riaño
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• Con la entrega del documento final
y las cartas firmadas con el
compromiso de colaboración de las
partes implicadas.
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

3.1.7

CREAR Y DIFERENCIAR PRODUCTOS TURÍSTICOS
 Aprovechar los recursos existentes y diferenciadores, en este caso la posibilidad de organizar
rutas en barco por el embalse de Riaño,para crear productos turísticos originales y atractivos
para el gran público que generen una idea, motivación o experiencia concreta de visita del
territorio del GAL Montaña de Riaño.

Objetivos específicos

 Desarrollar productos turísticos de interés que sirvan para mostrar los atractivos paisajísticos y
naturales de la montaña de Riaño por medio de experiencias basadas en los sentidos y las
emociones.
 Generar productos orientados a distintos colectivos y con una gran potencialidad para
promover un flujo de visitantes fuera de la temporada de verano.

Actuación

Justificación

BARCO TURÍSTICO DE RIAÑO
 El Ayuntamiento de Riaño ha impulsado en los últimos años la puesta en marcha de un servicio
de rutas en barco por el embalse de Riaño que se está promocionando, en general, bajo el
sugerente lema de “Rutas en barco por los Fiordos Leoneses”. Este servicio cuenta
actualmente con un barco de capacidad limitada (20 personas además del patrón) y que no
cumple con las expectativas que se han puesto en el producto. Sin embargo, en el último
ejercicio ha conseguido mover más de 8.000 pasajeros en rutas interpretadas, mostrando el
gran potencial que tiene este producto para atraer visitantes a la comarca.
 El Ayuntamiento de Riaño tiene contactos y compromisos avanzados para sustituir el barco
actual por un barco de mayor capacidad y con mejores prestaciones para el uso turístico.
El objetivo de esta acción es colaborar con el Ayuntamiento de Riaño en el diseño y promoción
de las rutas en barco por el embalse de Riaño, partiendo de la existencia de un servicio básico
en funcionamiento. Es decir, se trata de generar uno o varios productos turísticos que sean
desarrollados por el personal o empresa gestora del servicio y que puedan ser promocionados a
través de la página web del destino turístico (no se entra en lo que es el servicio de las rutas en
sí mismas, sino en la idea de las rutas que se han de promocionar como un producto estrella del
destino turístico).
Algunas ideas de posibles productos basados en rutas en barco por el embalse de Riaño pueden
ser:
 La berrea desde el barco.
 Paseos nocturnos.
 Rutas invernales.
 Rutas fotográficas.
 Desembarco en el valle de Anciles y observación de bisontes europeos y otras especies.
 Observación de fauna.
 Ruta interpretada de los pueblos desaparecidos.

Descripción

El contenido de estas rutas puede ser que se traduzca en solo uno o dos itinerarios diferentes de
acuerdo con el diseño de las rutas que se haga por otros motivos logísticos y de viabilidad
económica, pero debe atender a las peculiaridades de su contenido y adaptarse a las
necesidades específicas de ese contenido (p.e. hacer determinadas paradas o salidas a una hora
determinada para fotografía, para observación de fauna o para escuchar la berrea). Se
seleccionarán las ideas con mayor capacidad de reclamo para ser mostradas en la selección de
productos turísticos que se utilicen como productos bandera del destino.
El documento final deberá contener la siguiente información:
 Descripción detallada de cada uno de los productos diseñados. Algunos de estos productos
pueden ser archivados como ideas para desarrollar en un futuro aunque no se consideren
viables en un primer momento.
 Tipo de público al que va dirigido cada producto.
 Detalle de duración y precio de la actividad.
 Trazado sobre el plano de las rutas que realizará el barco.
 Anexo fotográfico con una amplia selección de fotografías aptas o necesarias para la
promoción del producto.
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 Observaciones y recomendaciones de utilidad para la promoción del producto, posibles
eslóganes y puntos de interés.
Periodo de ejecución

2019-2020

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

 GAL Montaña de
Riaño: encargo de
asistencia técnica

 Ayuntamiento de Riaño y empresas gestoras o colaboradoras (deben proporcionar información
y colaborar con el desarrollo del producto). En este grupo se incluyen las agencias que están
colaborando con la venta de pasajes para el barco que deben aportar información sobre las
características observadas en la demanda y sobre los tipos de productos que mejor encajarían
para sus clientes.

Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados

2.500 €

 Financiación propia del GAL Montaña de Riaño.

Seguimiento de la actuación
Indicador
 Documento final: ficha del producto y
carta de compromiso de todos los
actores intervinientes.

Umbral

Cómo y cuándo

 Documento aprobado.

 Con la entrega del documento final
y las cartas firmadas con el
compromiso de colaboración de las
partes implicadas.

Fuente de los indicadores
 GAL Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

3.1.8

CREAR Y DIFERENCIAR PRODUCTOS TURÍSTICOS
• Aprovechar los recursos existentes y diferenciadores, en este caso la observación de fauna
salvaje,para crear productos turísticos originales y atractivos para un público especializado
que generen una idea, motivación o experiencia concreta de visita del territorio.

Objetivos específicos

• Desarrollar productos turísticos de interés que sirvan para mostrar de forma sostenible los
atractivos naturales de la montaña de Riaño por medio de experiencias basadas en los sentidos
y las emociones.
• Generar productos orientados a colectivos especializados y con una gran potencialidad para
promover un flujo de visitantes fuera de la temporada de verano.

Actuación

OBSERVACIÓN DE FAUNA
• La montaña de Riaño se ha destacado en los últimos años como un destino de interés
internacional para la observación de fauna, en especial para la observación del lobo ibérico.

Justificación

• Por sus características en cuanto a accesibilidad, relieve, nivel de protección, etc. la montaña
de Riaño tiene un gran potencial como destino de observación de la naturaleza, y de fauna en
particular, vinculado a los Picos de Europa. El desarrollo de productos turísticos y la existencia
de empresas especializadas puede facilitar el reconocimiento de este territorio como el mejor
destino para la observación de fauna y naturaleza dentro del contexto general de los Picos de
Europa, con lo que ello supone en cuanto a posibilidad de atraer un flujo importante de
visitantes que ya llega a la zona atraído por su fama como destino de naturaleza y de gran
calidad ambiental.
• Dentro de las acciones del Plan Estratégico de Turismo se contempla la organización de un
sistema de aprovechamiento vinculado a la observación de fauna que busca hacer partícipes de
este producto turístico a los propietarios de los terrenos, las juntas vecinales. La configuración
de este producto atendiendo a los requisitos de todas las partes puede dar lugar a un producto
ecoturístico ejemplar con una gran capacidad de promoción para la comarca.
El objetivo de esta acción es diseñar el producto turístico vinculado al proyecto piloto de
observación de fauna que se desarrollará en colaboración con el Parque Regional de Picos de
Europa y determinadas juntas vecinales de su ámbito. La acción 1.4. Regulación de la
observación de fauna deberá permitir la organización de un sistema regulado de visitas guiadas o
experiencias de observación de fauna en terrenos de las juntas vecinales participantes.
En esta acción se trata de describir las características del producto, definir su temporalidad y el
tipo de público al que va dirigido. Asimismo se incluirán los datos de contacto de las empresas
que ofrecerán las rutas guiadas de observación y los servicios disponibles en cuanto a
alojamiento y restauración en el entorno. En relación a los alojamientos, se diseñará una ficha
con las peculiaridades del producto y las necesidades del cliente a modo de recomendaciones
para las empresas de modo que se pueda avanzar hacia la organización de un producto de
calidad que satisfaga plenamente al visitante.

Descripción

La información del producto recogerá como un elemento de interés para el posible usuario el
esfuerzo de organización realizado dirigido a hacer la actividad sostenible y a garantizar su
repercusión positiva en cuanto a la conservación de la especie observada y su compatibilidad
con otros usos tradicionales del territorio. Pondrá asimismo en valor la importancia de la
colaboración de la población local para la configuración de un producto turístico de calidad.
El documento final deberá contener la siguiente información:
• Descripción detallada delproducto.
• Épocas en las que es posible la actividad.
• Tipo de público al que va dirigido el producto.
• Detalle en cuanto a duración y precio/s de la actividad. Empresas que ofertarán las salidas
de observación.
• Trazado sobre el plano de las rutas de acceso a los puntos de observación.
• Anexo fotográfico con una amplia selección de fotografías y/o vídeos aptos para la
promoción del producto.
• Observaciones y recomendaciones de utilidad para la promoción del producto, posibles
eslóganes y puntos de interés.
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Periodo de ejecución

2019-2020

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• GAL Montaña de
Riaño: encargo de
asistencia técnica

• Juntas vecinales

Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados

250 €

• Dirección del Parque Regional y Parque Nacional de Picos de Europa (u otras entidades de
zonas que en un futuro pudieran estar interesadas en desarrollar el producto).

• GAL Montaña de Riaño. Las necesidades de financiación se limitan al trabajo de redacción y
dotación de materiales para promoción del producto, pues toda la labor de organización se
realizará a través de la acción 1.4.

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Documento final: ficha del producto y
carta de compromiso de todos los
actores intervinientes.

• Documento aprobado.

• Con la entrega del documento final
y las cartas firmadas con el
compromiso de colaboración de las
partes implicadas.

