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INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Acción detalla las acciones concretas que se llevarán a cabo, durante 

el periodo 2008-2012, en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, para alcanzar 

los objetivos estratégicos que se han fijado de forma previa en la Estrategia. 

Estas acciones muestran el compromiso de las diferentes entidades involucradas en el 

desarrollo turístico del territorio con los principios de la CETS, y su preocupación por el 

mantenimiento de los recursos y las potencialidades del parque. 

Las acciones se han contemplado en base a los siguientes objetivos estratégicos 

planteados en la Estrategia: 

1. Estructurar el sector turístico y promocionar la cooperación entre los actores 

implicados 

2. Mejorar el conocimiento de los visitantes y controlar su impacto en el medio 

3. Promocionar los valores del territorio como recursos turísticos de manera integral 

4. Mejorar la calidad y accesibilidad del turismo 

5. Mejorar la calidad ambiental del destino turístico. 

 

Principales abreviaturas utilizadas en las actuaciones: 

 AESCAM. Asociación de Empresarios Salmantinos de Camping de Salamanca 

 ASAM. Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña 

 ASPRODES. ASPRODES FEAPS SALAMANCA 

 ATURSS. Asociación de Turismo Rural de las Sierras de Salamanca 

 ADRISS. Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de las Sierras de Salamanca 

 CETS. Carta Europea de Turismo Sostenible 

 CCHH. Conjuntos Históricos 

 ENP. Espacio Natural Protegido 

 OADER. Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural 

 PORN. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

 PRUG. Plan Rector de Uso y Gestión 
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1.  ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE 
LOS ACTORES IMPLICADOS 

COORDINAR E IMPULSAR LAS ACTUACIONES DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL SECTOR 

TURÍSTICO 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.1 
  

Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Coordinar e impulsar las actuaciones de los actores implicados en el sector turístico 

Actuación CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL FORO DE TURISMO SOSTENIBLE DE LAS BATUECAS-SIERRA 
DE FRANCIA 

Justificación 

La consolidación del Foro de Turismo Sostenible en Las Batuecas-Sierra de Francia se considera 
una herramienta básica e indispensable en el territorio para asegurar la correcta 
implementación del Plan de Acción así como para trabajar de manera coordinada en el 
desarrollo turístico del territorio basado en criterios de sostenibilidad. 

Descripción 

El Foro integrará los distintos agentes implicados en el desarrollo turístico de la comarca: 
empresarios y asociaciones turísticas, grupo de acción local, asociaciones ecologistas, Parque 
Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, administraciones locales y regionales, asociaciones 
culturales, asociaciones de mujeres y de vecinos, etc. 

La estructura de participación estará abierta a todos aquellos actores con alguna implicación en 
el desarrollo turístico sostenible del territorio (Ej: Universidad, etc). 

Para la creación y consolidación de este Foro ya se han dado pasos previos en el territorio, 
trabajando de forma conjunta para la elaboración del Dossier de Candidatura a la Carta Europea 
de Turismo Sostenible. 

El Foro constará de los siguientes órganos: 

 Grupo de coordinación y seguimiento: formada a partir de los componentes del Grupo de 
Trabajo que se formó para la elaboración del Dossier de Candidatura. 

 Asamblea: formada por el conjunto de colectivos y personas interesados en formar parte del 
Foro. 

Las labores de dinamización, convocatoria y secretaría (orden del día, actas) del Foro serán 
asumidas por el parque. 

Se celebrará como mínimo dos reuniones ordinarias del Grupo de coordinación y seguimiento y 
una de la Asamblea cada año, en la que se aprobará el programa anual de trabajo, así como 
reuniones extraordinarias del Grupo de coordinación y seguimiento a petición de al menos dos 
miembros de dicho órgano. Además, se podrán realizar reuniones de trabajo temáticas, entre 
aquellos componentes implicados en sacar adelante actuaciones concretas. 

El Foro creado, además de realizar el seguimiento de las actuaciones del Plan de Acción, 
constituirá un espacio de información, comunicación y debate sobre aspectos relacionados con 
la actividad turística en Las Batuecas-Sierra de Francia. Este Foro será el ámbito idóneo de 
trabajo para poner en marcha y coordinar actuaciones contenidas en este Plan de Acción. 

El propio Foro se dotará de forma consensuada de unas normas de funcionamiento, objetivos, 
funciones, composición y sistema de comunicación eficaz, teniendo en cuenta las directrices que 
se apuntan en el presente documento. 
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Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (noviembre 2006) 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
 Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 
 Junta de Castilla y León. Consejería de Turismo 
 Diputación de Salamanca. Unidad de Turismo 
 Diputación de Salamanca. OAEDR 
 Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. 

Sección de Turismo 
 Ayuntamientos 
 ASAM 
 ATURSS 
 Asociación Charra de Turismo Rural 
 Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente 
 AESCAM 
 Representantes del sector de la hostelería y la 

restauración 
 Asociación ASPRODES 
 Asociación Intérpretes de la Naturaleza 
 SEO/BirdLife 
 Grupo Ecologista Alagón 
 Universidad de Salamanca 
 ADRISS 
 Otros actores interesados 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Resultados previstos 

 Disponer de un instrumento eficaz y activo para trabajar de forma coordinada y participada en materia de turismo 
 Contar con un instrumento eficaz para el seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Entidades representadas en el 
Foro 

 Mínimo las entidades que han 
participado en la elaboración del 
Dossier de Candidatura 

 Analizar las entidades en los listados de 
componentes del Foro 

 Debe medirse una vez al año 

Reuniones celebradas 

 Mínimo dos reuniones del Grupo y 
una de la Asamblea al año 

 Asistencia mínima del 80% de las 
entidades y personas adscritas 

 Contar número de reuniones realizadas y de 
asistentes a las mismas en las actas de las 
mismas 

 Debe medirse una vez al año 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.2 
  

Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Coordinar e impulsar las actuaciones de los actores implicados en el sector turístico 

Actuación DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEDICADOS A LA CETS EN EL PARQUE NATURAL  

Justificación 

El seguimiento de la CETS y la ejecución de las acciones del Plan de Acción son tareas que 
requieren un tiempo considerable. Actualmente, el personal del que dispone el parque, no 
tendría tiempo suficiente para dedicarse a esta tarea. La existencia de esta figura garantizará 
que las labores de coordinación y seguimiento se cumplan. 

Descripción 

Dotación del parque natural con un técnico cualificado para desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinación y desarrollo de las actuaciones que coordina el parque. 

 Apoyo técnico y logístico al Foro de Turismo Sostenible de las Batuecas-Sierra de Francia. 

 Realización del seguimiento de la CETS. 

 Labores de información y promoción de la CETS. 

 Asistencia a las reuniones de la Red Ibérica de parques acreditados a las que no pueda asistir 
el Director-Conservador. 

 

Se estima que esta persona debe dedicar la jornada laboral completa a la ejecución de dichas 
funciones. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (noviembre 2006) 

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Resultados previstos 

 Coordinación, organización y seguimiento de la CETS a lo largo de los cinco años de aplicación del Plan de Acción. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Técnico Contratación de un técnico 
 Existencia del contrato firmado 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2008 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.3 
  

Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Coordinar e impulsar las actuaciones de los actores implicados en el sector turístico 

Actuación PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA CETS EN PARQUE NATURAL 

Justificación 

Resulta necesaria la implicación de los actores del territorio para la adecuada ejecución del Plan 
de Acción, para lo que es imprescindible conocer los compromisos adquiridos por el territorio al 
haberse acreditado con la CETS y los avances conseguidos.  

Una adecuada difusión de la acreditación del territorio con la CETS fuera del territorio 
contribuirá a su distinción como un destino de calidad turística ligada a la sostenibilidad. 

Descripción 

Elaborar y ejecutar un Plan de Comunicación de la CETS en el Parque Natural Las Batuecas-
Sierra de Francia con los siguientes contenidos mínimos y orientaciones: 

 Elaboración y aprobación del Plan por el Foro de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de 
Francia. 

 Objetivos: dar a conocer en qué consiste la CETS, los compromisos adquiridos, y las 
actuaciones que se van desarrollando (responsables, agentes implicados, resultados, evolución 
de los indicadores, etc.). 

 Destinatarios: 

o empresariado turístico 
o personal del parque y de administraciones públicas en el territorio 
o población local 
o visitantes 
o administraciones públicas regionales 
o medios de comunicación 

 Medios: folleto informativo sobre la CETS y el Plan de Acción, presentaciones públicas, 
información de la CETS en la página web de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y 
León, información de la CETS en “La Voz de las Sierras”, material promocional, notas de 
prensa. 

 Programación, financiación y responsable de cada actuación. 

 Seguimiento. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (noviembre 2006) 

Agentes implicados Coordinador 

 Foro de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de 
Francia 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Difusión efectiva de la CETS de Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Implicación de todos los actores en la CETS Las Batuecas-Sierra de Francia 

Plazo de ejecución 

Elaboración del Plan: Medio Plazo: primer semestre 2009 
Ejecución del Plan: Medio y largo plazo: 2009-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 
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Plan de comunicación Existencia del Plan 
 Existencia del Plan 
 Debe medirse una vez, a lo largo del primer 

semestre de 2009 

Grado de ejecución del Plan Ejecución del 90% de las acciones 
propuestas para cada año 

 Analizar el número de actuaciones 
ejecutadas 

 Debe medirse una vez al año, en diciembre. 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.4 
  

Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Coordinar e impulsar las actuaciones de los actores implicados en el sector turístico 

Actuación PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA EN LA RED 
DE PARQUES CON LA CETS 

Justificación 

La participación activa en la red de parques permite cumplir uno de los objetivos de la CETS: 
crear una red de Parques acreditados que permita trabajar de forma conjunta hacia la 
sostenibilidad del turismo en los parques, intercambiar información y experiencias innovadoras y 
beneficiosas, y lograr ser distinguidos en Europa como territorios de calidad turística ligada a la 
sostenibilidad. 

Descripción 

La participación activa del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia consistirá en: 

 Asistir al menos a dos reuniones anuales de las que sea convocado, una de la Red Europea de 
Parques con la CETS y otra de la Red Ibérica de la CETS. 

 Aportar los avances de la CETS en Las Batuecas-Sierra de Francia a la red de parques (Boletín 
de la CETS, presentaciones, participación en grupos de trabajo, etc.). 

 Formar parte de alguno de grupos de trabajo que se establezcan, asistiendo a las reuniones 
que sean necesarias para ello. 

 Informar al Grupo y a la Asamblea del Foro de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de 
Francia sobre los resultados y conclusiones de las reuniones. 

 En la medida de lo posible, participar en proyectos conjuntos con otros parques acreditados. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Resultados previstos 

 Contribución del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia a la Red de Espacios Protegidos con la CETS 
 Conocimiento de experiencias y buenas prácticas en otros espacios 

Plazo de ejecución 

Corto medio y largo plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 
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Reuniones de la Red de parques 
acreditados 

Asistencia, al menos, a 2 reuniones 
anuales durante el periodo 2008-
2012. 

 Contabilizar el número de reuniones a las 
que asiste el parque 

 Evaluar anualmente, en diciembre 

Boletines de la CETS 
Al menos una noticia al año de la 
CETS en el parque en los medios de 
comunicación de EUROPARC 

 Analizar el número de referencias al parque 
en los medios de comunicación de 
EUROPARC 

 Evaluar anualmente, en diciembre 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.5 
  

Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Coordinar e impulsar las actuaciones de los actores implicados en el sector turístico 

Actuación DINAMIZACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD “SIERRA DE FRANCIA” 

Justificación 

Actualmente la Mancomunidad “Sierra de Francia” cuenta con un solo técnico que se dedica 
fundamentalmente a labores administrativas y encuentra, por tanto, limitaciones para el 
desarrollo de otro tipo de actividades. La actuación pretende, mediante la contratación de un 
técnico, dinamizar la entidad y potenciar sus actuaciones especialmente en el ámbito del 
desarrollo turístico sostenible. 

Descripción 

Reforzar el papel de la Mancomunidad para poder poner en marcha actuaciones conjuntas 
relacionadas con el turismo, el medio ambiente y la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

 Firma de una acuerdo de los integrantes de la Mancomunidad para asumir servicios de 
desarrollo y promoción turística en el ámbito del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de 
Francia, que incluya la participación en el Plan de Acción de la CETS. 

 Dotar de un técnico de turismo cualificado, con las siguientes funciones: 

o Representar a los municipios del parque en el Foro de Turismo Sostenible de Las 
Batuecas-Sierra de Francia y ante otras entidades. 

o Coordinación y seguimiento de las actuaciones del Plan de Acción de la CETS en las que 
figura como coordinador la Mancomunidad “Sierra de Francia” y colaborar activamente 
en aquellas actuaciones en la Mancomunidad figure como agente implicado. 

o Informar puntualmente a los ayuntamientos de las actuaciones de la CETS que se llevan 
a cabo. 

o Asesoría técnica a los ayuntamientos en aspectos legislativos, subvenciones y 
sostenibilidad del turismo. 

o Búsqueda de financiación y ejecución de proyectos de desarrollo y promoción turística. 

o Apoyo técnico a la Asociación de Empresarios de la Sierra de Francia. 

o Búsqueda de financiación para ampliar mínimo hasta 2012 la contratación del técnico. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Creación de la Asociación de empresarios de la Sierra de Francia (1.6) 

 Desarrollo de los pasos previos necesarios para lograr un Plan de Dinamización del Producto 
Turístico en la Sierra de Francia (1.12) 

 Creación de una página Web de la Comarca de la Sierra de Francia (3.10) 

 Instalación de una planta de machaqueo en La Alberca (5.1) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 
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 Asociación de municipios de la Sierra de Francia 
 OAEDR 
 Mancomunidad “Sierra de Francia” 
 ADRISS 

 Ayuntamiento de Hergüijuela de la Sierra 

Resultados previstos 

 Desarrollo de iniciativas turísticas para el conjunto del territorio desde la Mancomunidad “Sierra de Francia” 
 Creación de la asociación de empresarios de la Sierra de Francia 

Plazo de ejecución 

Contratación de un técnico: Corto plazo: 2008 
Ejecución de actuaciones de desarrollo y promoción turística: Corto, medio y largo plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Acuerdo de servicios Firma del acuerdo por parte de todos 
los integrantes de la Mancomunidad 

 Existencia del acuerdo 
 Debe medirse una vez, en diciembre de 

2008 

Técnico cualificado Contratación de un técnico a media 
jornada 

 Existencia del contrato 
 Debe medirse una vez, en diciembre de 

2008 

Actuaciones desarrolladas por la 
Mancomunidad 

Mínimo: desarrollo de las actuaciones 
indicadas en esta actuación 

 Nº y tipo de actuaciones desarrolladas 

 Evaluar anualmente, en diciembre 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.6 
  

Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Coordinar e impulsar las actuaciones de los actores implicados en el sector turístico 

Actuación CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA SIERRA DE FRANCIA 

Justificación 
A pesar de la existencia de diversas asociaciones, una de las principales debilidades detectadas 
en el diagnóstico es la falta de una estructura asociativa capaz de integrar a todos los actores 
relacionados con el turismo. 

Descripción 

Constitución de una asociación activa que integre a todos los empresarios ligados directa o 
indirectamente al turismo en el territorio (hotelería convencional, restauración, alojamiento 
rural, empresas de actividades, museos, transporte público, agencias de viaje, guías, 
productores artesanales...). 

El ámbito inicial de la asociación sería el territorio del parque y su ZIS, es decir, el ámbito de la 
CETS, quedando abierta a una posible ampliación en el futuro a otros territorios de la comarca 
Sierra de Francia. 

Tareas: 

 Organización de reuniones para lograr la dinamización del sector empresarial, a través de la 
implicación de actores clave en cada uno de los subsectores empresariales. 

 Dotación de un técnico cualificado que realice las siguientes funciones: 

o Gestionar la asociación. 

o Representar al sector turístico en el Foro de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra 
de Francia y ante otras entidades. 

o Informar puntualmente a los socios de las actuaciones de la CETS que se llevan a cabo. 

o Asesorar técnicamente a los empresarios turísticos en aspectos legislativos, 
subvenciones y sostenibilidad del turismo. 

o Buscar financiación y ejecutar acciones y proyectos de interés para los asociados. 

o Buscar financiación para la contratación del técnico mínimo hasta 2012. 

