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TITULO DE PROYECTO  POSADA MIRANDA Y ALTAIR TURISMO INCLUSIVO 
COMARCA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA 

ENTIDAD PROMOTORA  Asprodes Feaps Salamanca 
Salarca Sociedad Cooperativa 

BREVE DESCRIPCION 
( 1/2hoja) 

Se trata de 2 establecimiento hoteleros de turismo rural 
situados en la Comarca Sierra de Béjar y Francia, 
accesibles y gestionados por personas con discapacidad. 
En el primer caso, se trata de un hotel rural, denominado 
Posada Miranda, ubicado en la localidad de Miranda del 
Castañar, se puso en marcha en el año 2007, tiene 11 
habitaciones y un restaurante con capacidad para xx 
comensales, y en el que trabajan 6 personas con 
discapacidad. Una iniciativa que contó con el apoyo y la 
colaboración del GAL ASAM. Además conto con el apoyo 
de la Diputación de Salamanca en la formación de los 
futuros trabajadores a través de un Programa DIVERSA 
2005 y VALORATE 2006‐2007, gracias a los cuales los 
actuales trabajadores recibieron unas 1000 horas de 
formación teórica y práctica. 
En el segundo caso, es un complejo de turismo rural, 
denominado ALTAIR, formado por 7 casas rurales, con 
capacidad para 25 personas, un restaurante con 
capacidad para 48 comensales y un centro de formación 
autorizado para la impartición de varios certificados de 
profesionalidad de la Familia de Hostelería y Turismo. En 
ALTAIR, en la actualidad trabajan 8 personas con 
discapacidad intelectual y otras 5 personas con 
discapacidad intelectual y enfermedad mental ligados a 
un proyecto de gestión agroambiental de la finca. Dicho 
proyecto contó con la financiación de un Proyecto 
denominado Red Ambasaguas, financiado con fondos 
FEDER de la Cooperación Transfronteriza. Ambos centros 
están autorizados como centros ocupacionales y cuenta 
con una capacidad para 25 plazas 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS QUE  

• Personas con discapacidad 
• Migrantes 



VA DIRIGIDO 
 
 

 
FASE 

 
 

 
LOCALIZACION 

(MUNICIPIO) 

BREVE 

CARACTERIZACION DE 
LA COMARCA (1/2 hoja) 

• Minorías étnicas 
• Parados larga duración > 45 años 
• Mujeres violencia de género 
• Perceptores renta mínima garantizada o similar 

 Solicitud 

 En ejecución 

 Finalizado (inversión o pilotaje) 

 En marcha o en desarrollo 

Posada Miranda en Miranda del Castañar 
ALTAIR en Béjar (Anexo Fuentebuena) 

El área de actuación se sitúa en el sudeste de la provincia 
de Salamanca, enclavado en  lo que se denomina tierras 
altas  del  sur,  limítrofes  con  las  provincias  de  Cáceres  y 
Ávila. Los 78 municipios agrupados en las  Sierras  de Béjar 
y  Francia  y  municipios  limítrofes,  forman  un  conjunto 
poblacional  de  21.232  habitantes,  distribuidos  en  una 
extensión  total  de  1.633,25  km²,  siendo  los  núcleos  de 
mayor  concentración  de  población  La  Alberca  y 
Candelario. 

 

Se  trata  de  un  terreno  marcado  por  una  orografía 
montañosa  y  difícil  y  un  clima  duro,  pero  con  claros 
contrastes dentro del territorio, que de alguna forma ha 
condicionado  a  lo  largo  de  los  años  tanto  las 
comunicaciones  e  infraestructuras  como  los  modos  de 
vida  o  los  usos  del  suelo.  No  cabe  duda  que  dichas 
condiciones han influido en el despoblamiento paulatino 
del territorio pero también en su calidad medioambiental, 
su diversidad paisajística, su amplia biodiversidad, su rico 
patrimonio  tanto  histórico‐artístico  (ocho  pueblos 
declarados  conjunto  histórico  artístico)  como  cultural 
(costumbres, artesanías, folklore…). 

 

En  las Sierras    de    Salamanca, 
la  Agroalimentación  desempeña  un  papel  clave  en  el 
conjunto  de  los  sectores  económicos.  Junto  al  Sector 
Primario,  la  Industria  Agroalimentaria,  es  una  pieza 
fundamental  en  la  cadena  alimentaria,  aportando  valor 
añadido     a     la     producción      primaria: Jamón Ibérico; 
Vinos;  Aceite  de  Oliva  Virgen  Extra;  Recursos 
Hortofrutícolas  y    Forestales; Recursos 
Ganaderos; Productos Ecológicos… (Fuente: página web 
ADRISS) 



IMPACTOS   Sociales:  capacidad  para  atender  a  25  personas 
como  centros  ocupacionales.  Desarrollo  de 
Agricultura Social y Terapéutica. 

 Económicos:  14  empleos  creados  en  el  sector 
turístico y 5 en el empleo verde 

 Ambientales: gestión agroambiental de 5 has. De
terreno Agrecología. 

INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE / 

SUBVENCION 
CONCEDIDA 

 Inversión total realizada 
 Posada Miranda: 1.200.000€ 
 ALTAIR: 1.650.000€ 

 Gasto elegible (según expediente GAL) 
 Posada Miranda: 1.200.000€ 
 ALTAIR: 1.650.000€ 

 Subvención concedida (según expediente GAL) 
 Posada Miranda: 500.000€ 
 ALTAIR (POCTEP): 150.000€ 

CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES/ 
ENTIDAD QUE 
CONCEDE 

LEADER 2007‐2013 
POCTEP 2007‐2013 

Asociación Salamantina de Agricultura de Montaña 
(ASAM) – FEADER 

Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 
(POCTEP) – Red Ambasaguas 

LINKS (INFORMACIÓN)  http://www.posadamiranda.es/ 
https://altairturismorural.com/ 

OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Ayuntamientos Miranda Castañar y Béjar 
Diputación Provincial 

Obras Sociales: Repsol, Banco Popular, Obra Social La 
Caixa 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

Posada Miranda: Silvia Hernandez 
posadamiranda@posadamiranda.es 

ALTAIR: Nuria Blázquez 
direccionasprocolor@asprodes.es 

 