Fuente de los indicadores
• GAL Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

3.1.9

Línea estratégica

CREAR Y DIFERENCIAR PRODUCTOS TURÍSTICOS

Objetivos específicos

 Aprovechar los recursos existentes, en este caso la nieve y las posibilidades de la zona para los
deportes invernales,para crear productos turísticos originales y atractivos para un público
especializado que generen una idea, motivación o experiencia concreta de visita del territorio.
 Generar productos orientados a colectivos especializados y con una gran potencialidad para
promover un flujo de visitantes fuera de la temporada de verano.

Actuación

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE USO DE LA ESTACIÓN INVERNAL DE SAN ISIDRO Y OTROS
PRODUCTOS INVERNALES RELACIONADOS CON EL ESQUÍ
 El territorio cuenta con una de las principales estaciones de esquí de la cordillera Cantábrica
en la Estación Invernal de San Isidro. A efectos del Plan Estratégico de Turismo interesa
integrar la oferta de esquí disponible dentro de una visión más amplia del territorio que ofrece
multitud de oportunidades para el desarrollo turístico. En todo caso los deportes de invierno
proporcionan un recurso con capacidad para mover miles de personas entre los meses de
noviembre y mayo aproximadamente.

Justificación

 En la actualidad el mayor flujo de usuarios de la estación de esquí accede a la misma por el
valle del Porma, si bien la estación cuenta con un segundo acceso infra utilizado desde el
puerto de Vegarada, en el valle del Curueño.
 En el valle del Naranco las pistas de concentración parcelaria han dado lugar a un circuito de
interés para el esquí de fondo de unos 6 km de longitud. Este circuito se ha utilizado con
notable éxito en el año 2017 pero no en 2018 y ello ha dependido de que las pistas sean
pisadas con una máquina que posee el hotel San Glorio pero su gerente ha cambiado
recientemente.
El objetivo de esta acción es estudiar el aprovechamiento que se está realizando en la
actualidad del recurso de la nieve en el territorio del GAL Montaña de Riaño. Esto incluye,
especialmente, el análisis del nivel de explotación actual de la Estación Invernal de San Isidro
con la intención de proponer acciones que contribuyan a mejorar su repercusión en la comarca a
nivel turístico (aumento en el número de pernoctaciones, aumento en el número de usuarios con
la captación de distintos colectivos, mejora de la sostenibilidad, etc.).
Existen una serie de demandas que es necesario satisfacer para la mejora del rendimiento de la
estación desde el lado del Curueño, como es una mejor coordinación en el dispositivo invernal
de limpieza de carreteras entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de León, que podría
contribuir a disminuir el coste del servicio mejorando al mismo tiempo el servicio para los
ciudadanos. Las infraestructuras existentes permiten asimismo diferentes modelos de uso que
conviene analizar (pistas de esquí de travesía, otras modalidades de esquí, posibilidades de uso
de los remontes en otras épocas del año, etc.). También se reclama que se potencie el destino
San Isidro como destino preferente de invierno para las excursiones o viajes de invierno de los
centros escolares de toda la Comunidad Autónoma, en particular para aquellos paquetes que se
promuevan desde las instituciones.

Descripción

Adicionalmente, se incluirá en el estudio el entorno de Llánaves de la Reina y su posible
explotación para la práctica del esquí de fondo. Se deberán valorar en este caso los factores que
determinan la viabilidad de este producto y su grado de dependencia de una iniciativa privada,
así como cuál es la mejor orientación que se podría dar a este producto, incluyendo una
estimación de su repercusión económica en la comarca, capacidad de manejo de personas y
sostenibilidad ambiental.
El documento final deberá contener la siguiente información:
 Descripción detallada delproducto turístico que se está ofreciendo actualmente, tanto en
la Estación Invernal de San Isidro, como en el entorno de San Glorio, y propuestas de
mejora o ampliación de servicios, puntos débiles y posibles vías de desarrollo y
crecimiento. Descripción de actividades, cursos y viajes organizados. Posibilidades para la
creación de paquetes para distintos colectivos.
 Colectivos a los que va dirigida la actual oferta de servicios.
 Plano de accesos y pistas existentes. Características.
 Anexo fotográfico con una amplia selección de fotografías y/o vídeos aptos para la
promoción del producto.
 Observaciones y recomendaciones de utilidad para la promoción del producto, posibles
eslóganes y puntos de interés.
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 Conclusiones del estudio del entorno de Llánaves para la práctica del esquí de fondo.
Periodo de ejecución

2019-2023

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

 GAL Montaña de
Riaño: encargo de
asistencia técnica

 Diputación de León.Desarrollo económico.

Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados

2.500 €

 Empresas de actividades y alojamientos o servicios vinculados a la estación de esquí o situados
en el ámbito de influencia de la misma.

 GAL Montaña de Riaño.

Seguimiento de la actuación
Indicador
 Documento final: ficha del producto y
carta de compromiso de todos los
actores intervinientes.

Umbral

Cómo y cuándo

 Documento aprobado

 Con la entrega del documento final
y las cartas firmadas con el
compromiso de colaboración de las
partes implicadas.

Fuente de los indicadores
 GAL Montaña de Riaño
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3.1.10

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

CREAR Y DIFERENCIAR PRODUCTOS TURÍSTICOS

Objetivos específicos

• Aprovechar el cambio del paisaje con las estaciones para crear propuestas de viaje originales y
atractivas para un público amplio y generalistaque generen una idea, motivación o experiencia
concreta de visita del territorio en cada época del año.
• Generar productos orientados a distintos colectivos y con una gran potencialidad para
promover un flujo de visitantes fuera de la temporada de verano.

Actuación

TERRITORIO TODO EL AÑO
• El territorio se caracteriza por el fuerte contraste entre las diferentes estaciones del año,
visible en los paisajes y con una importante repercusión en cuanto al tipo de actividades que
son recomendables o posibles en cada momento.

Justificación

• Además de promover diferentes productos sobre los que basar la promoción del destino, se
considera de interés diseñar productos que relacionen cada una de las ofertas existentes con
las épocas del año, dando lugar a productos más completos que sirvan para promocionar cada
estación por separado.
El objetivo de esta acción es diseñar varios productos, al menos uno por cada estación del año, a
modo de propuesta de viaje al destino vinculado a distintas épocas del año. Cada producto
podrá estar configurado en torno a un objetivo principal (observación de fauna, contemplación
del paisaje, realización de una actividad invernal, visita a un museo…) pero incluirá diferentes
propuestas complementarias que cada visitante podrá combinar según sus intereses. Para ello se
podrá apoyar en productos existentes o en cualquiera de los productos desarrollados para este
Plan Estratégico de Turismo. El objetivo será crear productos atractivos, con un hilo conductor o
que contengan un relato de fondo, y que promuevan visitas de varias jornadas de duración.

Descripción

El documento final deberá contener la siguiente información:
• Descripción detallada de cadaproducto turístico, incluyendo los servicios que se necesitan
para su realización.Justificación de la época del año a la que se dirige cada propuesta.
• Colectivos a quienes va dirigida cada propuesta o cada modalidad de viaje y variantes para
cada producto en función de distintos tipos de intereses.
• Trazado de itinerarios o localización de las actividades y propuestas sobre el plano del
destino turístico.
• Anexo fotográfico con una amplia selección de fotografías y/o vídeos aptos para la
promoción del producto.
• Observaciones y recomendaciones de utilidad para la promoción del producto, posibles
eslóganes y puntos de interés.

Periodo de ejecución

2019-2020

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• GAL Montaña de
Riaño: encargo de
asistencia técnica

• Ayuntamientos e instituciones implicadas en los productos.

Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados

2.500 €

• Empresas de actividades y alojamientos o servicios vinculados a cada uno de los productos.

• GAL Montaña de Riaño.

Seguimiento de la actuación
Indicador
• Documento final: ficha del producto y
carta de compromiso de todos los
actores intervinientes.

Umbral

Cómo y cuándo

• Documento aprobado.

• Con la entrega del documento final
y las cartas firmadas con el
compromiso de colaboración de las
partes implicadas.

Fuente de los indicadores
• GAL Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

4.1.

FORMAR PARA DIFERENCIAR PRODUCTOS Y CONFIGURAR DESTINO
• Mejorar el conocimiento y la valoración del destino entre los propios empresarios turísticos
locales y entre los informadores turísticos.

Objetivos específicos

• Facilitar formación a emprendedores locales en campos relacionados con el turismo que
pueden dar pie a actividades de éxito y con demanda en la zona.
• Proporcionar la formación necesaria para mejorar la calidad en la atención del visitante.

Actuación

DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN TURÍSTICA DEL TERRITORIO

Justificación

• Durante la elaboración del diagnóstico para el Plan Estratégico de Turismo se puso de
manifiesto el desconocimiento existente acerca de los recursos con los que cuenta el territorio
del GAL Montaña de Riaño entre los propios empresarios turísticos. Este desconocimiento
abarca tanto los recursos más cercanos al ámbito de cada empresario como los existentes en el
conjunto del territorio. Y se observa tanto en lo que se refiere a recursos turísticos como a
actividades y servicios que pueden ser complementarios a los que cada empresa ofrece y
podrían ayudar a mejorar las ventas y el servicio al cliente.
• En las reuniones de trabajo para la elaboración del plan se sugirieron igualmente necesidades
formativas en áreas principalmente relacionadas con lenguas extranjeras y con la habilitación
para poder ejercer como guía de determinadas actividades de turismo activo.
• La mejora de la formación del empresariado local debe redundar en una mejora de la calidad
del servicio al visitante y con ello de la satisfacción del turista.
Esta acción tiene como objetivo diseñar un programa de formación turística para el territorio,
en base a las carencias observadas y atendiendo a las necesidades que declaran los propios
interesados. Algunos de los cursos que se han sugerido podrían ser:
• Curso de monitor de nivel para acreditación de guías de turismo activo.
• Curso de acreditación de establecimientos turísticos como informadores voluntarios y

carpeta informativa de los recursos y experiencias turísticas.