 

Se ha calculado que la dedicación necesaria del este técnico será de media jornada laboral, por 
lo que se ha decidido que sea el mismo técnico que se contrate para la Dinamización de la 
Mancomunidad “Sierra de Francia” 

 

Entre los objetivos de la asociación, estarán: 

 Aunar los intereses del sector empresarial con los objetivos de calidad y sostenibilidad de la 
Estrategia y Plan de Acción de la CETS. 

 Contribuir a la ejecución del Plan de Acción de la CETS. 

 Mejorar los cauces de comunicación y cooperación entre los empresarios del territorio. 

 Mejorar los cauces de comunicación y cooperación con la Administración del parque y con 
otras Administraciones. 

 Asegurar servicios básicos a los turistas en épocas de menor afluencia en los municipios del 
parque. 

 

Por último, en esta actuación también se ha contemplado la posibilidad de financiar, mediante 
fondos los LEADERCAL, la habilitación y/o rehabilitación de la posible sede de la Asociación, su 
dotación, contratación de más personal y formación del mismo. Todo ello, durante los tres 
primeros años. Se decidirá la necesidad de estas tareas durante el desarrollo de la actuación. 
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Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas en las que los empresarios de turismo aparezcan como agentes implicados 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Desarrollo Local LEADERCAL 2008-2012 

Agentes implicados Coordinador 

 Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente 
 AESCAM 
 ATURSS 
 Mancomunidad “Sierra de Francia” 
 Empresarios turísticos 
 ADRISS 

 ASAM 

Resultados previstos 

 Unión del sector turístico para conseguir objetivos comunes 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Asociación Inscripción de la asociación en el 
registro de asociaciones 

 Se verifica en el registro de asociaciones 
 Se mide una vez, en diciembre de 2008 

Socios 
Mínimo de 10 socios al inicio y un 
incremento anual de, al menos, 5 
asociados. 

 Se verifica en el libro de socios 
 Se mide anualmente, en diciembre 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.7 
  

Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Coordinar e impulsar las actuaciones de los actores implicados en el sector turístico 

Actuación 
PREPARACIÓN DE LA ADHESIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL PARQUE NATURAL LAS 
BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA A LA CETS 

Justificación 

Existe interés por parte de la dirección del parque natural y del empresariado turístico por 
dotarse en un futuro de esta herramienta, que sirva para establecer una estrecha colaboración, 
compromisos de sostenibilidad y de distinción de los empresarios más comprometidos y 
colaboradores. Si bien, es importante asegurarse de que el territorio cuenta con las condiciones 
de partida necesarias para asegurar el éxito y viabilidad de esta fase. 

Descripción 

Realizar los pasos previos necesarios para poder poner en marcha la adhesión de los empresarios 
a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el próximo periodo de planificación (2013-2017): 

 Dar a conocer a los miembros del Foro de Turismo Sostenible y, en particular, a los 
empresarios turísticos, en qué consiste exactamente la segunda fase de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible, en la que serán las empresas turísticas las que voluntariamente se puedan 
adherir. 

 Analizar la situación de partida del territorio y su adecuación a las condiciones necesarias 
para poner en marcha esta fase: madurez, implicación e interés del sector privado, 
compromiso de implicación de otras entidades del territorio en esta fase, disponibilidad de 
recursos humanos y económicos necesarios, etc. 

 Lograr un acuerdo del Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de 
Francia para poner en marcha esta fase. 

 Designar a un responsable del Sistema de Adhesión de las empresas a la CETS, que será la 
persona de referencia en el territorio y para EUROPARC-España, y se encargará de aprovechar 
los apoyos técnicos externos para emprender el Sistema. 

 Definir y validar en el Foro las singularidades para la aplicación del Sistema de Adhesión de 
los empresarios turísticos a la CETS en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, 
basado en las directrices de la Federación EUROPARC y EUROPARC-España. 

 Obtener de la aprobación de la Federación EUROPARC y EUROPARC-España para poner en 
marcha la adhesión de las empresas turísticas a la CETS en el Parque. 

 Planificar el proceso de adhesión de las empresas a la CETS para los próximos 5 años, 
incluyendo el presupuesto y las vías de financiación para su desarrollo. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Dotación de recursos humanos dedicados a la CETS en el parque natural (1.2) 

 Participación activa del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia en la Red de parques 
con la CETS (1.4) 

 Creación de la asociación de empresarios de la Sierra de Francia (1.6) 

 Programa de formación continua sobre turismo sostenible en el Parque Natural Las Batuecas-
Sierra de Francia (1.16) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque (3.4) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Sistema de Adhesión de las empresas turísticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible. 
 Plan de Turismo Español Horizonte 2020 

Agentes implicados Coordinador 

 Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Las 
Batuecas-Sierra de Francia 

 ADRISS 
 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Resultados previstos 

 Acuerdo de los actores implicados, con conocimiento de causa, para desarrollar la fase de adhesión de las empresas 
 Diseño del Sistema de Adhesión adecuado a las características del PN Las Batuecas-Sierra de Francia. 

Plazo de ejecución 
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Largo Plazo: 2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de reuniones de preparación Al menos tres reuniones del Foro y 
dos reuniones del Grupo 

 Actas de las reuniones del Foro y del Grupo 
de Coordinación 

 Medir en diciembre de 2012 

Acuerdo del Foro Existencia del documento de acuerdo 
 Acta de la reunión del Foro en la que se 

adoptó el acuerdo 
 Medir en diciembre de 2012 

Aprobación de EUROPARC Existencia de la comunicación de la 
aprobación de EUROPAC 

 Comunicación de la aprobación de EUROPAC 
 Debe medirse en diciembre de 2012 
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FAVORECER UN DESARROLLO TURÍSTICO PLANIFICADO Y SOSTENIBLE EN EL TERRITORIO 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.8 
  

Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

Actuación SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA CETS DURANTE EL PERIODO 2008-2012 

Justificación 

Para asegurar una adecuada ejecución del Plan de Acción es necesario establecer un plan de 
seguimiento sistemático y efectivo, que permita además mantener puntualmente informados a 
los actores implicados en la CETS, y que a su vez facilitará el trabajo de evaluación que es 
necesario hacer al cabo de los cinco años para la renovación de la CETS. 

Descripción 

Realizar un seguimiento sistemático de la CETS a través de: 

 Diseño de una plantilla de documento en el que los responsables registren los resultados del 
seguimiento de las actuaciones, indicando toda la información que se necesite.  

 Reuniones periódicas (al menos una vez cada seis meses) del Grupo del Foro de Turismo 
Sostenible de Las Batuecas-Sierra de Francia, en las que se realice de forma conjunta un 
balance del grado de ejecución de las acciones. 

 Los coordinadores de cada una de las actuaciones deberán llevar a la reunión información 
sobre el grado de ejecución de las actuaciones que les corresponden (grado de ejecución, 
indicadores, costes). 

 Se elaborará un informe en cada una de las reuniones sobre el estado de ejecución de las 
actuaciones, incluyendo los indicadores de seguimiento y conclusiones. 

 Actualización del Plan de Acción con nuevas actuaciones que hayan sido propuestas y 
validadas por el Foro de Turismo Sostenible. 

 Se transmitirá los contenidos del informe a la Asamblea del Foro de Turismo Sostenible de Las 
Batuecas-Sierra de Francia. (correo electrónico, boletín, reunión de la asamblea, etc.) 

 Reuniones para realizar la evaluación final del grado de ejecución del plan de Acción 2008-
2012, de cara a la renovación de la acreditación. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 

 Grupo de coordinación y seguimiento del Foro de 
Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de Francia 

 Asamblea del Foro de Turismo Sostenible de Las 
Batuecas-Sierra de Francia 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Resultados previstos 

 Realizar un seguimiento periódico y sistemático del Plan de Acción 
 Alto grado de ejecución del Plan de Acción 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 
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Cumplimiento de actuaciones 

 Cumplimiento de todas las 
acciones planteadas en ese periodo 
o, en su defecto, justificación de 
dicho incumplimiento. 

 Se mide en las conclusiones de los informes 
de seguimiento. 

 Evaluar anualmente, en diciembre. 

Comunicación de las 
conclusiones 

 Asegurar que las principales 
conclusiones de las reuniones 
periódicas del Grupo de 
coordinación y seguimiento sean 
transmitidas al Foro Permanente 

 Se mide en las actas de la Asamblea anual 
del Foro Permanente. 

 Evaluar anualmente, en diciembre. 

Informe de la evaluación final 
de la CETS 2008-2012 

 Cumplimiento de todas las 
acciones planteadas en el periodo 
2008-2012 o, en su defecto, 
justificación de dicho 
incumplimiento. 

 Grado de cumplimiento de las acciones. 
 Evaluar en la reunión de evaluación final 

del grado de ejecución del plan de Acción 
2008-2012 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.9 
  

Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

Actuación RENOVACIÓN DE LA CETS PARA EL PERIODO 2013-2017 

Justificación La CETS no es una simple marca, sino un proceso y una herramienta de trabajo, por lo que es 
necesario asegurar su continuidad. 

Descripción 

Se realizarán los siguientes trabajos: 

 Reuniones específicas del Grupo de coordinación y seguimiento del Foro de Turismo Sostenible 
de Las Batuecas-Sierra de Francia para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción. 

 Reuniones específicas de la Asamblea del Foro de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra 
de Francia y otros actores interesados, para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción. 

 Redacción de la Estrategia y Plan de Acción. 

 Elaboración y envío del dossier de solicitud de renovación de la CETS. 

 Preparación y desarrollo de la visita de auditoría de EUROPARC. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
 

Agentes implicados Coordinador 

 Grupo de coordinación y seguimiento del Foro de 
Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de Francia 

 Asamblea del Foro de Turismo Sostenible de Las 
Batuecas-Sierra de Francia 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Resultados previstos 

 Renovación de la acreditación del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia con la CETS para otros cinco años 

Plazo de ejecución 

Largo plazo: 2012-2012 

Seguimiento de la actuación 
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Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Documentos elaborados 
Existencia de una nueva Estrategia y 
Plan de Acción para el periodo 2013-
2017 

 Existencia de los documentos 
 Debe medirse una vez, al solicitar la 

renovación. 

Renovación Renovación de la acreditación para el 
periodo 2013-2017 

 Comunicación por EUROPARC de la 
renovación 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2013 
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Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

Actuación PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 

Justificación 
En la actualidad el parque natural no cuenta con este instrumento que resulta fundamental para 
desarrollar una adecuada gestión de usos, entre los que se encuentra el uso público. Es, además, 
un compromiso adquirido con la Junta Rectora del parque. 

Descripción 

Inicio de tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque, que se trata de la 
herramienta fundamental para la determinación del régimen de usos, de la normativa, del tipo 
de gestión y de las actividades ligadas a la misma en el ámbito de los parques, incluido el uso 
público. 

Se concretan a continuación unos contenidos orientativos: 

 Memoria descriptiva y justificativa, en la que se analizará expresamente la relación, en su 
caso, con el PORN y la incidencia en el planeamiento territorial y sectorial existente. 

 Objetivos y previsiones de uso. 

 Normas generales, incluyendo, como mínimo, las relativas a la vigencia y revisión del plan. 

 Normas de regulación de usos y actividades, así como gestión, protección, conservación o 
mejora de los recursos naturales y los valores ambientales, cuando resulte preciso completar 
o desarrollar las contenidas en el plan de ordenación de los recursos naturales, o en ausencia 
del mismo. 

 Normas relativas a las actividades de investigación. 

 Normas relativas al uso público. 

 Programa económico financiero. Plan de etapas. 

 Programación de actuaciones a desarrollar en el espacio natural, en la cual se incluirá, en 
caso necesario un Plan específico de prevención de incendios forestales. 

Además, los borradores del PRUG se expondrán a la participación del Foro de Turismo Sostenible 
de Las Batuecas-Sierra de Francia. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Dotación de recursos humanos dedicados a la CETS en el parque natural (1.2) 

 Programa de Uso Público del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.11) 

 Inventario y control de la capacidad de carga de los de equipamientos de uso público del 
parque (2.1) 

 Estudio de demanda turística en la zona de Las Batuecas-Sierra de Francia(2.2) 

 Observatorio de la demanda turística de la Sierra de Francia (2.3) 

 Proyecto de regulación del acceso al Monasterio Carmelita en el Valle de las Batuecas (2.4) 

 Adecuación de los aparcamientos existentes en el Mirador del Portillo, Peña de Francia y 
Madroñal (2.5) 
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 Estudio de identificación y clasificación de senderos en función de su idoneidad para el uso 
público (2.6) 

 Edición de materiales informativos para orientar la visita al parque natural (3.1) 

 Promoción del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (3.11) 

 Creación de dos rutas cicloturistas en el parque natural (3.15) 

 Ordenación y regulación del recurso micológico para su aprovechamiento como recurso 
turístico (3.16) 

 Proyectos de Arte en la naturaleza (3.17) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público del parque 
(4.5) 

 Construcción de un centro de educación ambiental en Herguijuela de la Sierra especialmente 
diseñado para personas con discapacidades (4.7) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León 
 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Foro de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de 
Francia  Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Resultados previstos 

 Mejorar la gestión de usos en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Plazo de ejecución 

Largo plazo: 2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Borrador definitivo Existencia del borrador 
 Existencia del borrador 
 Debe medirse una vez, en diciembre de 

2012 

Grado de participación 
Que se haya trabajado el borrador del 
PRUG al menos en una de las 
reuniones del Foro 

 Análisis de las Actas de las reuniones del 
Foro 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2012 
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Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

Actuación PROGRAMA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 

Justificación Una de las carencias detectadas en el Diagnóstico es la escasez de planificación y regulación de 
uso público en el espacio protegido. 

Descripción 

Redacción de un Programa de Uso Público en el que se diseñe la Red de Equipamientos Públicos 
para uso turístico del Parque, un Plan de interpretación del Patrimonio, se integre el Sistema de 
calidad para los equipamientos de uso Público, se mejore la accesibilidad para discapacitados 
físicos y sensoriales, etc. 

La elaboración del Plan se realizará con una metodología participativa, en la que se implicará al 
Foro de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de Francia y se comprometerán medios 
materiales y humanos para su desarrollo. 

Siguiendo las recomendaciones de organismos como la UICN, está planificación incorporará 
aquellas actividades destinadas al recreo y disfrute de la naturaleza por parte de los visitantes 
garantizando la conservación de los valores naturales. Asimismo tendrá en cuenta la aplicación 
de los principios de turismo sostenible definidos en la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

El Programa, según la “Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León”, tendrá los 
siguientes contenidos mínimos: 

 Justificación. 

 Objetivos. 

 Marco normativo del espacio natural. 

 Diagnóstico del uso público en el espacio. 

 Modelo de uso público. 

 Subprogramas de uso público. 

o Subprograma de acogida 
o Subprograma de actividades 
o Subprograma de señalización 
o Subprograma de información y divulgación 
o Subprograma de interpretación y educación ambiental 
o Subprograma de comunicación y promoción 
o Subprograma de formación 
o Subprograma de voluntariado y participación 
o Subprograma de seguimiento y evaluación 
o Subprograma de vigilancia y seguridad 
o Subprograma de accesibilidad 
o Subprograma de calidad y gestión ambiental 

 Anexos. 

o Cartografía 
o Inventario de recursos de uso público (propios y ajenos al espacio) 
o Inversiones previstas 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Dotación de recursos humanos dedicados a la CETS en el parque natural (1.2) 

 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.10) 

 Inventario y control de la capacidad de carga de los de equipamientos de uso público del 
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parque (2.1) 

 Estudio de demanda turística en la zona de Las Batuecas-Sierra de Francia(2.2) 

 Observatorio de la demanda turística de la Sierra de Francia (2.3) 

 Proyecto de regulación del acceso al Monasterio Carmelita en el Valle de las Batuecas (2.4) 

 Adecuación de los aparcamientos existentes en el Mirador del Portillo, Peña de Francia y 
Madroñal (2.5) 

 Estudio de identificación y clasificación de senderos en función de su idoneidad para el uso 
público (2.6) 

 Edición de materiales informativos para orientar la visita al parque natural (3.1) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque (3.4) 

 Promoción del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (3.11) 

 Creación de dos rutas cicloturistas en el parque natural (3.15) 

 Proyectos de arte en la naturaleza (3.17) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público del parque 
(4.5) 

 Construcción de un centro de educación ambiental en Herguijuela de la Sierra especialmente 
diseñado para personas con discapacidades (4.7) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León 
 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Foro de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de 
Francia  Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Resultados previstos 

 Conseguir una ordenación y planificación del uso público de forma compatible con la conservación de los recursos 
naturales y culturales de Las Batuecas-Sierra de Francia. 