• Curso de gestores de destino turístico.
• Taller creativo “Laboratorio de ideas imposibles”.
• Taller de promoción y comercialización de producto turístico.

Este tipo de cursos se podrían plantear como jornadas formativas de tipo práctico y duración
limitada, dirigidos principalmente a empresarios, profesionales y técnicos del sector turístico.
Cada jornada podría requerir una organización diferente, pero en general se trataría de fijar una
partida presupuestaria uniforme para cada curso y establecer un calendario anual de cursos de
formación acordes a la demanda, la asistencia y la respuesta de los potenciales beneficiarios, y
la capacidad presupuestaria.
Descripción

De forma adicional se plantea mejorar el conocimiento de los recursos turísticos del territorio a
través de talleres o jornadas formativas dirigidas a poner en valor un recurso determinado
(geología, hórreos y otros elementos etnográficos, un pueblo, una ruta, yacimientos
arqueológicos, un paisaje, etc.). Se trata de contar con la asistencia de un experto en la materia
que pueda transmitir su conocimiento sobre el terreno y sobre un tema en particular, pero
complementado en la medida de lo posible por personas locales que puedan aportar datos
subjetivos, leyendas, historias o tradiciones que contribuyan a introducir emoción y
conocimiento popular en dicha temática. El objetivo es reunir información que sirva para poner
en valor diferentes recursos, que esta información llegue al empresario y al informador que
podrá transmitirla al visitante contribuyendo a enriquecer la experiencia de visitar la comarca.
Cada una de estas jornadas dará lugar a un documento-resumen con la información obtenida que
podrá ser archivado como documentación o fuente de referencia para guardar la sabiduría
popular y el conocimiento técnico aplicado de forma particular a los recursos locales.
Se desarrollará un modelo básico de programa formativo y se propondrá un calendario anual de
talleres y ponentes. En cada taller habrá un coordinador encargado de recopilar la información
que se obtenga, tanto de la parte técnica como de las aportaciones que puedan surgir hablando
con ancianos e informadores locales. El documento resultante se archivará como documentación
útil para alimentar las redes sociales y la página web del destino, y se compartirá con todos los
participantes en el taller.
Otro tipo de cursos (como pueden ser los cursos de idiomas) no se consideran adecuados para ser
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incluidos en esta actuación dada su duración y su carácter de formación básica y transversal.
Periodo de ejecución

2019-2021

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• GAL Montaña de
Riaño: medios
propios, técnico de
turismo

• Empresas turísticas interesadas en la formación de su personal

Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados

1.500 €

• Financiación propia del GAL Montaña de Riaño

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Programa de formación

• Programa anual de talleres y cursos,
presupuestado.

• Con el documento aprobado.

Fuente de los indicadores
• GAL Montaña de Riaño.
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4.2.

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

FORMAR PARA DIFERENCIAR PRODUCTOS Y CONFIGURAR DESTINO
• Mejorar el conocimiento y la valoración del destino entre los propios empresarios turísticos
locales y entre los informadores locales.

Objetivos específicos

• Proporcionar puntos de información alternativos disponibles para el
establecimientos hosteleros y servicios que permanecen abiertos todo el año.

visitante

en

• Convertir a los empresarios colaboradores en expertos en su territorio capacitados para
informar y aconsejar al visitante durante su estancia en el destino.
Actuación

CREACIÓN DE LA RED DE INFORMADORES VOLUNTARIOS DEL DESTINO
• El territorio del GAL Montaña de Riaño cuenta con un número reducido de puntos de
información que además abren solo de forma estacional y con un horario limitado. Muchas de
las oficinas de información existentes dependen de subvenciones que se conceden a destiempo
y no permiten cubrir de forma adecuada las temporadas de mayor flujo de visitantes.

Justificación

• Formar a los empresarios que se presten a colaborar de forma voluntaria como informadores
ayuda a divulgar los recursos y los principales valores del territorio contribuyendo de este
modo a poner en valor el propio entorno.
• Que los visitantes sean recibidos por personas que demuestran un amplio conocimiento e
interés por su entorno ayuda a transmitir el valor del lugar y proporciona al visitante la
sensación de estar en un sitio que merece ser descubierto.
Esta acción tiene como objetivo crear la figura del informador voluntario en el territorio y
definir sus funciones. Esta acción va asociada a la señalización de los puntos de información y a
la organización de un curso gratuito de informador con el que se buscará transmitir una
información general sobre el territorio tocando diferentes aspectos de interés (desde geología y
naturaleza en general, hasta principales aspectos de la historia de la comarca, etnografía,
modos de vida tradicional, y servicios y actividades disponibles para el turista).

Descripción

Los informadores acreditados dispondrán de la carpeta informativa (Acción 5.2) y de material
promocional que podrán facilitar a los visitantes, y contribuirán a conocer el número y tipología
de los visitantes mediante encuestas o fichas de datos que les sean facilitados.
La acción consiste, por tanto, en los siguientes puntos:
• Definición de la figura de informador voluntario. Responsabilidad y compromisos que asume.
• Curso de formación y acreditación de informadores voluntarios (duración aproximada 5 días).
• Señalización de los puntos de información mediante placas identificativas.
• Depósito de materiales informativos y divulgativos que se ponen a disposición del visitante a

través del punto de información voluntaria.

Periodo de ejecución

2019-2020

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• Grupo de Acción
Local Montaña de
Riaño: coordinación

• Empresarios implicados

Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados

5.500 €

• Financiación propia del GAL Montaña de Riaño:
• Diseño de la red de informadores voluntarios: 1.500 €
• Curso de formación /profesorado: 3.000 €
• Señalización de los puntos de información: 1.000 €

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo
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• Diseño de la figura de informador
voluntario
• Programa de formación

• Documento aprobado.

• Con el documento aprobado.

• Realización del curso de formación.

• Realización del curso y acreditación
de los primeros informadores.
• Entrega de diplomas acreditativos.

• Señalización puntos de información

• Colocación de placas identificativas

Fuente de los indicadores
• Grupo de Acción Local Montaña de Riaño
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acreditados.
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4.3

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

FORMAR PARA DIFERENCIAR PRODUCTOS Y CONFIGURAR DESTINO
• Mantener un listado actualizado de la oferta de servicios turísticos.

Objetivos específicos

• Identificar ofertas ilegales de alojamiento rural y convencional.
• Orientar y sensibilizar a los promotores de estas ofertas hacia la legalización de su actividad.

Actuación

REGULARIZACIÓN DE LA OFERTA ILEGAL DE ALOJAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN DE EMPRESAS
• Es preciso contar y mantener un listado actualizado de las empresas que ofrecen servicios
turísticos en el territorio, imprescindible para las labores de gestión del Plan Estratégico de
Turismo.

Justificación

• Se tiene constancia de la existencia de ofertas de alojamiento ilegal, que representan un
perjuicio para la imagen del destino y una competencia desleal para el empresariado turístico
que cumple con sus obligaciones normativas.
• Se pretende identificar a estas ofertas ilegales y ofrecerles la oportunidad de registrar su
actividad, apoyándoles y asesorándoles.
Esta acción incluye las siguientes acciones:
• Elaboración de listados actualizados,con el Registro de Actividades Turísticas sobre la base de
los elaborados por este plan, de alojamientos (rurales y convencionales), actividades (turismo
activo, actividades complementarias y de ocio), restaurantes y empresas de transporte local.
• Revisión para identificar las empresas que han cerrado, cambiado de titularidad u operan
ilegalmente, con la colaboración de ayuntamientos, empresas y asociaciones turísticas.

Descripción

• Inspección presencial por parte de un inspector de las ofertas identificadas que no figuran en
el Registro.
• Envío de una comunicación oficial
• El perjuicio que causa en la imagen del destino y a otras ofertas legales de su entorno
• Lasventajas de operar con toda la legalidad (seguridad, promoción institucional)
• La asesoría y el apoyo que recibirían
• La sanción a imponer si no inicia los trámites de autorización de la actividad
• Inclusión en la web de las ofertas turísticas que se han registrado en el proceso

Periodo de ejecución

2019-2020

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• GAL Montaña de Riaño: elaboración y mantenimiento actualizado de los listados de turismo
• Servicio
Territorial
de Cultura y Turismo: • Ayuntamientos: colaboración con las indicaciones del Servicio Territorial de Cultura y Turismo
listados, revisión e
• Empresas y asociaciones turísticas: colaboración con las indicaciones del Servicio Territorial de
inspección
Cultura y Turismo
Presupuesto
Sin costes
contabilizables

Vías de financiación y recursos humanos destinados
• Costes del GAL por dedicación del técnico, incluidos en la Acción 1.1
• Costes del ST Cultura y Turismo, funcionamiento propio

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Listados actualizados de servicios
turísticos

• Operativos antes de 30 marzo 2019

• Con los propios listados, 30 marzo
2019

• Revisión de los listados

• Todas las infracciones detectadas

• Informe sobre resultados, al
finalizar el proceso, en enero 2021

Fuente de los indicadores
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• Servicio Territorial de Cultura y Turismo
• GAL Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

4.4

FORMAR PARA DIFERENCIAR PRODUCTOS Y CONFIGURAR DESTINO
 Adherir el territorio y sus empresas turísticas al Sistema de Reconocimiento de la
Sostenibilidad Turística en espacios Red Natura 2000 (esta vía de adhesión permite vincularse
al club Ecoturismo en España, al igual que otras como la Carta Europea de Turismo Sostenible).

Objetivos específicos

 Mejorar el modelo de uso público de los espacios naturales de la Red Natura 2000 del
territorio, preparando a los gestores de Red Natura 2000 para trabajar con las empresas
turísticas que se adhieran voluntariamente al sistema, y mejorando la vinculación entre los
servicios de uso público y los servicios turísticos de las empresas ubicadas en los municipios
que aportan terrenos a los EN RN2000 del territorio objeto de este Plan Estratégico.
 Formar y acompañar a las empresas turísticas que se adhieran para diferenciar sus empresas y
servicios turísticos con el logo Red Natura 2000. Realizar una promoción diferenciada de los
espacios y los servicios acreditados.

Actuación

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN
ESPACIOS RED NATURA 2000
 El sistema de reconocimiento de la sostenibilidad turística en la Red Natura 2000 (SRSTRN2000)
es uno de los cuatro sistemas de requisitos voluntarios que permiten diferenciar a las empresas
turísticas para su adhesión práctica al Club Ecoturismo en España. Es la actuación 1.1 del RD
416/2014 Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad, encuadrada en la Ley
42/2007.Este sistema ha sido diseñado por la Subdirección General de Biodiversidad y Medio
Natural del MITECO conjuntamente con la Secretaría de Estado de Turismo. Para 2019-2020,
está previsto que este sistema sea implantado de forma piloto en espacios naturales RN2000 en
varias comunidades autónomas.

Justificación

 El territorio destaca por su alto porcentaje de superficie declarada como protegida y que
además pertenece a la Red Natura 2000, la red de áreas protegidas de la Unión Europea. Los
espacios Red Natura 2000 del territorio precisan ser puestos en valor en clave turística. Se
deberá tener en cuenta que el principal EN RN2000 donde implantar este Sistema sería laZEPA

y ZEC ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León.

 Las empresas de servicios turísticos del territorio (31 empresas de actividades, 189
alojamientos y 112 restaurantes) podrían beneficiarse de una formación especializada para
mejorar la sostenibilidad de sus establecimientos y actividades turísticas, y de esta forma
podrán participar en las acciones de promoción diferenciada al adherirse a este sistema que es
una de las vías de acceso al Club Ecoturismo en España.
Este sistema consiste en un proceso de formación y acompañamiento de las empresas para
ayudarlas a crear o mejorar su propia oferta de ecoturismo. Se conseguirá que las empresas
turísticas tomen medidas para hacer más sostenibles sus actividades, y usen la interpretación
del patrimonio natural y cultural como herramienta para configurar experiencias de ecoturismo
(observación y fotografía de naturaleza, senderismo, astroturismo, turismo científico,
geoturismo, actividades de educación ambiental, etc.). El resultado será que las empresas
estarán mejor preparadas y ofrecerán experiencias que actuarán como elementos promocionales
de los territorios participantes.

Descripción

La adhesión al SRSTRN2000 implica dos fases, la acreditación de los espacios Red Natura 2000
del territorio en primer lugar y a continuación la acreditación de las empresas turísticas que
voluntariamente quieran adherirse. Su implantación depende de la voluntad técnica de la
administración ambiental autonómica responsable de la Red Natura 2000.
Para asegurarse de la voluntad de querer implanta el SRSTRN2000, primero será necesario
realizar una presentación a la administración ambiental autonómica. Una vez que esta decida
implantar el SRSTRN2000, serán necesarias las siguientes tareas:
I. ACREDITACIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
El gestor de RN2000 deberá dar los siguientes pasos:
 Solicitud al órgano de coordinación nacional del MITECO establecido en el SRSTRN2000.
 Requisitos que deben cumplir los gestores de los espacios Red Natura 2000:
 Realizar gestión activa del espacio, con medios materiales y humanos dedicados, y disponer
de plan de gestión aprobado.
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 Disponer de un diagnóstico sintético del uso público y del turismo de naturaleza del espacio.
Este diagnóstico debería considerar los siguientes aspectos:
 Disponer de una ordenación del uso público en el espacio que considere la actividad de
turismo de naturaleza.
 Compromisos que debe cumplir el gestor del EN RN2000:
 Liderar e impulsar la implantación y el desarrollo del Sistema en el espacio Natura 2000 y la
adhesión de empresas.
 Esforzarse en la mejora continua de la gestión del uso público en general y de las actividades
de turismo de naturaleza en particular.
 Establecer cauces específicos de comunicación y coordinación con los actores relacionados
con el turismo de naturaleza en el espacio Natura 2000.
 Facilitar información y materiales básicos sobre el espacio y su gestión a las empresas
adheridas.
 Diferenciar y favorecer a las empresas reconocidas en su formación y promoción.
 Ofrecer participación a las empresas adheridas en actividades del espacio Red Natura 2000.
 Promocionar preferencialmente a las empresas adheridas al sistema.
Para adherirse el gestor del EN debe elaborar:
 Solicitud de adhesión de los espacios de su territorio al SRST Red Natura 2000.
 Informe de diagnóstico de la actividad turística de cada espacio.
 Documento de ordenación del uso público de cada espacio.
 Documento de “Política de apoyo a un turismo sostenible del espacio Red Natura 2000” de
cada espacio.
II. ACREDITACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Según el Sistema diseñado por el MITECO, cada empresa turística debe elaborar:
 Memoria de la empresa con diagnóstico de su actividad turística y su relación con el EN de la
Red Natura 2000 (incluye ficha con datos básicos de la empresa y actividad para la web).
 Declaración responsable en la que cumple con los requisitos del sistema (legalidad, formación,
desarrollo actividades, retorno para la conservación, comportamiento ambiental, uso de la
imagen del sistema), para lo que se precisa una revisión in situ.
 Plan de mejora de la empresa/establecimiento. (Se basa en actuaciones propuestas por la
propia empresa para mejorar su sostenibilidad turística).
La actuación proveerá de asistencia técnica para que las empresas que voluntariamente lo
deseen puedan cumplir con los siguientes pasos:
 Solicitud de la acreditación
 Formación: para conocer el EN RN2000 y para conocer las buenas prácticas o requisitos que
deben cumplir del Sistema.
 Verificación del cumplimiento de:
 Requisitos que deben cumplir los alojamientos, empresas de actividades en la naturaleza y
restaurantes
 Compromisos de mejorar la actividad. Buenas prácticas
 Evaluación por el gestor del EN RN2000 que se encarga de verificar su cumplimento antes de
enviar a órgano nacional del MITECO.
Periodo de ejecución

2022-2023

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución
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 Servicio
Territorial
de medio ambiente:
acreditación de los  Personal de los espacios protegidos implicados
espacios
 Empresas que voluntariamente quieran adherirse al sistema
 GAL
Montaña
de  Asociaciones turísticas: motivan a sus socios a adherirse.
Riaño: acreditación
de empresas
Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados
 Servicio Territorial de Medio Ambiente: costes de la acreditación de los espacios incluidos en
el presupuesto ordinario

20.000 €

 GAL Montaña de Riaño: participación con una financiación de la segunda fase (adhesión de 20
empresas al sistema)
 Empresas acreditadas: participan con el compromiso de implantar el Sistema en sus empresas
y establecimientos turísticos
 Diputación de León: cofinanciación de la acreditación de empresas

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

 Espacios protegidos con el Sistema
Red Natura 2000

 Acreditación de todos los espacios
solicitantes

 Con la aprobación por el órgano
nacional establecido por la SG de
Biodiversidad y Medio Natural del
MITECO

 Empresas que han solicitado
voluntariamente la acreditación

 Acreditación de al menos la mitad de
las empresas solicitantes

Fuente de los indicadores
 Servicio Territorial de Medio Ambiente
 GAL Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

5.1

Línea estratégica

INFORMAR, PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL DESTINO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

Objetivos específicos

• Bajo el nombre “Montaña de Riaño”, dotar de una identidad conceptual y visual a la amplia
propuesta turística de la zona para que pueda ser utilizada en distintas acciones de captación
de turistas y promoción por todos los estamentos que estén interesados (instituciones,
empresas y otras organizaciones).

Actuación

CREACIÓN DE IDENTIDAD DE MARCA DE DESTINO
• Promocionar el territorio requiere de símbolos que permitan identificarlo, de ahí la necesidad
de llevar a cabo un proyecto de creación de una identidad de marca destino.
• La marca destino representa al territorio y su oferta de turismo como una solución óptima para
atender deseos y necesidades de clientes y potenciales viajeros.