 Poner en valor y acercar los valores naturales y culturales del territorio tanto a la población local como a sus 
visitantes. 

Plazo de ejecución 

Medio Plazo: 2010 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Programa de Uso Público Existencia del Programa 
 Existencia del Programa 
 Debe medirse una vez, en diciembre de 

2010 

Grado de participación 
Que se haya trabajado el borrador del 
Programa al menos en una de las 
reuniones del Foro 

 Análisis de las Actas de las reuniones del 
Foro 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2010 
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Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

Actuación DESARROLLO DE LOS PASOS PREVIOS NECESARIOS PARA LOGRAR UN PLAN DE DINAMIZACIÓN 
DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN LA SIERRA DE FRANCIA 

Justificación 

Entre los actores locales se ha valorado, en varias ocasiones, la oportunidad e importancia de 
desarrollar un Plan de Dinamización del Producto Turístico en la Sierra de Francia, como 
instrumento de coordinación y cooperación en el territorio y de financiación de actuaciones para 
promover el desarrollo turístico. 

Descripción 

Esta actuación contempla los dos pasos previos que deben de darse para lograr un Plan de 
Dinamización del Producto Turístico: 

 Solicitud de subvención al Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) por parte de la 
Mancomunidad “Sierra de Francia” para la redacción del Plan Estratégico de Turismo de la 
Sierra de Francia, que abarcará, como mínimo, a los municipios incluidos en el parque y su 
ZIS. 

 Redacción del mismo, por parte de la Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente. 

 

Una vez dados estos pasos, deberían darse acciones orientadas a: 

 Búsqueda de compromiso y cofinanciación del Unidad de Turismo de la Diputación de 
Salamanca, como posible entidad local solicitante del Plan. 

 Búsquedas de compromisos y financiación del resto de entidades implicadas en la ejecución 
de los Planes de Dinamización Turística: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. 

 Solicitud, en base al Plan Estratégico de Turismo, de un Plan de Dinamización del Producto 
Turístico en la Sierra de Francia, por parte de la Diputación de Salamanca. 

 
Hasta el momento, se ha solicitado la citada subvención por la Mancomunidad “Sierra de 
Francia”, para la realización del Plan Estratégico de Turismo “Estudio de Mercado para la 
generación de nuevas actividades de desarrollo sostenible y creación de empleo en la 
Mancomunidad “Sierra de Francia””, en el cual se fija como objetivo prioritario el generar 
nuevas herramientas de desarrollo turístico sostenible en el territorio, y se especifica que ha 
surgido como una necesidad inmediata durante el proceso participativo de la CETS llevado a 
cabo en el territorio (se adjunta la Memoria como Anexo al Dossier). 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones en las que los empresarios turísticos aparezcan como agentes implicados, 
especialmente: 

 Dinamización de la Mancomunidad “Sierra de Francia” (1.5) 

 Creación de la Asociación de empresarios de la Sierra de Francia (1.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Directrices de la Mesa de Directores Generales y Secretaría de Estado para el Turismo 
 Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
 Plan Regional de Turismo de Castilla y León 
 Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Agentes implicados Coordinador 

 Mancomunidad “Sierra de Francia” 
 Diputación de Salamanca. Unidad de Turismo 
 Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 

León. Dirección General de Turismo. 
 Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Las 

Batuecas-Sierra de Francia 
 Empresariado turístico 
 Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 
 ADRISS 

 Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente 
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Resultados previstos 

 Documento del Plan Estratégico de Turismo de la Sierra de Francia validado por los diferentes agentes implicados y 
justificado en fecha y forma al Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León (Ecyl).  

 Avance en la búsqueda de compromisos por parte de los responsables de la futura financiación del PDPT. 

Plazo de ejecución 

Corto Plazo: 2008 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Documento “Estudio de Mercado 
para la generación de nuevas 
actividades de desarrollo 
sostenible y creación de empleo 
en la Mancomunidad “Sierra de 
Francia”” 

Existencia del documento validado 
por los agentes locales y entregado al 
Servicio Público de Empleo de la 
Junta de Castilla y León 

 Existencia del documento 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2008 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.13 
  

Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

Actuación ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE LAS SIERRAS DE 
BÉJAR Y FRANCIA 

Justificación 

La reciente declaración de la Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia implica la 
redacción de un Plan Estratégico de estas características. La gerencia de la reserva plantea un 
modo de trabajo que pretende favorecer la participación de la población local en la 
planificación de actividades y acciones en su territorio, así como fomentar un sentimiento de 
pertenencia a un ámbito comarcal más amplio. 

Descripción 

Redacción del Plan Estratégico de la Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia, 
que tendrá una horizonte de 5 años y en donde quedarán recogidos: 

 Objetivos del Plan 

 Acciones que se van a desarrollar 

 Establecer una entidad gestora de la reserva de biosfera 

 
Se ha proyectado que la redacción de este Plan Estratégico se realice mediante foros 
participativos donde la población de los 85 municipios que conforman la reserva puedan expresar 
sus opiniones y sus propuestas. Se prevé que estos foros se organicen por sectores en los 
diferentes municipios. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones en las que la Reserva de Biosfera de Las Sierras de Béjar y Francia aparece 
como coordinador o agente implicado. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

  

Agentes implicados Coordinador 

 Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Las 
Batuecas-Sierra de Francia 

 Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 
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Resultados previstos 

 Redacción de un Plan Estratégico de la Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia a cinco años de duración, 
consensuado con la población de la misma. 

Plazo de ejecución 

Corto Plazo: 2008 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Realización de foros 
participativos 

Realización de, al menos, 50 foros de 
participación en el territorio ámbito 
de la reserva 

 Actas o informes de los foros 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2008 

Plan Estratégico de la Reserva Existencia del documento 
 Existencia del documento 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2008 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.14 
  

Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Favorecer un desarrollo turístico planificado y sostenible en el territorio 

Actuación INVESTIGACIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE IMPLANTACIÓN DE AGENDAS 21 COMARCALES Y / O 
LOCALES 

Justificación 

El fomento de la participación de la población local en los programas de desarrollo y en la  
planificación del territorio es fundamental para el éxito de dichas acciones. Algo aún más 
importante en el ámbito ambiental y de sostenibilidad, donde están en juego los valores y 
recursos naturales, cuya propiedad es colectiva. 

Descripción 

La agenda 21 es un instrumento de sostenibilidad cuya elaboración debe estar basada en la 
participación. Este instrumento pretende, por medio de un plan de acción, llevar a cabo una 
serie de acciones en medios urbanos que promuevan la sostenibilidad de los mismos. No se 
configura con compromisos en firme, por lo que, en muchos casos, viene a representar 
únicamente una declaración de intenciones de las diferentes administraciones, normalmente 
locales. 
Con esta acción, se pretende investigar la posibilidad de que las administraciones locales se 
comprometan de forma real con una viabilidad y sostenibilidad ambiental que implique la 
participación de los actores locales. 
Dentro de las posibilidades de implantación, se contemplan las agendas 21 por municipios, por 
asociación de municipios e incluso por mancomunidades. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones en las que la Reserva de Biosfera de Las Sierras de Béjar y Francia aparece 
como coordinador o agente implicado. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Agenda 21, cumbre de Río de Janeiro 

Agentes implicados Coordinador 

 Ayuntamientos  Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 

Resultados previstos 
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 Evaluar la actitud de las administraciones locales hacia una planificación sostenible de sus territorios, mediante 
procesos de participación. 

 Evaluar el potencial de la Agendas 21 en el territorio, a diferentes niveles. 

Plazo de ejecución 

Corto Plazo: 2008 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Propuesta de implantación de la 
Agenda 21 Local Existencia del documento 

 Existencia del documento 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2008 
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FORMAR A LOS AGENTES TURÍSTICOS, GESTORES DEL ESPACIO Y POBLACIÓN LOCAL 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.15 
  

Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Formar a los agentes turísticos, gestores del espacio y población local 

Actuación FORMACIÓN DE GUÍAS DE INTERPRETACIÓN 

Justificación Se ha detectado en el territorio un escaso desarrollo de las actividades en la naturaleza, además 
de la escasez de ofertas de trabajo en el ámbito ambiental. 

Descripción 

Dentro de las líneas estratégicas del nuevo Plan de Desarrollo Local del Grupo de Acción Local, 
se pretende crear un programa de formación de guías de interpretación, específicamente 
dirigido a las mujeres jóvenes de la comarca, para crear un área de educación ambiental y 
generar empresas de este tipo de profesiones. Estos empleos actuarían tanto para la población 
de la comarca como para los visitantes. Fundamentalmente dedicados a la educación para la 
sostenibilidad. 

 Contenidos: 

o Interpretación del patrimonio y educación por la sostenibilidad 
o Información y sensibilización de visitantes 
o Técnicas de interpretación y comunicación 
o Exposición y análisis de casos prácticos 
o Patrimonio Natural 
o Patrimonio Cultural 
o Uso público en el parque 
o Gestión de la conservación 

 Medios: 

o Parte teórica: jornadas lectivas, debates y grupos de discusión. 
o Parte práctica: visitas del espacio, equipamientos, excursiones y talleres de 

interpretación del patrimonio 
 

Con esta acción se pretende, por un lado, revalorizar el senderismo como una actividad en la 
naturaleza respetuosa con el entorno, dotándola de un valor extra mediante la presencia de un 
guía especializado y, por otro, dinamizar el empleo femenino en la región, actualmente uno de 
los graves problemas a los que se enfrenta el medio rural. 

Para la impartir esta formación, se cuenta con técnicos de la Asociación CIVITAS, que posee 
personal muy cualificado para estas tareas. El Grupo de Acción Local ASAM también puede 
aportar técnicos para especialidades concretas como la educación ambiental. 

Estas visitas guiadas podrían ofertarse desde diferentes lugares, incluido el futuro Centro de 
Visitantes de la Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia y la Casa del Parque. 

Además, cabe destacar que existe en la comarca una Escuela de Formación de Monitores de 
Tiempo Libre con sede en Endrinal de la Sierra. Desde esa estructura legal se podrá acometer 
más formación, que será planificada más adelante, en guías de interpretación de la naturaleza, 
guías culturales, etc. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Programa de formación continua sobre turismo sostenible en el Parque Natural Las Batuecas-
Sierra de Francia (1.16) 

 Inventario y control de la capacidad de carga de los de equipamientos de uso público del 
parque (2.1) 

 Estudio de identificación y clasificación de senderos en función de su idoneidad para el uso 
público (2.6) 

 Creación del Centro de Visitantes de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 
(3.6) 



PLAN DE ACCIÓN 

 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

37 

 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Desarrollo Local LEADERCAL 2008-2012 

Agentes implicados Coordinador 

 Asociación CIVITAS 
 Área de Bienestar y Juventud de la Diputación de 

Salamanca 
 OAEDR 
 Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 
 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
 ADRISS 

 ASAM 

Resultados previstos 

 Formación de un conjunto de guías de senderismo que puedan ofertar sus servicios a los visitantes. 
 Creación y mantenimiento de puestos de trabajo. 
 Revalorización del senderismo como actividad en la naturaleza respetuosa con el entorno. 
 Sensibilización del senderista hacia temáticas medioambientales, culturales y de sostenibilidad. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Cursos de formación Impartición de, al menos, 1 curso 
anual 

 Existencia de los cursos anuales 
 Se debe medir anualmente, en diciembre 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.16 
  

Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Formar a los agentes turísticos, gestores del espacio y población local 

Actuación PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTÍNUA SOBRE TURISMO SOSTENIBLE EN EL PARQUE NATURAL 
LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 

Justificación 
La detección de deficiencias formativas dentro del empresariado turístico y el objetivo de 
facilitar una información veraz del parque a los visitantes, lleva aparejado la organización de un 
programa formativo. 

Descripción 

Diseñar y ejecutar un programa de formación en materia de recursos naturales y culturales, 
usos, zonificación del parque, gestión ambiental, CETS, información y sensibilización a sus 
clientes, etc. De forma previa y para aprovechar los recursos destinados a formación, debe 
analizarse la oferta formativa sobre turismo y sostenibilidad que ofrecen las distintas entidades 
en el territorio para incluirlas en el programa de formación. 

Además de los contenidos prioritarios, también se identificarán las necesidades de formación por 
parte de los empresarios turísticos. 

Destinatarios: empresariado turístico, gestores locales, personal del Parque Natural Las 
Batuecas-Sierra de Francia. Fundamentalmente asociación de empresarios y empresas 
interesadas en las actuaciones de la CETS. 

Contenidos prioritarios: 

 Gestión empresarial y turística (3 jornadas). 

 Sostenibilidad (2 jornadas). 

 Valores del parque (3 jornadas). 

 Interpretación (2 jornadas). 

 Buenas prácticas ambientales (1 jornada). 

 Accesibilidad para discapacitados (1 jornada). 

 Medidas y subvenciones para la mejora de la gestión ambiental (1 jornada). 

 Información y sensibilización de sus clientes (1 jornada). 

Posibles medios: 

 Formación on-line. 

 Jornadas lectivas. 

 Visitas y excursiones (un total de 6 jornadas, 3 excursiones por el interior del parque y 3 por 
el exterior). 

 Debates. 

Además: 

 Será necesario difundir el programa entre los posibles destinatarios. 

 Será necesario elaborar el material de los cursos, incluidas las recomendaciones a los 
visitantes. 

 Se proporcionará material informativo específico del parque al empresariado para que lo 
puedan facilitar a sus clientes. 

 Deberá contar con un proceso de evaluación del mismo, mediante cuestionarios de 
evaluación, para poder valorar su efectividad. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Preparación de la adhesión de empresarios turísticos del Parque Natural Las Batuecas-Sierra 
de Francia a la CETS (1.7) 

 Formación de guías de interpretación (1.15) 

 Acreditación de empresarios como puntos de información del parque (3.4) 

 Realización de jornadas de sensibilización sobre accesibilidad (4.4) 
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Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León 
 Programa Parques Naturales de Castilla y León 
Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 
León. 

 Área de Bienestar y Juventud de la Diputación de 
Salamanca 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León 
 OAEDR 
 Universidad de Salamanca 
 Empresariado turístico 
 Ayuntamientos 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Desarrollar actividades formativas de interés para el sector turístico y los gestores locales sobre turismo sostenible en 
Las Batuecas-Sierra de Francia 

 Ampliar los conocimientos de empresarios turísticos y gestores locales en términos de turismo sostenible 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Actuaciones formativas 
diseñadas 

Al menos 4 acciones formativas 
durante el periodo del Plan 

 Existencia de las acciones 
 Medir al final de cada anualidad 

Número de alumnos receptores 
de las actividades formativas 

Al menos dirigidos a 4 colectivos 
diferentes (empresarios, agentes, 
técnicos, asociaciones, …) 

 Se mide en el listado de asistentes a las 
jornadas 

 Medir al final de cada anualidad 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.17 
  

Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Formar a los agentes turísticos, gestores del espacio y población local 

Actuación COORDINACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Justificación 

La educación ambiental debe ser uno de los objetivos de gestión de los espacios naturales 
protegidos. En este sentido, se ha observado que en el territorio las actividades de educación 
ambiental realizadas hasta el momento estaban orientadas casi exclusivamente al colectivo 
escolar, siendo necesario ampliar esta estrategia. 

La coordinación entre las diferentes entidades que realizan o tienen previsto realizar programas 
de este tipo, es fundamental a la hora de no duplicar acciones y esfuerzos, así como no 
malgastar recursos. 