Justificación

• Dicha identidad también debe servir como catalizador del cambio en la mentalidad del tejido
empresarial e institucional de la comarca, para aunar esfuerzos y objetivos y trabajar de
manera coordinada por un beneficio común.
• Actúa como correa de transmisión de la estrategia de promoción y sirve de inspiración
fundamental para todas las acciones de difusión. También es la piedra angular sobre la que se
sustentanla comunicación y los mensajes.
• Por último, dado que vivimos en un entorno ágil y cambiante en el que todo está conectado,
se requiere una marca moderna y que se ajuste a las necesidades de un mundo digital, ofrece
flexibilidad necesaria para adaptarse y triunfar.
• Análisis de la situación
Con el nombre ya propuesto, antes de iniciar la fase creativa es necesario realizar un proceso
previo de análisis tanto interno –en la que muchos de los elementos dela fase de diagnóstico
pueden ser de gran utilidad- para detectar fortalezas y debilidades; como externo, con el fin
de conocer el entorno, el público al que se va a dirigir, los principales competidores y
ejemplos de buenas prácticas.
El objetivo de este estudio es identificar los atributos diferenciadores que ayuden a impactar
de forma diferente y relevante en la audiencia.
• Definición de la identidad de marca

Descripción

La identidad de marca es el conjunto de conceptos que el público asocia –o se espera que
asocie en un futuro lo más inmediato posible- a una organización o, en este caso, un destino.
Es decir, son aquellos valores o atributos intangibles que se definen previamente y en los que
se ha de trabajar para que sean percibidos por el público. Esto incluye de manera necesaria,
los siguientes elementos:
• Misión
• Visión
• Valores
• Creación de la identidad visual
La identidad visual debe ser la representación gráfica del destino y lo que éste ofrece al
consumidor, es decir, la denominación y el conjunto de elementos visuales con los que el
público ha de asociar la marca. Con el nombre recomendado –Montaña de Riaño-,se ha de
realizar el diseño de logo, la selección de los colores que se han de usar, tipografía, etc. Estos
elementos tienen que mantener una coherencia y ayudar a transmitir los valores de la marca.
• Logo
• Gama cromática
• Sistema tipográfico
• Lema o ‘tagline’ –si procede• Normas de aplicación
Es importante en este punto que el equipo o agencia encargada del desarrollo del proyecto
conozca de una manera al menos aproximada cuáles serán las principales vías de promoción y la
capacidad de inversión para promocionar la misma.
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Periodo de ejecución

2019 PLAZO: 4-6 MESES

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• GAL: facilitador de
recursos en la etapa
de análisis y soporte
en el posterior
desarrollo

• Empresa de consultoría: desarrollo del proyecto

Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados

6.000 €

• Grupo de Acción Local
• Otros pendientes de confirmación

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Reunión de trabajo inicio del proyecto • Selección de un equipo de trabajo o
con el equipo responsable
agencia

• Mediante concurso finalizado antes
del 31 enero 2019

• Revisión de la primera propuesta

• En una reunión de trabajo antes del
30 mayo 2019

• Presentación de la marca

• Entrega de la primera propuesta

• Entrega del proyecto definitivo

• Mediante sesiones (in)formativas a
los actores del territorio y mediante
un evento de prensa a la sociedad
en general
• Finalizado antes de 31 julio 2019

Fuente de los indicadores
• Grupo de Acción Local Montaña de Riaño
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

5.2

INFORMAR, PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL DESTINO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS
• Elaborar y editar una carpeta informativa sobre los recursos turísticos, equipamientos de uso
público y servicios turísticos del conjunto del territorio.

Objetivos específicos

• Proporcionar esta carpeta gratuitamente a las empresas y asociaciones turísticas,
ayuntamientos, juntas vecinales, museos, centros de interpretación, oficinas de información
turística.

Actuación

ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE UNA CARPETA INFORMATIVA EN PAPEL

Justificación

• En la redacción del Diagnóstico del territorio se ha puesto repetidamente de manifiesto la
necesidad expresada por todos los participantes de tener un documento de referencia, tanto
para conocimiento personal como para informar e ilustrar a sus clientes.
• Es preciso disponer de un documento de referencia para las empresas y asociaciones turísticas,
ayuntamientos, juntas vecinales, museos, centros de interpretación, oficinas de información
turística.
La elaboración y edición de una carpeta informativa en papel implica al menos las siguientes
tareas:
• Organización dela estructura de la obra y unguión detallado de los contenidos de cada
apartado, así como los elementos gráficos, la cartografía y las imágenes:
• Presentación
• Introducción al medio natural y cultural del territorio
• Espacios naturales protegidos
• Recursos naturales, paisajísticos y culturales
• Información de cada municipio
• Equipamientos de uso público: centros de interpretación, museos y oficinas de información
turística
• Servicios turísticos: actividades, alojamientos, restaurantes y taxis
• Listado de colaboradores locales.
• Recopilación y clasificación de materiales informativos, gráficos e ilustraciones.

Descripción

• Redacción de los textos con la colaboración local, de forma que la obra pueda calificarse como
de elaboración participada.
• Revisión de los textos y las ilustraciones. Edición de los textos
• Elaboración y revisión de la maqueta.
• Impresión de la carpeta
• Distribución
APROVECHAMIENTO EDITORIAL DE LA ELABORACIÓN DE LA CARPETA INFORMATIVA
• Se plantea concebir un diseño de la carpeta que permita la renovación o actualización de sus
contenidos, con la introducción de nuevas hojas.
• El trabajo de elaboración de esta carpeta informativa servirá, en la parte de equipamientos de
uso público y de servicios turísticos, para la edición del folleto anual de servicios turísticos
(Acción 5.4) y todo el conjunto de información recopilada podrá nutrir a la edición de la Guía
de visita del territorio (Acción 5.6), en caso de que ésta se edite después, o nutrirse
recíprocamente si lo hacen simultáneamente.
• Igualmente el equipo redactor trabajará también con los responsables de la nueva página web,
con el fin de facilitar contenidos y de asegurar la coherencia en los textos, imágenes y
mensajes.

Periodo de ejecución

2019-2020

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución
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• Empresas y asociaciones turísticas
• Grupo
de
acción • Ayuntamientos
Local, contratación
• Expertos locales
asistencia técnica
• Diputación de León
Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados
• GAL Montaña de Riaño

51.000 €
1.200 ejemplares

• Diputación de León
• Junta Castilla y León
• Financiación colaborativa: ayuntamientos y empresas

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Organización y contenidos de la
carpeta informativa

• Al mes del encargo de la guía

• Documento de la guía aprobado

• Carpeta informativa

• A los 8 meses del encargo

• Guía editada

• Distribución de la carpeta informativa

• A los 10 meses del encargo

• Guías distribuidas a empresas,
ayuntamientos, juntas vecinales y
equipamientos

Fuente de los indicadores
• Grupo de Acción Local
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

5.3

Línea estratégica

INFORMAR, PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL DESTINO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

Objetivos específicos

• Crear un banco de recursos audiovisuales (imagen y vídeo) seleccionadas para la información y
promoción del territorio, propiedad del Grupo de Acción Local, que será usado para ilustrar la
carpeta informativa, la página web, la guía de visita, folletos, vídeos y otros materiales de
información y promoción editados por el GAL, y cedido a empresas y asociaciones turísticas,
ayuntamientos y juntas vecinales, etc.
• Organizar el archivo de manera sencilla y operativa, que permita agilidad en la cesión de los
derechos de uso.
• Establecer y acordar las normas de uso para asegurar un uso adecuado, equitativo y
productivo.

Actuación

CREACIÓN DE UN BANCO DE IMÁGENES PARA LA INFORMACIÓN Y LA PROMOCIÓN
• Hasta el momento no existe un archivo que se pueda utilizar libremente para la información y
promoción del territorio.

Justificación

• Se precisa conformar un archivo representativo de los valores del territorio: paisajes, entorno
rural, elementos etnográficos y culturales, actividades ecoturísticas, algunas especies
representativas de fauna y flora, aprovechamientos tradicionales, etc.
Se plantea crear un banco de imágenes (fotografías y vídeos), con doble finalidad: compra de un
archivo selecto para uso exclusivo en las tareas de promoción del GAL Montaña de Riaño y otro
conjunto de imágenes integrado por fotos cedidas de libre disposición.
Los pasos a seguir serían:
• Identificación de temas a ilustrar: listado detallado de principales recursos que sería
conveniente documentar gráficamente en función de los valores del territorio y de las
necesidades de la promoción turística.
• Selección de autor/autores que conozcan la comarca y puedan tener ya material de archivo
previo, y negociar con ellos precio y condiciones. Lo ideal sería adquirir un paquete de fotos
y/o vídeos que pudieran ser de uso libre e indefinido dentro de las condiciones pactadas entre
los autores y el GAL. Habría que definir claramente el ámbito de uso de estos materiales y
citar siempre la autoría (según lo que se pacte puede ser Autor/GAL). De ut

Descripción

• Recopilación de fotografías y videos de entidades (Parques nacional y regional Picos de Europa,
Diputación de León, museos, ayuntamientos, empresas turísticas, fotógrafos) de libre
utilización para la promoción por parte de empresas turísticas y ayuntamientos.
• Organización de los dos archivos y puesta a punto.
• El Grupo de Acción Local sería la entidad depositaria de los archivos, encargando de su
mantenimiento y gestión a un responsable formado con capacidad técnica para manejarlo y
distribuirlo según las necesidades.
• Establecimiento de normas de uso:
• Elaborar un formulario de solicitud de uso
• Llevar un registro de cesiones: nombre, fecha, uso
Para ejecutar la acción, el GAL contará con la colaboración de una asistencia técnica
especializada que se hará cargo de su puesta en marcha y de formar a personal del GAL para
mantener y gestionar su uso, asegurando un uso responsable de las imágenes.

Periodo de ejecución

2019-2023

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• Grupo
de
acción • Empresas y asociaciones turísticas: usuarios del archivo
Local: creación y
• Ayuntamientos y juntas vecinales: usuarios del archivo
gestión del archivo
Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados
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• GAL Montaña de Riaño: adquisición de un banco de imágenes
5.000 €

• GAL Montaña de Riaño: mantenimiento y gestión del archivo por el técnico de turismo u otro
responsable.

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Puesta en marcha del banco de
imágenes

• Un año después del encargo

• Listado accesible para usuarios

• Usuarios del archivo

• Listado anual de usuarios del archivo

• Informe anual de usuarios

Fuente de los indicadores
• Grupo de Acción Local
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5.4

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

INFORMAR, PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL DESTINO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

Objetivos específicos

• Elaborar y editar anualmente sendos folletos con la información de servicios turísticos y de
eventos

Actuación

DISEÑO Y EDICIÓN DE LOS FOLLETOS ANUALES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y DE EVENTOS

Justificación

• En la redacción del Diagnóstico se ha manifestado la conveniencia de contar con sencillos
folletos de carácter informativo sobre los servicios turísticos y los eventos anuales que se
celebran en el territorio.
• Se precisa disponer de esta información de interés turístico en un formato manejable, barato y
actualizable cada año.
Diseño y edición anual de dos folletos:
• Servicios turísticos de alojamiento (rural y convencional), actividades, restaurantes y
transporte existentes en el territorio
• Relación de ferias, fiestas, eventos deportivos y otras actividades
Implica las siguientes acciones:

Descripción

• Relación contrastada de empresas turísticas. Se pedirá a los promotores confirmación de los
datos que aparecerían de cada empresa.
• Relación contrastada de las ferias, fiestas, eventos deportivos y otras actividades, confirmada
por los promotores.
• Diseño y maquetación. Se imprimirá en un tamaño DinA-3 a dos caras (anverso y reverso)
• Edicióncon número de ejemplares a estimar por el Grupo de Acción Local.

Periodo de ejecución

2019-2023

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• Grupo
de
acción
Local, coordinación y • Empresas y asociaciones turísticas
gestión
de
las • Ayuntamientos
acciones
Presupuesto
2.400 €
6.000 ejemplares

Vías de financiación y recursos humanos destinados
• GAL Montaña de Riaño
• Consorcio de Turismo de León

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Plan de promoción

• Finalizado antes de 30 diciembre 2019 • Documento del plan aprobado

• Cada una de las acciones propuestas

• A la finalización de cada acción

Fuente de los indicadores
• Grupo de Acción Local
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

5.5.

INFORMAR, PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL DESTINO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS
• Crear la página web del destino, con un diseño actual y ágil y un contenido eminentemente
práctico y útil para el visitante.
• Diseñar la estrategia de medios sociales, crear los perfiles necesarios en las distintas
plataformas. Planificación de la estrategia de contenidos (orgánicos y promocionados).
• Supervisar aquellas plataformas que no requieran una presencia activa, pero sí reactiva
(wikiloks, minube, tripadvisor…).

Objetivos específicos

• Dar visibilidad en internet a la marca del territorio en cuanto a destino turístico, integrando
los espacios naturales protegidos y los productos turísticos desarrollados en otros apartados del
Plan Estratégico de Turismo (PET), y aprovechando los contenidos de la carpeta informativa y
de la guía de visita.
• Sentar las bases de la gestión y mantenimiento de la página web y las redes sociales para que
sea un espacio digital permanentemente actualizado y vivo, con continuas sugerencias para la
visita de la zona.
• Aprovechar el banco de imágenes del destino para ilustrar la web y los canales propios en
redes sociales.

Actuación

CREACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y GESTIÓN DE LA PÁGINA WEB y REDES SOCIALES DEL
DESTINO
• Hoy en día los medios sociales se han revelado como una herramienta crítica a la hora de
promocionar negocios de cualquier industria y de manera especialmente acusada en el ámbito
turístico. Desarrollar una adecuada estrategia de canales y realizar una buena planificación de
contenidos que permita atraer el interés puede marcar la diferencia y convertirse en uno de
los puntales de captación de turistas para el territorio.

Justificación

• Por otro lado, una oferta tan rica y diversa como la que ofrece el territorio requiere para su
promoción y comercialización turística de un punto de información bien estructurado en
internet, en forma de página web, con un diseño atractivo, responsive (capaz de adaptarse a
dispositivos móviles y tabletas) y fácil de visitar, con información clara, concisa y accesible,
con protagonismo de la imagen y el diseño.
• Es necesario involucrar en toda la activación digital a los actores vinculados al turismo y al
territorio (instituciones, empresas, medios de comunicación).
Esta acción incluye la elaboración de una página web para el destino, que se considera una
actuación prioritaria y urgente, si bien debe ir unida al desarrollo de la marca turística. La
página web implica la colaboración de un equipo de profesionales e incluye varias fases de
trabajo:
• Reserva de un dominio.
• Plan de contenidos y navegación.
• Desarrollo de contenidos (elaboración de textos, imágenes, vídeos, recursos descargables,
mapas).
• Diseño e imagen de la página web.
• Contratación de un servidor.

Descripción

• Para el dominio se tendrá en cuenta la marca que se defina para el destino turístico.
• El plan de contenidos y el árbol de navegación de la página son una fase previa muy
importante en la que deben intervenir todos los profesionales que vayan a colaborar para la
creación de la página final. El desarrollo de contenidos puede apoyarse en trabajos previos
existentes y en el trabajo realizado para otros materiales, como la carpeta informativa y la
guía de visita. Estos contenidos también servirán de fuente de documentación para
publicaciones en redes sociales. Los contenidos incluirán tanto imágenes en forma de
fotografías y vídeos, como mapas, esquemas, dibujos, y textos. Los textos nunca tratarán de
desarrollar temas concretos, sino mostrar lugares visitables informando sobre los puntos de
mayor interés y utilidad para el viajero, incitando a conocer el lugar y dejando contenidos por
descubrir en el destino.
• El diseño y la navegabilidad de la página deberán ser realizados por una empresa especializada
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pero se basarán en la utilización de un sistema intuitivo y fácil de manejar por el responsable
de la página dentro de la Mesa de turismo sostenible, de modo que puedan ser actualizados sus
contenidos y sus imágenes de forma cómoda y regular.
• Esta página web deberá ir enlazada a perfiles en redes sociales. Estos perfiles, para que
tengan éxito y cumplan su cometido de promocionar al destino deben ser atendidos
prácticamente a diario y deben contar con un responsable de contenidos. Sin embargo, para
facilitar esta tarea, que podría corresponder al técnico de turismo, o a algún técnico del GAL
Montaña de Riaño, se pueden establecer acuerdos de colaboración con las empresas turísticas
del territorio y con los medios de comunicación (Diario de Valderrueda, Revista Comarcal,
etc.). Las empresas pueden contribuir a contar sus actividades y experiencias, mostrando en
imágenes reales a los visitantes disfrutando del destino de muy diversas maneras. Los medios
pueden contribuir compartiendo noticias o imágenes, historias, etc. Estos contenidos
aportados por terceros deberán seguir un plan preestablecido y coordinado (por ejemplo, cada
empresa se compromete a aportar una entrada cada mes sobre su actividad particular,
aprovechando para contar lo que más le interese promocionar en cada momento). En cualquier
caso, todos los contenidos aportados deberán seguir la estrategia general de medios sociales
que se decida para poder ser validados por el responsable de edición de las redes sociales,
quien se encargará de unificar los estilos y dirigir el orden de las publicaciones.
Periodo de ejecución

2019

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• GAL Montaña de
Riaño: encargo de
asistencia técnica y
dirección del trabajo
Presupuesto
12.000 €

• Asistencia técnica para elaboración de contenidos.
• Empresa de diseño y creación de páginas web.
Vías de financiación y recursos humanos destinados
• Financiación propia del GAL Montaña de Riaño: en torno a 6.000 € para contenidos y 6.000 €
para desarrollo informático de la página

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Plan de contenidos de la página web

• Índice y árbol de contenidos de la
página web.

• Con el plan de contenidos aprobado
por el GAL Montaña de Riaño.

• Diseño de la portada y menú de la
página web

• Primeras páginas elaboradas.

• Con la página en desarrollo para
aprobación de la línea de imagen y
diseño propuesta por la empresa
contratada.

• Página web

• Página completa y desarrollada, con
todos los contenidos e imágenes
iniciales y con todas las
funcionalidades operativas.

• Con la página web operativa pero
solo accesible con una contraseña
interna. Lista para ser publicada.

• Estrategia de medios sociales

• Estrategia de medios sociales
desarrollada y planificación de
contenidos preparada.

• Con la página web operativa,
lanzamiento en paralelo.