Descripción 

Coordinación entre las diferentes entidades que realizan actividades de educación ambiental en 
el ámbito de la CETS. 

Para lograr esta coordinación, deben realizarse: 

 Reuniones de las diferentes entidades. 

 Planificación anual de las actividades que cada entidad tiene previsto realizar. 

 Planificación conjunta de todas las actividades de las diferentes entidades, con el fin de no 
duplicar acciones, esfuerzos ni recursos. 

 Seguimiento y evaluación conjunta de las actividades desarrolladas 

 
Las entidades que deben organizar sus actividades de educación ambiental son las siguientes: 

 La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, que organiza y realiza los programas de 
educación ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León desde 
la Casa del Parque. La Fundación ha elaborado ya su programa de actividades para el año 
2008, a partir de las aportaciones recogidas de las diversas asociaciones que existen en el 
territorio. Esta programación de actividades se continuará todos los años. 

 La Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia tiene previsto elaborar un apartado 
específico de Formación y Educación Ambiental en el Plan Estratégico de la Reserva, donde se 
planificarán los programas de actividades de educación ambiental en diferentes colegios y 
ayuntamientos del territorio ámbito de la reserva, y se prevé la elaboración de 30 unidades 
didácticas de educación ambiental. 

 La Asociación de Intérpretes de la Naturaleza, que tienen previsto comenzar a elaborar 
programas de Educación Ambiental en los municipios del parque natural, mediante la solicitud 
de subvenciones. 

 La Asociación La Mancera, viene realizando actividades de educación ambiental con los niños 
locales sobre agricultura ecológica, consumo responsable y micología. 

 La SEO/BirdLife tiene previsto desarrollar un programa de educación ambiental durante 5 
años con cajas nido y anillamientos. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.10) 

 Programa de Uso Público del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.11) 

 Desarrollo de programas de visitas en temporada baja (3.18) 

 Programa de actividades de la Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia (3.19) 

 Proyecto de control del gasto energético y de agua en 100 familias de la comarca (5.5) 
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Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León 
 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
 Asociación Intérpretes de la Naturaleza 
 Asociación La Mancera 
 SEO/BirdLife 

 Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 

Resultados previstos 

 Existencia de una oferta variada de programas de educación ambiental en el territorio, que abarque diferentes 
colectivos y temáticas y que no se repita entre las diferentes entidades que los ofertan. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Reuniones de coordinación Mínimo de una reunión anual  Realización de la reunión 
 Se debe medir una vez al año, en diciembre 

Plan anual, conjunto de 
actividades de educación 
ambiental 

Existencia del documento  Existencia del documento 
 Medir anualmente, en diciembre. 

Informe de seguimiento Cumplimiento de las actividades 
planteadas en los planes anuales  

 Grado de cumplimiento de las acciones. 
 Evaluar anualmente, en diciembre 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.18 
  

Objetivo general ESTRUCTURAR EL SECTOR TURÍSTICO Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
IMPLICADOS 

Objetivo específico Formar a los agentes turísticos, gestores del espacio y población local 

Actuación 
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN ARQUITECTURA POPULAR 
DE LA SIERRA DE FRANCIA 

Justificación 

Se ha detectado que en algunas de las restauraciones de elementos arquitectónicos tradicionales 
que se llevan a cabo en el territorio, son los propios constructores y albañiles los que carecen de 
conocimientos suficientes para asegurar la correcta conservación de estas edificaciones. Es 
importante, por ello, evitar la pérdida de este conocimiento constructivo tradicional, poniendo 
en valor este tipo de arquitectura y ofreciendo trabajadores cualificados a este sector. 

Descripción 

El Grupo de Acción Local ASAM, dentro del nuevo Plan de Desarrollo Local, tiene previsto la 
construcción de un Centro de Formación en Arquitectura Popular en la Sierra de Francia. La 
arquitectura serrana tradicional es uno de los principales valores patrimoniales de la sierra y 
caracteriza al territorio. 

La conservación del conocimiento de los métodos constructivos tradicionales es básica para la 
correcta conservación y restauración de los numerosos edificios y edificaciones tradicionales del 
territorio, así como la construcción de nuevas edificaciones basándose en estos métodos 
tradicionales. 

Para la puesta en funcionamiento del centro deben llevarse a cabo las siguientes acciones: 

 Reconocimiento de las diferentes características que identifican la arquitectura tradicional 
serrana. 

 Formación de los actuales y potenciales constructores y albañiles de la sierra en técnicas 
tradicionales. 

 Organización de cursos de reciclaje de profesionales en técnicas tradicionales de 
construcción. 

 Mantenimiento de una escuela-taller de artesanos que funcione de manera continua. 
 
El centro se situará en alguna construcción tradicional del territorio, de titularidad pública. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Formación de guías de interpretación (1.15) 
 Programa de formación anual sobre turismo sostenible en el Parque Natural Las Batuecas-

Sierra de Francia (1.16) 
 Creación de la Mesa de Accesibilidad (4.3) 
 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público del parque 

(4.5) 
 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos y servicios turísticos de 

gestión municipal (4.6) 
 Plan integral de mejora de la accesibilidad del sector privado (4.8) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Desarrollo Local LEADERCAL 2008-2012 

Agentes implicados Coordinador 

 Universidad Rural Paulo Freire 
 Escuelas de arquitectura de varias universidades 
 Ayuntamientos 
 ADRISS 

 ASAM 

Resultados previstos 

 Contar con un grupo de constructores y albañiles capaces de afrontar correctamente las reconstrucciones, 
restauraciones y nuevas construcciones de elementos arquitectónicos tradicionales de la sierra. 

 Creación de nuevos puestos de trabajos especializados en el sector de la construcción. 
 Evitar la pérdida de conocimientos tradicionales, tanto en construcción como en artesanía. 

Plazo de ejecución 

Medio, Largo Plazo: 2010-2012 
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Adecuación del edificio Término de las obras de adecuación y 
dotación del edificio 

 Inauguración del mismo 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2011 

Curso de formación Impartición de, al menos, un curso de 
formación en el periodo 2010-2012 

 Impartición del curso 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2012 
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2. MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS VISITANTES Y CONTROLAR SU IMPACTO 
EN EL MEDIO 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   2.1 
  

Objetivo general MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS VISITANTES Y CONTROLAR SU IMPACTO EN EL MEDIO 

Objetivo específico Mejorar el conocimiento de los visitantes y controlar su impacto en el medio 

Actuación INVENTARIO Y CONTROL DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO 
PÚBLICO DEL PARQUE 

Justificación 

La ausencia de un estudio de capacidad de acogida del parque supone la falta de un sustento 
técnico para la adecuada regulación del flujo de visitantes. La existencia de una marcada 
estacionalidad (puentes, semana santa y meses de verano) y la saturación de algunos 
equipamientos en determinadas fechas del año, hace necesario el conocimiento de la capacidad 
de carga del territorio, su seguimiento y control. 

Descripción 

En primer lugar, se elaborará un inventario de equipamientos de uso público del parque natural, 
que deberá contar, al menos, con la siguiente información: 

 Tipo de equipamiento 

 Ubicación 

 Medios de apoyo con los que cuenta 

 Funciones 

 Nivel de adaptabilidad a personas con discapacidades 

 

También, se plantea desarrollar un sistema permanente de control de acogida de equipamientos 
e infraestructuras de uso público para garantizar la protección de los valores del parque frente a 
las actividades turística: 

 Estudio para definir el sistema y dotación de medios materiales y humanos para desarrollarlo. 

 Elaboración de un estudio de capacidad de carga física, ecológica y social de los 
equipamientos del parque con los siguientes contenidos: 

o Determinación de las capacidades de carga de los equipamientos de uso público 
o Situación actual de la carga soportada 
o Establecimiento de los umbrales de carga 
o Diseño del sistema de seguimiento y control 

 Aplicación del sistema de seguimiento y control 

 Difusión de los resultados 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan Rector de Uso y gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.10) 

 Programa de Uso Público del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.11) 

 Proyecto de regulación del acceso al Monasterio Carmelita en el Valle de las Batuecas (2.4) 

 Adecuación de los aparcamientos existentes en el Mirador del Portillo, Peña de Francia y 
Madroñal (2.5) 

 Estudio de identificación y clasificación de senderos en función de su idoneidad para el uso 
público (2.6) 

 Creación de la Mesa de Accesibilidad (4.3) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público del parque 
(4.5) 
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Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León 
 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Desarrollo de un sistema de control de carga en equipamientos 
 Control de Zonas de Uso Limitado y Zonas de Reserva 
 Mejorar la planificación del uso público 
 Posibilitar la toma medidas correctoras ante impactos provocados por el uso público 

Plazo de ejecución 

Elaboración del estudio: Medio Plazo: 2009 
Puesta en marcha del sistema: Medio y Largo plazo: 2009-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Estudio de capacidad de carga Existencia del estudio  Existencia del estudio 
 Medir en Diciembre de 2009 

Número de personal del parque 
implicado en el seguimiento y 
control 

Mínimo: 1 encargado del seguimiento 
en los equipamientos de uso público 
del parque 

 Existencia del encargado 
 Medir en Diciembre de 2009 y en Diciembre 

de 2012 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   2.2 
  

Objetivo general MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS VISITANTES Y CONTROLAR SU IMPACTO EN EL MEDIO 

Objetivo específico Mejorar el conocimiento de los visitantes y controlar su impacto en el medio 

Actuación ESTUDIO DE DEMANDA TURÍSTICA EN LA ZONA DE LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 

Justificación No existe hasta el momento un conocimiento suficiente sobre la demanda y la oferta turística 
del territorio. 

Descripción 

Elaborar un estudio de demanda turística en Las Batuecas-Sierra de Francia, que permita 
conocer qué tipo de turismo atrae actualmente el territorio: 

 Estudio de demanda, cuantificación y caracterización de la demanda (características 
socioeconómicas de los turistas, tipología de viaje, fuentes de información utilizadas, forma 
de organización del viaje, expectativas, motivaciones, grado de satisfacción, etc.). 

 Comunicación y difusión de los resultados. 

 

Es necesaria la colaboración de los empresarios turísticos en el desarrollo de esta actuación. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Creación de la Asociación de Empresarios de la Sierra de Francia (1.6) 

 Desarrollo de los pasos previos necesarios para lograr un Plan de Dinamización del Producto 
Turístico en la Sierra de Francia (1.12) 

 Observatorio de la demanda turística de la Sierra de Francia (2.3) 

 Creación del Centro de Visitantes de los Conjuntos Históricos de la Sierra de Francia (3.5) 

 Creación del Centro de Visitantes de la Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 
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(3.6) 

 Pasos para una gestión eficaz de los centros temáticos y oficinas de información turística 
situadas en los municipios del parque natural (3.7) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos turísticos (3.21) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Diputación Provincial. Unidad de Turismo 
 Empresarios turísticos 
 Oficinas de Información Turística 

 Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 
León 

Resultados previstos 

 Conocimiento de las características del turista y visitante de Las Batuecas-Sierra de Francia 

Plazo de ejecución 

Medio plazo: 2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Estudio de demanda turística Existencia del estudio 

 Existencia del estudio 
 Se debe medir una vez que se haya 

realizado, previsiblemente en diciembre de 
2009 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   2.3 
  

Objetivo general MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS VISITANTES Y CONTROLAR SU IMPACTO EN EL MEDIO 

Objetivo específico Mejorar el conocimiento de los visitantes y controlar su impacto en el medio 

Actuación OBSERVATORIO DE LA DEMANDA TURÍSTICA DE LA SIERRA DE FRANCIA 

Justificación 

No existe hasta el momento una recogida sistemática y coordinada de recogida y tratamiento de 
datos sobre la demanda turística de la Sierra de Francia. Además, el Observatorio Turístico es 
una de las acciones que aparecen reflejadas en la Propuesta de Dinamización de los servicios 
turísticos en el PN Las Batuecas-Sierra de Francia, consensuado con los agentes locales. 

Descripción 

En primer lugar, se plantea el diseño del Observatorio de la Demanda Turística de la Sierra de 
Francia, que consistirá básicamente en un sistema coordinado y sistemático de recopilación, 
tratamiento y difusión de datos sobre la demanda (características, hábitos turísticos, grado de 
satisfacción, etc.), entre el parque natural, los ayuntamientos y el empresariado turístico: 

 Análisis de la situación de partida: 

o Identificación de la red de actores sociales 
o Breve análisis de la demanda y oferta turística del territorio, algunos de cuyos datos 

pueden ser obtenidos del estudio sobre demande turística de la zona (acción 2.2) 
o Breve análisis de la comercialización turística e inventario de equipamientos y recursos 

turísticos 

 Definición, de forma consensuada, de las preguntas comunes a incluir en las encuestas que 
realizan cada uno de los actores turísticos del territorio 



PLAN DE ACCIÓN 

 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

47 

 Definición del sistema de recogida, tratamiento y difusión de los datos 

 Metodología para la puesta en marcha del sistema 

 Metodología para el mantenimiento del Observatorio 

 Comunicación y difusión de los resultados 

 

Este Observatorio podrá integrarse en la página web de la Mancomunidad, y su puesta en marcha 
y mantenimiento correrán a cargo del técnico encargado de dinamizar la Mancomunidad y 
mantener la asociación de empresarios. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Creación de la Asociación de Empresarios de la Sierra de Francia (1.6) 

 Desarrollo de los pasos previos necesarios para lograr un Plan de Dinamización del Producto 
Turístico en la Sierra de Francia (1.12) 

 Estudio de demanda turística en la zona de Las Batuecas-Sierra de Francia(2.2) 

 Creación del Centro de Visitantes de los Conjuntos Históricos de la Sierra de Francia (3.5) 

 Creación del Centro de Visitantes de la Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 
(3.6) 

 Pasos para una gestión eficaz de los centros temáticos y oficinas de información turística 
situadas en los municipios del parque natural (3.7) 

 Creación de una página web de la Comarca de la Sierra de Francia (3.10) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos turísticos (3.21) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 

 Asociación de empresarios de la Sierra de Francia 
 Empresariado turístico 
 Oficinas de Información Turística 
 Ayuntamientos y Mancomunidades 
 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
 Foro de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de 

Francia 
 Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 

 Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente 

Resultados previstos 

 Puesta en marcha del observatorio, para el conocimiento continuado de las características del turista y visitante de 
Las Batuecas-Sierra de Francia 

Plazo de ejecución 

Medio y largo plazo: 2009-2010 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Preguntas comunes Existencia del listado de preguntas 
comunes 

 Existencia del listado de preguntas comunes 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2010 

Empresarios participantes 
Al menos el 80% de los empresarios 
que forman la Asociación de 
Empresarios de la Sierra de Francia 

 Analizar el número de empresarios que 
aportan los resultados del listado de 
preguntas comunes 

 Se debe medir una vez al año, una vez 
elaborado y puesto en marcha el 
observatorio 

Informe anual de resultados 
Existencia del informe anual de 
resultados 

 Existencia del informe anual de resultados 
 Medir una vez al año, en diciembre, una vez 

elaborado y puesto en marcha el 
observatorio 
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Grado de difusión de los 
resultados 

Al menos, enviar el informe de 
resultados a los componentes del Foro 
de Turismo Sostenible 

 Analizar número de personas y entidades a 
las que se envía el informe anual y vía 
utilizada 

 Medir una vez al año, en diciembre, una vez 
elaborado y puesto en marcha el 
observatorio 

 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   2.4 
  

Objetivo general MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS VISITANTES Y CONTROLAR SU IMPACTO EN EL MEDIO 

Objetivo específico Mejorar el conocimiento de los visitantes y controlar su impacto en el medio 

Actuación PROYECTO DE REGULACIÓN DEL ACCESO AL MONASTERIO CARMELITA EN EL VALLE DE LAS 
BATUECAS 

Justificación 
El Monasterio Carmelita del Valle de las Batuecas es uno de los puntos donde ser generan 
aglomeraciones de vehículos y visitantes en determinados momentos del año, poniendo en 
peligro la conservación de los recursos naturales y culturales del Valle de Las Batuecas 

Descripción 

Elaboración y ejecución del proyecto que pretende poner solución a las aglomeraciones de 
vehículos y visitantes que se producen en las inmediaciones del Monasterio Carmelita del Valle 
de Las Batuecas. 

Entre las diferentes opciones que se plantean para la adecuación del lugar y para prevenir la 
aglomeración de visitantes, están: 

 Regulación del lugar que actualmente se utiliza como aparcamiento, arreglando la zona y 
permitiendo la parada temporal de vehículos y autobuses para permitir el descenso de los 
grupos de visitantes. 

 Regulación del acceso de los visitantes al Valle de Las Batuecas. 

 Estudiar la posibilidad de organizar lanzaderas desde la Casa del Parque: autobuses que, con 
cierta periodicidad, acerquen a los visitantes hasta la entrada al Monasterio. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.10) 

 Programa de Uso Público del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.11) 

 Inventario de equipamientos de uso público del parque y sistema de seguimiento y control de 
la capacidad de acogida de los mismos (2.1) 

 Adecuación de los aparcamientos existentes en el Mirador del Portillo, Peña de Francia y 
Madroñal (2.5) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Agentes implicados Coordinador 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León  Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Resultados previstos 

 Evitar las actuales aglomeraciones de vehículos en el lugar, que suponen un riesgo para el medio natural y para los 
propios visitantes 

Plazo de ejecución 
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Medio y Largo Plazo: 2010-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Documento de regulación Existencia del documento que regula 
el acceso al Monasterio 

 Existencia del documento de �aturales� 
 Debe medirse una vez, en diciembre de 

2011 

Proyecto de adecuación 
Existencia de un proyecto que 
especifique las �aturales�� a llevar a 
cabo 

 Existencia del proyecto 
 Debe medirse una vez, en diciembre de 

2011 

Obras de adecuación Término de las obras de adecuación 
necesarias 

 Término de las obras de adecuación 
 Debe medirse una vez, en diciembre de 

2012 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   2.5 
  

Objetivo general MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS VISITANTES Y CONTROLAR SU IMPACTO EN EL MEDIO 

Objetivo específico Mejorar el conocimiento de los visitantes y controlar su impacto en el medio 

Actuación ADECUACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS EXISTENTES EN EL MIRADOR DEL PORTILLO, PEÑA DE 
FRANCIA Y MADROÑAL 

Justificación 

La falta aparcamientos adecuados promueve el estacionamiento descontrolado y disperso de los 
vehículos, problema que se agrava en momentos de mayor afluencia. Se ha detectado la 
necesidad de contar con aparcamientos adecuados para evitar los impactos esto genera y 
gestionar el flujo de vehículos. 

Descripción 

Adecuación de los aparcamientos existentes para dotarlos de la siguiente manera: 

 Firme que limite las plazas de aparcamiento 

 Señalización adecuada que informe del número de plazas que contiene cada aparcamiento 

 Señalización interpretativa del parque 

 Plazas reservadas para personas con discapacidades 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.10) 

 Programa de Uso Público del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.11) 

 Inventario de equipamientos de uso público del parque y sistema de seguimiento y control de 
la capacidad de acogida de los mismos (2.1) 

 Proyecto en torno al Monasterio Carmelita en el Valle de Las Batuecas (2.4) 

 Estudio de �aturales��n�n de senderos y gradación de los mismos (2.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de �aturales� de los Recursos �aturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia  Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
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Resultados previstos 

 Regulación y limitación del número de vehículos que pueden aparcar en dichos aparcamientos. 
 Existencia de aparcamientos reservados para minusválidos en el parque natural. 

Plazo de ejecución 

Corto Plazo: 2008 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Obras de adecuación Término de las obras de adecuación 
necesarias 

 Término de las obras de adecuación 
 Debe medirse una vez, en diciembre de 

2008 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   2.6 
  

Objetivo general MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS VISITANTES Y CONTROLAR SU IMPACTO EN EL MEDIO 

Objetivo específico Mejorar el conocimiento de los visitantes y controlar su impacto en el medio 

Actuación ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SENDEROS EN FUNCIÓN DE SU IDONEIDAD 
PARA EL USO PÚBLICO 

Justificación 

La Sierra de Francia, territorio con una larga historia de asentamientos humanos en el territorio, 
presenta una gran cantidad de senderos tradicionales sobre los que no se tiene ningún control. 
Muchos de los senderos tradicionales que atraviesan áreas sensibles no tienen ninguna 
regulación, y muchos otros que no originan daños al medio, no poseen un mantenimiento 
adecuado. 

Descripción 

Se realizarán los siguientes trabajos: 

 Inventario de todos los senderos existentes en el territorio. 

 Identificación de la situación actual de cada uno de los senderos (en uso, abandonado...etc) y 
de sus características. 

 Clasificación de los mismos en las siguientes categorías: 

o Senderos que son propicios para el uso público y de cuya gestión se responsabilizará el 
parque. 

o Senderos que, sin originar daños en el medio natural, no gestionará el parque, aunque 
pueda efectuar labores de mantenimiento de los mismos. 

o Senderos que atraviesen áreas sensibles, que no serán publicitados e incluso tendrán 
restricciones de uso. 

 Elaboración de material divulgativo con los senderos que formen parte de la oferta de uso 
público del parque natural. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.10) 

 Programa de Uso Público del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.11) 

 Inventario de equipamientos de uso público del parque y sistema de seguimiento y control de 
la capacidad de acogida de los mismos (2.1) 

 Proyecto en torno al Monasterio Carmelita en el Valle de Las Batuecas (2.4) 

 Adecuación de aparcamientos existentes en el Mirador del Portillo, Peña de Francia y 
Madronal (2.5) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
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Agentes implicados Coordinador 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
 Ayuntamientos 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Resultados previstos 

 Tener un inventario de todos los senderos existentes en el territorio 
 Mejorar y asegurar el mantenimiento de un cierto número de senderos que regulen el flujo de visitas asegurando la 

conservación de zonas sensibles 

Plazo de ejecución 

Corto y Medio Plazo: 2008-2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Estudio de senderos Existencia del estudio 
 Existencia del estudio 
 Debe medirse una vez, en diciembre de 

2009 
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3. PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS 
DE MANERA INTEGRAL 

MEJORAR LA INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y PROMOCIÓN INTEGRAL DEL 

TERRITORIO. 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.1 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Mejorar la información, interpretación y promoción integral del territorio 

Actuación EDICIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS PARA ORIENTAR LA VISITA AL PARQUE NATURAL  

Justificación 
Los materiales editados actualmente en el parque no ofrecen a los visitantes la posibilidad de 
dirigirse a lugares menos concurridos, ni programar una visita en función de las expectativas que 
tengan. 

Descripción 

Edición de una colección de materiales informativos específicos que ofrezcan la posibilidad al 
visitante de realizar distintas actividades según sus expectativas, y que promuevan la visita 
hacia lugares menos sensibles y concurridos, así como la visita en épocas de menor afluencia. 

Las temáticas y el formato final de este material informativo debe ser consensuado por el Foro 
de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de Francia. Entre las temáticas que podrían 
abarcarse, se encuentran las siguientes: 

 Qué visitar en 1 día. 

 Qué visitar en 2 días. 

 Recorrer el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia en bicicleta. 

 El Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia en las diferentes estaciones del año. 

 

Estos materiales informativos, deberán contar con un diseño básico común que, al menos, 
incluya lo siguiente: 

 Información sobre accesibilidad 

 Calidad de los contenidos informativos y/o interpretativos 

 Calidad de las ilustraciones e infografía 

 Calidad de la impresión 

 

Además, debe contemplarse la posibilidad de modificar los contenidos informativos de los 
folletos según las necesidades, así como asegurar la disponibilidad permanente de este material 
informativo, tanto en papel como en la página web del parque. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.10) 

 Programa de Uso Público del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.11) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque (3.4) 

 Creación del Centro de Visitantes de los Conjuntos Históricos de la Sierra de Francia (3.5) 

 Creación del Centro de Visitantes de la Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 
(3.6) 

 Mejoras en la página web del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (3.9) 
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 Promoción del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (3.11) 

 Homologación y señalización del GR “Los paisajes serranos” (3.14) 

 Creación de dos rutas cicloturistas en el parque natural (3.15) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Agentes implicados Coordinador 

 Foro de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de 
Francia 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Edición de una colección de materiales informativos con opciones alternativas de esparcimiento para los visitantes 
 Reorientación del flujo de visitantes hacia lugares menos concurridos actualmente 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Folletos u otros materiales 
informativos 

Existencia de, al menos, 1 material 
informativo nuevo cada año  

 Existencia de nuevos materiales 
informativos alternativos cada año 

 Se mide una vez al año, en diciembre. 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.2 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Mejorar la información, interpretación y promoción integral del territorio 

Actuación 
INTEGRACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CASA DEL PARQUE EN LA RED DE 
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE LOS ENP DE CASTILLA Y LEÓN 

Justificación 
Se hace necesario disponer de unas pautas comunes en todas las Casas del Parque de los 
espacios naturales de Castilla y León, en relación con la adquisición de fondos y el sistema de 
préstamo e intercambio de documentos. 

Descripción 

Esta es una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que 
pretende poner a disposición del público los fondos documentales de todas las Casas del Parque 
de todos los ENP de Castilla y León, con los siguientes objetivos: 

 Poner al alcance de todas las personas interesadas en algún tema relacionado con el ENP 
información de calidad, a un nivel más especializado que el de un centro de información. 

 Apoyar el desarrollo del ENP: facilitando información útil para la investigación, la gestión, la 
educación y la formación. 

 Recoger, tratar, difundir y dinamizar el conocimiento existente sobre el espacio natural, sus 
ecosistemas, su biodiversidad y los valores histórico-culturales. 

 

La coordinación de la Red estará en el CIDA (Centro de Información y Documentación Ambiental) 
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y, para rentabilizar esfuerzos, 
recursos y dinero, se compartirán los siguientes servicios: adquisición cooperativa, catalogación 
compartida, préstamo interbibliotecario, etc. 

En la Casa Parque de Las Batuecas-Sierra de Francia, se habilitará una zona con mesas de 
trabajo, ordenadores y una zona de depósito de la documentación existente, para que pueda ser 
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utilizada por cualquier persona que esté interesada en obtener información que pueda tener 
cualquier centro que se integre en la Red. Se potenciará la biblioteca virtual y el préstamo 
interbibliotecario como medio principal de investigación y difusión. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Programa de Uso Público del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.11) 
 Mejoras en la página web del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (3.9) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

Resultados previstos 

 Que el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia forme parte de la Red de centros de documentación de Espacios 
Naturales de Castilla y León, coordinada por el CIDA 

Plazo de ejecución 

Medio, Largo Plazo: 2010-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Red de Centros de 
Documentación de los ENP 

Posibilidad de conexión con el CIDA y 
otras Casas Parque de Castilla y León 

 Posibilidad de conexión con el CIDA y otras 
Casas Parque de Castilla y León 

 Se debe medir una vez, en diciembre de 
2012 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.3 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Mejorar la información, interpretación y promoción integral del territorio 

Actuación CREACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA DE LA SIERRA DE FRANCIA 

Justificación No existe, en la actualidad, una guía completa de todos los recursos y servicios turísticos del 
territorio. Falta una visión global del territorio. 

Descripción 

Elaborar y editar una guía completa y práctica del territorio de la Sierra de Francia, material 
informativo completo y de calidad, para cuya elaboración debe plantearse las siguientes 
cuestiones: 

 Determinar las características de la publicación o publicaciones: 
o Tipo (guía, mapa, CD) 
o Público objetivo 
o Contenidos orientativos: 

- Información de los valores culturales y naturales del territorio 
- Información de los equipamientos, medios y servicios de uso público del 

parque 
- Información de los servicios turísticos (alojamientos, actividades, 

restauración, transportes, comercios) 
- Información de fiestas y eventos 
- Información turística estacional 
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- Valorar la posibilidad de contar con información para poder incorporar 
localizaciones y rutas en GPS 

o Idiomas 
 Diseño y edición del material 
 Definir el sistema de distribución del material 
 Definir sistema y periodicidad de reedición de la guía y fórmula de coordinación  

 

Para la elaboración de esta guía, se ha previsto contratar a un técnico que revise, coordine y 
recoja los datos necesarios y actualizados. Esta persona estará en permanente contacto con una 
editorial que será la encargada de editar, distribuir y vender la guía por la comarca. Se ha 
previsto pagar con el LEADERCAL una parte de los costes a la editorial, mediante la compra de 
los primeros ejemplares que se editen. De esta manera, se garantiza que la guía se distribuya 
adecuadamente y haya buenas posibilidades de actualización de la misma. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones en las que ASAM aparece como coordinador o agente implicado, y además: 

 Creación de la página web de la Comarca de la Sierra de Francia (3.9) 

 Promoción en ferias del parque natural (3.11) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Desarrollo Local LEADERCAL 2008-2013 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Ayuntamientos 
 Empresariado Turístico 
 Foro de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de 

Francia 
 ADRISS 

 ASAM 

Resultados previstos 

 Contar con un material informativo global del territorio 
 Promoción conjunta como territorio 

Plazo de ejecución 

Definir Plazo: 2008 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Distribución de la guía 
Distribución de, al menos, 1.500 
ejemplares por diferentes puntos de 
la península 

 Nº de ejemplares distribuidos y lugares 
 Debe medirse una vez, en diciembre de 

2008 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.4 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Mejorar la información, interpretación y promoción integral del territorio 

Actuación 
ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS COMO PUNTOS DE INFORMACIÓN DEL 
PARQUE 

Justificación 
Este sistema de acreditación de puntos de información permitirá ofrecer una información de 
calidad en el territorio y de fácil acceso para los visitantes, así como ampliar este servicio más 
allá de las oficinas de información. 

Descripción 

Crear una red de puntos de información acreditados, a través de las empresas turísticas que 
voluntariamente quieran participar, que permita ampliar el alcance de la información 
asegurando que se ofrece una información veraz y responsable sobre el territorio. Para ello se 
desarrollarán las siguientes tareas: 
 Recopilar información de otros sistemas de acreditación de puntos de información existentes. 
 Diseñar un sistema de acreditación en colaboración con el empresariado, concretando los 

requisitos que el establecimiento ha de cumplir. 
 Diseñar e impartir cursos de formación, seminarios y visitas para que los empresarios y 

empleados tengan un buen conocimiento del territorio. 
 Diseñar y facilitar un distintivo de Punto de Información del Parque Natural Las Batuecas-

Sierra de Francia a las empresas acreditadas. 
 Proveer a las empresas acreditadas del material informativo. 
 Realizar cursos de reciclaje. 
 Desarrollar un seguimiento y valoración del funcionamiento de los Puntos de Información. 
 
El parque debería, al menos una vez al año, habilitar el proceso de acreditación de nuevos 
puntos de información. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Preparación de la adhesión de empresarios turísticos del Parque Natural Las Batuecas-Sierra 
de Francia a la CETS (1.7) 

 Programa de formación continua sobre turismo sostenible en el Parque Natural Las Batuecas-
Sierra de Francia (1.16) 

 Mejoras en la página web del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (3.9) 

 Creación de una página web de la Comarca de la Sierra de Francia (3.9) 

 Promoción de la Marca Natural Red de Espacios Naturales de Castilla y León (3.24) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
 ATURSS 
 Asociación Charra de Turismo Rural 
 AESCAM 
 Empresariado turístico 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Resultados previstos 

 Acreditación de al menos 15 empresas como puntos de información del parque, al finalizar el periodo 

Plazo de ejecución 

Medio y largo plazo: 2009-2012 

Seguimiento de la actuación 
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Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Empresas acreditadas Mínimo de 15 establecimientos 
acreditados al finalizar el periodo 

 Se mide contando el número de 
acreditaciones otorgadas 

 Debe medirse una vez, en diciembre de  
2012 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.5 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Mejorar la información, interpretación y promoción integral del territorio 

Actuación CREACIÓN DEL CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DE LA SIERRA DE FRANCIA 

Justificación Dotar al territorio de un equipamiento que permita ofrecer a los turistas una información eficaz 
y la interpretación de uno de los recursos más singulares del territorio, los Conjuntos Históricos 

Descripción 

El Centro está concebido como “Puerta de entrada”, espacio de acogida de la Unidad Turística 
de la Sierra de Francia al visitante, tal y como se recoge en el Plan Estratégico de los Conjuntos 
Históricos. 