Fuente de los indicadores
• GAL Montaña de Riaño
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5.6

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Línea estratégica

INFORMAR, PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL DESTINO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

Objetivos específicos

• Diseñar un material básico de promoción del destino turístico que sirva para usar en acciones
de promoción online, por internet, y para hacer envíos indiscriminados o llevar a
presentaciones en ferias.

Actuación

DISEÑO Y EDICIÓN EN PAPEL DE PUBLICACIONES PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO
• Hasta el momento no se han realizado acciones conjuntas de promoción del territorio a
excepción del folleto Donde nacen las montañas, editado por el Grupo de Acción Local, y otras
acciones puntuales de promoción como asistir a la feria INTUR.

Justificación

• Todos los recursos y potencialidades de las cinco comarcas están necesitando una atención en
la promoción, con propuestas eficaces, económicasy ajustadas a la demanda, diseñadas con la
imagen común del destino.
• Con la ejecución de este Plan Estratégico de Turismo se dispondrá de nuevos productos y
experiencias turísticas que deben ser comunicadas de forma atractiva.
DISEÑO Y EDICIÓN EN PAPEL DE MATERIALES DE PROMOCIÓN
• Diseño y edición en papel de publicaciones para promoción del destino con un mapa turístico y
un folleto.
• El mapaserá un resumen de los recursosredactados en clave turística, los equipamientos de uso
público de referencia y servicios turísticos.

Descripción

• El folleto tendrá una presentación atractiva del territorio y sus recursos naturales y culturales.
Será muy gráfico, con poco texto y mensajes cortos que proporcionen al turista potencial
argumentos y razones para visitar este territorio. Se usarán imágenes atractivas y la
información gráfica. Contará con un mapa de ubicación, sus principales si procede y página
web de referencia.
• El folleto incluirá los productos turísticos diseñados con el plan estratégico. La presentación de
cada producto expondrá ejemplos de experiencias (ecoturismo, rutas BTT, producto
conducción lenta, senderismo en los valles del territorio, etc.) y a modo de ejemplo tendría
una ficha con los siguientes campos: nombre del producto, lugar donde se puede practicar,
descripción de la experiencia, servicios turísticos que intervienen en el producto, empresas
proveedoras (web de empresas), URL a web con más información de la experiencia. Contendrá
fotos evocadoras de cada una de las experiencias.
• Preparación de la participación en ferias y eventos. Mejora del stand de promoción de la
comarca y materiales de promoción, aprovechando el stand del GAL Montaña de Riaño.

Periodo de ejecución

2020-2023

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• Empresas y asociaciones turísticas
• Grupo
de
acción
Local, dirección de • Ayuntamientos
las publicaciones
• Consorcio de Turismo
Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados
GAL Montaña de Riaño

3.000 €

• El coste de la dedicación para las gestiones está incluido en la Acción 1.1
• Coste de diseño y edición en PDF digital: 3.000 €

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Folleto de productos turísticos en PDF

• Finalizado antes de 30 mayo 2020

• Con el folleto listo para distribución

Fuente de los indicadores
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• Grupo de Acción Local
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5.7.

INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO Y LOS PRODUCTOS
TURÍSTICOS
• Divulgar los recursos y la oferta turística del territorio, aportando la información necesaria
para poner en valor estos recursos y para presentarlos de forma atractiva para el potencial
visitante.

Objetivos específicos

• Abrir diferentes vías de promoción del destino para llegar a distintos públicos por diversos
medios, utilizando tanto canales tradicionales como medios digitales y on line.
• Aprovechar la información disponible para su difusión por distintos medios facilitando al
máximo las posibilidades de acceso a dicha información por parte del público interesado.

Actuación

DISEÑO Y EDICIÓN DE UNA GUÍA DE VISITA
• Contar con una guía de viajes, tanto en formato impreso como digital, es una excelente forma
de divulgar el destino dotándolo de prestigio y reconocimiento. La guía facilita información
útil para dirigir y planificar la visita de un público amplio con diferentes aficiones e intereses,
pero también puede servir de referencia a los empresarios locales para convencer y orientar a
sus clientes.
• Disponer de toda la información en una misma publicación puede animar a un público
generalista a probar experiencias que no conocía o que no constituyen su objetivo principal.

Justificación

• El trabajo necesario para elaborar la guía de visita implica la recopilación de información e
imágenes del conjunto de recursos existentes de interés para el viajero, así como de los
servicios disponibles. Esta información puede ser aprovechada simultáneamente para
diferentes formatos y, en especial, para dotar de contenido a la Carpeta informativa (Acción
5.2) página web del destino (Acción 5.7) y otros materiales promocionales.
• La guía se podría distribuir por las principales librerías de la región y dentro de la comarca,
actuando de reclamo turístico en los puntos donde el público acude a buscar información e
ideas para sus próximos viajes.
• Existe una “Guía de Visita del Parque Regional de los Picos de Europa en Castila y León”
realizada en 2013 y no publicada, que se podría utilizar como punto de partida para este
trabajo. La guía abarca el actual Parque Regional y los concejos de Oseja de Sajambre y
Posada de Valdeón, por lo que solo necesitaría ser adaptada o ampliada para comprender
también el valle del Curueño y los términos situados al sur del Parque Regional. Esta guía fue
realizada por encargo de la Junta de Castilla y León (Consejería de Medio Ambiente).
Esta acción consiste en la elaboración de una guía turística eminentemente práctica que
comprenda todo el ámbito del territorio del GAL Montaña de Riaño. Para ello se podría utilizar
como punto de partida un trabajo previo existente pero inédito, que reúne un gran volumen de
información e imágenes de interés para la promoción del territorio, tanto de índole natural
como cultural. Este trabajo comprende solo el antiguo Parque Regional de los Picos de Europa
en Castilla y León, por lo que necesitaría ser ampliado para abarcar el valle del río Curueño y los
términos municipales al sur del territorio.

Descripción

La guía debe contener tanto información divulgativa sobre los aspectos de interés del territorio
como información práctica para su visita, incluyendo los productos diseñados a través de este
Plan Estratégico de Turismo para la promoción diferencial del destino. La guía en formato
impreso debe evitar aquella información susceptible de sufrir una rápida falta de actualización,
pero esta parte del trabajo sí será necesaria para la versión on line de la guía, que estaría
disponible en el área de descargas de la página web del destino turístico.
En resumen, la guía de visita deberá contener los siguientes apartados:
• Descripción del territorio o destino turístico: principales rasgos de identidad, etnografía,
historia, geografía física, naturaleza y espacios protegidos.
• Descripción práctica de los principales puntos de interés o recorridos que permitan
disfrutar de los distintos recursos (desde geología, flora y fauna, a paisajes, etnografía,
elementos históricos, museos,…) con información detallada para su visita.
• Información de utilidad para los principales colectivos a los que se dirige la guía o que
tienen una oferta de interés en el destino.
• Recomendaciones sobre las mejores épocas para la visita del destino en función de las
actividades o los objetivos de la visita.
• Mapa turístico del territorio.
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• Imágenes de los principales recursos con un enfoque atractivo para el lector y potencial
visitante.
• Relación de servicios y oferta de actividades y productos locales. Información práctica (en
documento independiente, accesible desde la publicación impresa a través de un código
QR).
• El contenido de la guía se relacionará con el contenido de la página web del destino,
apoyándose en esta última para toda aquella información que sea susceptible de ser
actualizada de forma periódica. La conexión entre el formato impreso y la página web del
destino se hará mediante códigos QR. En el formato digital de la guía se podrán incluir además
enlaces a otros contenidos digitales.
• La guía debería editarse con posterioridad al desarrollo de los productos turísticos para incluir
esa información en la obra.
Periodo de ejecución

2020-2022

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• GAL Montaña de
Riaño: encargo de
asistencia técnica

• Junta de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente (debe autorizar el uso del trabajo base
anterior)

Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados

• Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León

• Financiación propia del GAL Montaña de Riaño: 256 páginas, 1.000 ejemplares
20.000 €

• Diputación de León
• Junta de Castilla y León

Seguimiento de la actuación
Indicador

• Publicación impresa

Umbral

Cómo y cuándo

• Libro editado.

• Supervisión de borradores durante
la elaboración del trabajo (textos,
maqueta)
• Visto bueno a la prueba de
impresión.

• Pdfdescargable

• Pdf en formato libro.

Fuente de los indicadores
• GAL Montaña de Riaño
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5.8.

INFORMAR, PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL DESTINO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS
• Divulgar los recursos y la oferta turística del territorio del GAL Montaña de Riaño, aportando
la información necesaria para poner en valor estos recursos y para presentarlos de forma
atractiva para el potencial visitante.

Objetivos específicos

• Disponer de un material divulgativo muy demandado por el público en ferias y oficinas de
información turística, así como un material de alto interés para la promoción del territorio
en su conjunto.
• Aprovechar la información disponible para su difusión por distintos medios facilitando al
máximo las posibilidades de acceso a dicha información por parte del público interesado.