Será un equipamiento cultural de carácter comarcal, que contará con: 

 Zona de atención al público. 
 Tienda. 
 Espacio interpretativo. 
 Dependencias auxiliares. 
 Servicios. 
 Otros. 

 

Además de información y atención, se estudiarán junto con el sector turístico otras funciones de 
cara a promoción y comercialización. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Desarrollo de los pasos necesarios para lograr un Plan de Dinamización del Producto Turístico 
en la Sierra de Francia (1.12) 

 Creación del centro de visitantes de la Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 
(3.5) 

 Creación de la página web de la Comarca de la Sierra de Francia (3.10) 

 Promoción conjunta de los Conjuntos Históricos de la Sierra de Francia (3.13) 

 Plan Integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos y servicios turísticos de 
gestión municipal (4.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Proyecto Interreg 
 Plan Estratégico de los Conjuntos Históricos 

Agentes implicados Coordinador 

 Junta de Castilla y León 
 Ayuntamiento de La Alberca 
 Universidad de Salamanca 

 Unidad de Turismo del Área de Cultura de la Diputación 
de Salamanca 

Resultados previstos 

 Información adecuada a los visitantes sobre los Conjuntos Históricos del territorio 
 Promoción del conjunto del territorio desde el centro de los Conjuntos Históricos 
 Distribución de los visitantes por los cinco municipios que cuentan con esta protección 
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Plazo de ejecución 

Corto y Medio Plazo: 2008-2010 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Centro de Visitantes Finalización de la construcción y 
equipamiento y apertura al público 

 Término de las obras 
 Debe medirse una vez, en diciembre de 

2010 

 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.6 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Mejorar la información, interpretación y promoción integral del territorio 

Actuación CREACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE LAS SIERRAS DE 
BÉJAR Y FRANCIA 

Justificación La Reserva de Biosfera requiere de una sede donde se presente el territorio ámbito de la 
declaración. 

Descripción 

La recientemente declara Reserva de Biosfera, tiene previsto establecer un Centro de Visitantes 
en el Castillo de San Martín del Castañar. Este edificio, declarado Bien de Interés Cultural y de 
propiedad municipal, cuenta con un Plan Director, y se prevé su restauración para albergar la 
sede de la reserva. 

Entre las dependencias y servicios que se ofertarán en el centro de recepción, se encuentran: 

 Recepción. 
 Un centro temático con información del municipio. 
 Un espacio reservado para que la Universidad de Salamanca presente estudios relacionados 

con el medio ambiente. 
 Un mirador. 
 Zona de servicios. 
 Una tienda con productos elaborados en todo el ámbito de la reserva. 
 Un anfiteatro: sala de proyección. 
 Dotación de medidas de seguridad en la muralla 

 

La financiación para la restauración del Castillo y ubicación de la sede ha sido concedida por el 
Ministerio de Medio Ambiente, aunque se pretende implicar a la Diputación de Salamanca y a la 
Junta de Castilla y León para que colaboren y se impliquen. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas en las que la Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia aparece como 
coordinador o agente implicado y además: 

 Formación en guías de interpretación (1.15) 

 Creación del centro de visitantes de la Sierra de Francia (3.4) 

 Plan Integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos y servicios turísticos de 
gestión municipal (4.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
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Agentes implicados Coordinador 

 Ayuntamiento de San Martín del Castañar 
 ASAM 

 Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 

Resultados previstos 

 Mejorar el conocimiento de los recursos del territorio por parte de la población local y visitante. 
 Reorientar un flujo turístico hacia municipios menos visitados. 

Plazo de ejecución 

Adecuación del Castillo de San Martín y apertura del Centro de Visitantes: Corto y Medio Plazo: 2008-2009 
Mantenimiento del centro: Medio y Largo Plazo: 2009-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Castillo de San Martín del 
Castañar 

Término de las obras de 
rehabilitación del castillo 

 Término de las obras 
 Debe medirse una vez, en diciembre de 

2009 

Centro de Visitantes Apertura permanente al público 
 Apertura al público 
 Debe medirse una vez, en diciembre de 

2009 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.7 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Mejorar la información, interpretación y promoción integral del territorio 

Actuación PASOS PARA UNA GESTIÓN EFICAZ DE LOS CENTROS TEMÁTICOS Y OFICINAS DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA SITUADAS EN LOS MUNICIPIOS DEL PARQUE NATURAL 

Justificación 
Actualmente los centros temáticos funcionan de forma intermitente e independiente, así como 
las oficinas de información turística y los puntos de información del parque, lo que produce, 
deficiencias en la prestación de servicios. 

Descripción 

Para llevar a cabo esta acción, es necesario que previamente se lleven a cabo las siguientes 
acciones: 

 Realización de un inventario y un análisis de la situación de partida. 

 Redacción de un modelo de pliego general de concesión de la gestión de los centros y 
oficinas. 

 Aceptación del pliego por parte de las administraciones locales y obtención de un acuerdo 
entre las entidades implicadas para realizar una gestión coordinada de los centros temáticos, 
oficinas de información turística y puntos de información, que permita recorridos integrales 
por el territorio. 

 

Una vez conseguido este acuerdo, podría estudiarse la posibilidad de una gestión conjunta (o al 
menos coordinada), para lo cual deberían estudiarse las siguientes actuaciones: 

 Redacción de directrices para el posible funcionamiento en Red. 

 Redacción de un manual de calidad general para la red de centros y oficinas de información 
con procedimientos comunes y específicos de cada centro para asegurar la calidad en la 
prestación de todos los servicios posibles. 

 Establecimiento de un sistema de precios de entrada a los centros temáticos en los casos en 
los que proceda y estableciendo sistemas de descuento. 

 Curso de formación de los equipos de personal que atiendan todos los centros temáticos, 
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oficinas de información turística y puntos de información. 

 Diseño y edición de un folleto conjunto con información de todos los centros temáticos, 
oficinas y puntos de información turística. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Observatorio de la demanda turística de la Sierra de Francia (2.2) 

 Edición de materiales informativos para orientar la visita al parque natural (3.1) 

 Creación de una guía turística de la Sierra de Francia (3.3) 

 Creación de una página web de la Comarca de la Sierra de Francia (3.10) 

 Promoción en ferias del parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (3.11) 

 Promoción conjunta de los Conjuntos Históricos de la Sierra de Francia (3.12) 

 Plan Integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público del parque 
(4.5) 

 Plan Integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos y servicios turísticos de 
gestión municipal (4.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Ayuntamientos 
 Asociación de Intérpretes de la Naturaleza 
 ASAM 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Ofrecer a las entidades titulares de los centros temáticos un pliego de condiciones que les facilite la gestión de sus 
centros temáticos de forma estable y, a ser posible, coordinada 

Plazo de ejecución 

Corto y Medio plazo: 2008-2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Inventario Existencia del inventario 
 Existencia del inventario 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2009 

Modelo de pliego de condiciones Existencia del pliego  
 Existencia del pliego  
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2009 

Presentación del pliego 
Una reunión de presentación a los 
ayuntamientos y otras entidades que 
gestionan los centros temáticos 

 Fecha de celebración de la reunión y 
asistentes 

 Se debe medir una vez, en diciembre de 
2009 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.8 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Mejorar la información, interpretación y promoción integral del territorio 

Actuación MUSEALIZACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE HERGÜIJUELA DE LA SIERRA 
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Justificación Importancia de la Iglesia Parroquial de Hergüijuela de la Sierra y la posibilidad de ofertarla como 
recurso turístico, reorientando a los visitantes hacia esta localidad e interpretando su valor. 

Descripción 

En esta actuación se acometerán las obras de restauración y adecuación necesarias de la Iglesia 
Parroquial de Hergüijuela de la Sierra: 

 Acondicionamiento de la zona del coro como espacio de exposición. 
 Elaboración de un proyecto de disposición de piezas, de iluminación y material de mano. 
 Iluminación artística exterior. 
 Obra de albañilería en todo el exterior del templo. 
 Restauración del retablo mayor. 

 

Finalmente, está pendiente valorar la posibilidad de firmar un convenio con el Área de Cultura y 
Patrimonio de la Diputación de Salamanca, con la intención de ofrecer visitas guiadas durante 
los meses de julio y agosto. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Creación de una guía turística de la Sierra de Francia (3.3) 

 Promoción en ferias del parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (3.11) 

 Plan Integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos y servicios turísticos de 
gestión municipal (4.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 
León 

 Obispado de Salamanca 
 Fundación Edades del Hombre 
 Amano Cultura 

 Ayuntamiento de Hergüijuela de la Sierra 

Resultados previstos 

 Restauración y acondicionamiento de la Iglesia Parroquial y organización de visitas guiadas en la misma. 

Plazo de ejecución 

Corto Plazo: 2008 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Restauración 
Término de las obras de restauración 
del edificio 

 Término de las obras de restauración del 
edificio 

 Se debe medir una vez, en diciembre de 
2008 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.9 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Mejorar la información, interpretación y promoción integral del territorio 

Actuación MEJORAS EN LA PÁGINA WEB DEL PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 

Justificación 

Actualmente la información sobre los recursos naturales y culturales del territorio se encuentra 
dispersa en la red, y las páginas web oficiales del parque (la vinculada a la página web de la 
Junta de Castilla y León y la vinculada a la fundación Patrimonio Natural de Castilla y León) 
presentan carencias informativas importantes. 

Descripción 

En la actualidad, la página web de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León posee un 
espacio específico para cada ENP de la comunidad. En este espacio puede encontrarse 
información sobre los recursos naturales del territorio, la Casa del Parque y sus actividades, 
mapas y, en algunos casos, la posibilidad de descarga de los folletos de las sendas y del folleto 
general del espacio protegido. 

La actuación consistirá en: 

 Realizar las modificaciones necesarias para incluir en este espacio más información sobre 
cada territorio, incluyendo información sobre los recursos y servicios turísticos que se ofertan 
a los visitantes, entre los que se prevé incluir la oferta de establecimientos turísticos de cada 
territorio.  

 Organizar reuniones con los empresarios turísticos para consensuar la forma de presentar la 
información y publicidad de cada uno de los establecimientos. 

 Actualizar periódicamente los contenidos. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Creación de la asociación de empresarios de la Sierra de Francia (1.6) 

 Edición de materiales informativos para orientar la visita al parque natural (3.1) 

 Integración de la Casa del Parque en la Red de Centros de Documentación de los ENP de 
Castilla y León (3.2) 

 Creación de un guía turística de la Sierra de Francia (3.3) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque (3.4) 

 Creación de una página web de la Comarca de la Sierra de Francia (3.10) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
 Empresariado turístico 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

Resultados previstos 

 Mejorar la información que se oferta del parque natural desde la página web de la Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León, de forma que el usuario que visite la web obtenga una información satisfactoria sobre los recursos 
naturales, culturales y turísticos del territorio. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 
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Mejoras y actualización de la 
página web 

Existencia de cambios en la página 
web y actualizaciones de la misma al 
menos 4 veces al año 

 Se debe verificar accediendo a la web y 
analizando los cambios y las fechas de 
actualización 

 Se debe medir cada año, en diciembre 

Reuniones con empresarios Celebración de al menos una reunión 
con empresarios 

 Fecha de celebración de la reunión y 
asistentes 

 Se debe medir una vez, en diciembre de 
2010 

Presencia de los 
establecimientos turísticos en la 
web 

Existencia de un espacio accesible al 
público general con información sobre 
los establecimientos turísticos 

 Existencia del espacio turístico en la web 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2010 
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Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Mejorar la información, interpretación y promoción integral del territorio 

Actuación CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE FRANCIA 

Justificación Actualmente no existe una página Web que aglutine y coordine las actuaciones dentro de los 
municipios del parque con diseño atractivo y promoción en foros de internet. 

Descripción 

Creación de una página web de la comarca de la Sierra de Francia, que contenga información 
sobre los diferentes valores y recursos del territorio. Se prevé que esta página tenga los mismos 
contenidos que la Guía de Recursos Turísticos de la Sierra de Francia, planteándose, además, su 
continua actualización. 

El espacio web podrá constituir una herramienta de:  
 información a la población local y visitantes 
 promoción turística 
 comunicación y/o información entre los componentes del Foro de Turismo Sostenible de 

Las Batuecas-Sierra de Francia 
 
Los contenidos que, de manera orientativa, puede tener la página son: 

 Compromisos del parque natural con la CETS 
 Avances, resultados y protagonistas en la ejecución del Plan de Acción 
 Equipamientos, medios y servicios del parque 
 Servicios turísticos 
 Establecimientos turísticos adheridos a la CETS 
 Calendario de fiestas, eventos y actividades 
 Información sobre los documentos que se vayan generando en el Plan de Acción 
 Observatorio de la demanda turística de la Sierra de Francia 
 Enlaces a las web oficiales del parque, red de centros temáticos, oficinas de turismo y 

puntos de información, ayuntamientos, asociaciones de turismo, conservacionistas, y 
todas aquellas relacionadas con el turismo en el territorio o con referencias al mismo. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Creación de la asociación de empresarios de la Sierra de Francia (1.6) 

 Preparación de la adhesión de empresarios turísticos del Parque Natural Las Batuecas-Sierra 
de Francia a la CETS (1.7) 

 Observatorio de la demanda turística de la Sierra de Francia (2.3) 

 Creación de un guía turística de la Sierra de Francia (3.3) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque (3.4) 

 Mejoras en la página web del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (3.9) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
 



PLAN DE ACCIÓN 

 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

64 

Agentes implicados Coordinador 

 Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente 
 Foro de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de 

Francia 
 Fundación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra de 

Francia 
 ADRISS 

 Mancomunidad “Sierra de Francia” 

Resultados previstos 

 Proporcionar información exhaustiva del destino turístico (naturaleza, cultura, tradiciones y etnografía) para 
conseguir una mejor integración del visitante con el territorio y el medio. 

 Controlar los flujos de visitantes en origen para realizar una oferta que desestacionalice el turismo. 

Plazo de ejecución 

Creación de la página: Corto y Medio Plazo: 2008-2009 
Mantenimiento: Medio y Largo Plazo: 2010-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Puesta en funcionamiento La página web debe estar operativa y 
todos sus contenidos ser accesibles 

 Se mide entrando el la web 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2009 

Actualización de la página web Actualización de os contenidos de la 
página web al menos una vez al año. 

 Se debe verificar accediendo a la web y 
analizando los cambios y las fechas de 
actualización 

 Se debe medir cada año, en diciembre 

 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.11 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Mejorar la información, interpretación y promoción integral del territorio 

Actuación PROMOCIÓN EN FERIAS DEL PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 

Justificación 

Existe la necesidad de promocionar el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia en su 
conjunto, destacando sus valores naturales y culturales. La presencia en ferias de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León es una buena oportunidad para realizar una 
promoción especializada del territorio y dirigirla a un público especifico. 

Descripción 

En esta actuación se prevé identificar consensuadamente las ferias a las que asistir cada año, 
entre locales, nacionales e internacionales, especializadas en turismo e industria 
agroalimentaria, con un stand donde se muestren los recursos naturales de los ENP de Castilla y 
León, los programas de uso público, los programas educativos y las Casas del Parques de la Red 
de Parques de Castilla y León. 

En determinadas ferias -fundamentalmente de ámbito comarcal o provincial- se realizará un 
mayor hincapié en el producto del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Las exposiciones a las que se prevé poder asistir son las siguientes: FITUR, INTUR, Feria 
Provincial de Turismo de Salamanca, Feria del Mayor y Feria Alimentaria de Valladolid, entre 
otras. 