Actuación

Justificación

DISEÑO Y EDICIÓN DE UNA GUÍA DE SENDEROS
• Contar con una guía práctica de senderos, abarcando todo el territorio y centrada en los
senderos “oficiales” del ámbito del GAL: senderos de uso público del Parque Nacional de los
Picos de Europa, senderos de uso público del Parque Regional de los Picos de Europa en
Castilla y León, caminos de largo recorrido (Senda del Arcediano, GR 1, Camino Olvidado,
Ruta Vadiniense), senderos de los ayuntamientos (Boñar, Cistierna, La Ercina, La Vecilla,
Prado de la Guzpeña,Sabero, Santa Colomba de Curueño, Valdelugueros, Valdepiélago,
Valderrueda), estando específicamente previsto en este plan el desarrollo de los senderos
del Curueño.
• Guía de bolsillo, manejable y económica. Conectada a la página web del destino mediante
enlaces por código QR.
• Susceptible de ser fácilmente actualizada y reeditada.
Esta acción consiste en editar una guía de bolsillo que sirva para mostrar la oferta de senderos
existente en la comarca y para ayudar al visitante a elegir su sendero en base a una serie de
premisas (tipo de sendero, exigencia física, contenido interpretativo o principales atractivos
del sendero, localización, etc.). La guía debe servir al visitante para localizar los puntos de
inicio de los diferentes senderos y seguir sin dificultad su itinerario a través de las
descripciones. Incluirá enlaces a la página web del destino turístico mediante códigos QR.

Descripción

La guía deberá tener un tamaño de guía de bolsillo (no superior a DIN A5), manejable y
resistente para que sea fácil de llevar en una mochila. Deberá incluir los siguientes apartados:
• Introducción al territorio o destino turístico: principales rasgos de identidad, etnografía,
historia, geografía física, naturaleza y espacios protegidosAproximadamente 30 páginas.
• Introducción a la red de senderos del destino turístico (senderos existentes y distribución
geográfica de los senderos). 6 páginas.
• Descripción de las rutas. Este apartado constituirá el cuerpo principal de la publicación. La
información seguirá un formato de ficha que facilite el uso práctico de la guía. En general
se dedicará una página a cada sendero de corto recorrido, mientras que los senderos de
largo recorrido requerirán una o más dobles páginas. Aproximadamente 100 páginas.
• Capítulo final con recomendaciones prácticas y consejos útiles, atractivos de la montaña
para el senderismo en las diferentes épocas del año, enlaces a servicios turísticos, etc. 6
páginas.
• Mapa de senderos del territorio en desplegable incluido en la guía (se evita usar fundas de
plástico u otro sistema para encuadernar o presentar de forma conjunta la guía y el mapa).
• El contenido de la guía se relacionará con el contenido de la página web del destino,
apoyándose en esta última para toda aquella información que sea susceptible de ser
actualizada de forma periódica. La conexión entre el formato impreso y la página web del
destino se hará mediante códigos QR. La guía tendrá una versión digital accesible desde la
página web, fácil de consultar desde un dispositivo móvil y que podrá incluir otros enlaces a
contenidos digitales

Periodo de ejecución

2021 (A EDITAR UNA VEZ QUE LA RED DE SENDEROS DEL DESTINO SE HAYA DEFINIDO EN SU
TOTALIDAD Y EN BASE A OTRAS ACTUACIONES DEL PLAN)
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Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución

• GAL Montaña de
Riaño: coordinación y
• Ayuntamientos implicados
encargo de asistencia
técnica
Presupuesto

Vías de financiación y recursos humanos destinados
• 140 páginas; edición impresa de 1.000 ejemplares
• Financiación propia del GAL Montaña de Riaño.

11.500 €

• Se buscará cofinanción de:
• Junta de Castilla y León
• Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León
• Diputación de León
• Consorcio de Turismo

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

• Contenidos elaborados.

• Borrador de textos definitivos.

• Revisión de contenidos.

• Maqueta elaborada.

• Prueba final previa a la edición.

• Revisión del trabajo maquetado y
listo para impresión.

• Publicación impresa.

• Libro editado.

• Recepción de materiales.

• PDFdescargable.

• PDF en formato libro.

• Aprobación de la maqueta final e
incorporación a la página web del
destino.

Fuente de los indicadores
• Grupo de Acción Local Montaña de Riaño
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5.9

INFORMAR, PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL DESTINO Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS
 Proponer y aprobar un plan o programa de comercialización con diversas acciones concretas
para vender los productos turísticos diseñados en el marco de este Plan Estratégico de
Turismo.

Objetivos específicos

 Implicar a las empresas turísticas locales y las asociaciones turísticas en las acciones de
comercialización, e investigar todas las posibilidades de apoyo y financiación pública y
patrocinios privados.
 Realizar un seguimiento de la eficacia de las acciones de comercialización y difundir sus
resultados.

Actuación

APROBACIÓN Y GESTIÓN DE UN PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
 Nunca hasta el momento han existido acciones o un plan de comercialización que sirva a parte
o al conjunto de la oferta turística del territorio.
 Es preciso realizar al menos algunas acciones básicas de comercialización en estos primeros
cinco años para adquirir experiencia, propiciar la venta de los productos turísticos diseñados,
incrementar los clientes de los servicios turísticos y tomar el pulso al mercado para conocer
mejor sus preferencias.

Justificación

 Es conveniente que la comercialización de algunos de los productos turísticos se vincule a
acciones de venta que se hacen desde algunos clubes de producto o desde la administración
turística de Castilla y León, para conseguir la implicación de organismos como Turespaña en la
comercialización de un destino como el territorio objeto de este Plan. Se trata, por ejemplo,
de participar en el futuro en las posibles bolsas de contratación que se puedan celebrar en el
marco de la feria de ecoturismo de Castilla y León, o en la feria de INTUR, llevando las
experiencias turísticas que se generen en los distintos productos propuestos en este Plan
Estratégico de Turismo.
La actuación incluye los siguientes pasos:
 Elaboración y ejecución de una propuesta de plan o calendario con acciones de
comercialización coordinadas, a realizar en los próximos cinco años. De cada acción se
detallará: objetivo a alcanzar, complementariedad con otras acciones de promoción y
comercialización, colaboradores, fecha de realización, costes, financiación, personal
necesario, etc.

Descripción

 Se sugieren, como ejemplo, las siguientes acciones:
 Viaje de familiarización para operadores turísticos de turismo de naturaleza (nacionales e
internacionales).
 Participación en bolsa de contratación de la feria de ecoturismo de Castilla y León o en
bolsa de INTUR y acuerdos con agencias de viaje receptivas y emisoras: lograr acuerdos con
agencias emisoras para incorporar los productos turísticos a sus portales de venta.
 Acuerdos conjuntos con portales y (Escapada Rural) de productos turísticos diseñados en el
Plan.
 Difusión, al menos entre el empresariado turístico y ayuntamientos
 Aprobación de las actuaciones por el Grupo de Trabajo y la Mesa de Turismo Sostenible
 Realización de gestiones para llevar a cabo adecuadamente acciones de comercialización
como:
 Viaje de familiarización para operadores turísticos: identificación de los operadores de
mayor interés según los productos de turismo activo, ecoturismo, turismo cultural; envío
para el contacto, diseño del programa del viaje de familiarización vinculándolo a algunas
de las acciones de promoción de la DG de Turismo de la Junta de Castilla y León en el
marco de la feria INTUR o de otras más especializadas como la recién creada feria de
ecoturismo de Castilla y León, cofinanciación de Turespaña en el caso de que se trate de
una acción conjunta; participación del Consorcio de Turismo, empresas colaboradoras,
gestión y acompañamiento del viaje; diseño de materiales de información, etc.
 Participación en bolsa de contratación: selección de las empresas de turismo locales para
participar en función del tipo y calidad de experiencias turísticas a ofrecer, trabajo de un
traductor para facilitar la participación de las empresas y del contacto con los operadores
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extranjeros, seguimiento de los acuerdos logrados entre los proveedores locales y las
agencias participantes (siguiendo la incorporación de las experiencias locales en los
portales de venta de las agencias participantes en el viaje y bolsa).
 Acuerdos conjuntos con portales de productos turísticos: búsqueda y selección de los
portales más idóneos para colocar los productos turísticos diseñados. Para turismo rural
sería Escapada Rural, para ecoturismo sería Natule, para turismo cultural y rutas el portal
Turinea. Se contactará con los comerciales de estos portales, se diseñarán contenidos y
fichas de experiencias según las especificaciones de estos portales, con el fin de colocar las
experiencias de forma adecuada.
 Seguimiento de la eficacia de cada acción y difusión de los resultados obtenidosen la página
web: se realizará un seguimiento de las ventas de los productos y experiencias de cada una de
las acciones de comercialización realizadas.
Periodo de ejecución

2020-2023

Responsable y
contribución

Agentes implicados y contribución
 Empresas y asociaciones turísticas

 Ayuntamientos
 Grupo
de
acción
Local, coordinación y  Diputación de León
gestión
de
las  Consorcio de Turismo
acciones
 Dirección General de Turismo
 Turespaña
Presupuesto
En la Acción 1.1

Vías de financiación y recursos humanos destinados
 El coste de la dedicación para las gestiones está incluido en la Acción 1.1
 El coste concreto de cada acción se estimará al plantear cada acción

Seguimiento de la actuación
Indicador

Umbral

Cómo y cuándo

 Plan de comercialización

 Finalizado antes de 30 diciembre 2019  Documento del plan aprobado

 Cada una de las acciones propuestas

 A la finalización de cada acción

Fuente de los indicadores
 Grupo de Acción Local
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