Para el desarrollo de contenidos y montaje de las ferias, existe una empresa local, AMANO 
Cultura, que podría llevarlas a cabo. 
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Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.10) 

 Edición de materiales informativos para orientar la visita al parque natural (3.1) 

 Creación de una guía turística de la Sierra de Francia (3.3) 

 Musealización de la Iglesia Parroquial de Hergüijuela de la Sierra (3.8) 

 Promoción conjunta de los Conjuntos Históricos de la Sierra de Francia (3.11) 

 Proyectos de arte en la naturaleza (3.17) 

 Desarrollo de programas en temporada baja (3.18) 

 Promoción de los productos locales (3.22) 

 Promoción de la Marca Natural Red de Espacios Naturales de Castilla y León (3.24) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en la Sierra de Francia (4.9) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León 
 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Diputación de Salamanca 
 Patronato de Turismo de Salamanca 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Presencia del parque natural en un mínimo de dos ferias anuales 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Ferias asistidas 
Asistencia a, al menos, 2 ferias al año 
con el producto Las Batuecas-Sierra 
de Francia 

 Asistencia a las ferias 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

cada año 
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Objetivo general 
PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Mejorar la información, interpretación y promoción integral del territorio 

Actuación PROMOCIÓN CONJUNTA DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS DE LA SIERRA DE FRANCIA 

Justificación 
Ante la necesidad de promocionar de forma conjunta el territorio, los Centros Históricos 
suponen un recurso turístico supramunicipal que conviene promocionar adecuadamente para 
atraer a un turismo específico interesado en los valores culturales del territorio. 

Descripción 

Dentro del Plan Estratégico de los Conjuntos Históricos, promovido por el Departamento de 
Patrimonio de la Diputación de Salamanca, se prevé la promoción conjunta de los conjuntos 
históricos (CCHH) de la provincia, y entre ellos, los cinco que se sitúan en este territorio como 
integrantes de la Unidad Turístico-Territorial “Sierra de Francia”. 

A tal efecto, se ha elaborado el documento de “Proyecto de Comunicación de los CCHH” que 
marca los objetivos y pautas de las acciones. 
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Asimismo, se están abordando: 

 Programa de señalización con la confección de un manual de estilo y aplicaciones. 
 Página web de La Alberca, en pruebas. 
 Realización de las páginas web de los otros CCHH dentro del portal “Conjuntos históricos de la 

Provincia de Salamanca”, en proyecto. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Creación de una página web de la Comarca de la Sierra de Francia (3.10) 

 Promoción en ferias del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (3.11) 

 Creación del centro de visitantes de la Sierra de Francia (3.6) 

 Creación de la página web de la Comarca de la Sierra de Francia (3.10) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan Estratégico de los Conjuntos Históricos 

Agentes implicados Coordinador 

 Ayuntamiento de La Alberca 
 Ayuntamiento de Miranda del Castañar 
 Ayuntamiento de Mogarraz 
 Ayuntamiento de San Martín del Castañar 
 Ayuntamiento de Sequeros 
 ADRISS 

 Unidades de Patrimonio y Turismo del Área de Cultura 
de la Diputación de Salamanca 

Resultados previstos 

 Señalización de los CCHH en base el manual de señalización 
 Creación de páginas web de cada uno de los CCHH con información de los mismos 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Acciones de promoción previstas Señalización de los 5 CCHH y web 
accesible 

 Existencia de la señalización y web 
accesible 

 Se debe medir anualmente, en diciembre 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.13 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Mejorar la información, interpretación y promoción integral del territorio 

Actuación COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 
TERRITORIO 

Justificación 

La Sierra de Francia y sus municipios atesoran un gran potencial turístico debido a su importante 
patrimonio natural, cultural y etnográfico, sin embargo tan sólo La Alberca es masivamente 
conocida en otras provincias.  

La falta de programas coordinados entre todos los municipios y la escasa proactividad de las 
acciones emprendidas hasta la fecha, hacen imprescindible unificar la información que se ofrece 
al visitante con el fin de que se promocione la comarca en su conjunto y se facilite el acceso del 
visitante a la información relevante. 

Descripción Esta acción pretende coordinar las actuaciones de fomento del turismo en la comarca, difundir 
la oferta turística local entre el público objetivo e incrementar el impacto de las campañas de 
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difusión turísticas, para ello, se prevé la centralización de información mediante la aportación 
de la misma por parte de las asociaciones implicadas. Los pasos a dar son los siguientes: 

 Envío de bases de datos, por parte de las asociaciones, con los contactos de los posibles 
sectores interesados a Premysa 

 Envío continuo de las actividades programadas por las distintas asociaciones a Premysa 

 Elaboración de un boletín de actividades, por parte de Premysa, y envío a los sectores 
interesados. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Formación en guías de interpretación (1.15) 

 Coordinación de las actividades de educación ambiental (1.17) 

 Programa de actividades de la Reserva de Biosfera de la Sierras de Béjar y Francia (3.19) 

 Promoción de la utilización de los productos locales (3.22) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan del Turismo Español Horizonte 2020 

Agentes implicados Coordinador 

 Asociación La Mancera 
 ASPRODES 
 SEO/BirdLife 
 Centro ZAHOZ 
 Asociación OMA 
 ASDUAS Sierra de Francia 
 ADRISS 

 Fundación Premysa 

Resultados previstos 

 Mejora de la información de los actores locales sobre las actividades de la zona 
 Mejora de la información a los visitantes y turistas sobre las actividades de la zona 

Plazo de ejecución 

Corto y Medio Plazo: 2008-2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Bases de datos 
Recepción de las bases de datos de 
las 6 asociaciones implicadas 

 Datos recabados por Premysa 
 Medir una vez, en diciembre de 2008 

Comunicaciones de actividades Recepción, al menos, de 2 actividades 
al año de cada asociación 

 Datos trimestrales recabados por Premysa 
 Medir cada año, trimestralmente. 

Boletines Mínimo de tres boletines anuales 
 Boletines anuales emitidos por Premysa 
 Medir cada año, en diciembre de 2008 y 

2009. 
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CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS LIGADOS A LOS VALORES NATURALES Y CULTURALES 

DEL TERRITORIO. 
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Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Crear productos turísticos ligados a los valores naturales y culturales del territorio. 

Actuación HOMOLOGACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL GR “LOS PAISAJES SERRANOS” 

Justificación 

El sendero pone en valor numerosos recursos naturales y patrimoniales del territorio, y la 
coordinación entre las tres entidades que intervienen en la señalización del mismo es 
fundamental a la hora de afrontar este proyecto, más si cabe cuando el solapamiento de 
diferentes señalizaciones en muchos de los senderos del territorio ha sido identificado como una 
de las debilidades en el diagnóstico. 

Descripción 

Ejecución del proyecto de homologación y señalización del sendero de gran recorrido “Los 
paisajes serranos”, o GR-184, que se basa en la coordinación de las tres entidades implicadas en 
el mismo. 

Este sendero tiene 91 km de recorrido, divididos en 15 tramos o etapas. Atraviesa varios 
municipios del parque (La Alberca, San Martín del Castañar, Villanueva del Conde y Miranda del 
Castañar), uniéndolos con municipios circundantes, y enlaza con el GR-10, sendero de gran 
recorrido que se encuentra dentro de la oferta de uso público del parque natural. 

Situación y tareas futuras de la actuación: 

 La recogida de información del sendero (georeferenciación, puntos de interés... etc) ha sido 
llevada a cabo por el grupo ecologista Alagón y la Red Arrayán que, además, ya ha solicitado 
su homologación, a través del Grupo de Acción Local ASAM, ante la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). También, el Grupo Ecologista Alagón, tiene previsto 
ofrecer en su página web toda la información disponible sobre este sendero. 

 La Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia, que tenía prevista la señalización de 
rutas en su ámbito territorial, se ha comprometido a afrontar la señalización en los tramos 
que atraviesan el espacio natural de Las Quilamas y de los tramos que atraviesan el parque, 
ambos con señalización del mismo. 

 El Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, coordinándose con ambas entidades, puede 
financiar la señalización del sendero en los tramos que transcurre por el su territorio. 

 
Por otra parte varios miembros del Grupo ecologista Alagón, de la Red Arrayán y de ASAM, han 
realizado un curso de “Técnico de Senderos” en Extremadura organizado por la Agrupación Local 
“Valle del Jerte” y la FEDME para garantizar un máximo de calidad en este tipo de acciones. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.10) 

 Programa de Uso Público del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.11) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público del parque 
(4.5) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación delos Recursos Naturales de Las Batuecas-Sierra de Francia 

Agentes implicados Coordinador 

 Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 
 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 ASAM 

 Grupo Ecologista Alagón 

Resultados previstos 
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 Recuperación, transmisión y revelación de los recursos naturales y patrimoniales del territorio, a través de los caminos 
tradicionales. 

 Evitar que se incremente el solapamiento de diferentes señalizaciones en los senderos del territorio. 

Plazo de ejecución 

Homologación y Señalización : Corto Plazo: 2008 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Homologación de sendero Certificado de homologación 
expedido por la FEDME 

 Certificado de homologación expedido por 
la FEDME 

 Se debe medir una vez, en diciembre de 
2008 

Señalización del sendero Señalización colocada 
 Señalización colocada 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2008 
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Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Crear productos turísticos ligados a los valores naturales y culturales del territorio. 

Actuación CREACIÓN DE DOS RUTAS CICLOTURISTAS EN EL PARQUE NATURAL 

Justificación No existe ninguna ruta cicloturista en un territorio caracterizado por la movilidad en vehículos 
motorizados privados. 

Descripción 

Creación de un producto turístico específico del espacio basado en dos rutas cicloturistas que 
comprendan los siguientes contenidos: 

 Inventario de las infraestructuras e itinerarios existentes, recursos potencialmente 
aprovechables y servicios. 

 Diseño de los dos rutas. 
 Concreción del sistema de mantenimiento de las rutas. 
 Definición y ejecución de las necesidades de acondicionamiento y señalización. 
 Diseño de materiales informativos, interpretativos y promocionales. 
 Definición de actuaciones de promoción 

 

Estas rutas cicloturistas están planteadas en los municipios de Sotoserrano y El Cabaco. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.10) 

 Programa de Uso Público del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.11) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público del parque 
(4.5) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Ayuntamiento de Sotoserrano 
 Ayuntamiento de El Cabaco 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
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Resultados previstos 

 Ofertar dos rutas cicloturistas a los visitantes. 
 Favorecer el desarrollo de actividades en la naturaleza, respetuosas en el entorno. 

Plazo de ejecución 

Corto y Medio Plazo: 2008-2010 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Señalización en las rutas Existencia de la señalización 
 Existencia de la señalización 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2010 

Información de las rutas 
Incorporación de las rutas a los 
materiales informativos de uso 
público del parque 

 Existencia de los materiales informativos 
con las dos rutas 

 Se debe medir una vez, en diciembre de 
2010 
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Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Crear productos turísticos ligados a los valores naturales y culturales del territorio. 

Actuación ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL RECURSO MICOLÓGICO PARA SU APROVECHAMIENTO COMO 
RECURSO TURÍSTICO 

Justificación 

El recurso micológico, de gran potencialidad en la zona, no se encuentra regulado en la 
actualidad. Este proyecto, que además lleva adscrita una promoción del recurso y su regulación, 
impulsa un turismo de naturaleza basado en el conocimiento del medio y los recursos, así como 
en la explotación sostenible de los mismos. 

Descripción 

El proyecto, iniciativa de la Junta de Castilla y León, pretende poner en valor el recurso 
micológico en Castilla y León, mediante una experiencia piloto que podría ser implantada en el 
territorio, mediante la ordenación y regulación en los montes públicos de los municipios que se 
adscriban al proyecto.  

Como paso previo, todos los municipios del parque aprobaron en 2005 la realización del estudio 
“Trabajos básicos para el aprovechamiento de hongos comestibles en la ZIS del PN de Las 
Batuecas - Sierra de Francia”. 

La selección para realizar los trabajos de regulación, entre todas las comarcas de Castilla y 
León, requiere la petición conjunta del mayor número de municipios de la comarca, lo que 
también beneficia al aprovechamiento turístico del recurso por conexión de rutas 
intermunicipales.  

Los pasos a dar en esta actuación son:  

 Firma del acuerdo por parte de todos los municipios para la cesión de los aprovechamientos 
del recurso micológico en los Montes de Utilidad Pública de su propiedad. 

 Presentación del proyecto a la Junta de Castilla y León para su financiación. 
 Realización de los trabajos de ordenación. 
 Aprobación de la normativa de regulación. 
 Difusión de la regulación a la población local, visitantes y al Foro de Turismo Sostenible. 
 Aplicación de las regulaciones en los montes. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.10) 

 Programa de Uso Público del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.11) 
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Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Planes de Ordenación de Montes 

Agentes implicados Coordinador 

 Ayuntamientos 
 Sección Territorial de la Junta de Castilla y León 
 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 ADRISS 

 Asociación de municipios de la Sierra de Francia 

Resultados previstos 

 Ordenación y regulación del recurso micológico en el territorio 
 Promoción responsable del mismo 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Regulación del recurso Aprobación de la solicitud de los 
municipios 

 Existencia de un acuerdo firmado 
 Debe medirse una vez, al término de la 

regulación 

Difusión de la regulación 
Al menos una reunión informativa y 
un material informativo de la 
regulación 

 Fecha de celebración de la reunión y 
existencia del material informativo 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2012 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.17 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Crear productos turísticos ligados a los valores naturales y culturales del territorio. 

Actuación PROYECTOS DE ARTE EN LA NATURALEZA 

Justificación 

Con esta actuación se pretende la favorecer la creación y el mantenimiento de nuevos recursos 
turísticos ligados a la interpretación del patrimonio natural, histórico y cultural de la comarca, 
mediante la implicación de los grupos de interés, artesanos, creadores y grupos de población en 
proyectos comunes que fomenten la participación y sostenibilidad de los nuevos recursos. 

Descripción 

Desarrollo de distintos proyectos de creación de nuevos espacios de culturales de arte en la 
naturaleza: 

  Elaboración de una metodología de actuación participativa definida y consensuada, como 
marco de referencia para la adecuada realización de intervenciones artísticas de arte en la 
naturaleza y creación de nuevos espacios culturales. 

 Ejecución del Programa ALDABA de Patrimonio en la Escuela como experiencia piloto y 
vinculada directamente con las actuaciones de Arte en la Naturaleza y con los criterios de 
la Unidad de Artes Culturales de la UNESCO: elaborar un procedimiento que sea transferible 
a otras comunidades rurales del mundo. 

 Renovación del Espacio Cultura denominado: “Asentadero de los Curas”, entre San Martín 
del Castañar y Sequeros con el compromiso de mantenimiento por las entidades locales con 
el apoyo del parque natural. 

 Creación, por parte del Ayuntamiento de Hergüijuela de la Sierra, de un espacio de arte en 
la naturaleza en una zona concreta del municipio que se denominaría “El Collao” con piezas 
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que pueden ser permanentes o efímeras. 

Ejecución de intervenciones de arte en la naturaleza en diferentes espacios y rutas identificadas 
en el territorio, siguiendo la metodología consensuada por los diferentes grupos de interés y 
agentes implicados. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.10) 

 Programa de Uso Público del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.11) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público del parque 
(4.5) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos y servicios turísticos de 
gestión municipal (4.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
 Asociación OMA 
 Amano Cultura 
 ADRISS 

 Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente 

Resultados previstos 

 Coordinación de las intervenciones de arte en la naturaleza, asegurando el respeto por el entorno. 

 Ejecución de nuevas actuaciones de arte en la naturaleza, siguiendo las directrices establecidas, que pueden suponer 
un recurso turístico para el territorio. 

Plazo de ejecución 

Proyectos arte en la naturaleza de la Red Arrayán: Corto y Medio Plazo: 2008-2010 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Metodología de actuación Existencia del documento que recoge 
la metodología de actuación 

 Existencia de la metodología de actuación. 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2008 

Actuaciones Al menos, dos actuaciones en el 
periodo del 2008-2010 

 Ejecución de las actuaciones 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2010 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.18 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Crear productos turísticos ligados a los valores naturales y culturales del territorio. 

Actuación DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VISITAS EN TEMPORADA BAJA 

Justificación 
Una de las carencias fundamentales detectadas en el diagnóstico ha sido la marcada 
estacionalidad del turismo en el territorio, por lo que priorizando esos programas u otros fuera 
de temporada alta, se aseguraría un flujo de visitas considerable. 

Descripción 

Con esta acción, se persigue priorizar y organizar programas que aporten visitantes al territorio 
en temporada baja, que incluyan actividades de educación ambiental e interpretación del 
patrimonio y que pretendan mantener a los visitantes en el territorio durante, al menos, más de 
un día. 

Entre estos, se incluyen los programas Ve2n y Espacios Dorados son programas de la Junta de 
Castilla y León cuya finalidad es acercar al colectivo infantil y a las personas mayores a los ENP 
de la Comunidad. Tienen, además, la función de desestacionalizar el turismo en los mismos, 
organizando visitas entre semana y fuera de temporada alta. 

Además de los programas citados, ya en funcionamiento y que habría que priorizar, se valora la 
posibilidad de organizar otros dirigidos a diferentes colectivos, como pueden ser: 

 Universitarios 

 Ornitólogos 

 Cursos de formación en espacios naturales protegidos 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Edición de materiales informativos para orientar la visita al parque natural (3.1) 

 Mejoras en la página web del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (3.9) 

 Promoción en ferias del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (3.11) 

 Programación de visitas y viajes al Parque Natural Las Batuecas-sierra de Francia desde la 
Diputación de Salamanca (3.20) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos turísticos (3.21) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en la Sierra de Francia (4.9) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 ADRISS 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Fomento de un flujo constante de grupos de visitantes organizados en temporadas bajas, que pasen más de un día en 
el territorio, que reciban acciones de educación ambiental e interpretación del patrimonio y que visiten el territorio 
de forma global.  

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Número de visitantes en cada 
programa 

Aumento o mantenimiento del 
número de visitantes por programa 

 Comparar con el Número de visitantes del 
año anterior 

 Se debe medir anualmente, en diciembre 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.19 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Crear productos turísticos ligados a los valores naturales y culturales del territorio. 

Actuación 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA RESERVA DE BIOSFERA EN LAS SIERRAS DE BÉJAR Y 
FRANCIA 

Justificación 

Se ha detectado la necesidad den ofrecer a turistas y habitantes actividades ligadas a los 
recursos naturales y  culturales del territorio. La Primavera de la Reserva de Biosfera de las 
Sierras de Béjar y Francia pone en valor distintos aspectos naturales y culturales que identifican 
a la población, aumenta la oferta turística en relación con los valores de la reserva, dinamiza el 
tejido asociativo y la participación ciudadana y crea un referente de actividades relacionadas 
con el territorio. 

Descripción 

La Primavera de la Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia se va a desarrollar 
durante los meses de marzo, abril y mayo de 2008 en todo el territorio que comprende la 
reserva. 

Para ello se ha dividido la comarca en tres zonas, en cada una de las cuales se organizarán seis 
fines de semana temáticos (actividades que durarán sábado y domingo): 

 Sierra de Francia-Las Quilamas. 
 Sierra de Béjar. 
 Zona del Duero y Entresierras. 

 

Las actividades se desarrollarán en municipios distintos cada día, de manera que se llegue a un 
total de 18 localidades, y para llevarlas a cabo, se contará con la participación de distintas 
asociaciones que trabajan en la comarca. 

Las temáticas elegidas para las acciones, tratarán de identificar el espacio natural y cultural de 
la reserva: 

 Ornitología. 
 Micología. 
 Interpretación del paisaje. 
 Etnobotánica. 
 Oficios. 
 Juegos tradicionales. 
 

Además, como complemento a estos fines de semana y de forma centralizada, se van a organizar 
actividades durante tres fines de semana en un municipio determinado, con la intención de 
agrupar a la población. Estos minifestivales estarán relacionados con: gastronomía local, música 
tradicional y bailes y trajes tradicionales. 

Es un objetivo el lograr la continuidad de este programa a lo largo de los años, con una 
implicación cada vez mayor de la población, y lograr que sea un referente a nivel provincial y 
regional que atraiga visitantes. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones en las que la Reserva de Biosfera de Las Sierras de Béjar y Francia aparece 
como coordinador o agente implicado 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 



PLAN DE ACCIÓN 

 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

75 

 Asociación “La Mancera” 
 Asociación de Intérpretes de la Naturaleza 
 Asociación Civitas 
 Centro ZAHOZ 
 Sociedad Española de Ornitología 

 Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 

Resultados previstos 

 Lograr una participación importante de la población de los municipios y de los turistas 
 Implantación a largo plazo como referente de actividades en la comarca 
 Dinamizar el tejido asociativo 

Plazo de ejecución 

Corto Plazo: 2008 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Fines de semana temáticos Realización de actividades en 18 
municipios de la comarca 

 Realización de actividades en 18 municipios 
de la comarca 

 De debe medir una vez, en diciembre de 
2008 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.20 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Crear productos turísticos ligados a los valores naturales y culturales del territorio. 

Actuación 
PROGRAMACIÓN DE VISITAS Y VIAJES AL PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE 
FRANCIA DESDE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA  

Justificación 

Una de las principales debilidades del turismo en Las Batuecas-Sierra de Francia es su marcada 
estacionalidad. Los viajes promovidos por la Diputación Provincial dirigidos a diversos colectivos 
(mayores, jóvenes, etc.) suponen una buena oportunidad para llevar visitantes al parque fuera 
de temporada. 

Descripción 

Anualmente el Área de Bienestar Social de la Diputación de Salamanca programa visitas y viajes 
a diferentes destinos, con el fin de fomentar el turismo sectorial entre distintos colectivos, 
fundamentalmente aquellos que tienen ciertas limitaciones. 

Con esta actuación se pretende que el Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia sea 
considerado un destino preferente por los usuarios que participen en estos programas de 
prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal. 

La programación de estas actividades se coordinará con el personal del parque natural, de 
manera que las visitas se dirijan hacia zonas menos masificadas del territorio y se desarrollen en 
fuera de temporada alta, de forma que se colabore en el objetivo de desconcentrar el turismo. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Edición de materiales informativos para orientar la visita al parque natural (3.1) 

 Mejoras en la página web del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (3.9) 

 Promoción en ferias del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (3.11) 

 Desarrollo de programas de visitas en temporada baja (3.18) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos turísticos (3.21) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en la Sierra de Francia (4.9) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia  Área de Bienestar Social de la Diputación de Salamanca. 

Resultados previstos 

 Que el parque aparezca como destino preferente en estos 4 años en la oferta que la Diputación de Salamanca hace 
para el fomento del turismo sectorial, procurando que las visitas no coincidan con épocas de máxima afluencia. 

Plazo de ejecución 

Medio y Largo Plazo: 2009-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de excursiones 
Al menos 1 excursión al año, fuera de 
la temporada alta 

 Realización de la excursión 
 Se debe medir anualmente, en diciembre 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.21 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Crear productos turísticos ligados a los valores naturales y culturales del territorio. 

Actuación IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS DE MERCADO Y CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Justificación 

Una de las debilidades identificadas en el diagnóstico es el predominio de un turismo generalista 
y estacional, sin intereses específicos, que no se corresponde con la potencialidad de los 
recursos del territorio. La principal causa es la falta objetivos concretos y comunes de los 
actores implicados para crear productos y atraer nuevos segmentos de la demanda que permitan 
desarrollar un turismo sostenible, ambiental, social y económicamente. 

Descripción 

Partiendo del estudio de demanda turística de la Sierra de Francia y del conocimiento de los 
recursos y servicios turísticos ofrecidos en el territorio (Guía Turística de la Sierra de Francia), 
esta actuación consistirá en: 

 Identificar aquellos segmentos potenciales de mercado a los que interesa atraer al territorio 
(elevado interés en el descubrimiento de los valores naturales y culturales del territorio, 
colectivos con posibilidad de viajar en temporada baja, colectivos interesados en actividades 
específicas de ecoturismo...). 

 Diseño y promoción de productos turísticos específicos para estos segmentos: 

o Buscar e identificar los productores turísticos específicos de este tipo de 
oferta, interesados en la comercialización de estos productos, bajo los 
criterios de conservación del parque natural y del desarrollo turístico 
sostenible. 

o Diseño de los productos en talleres con los empresarios turísticos, técnicos del 
espacio natural protegido para garantizar el cumplimiento de la normativa de 
planificación y el adecuado aprovechamiento de los equipamientos y servicios 
de uso público del parque, y la asistencia de otros agentes del territorio. 

o Estudiar y sugerir las estructuras y los cauces de promoción y comercialización 
idóneos para estos productos. 

o Actividades de difusión de los productos. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones en las que ASAM aparece como coordinador o agente implicado y además: 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en la Sierra de Francia (4.9) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Desarrollo Local LEADERCAL 2008-2013 

Agentes implicados Coordinador 

 Oficinas de información turística de los Ayuntamientos 
 Empresarios de la hostelería y afines 
 Fundación Premysa 
 ADRISS 

 ASAM 

Resultados previstos 

 Identificación de, al menos, tres segmentos potenciales de mercado a los que interesa traer al territorio 
 Diseño de productos turísticos específicos para estos segmentos 
 Difusión de los productos turísticos 
 Aumento de visitantes de los segmentos identificados 
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Plazo de ejecución 

Medio Plazo: 2009-2010 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Segmento de mercado 

Identificación del, al menos, tres 
nuevos segmentos potenciales de 
mercado a los que interesa atraer al 
territorio 

 Identificación de los mismos 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2009 

Talleres de diseño Elaboración de, al menos, un taller de 
diseño de producto turístico 

 Desarrollo del taller 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2010 
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PROMOVER EL CONSUMO Y VENTA DE PRODUCTOS LOCALES, ESPECIALMENTE 

ECOLÓGICOS, EN EL SECTOR TURÍSTICO. 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.22 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Promover el consumo y venta de productos locales, especialmente ecológicos, en el sector 
turístico 

Actuación PROMOCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS LOCALES 

Justificación 

Existe una amplia variedad de productos locales de calidad que no están siendo suficientemente 
aprovechados y promocionados por el sector turístico. El turismo podría ser un motor de otros 
sectores de la economía local y finalmente favorecer la mejora de calidad de vida de la 
población. 

Descripción 

Definir una serie de acciones para promover el uso de los productos locales entre el 
empresariado turístico y la población local: 

 Elaborar y distribuir entre en el sector turístico un catálogo o carta de productos 
agroalimentarios locales de calidad: 

o Con sistemas de denominación de origen o indicación geográfica: 
denominación de origen “Jamón de Güijuelo” y denominación de origen del 
vino. 

o Productos locales con Marca de Garantía : Cereza de la Sierra y “Aceite de 
oliva del Noroeste”. 

o Sello Alimentos Artesanales de Castilla y León: Mermeladas Juana y la 
panadería de San Martín del Castañar. 

o Productos ecológicos: vino ecológico de la bodega Cámbrico. 

 Estimular la utilización de productos locales por parte de los empresarios turísticos, jornadas 
divulgativas y de sensibilización 

 Coordinar la celebración de jornadas y ferias gastronómicas. 
 Realización de una feria de agrobiodiversidad a nivel comarcal donde se potencien las 

variedades autóctonas. 
 Recuperación de estructuras de comercio tradicionales como mercados locales 
 
Además, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, tras realizar, en 2007, de un curso 
de formación sobre utilización de los productos locales a las asociaciones del territorio, prevé 
repetir esta acción formativa dirigiéndola a la población local y empresariado turístico. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Continuidad en la exposición de productos locales en los expositores de la Casa del Parque 
(3.23) 

 Promoción de la Marca Natural Red de Espacios Naturales Castilla y León (3.24) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
 OAEDR 
 Empresariado turístico 
 Población local 
 Asociación La Mancera 
 ADRISS 

 Centro ZAHOZ 
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Resultados previstos 

 Promocionar y valorizar los productos locales 
 Fomentar el comercio directo a través de la recuperación de mercados locales donde se potencie la producción 

ecológica 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio Plazo: 2008-2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Jornadas de sensibilización Organización de, al menos, una 
jornada de sensibilización 

 Organización de la jornada 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2009 

Feria de agrobiodiversidad Organización de la primera feria de 
agrodiversidad a nivel comarcal 

 Organización de la feria 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2009 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.23 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Promover el consumo y venta de productos locales, especialmente ecológicos, en el sector 
turístico 

Actuación CONTINUIDAD EN LA EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN LOS EXPOSITORES DE LA 
CASA DEL PARQUE 

Justificación 
La Casa del Parque es uno de los equipamientos públicos más visitados y cuenta con un espacio 
específico y expositores para la exhibición de productos artesanales, que supone un escaparate 
muy valioso para estos productos. Se ha visto la necesidad de reforzar su función. 

Descripción 

Se trata de asegurar la continuidad y reforzar la exposición de productos agroalimentarios y 
artesanales locales en la Casa del Parque, a través de la asignación de recursos humanos. Las 
labores a realizar por las personas responsables serían: 

 Incentivación de la participación de los productores artesanos 
 Rotación periódica de productos en las vitrinas de exposición permanente 
 Organización de exposiciones temporales, dedicadas a la producción de un artesano, con una 

duración de tres meses 
 Contacto con productores y artesanos para la rotación trimestral de productos 
 Comunicación e información de las nuevas exposiciones a alojamientos, rurales, empresas de 

actividades y medios de comunicación. Inclusión en la página web de la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León 

 Información adecuada a los visitantes de la Casa del Parque sobre las características 
singulares de los productos y objetos artesanales expuestos  

 

Los artesanos interesados, tanto en exponer en las vitrinas de la Casa del Parque como en 
protagonizar una exposición temporal, tienen que rellena una solicitud con sus datos y  
comprometerse a ceder sus productos, responsabilizándose del transporte y desperfectos. 

La Casa del Parque no es punto de venta, pues los artesanos prefieren que los interesados 
acudan a sus fábricas o talleres, por ello junto a los productos u objetos se exhibe la dirección 
del artesano. Por otra parte, la venta en la Casa del Parque, restaría negocio a las tiendas que 
también venden estos productos. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Promoción de la utilización de los productos locales (3.22) 

 Promoción de la Marca Natural Red de Espacios Naturales Castilla y León (3.24) 



PLAN DE ACCIÓN 

 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

81 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Artesanos 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Exposición, a lo largo de la ejecución del Plan de Acción, de los productos de la totalidad o gran mayoría de los 
productores artesanos locales 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de artesanos expuestos en las 
vitrinas permanentes y de 
exposiciones temporales 

Renovación semestral de al menos los 
productos de un artesano en las 
exposiciones permanente y temporal 

 Renovación de productos y exposiciones 
 Se debe medir anualmente, en diciembre 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   3.24 
  

Objetivo general PROMOCIONAR LOS VALORES DEL TERRITORIO COMO RECURSOS TURÍSTICOS DE MANERA 
INTEGRAL 

Objetivo específico Promover el consumo y venta de productos locales, especialmente ecológicos, en el sector 
turístico 

Actuación PROMOCIÓN DE LA MARCA NATURAL RED DE ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN 

Justificación 

Existen productos locales de calidad que se podrían beneficiar de la Marca para su promobción, 
ligando además esos productos a la imagen del parque natural. Sin embargo, es una Marca de 
reciente creación que todavía no ha contado con una adecuada difusión entre los productores 
locales. 

Descripción 

La Marca Natural Red de Espacios Naturales Castilla y León, recientemente aprobada, pretende: 

 Identificar la oferta de productos agroalimentarios, de artesanía y de servicios turísticos de 
los ENP. 

 Asegurar la identificación en los mercados de estos productos y servicios turísticos. 

 Promover y potenciar los recursos naturales propios de los ENP y los procesos de producción 
respetuosos con el medio ambiente. 

 

Para ello, impone una serie de condicionantes a empresarios y productores, así como un la 
adopción de un compromiso de buenas prácticas ambientales y de potenciación y divulgación de 
los valores del Espacio Natural Protegido. La concesión del uso de la Marca tiene un carácter 
temporal, concediéndose por tres años renovables. 

La actuación consiste en apoyar la implantación de la Marca en el territorio, para lo cual se ha 
propuesto: 

 Divulgar e informar sobre la Marca Natural Red de Espacios Naturales Castilla y León 

 Asesorar a empresarios para la implantación de la certificación. 

Principales 
actuaciones 

 Preparación de la adhesión de empresarios turísticos del Parque Natural Las Batuecas-Sierra 
de Francia a la CETS (1.7) 
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relacionadas  Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque (3.4) 

 Apoyo técnico y cofinanciación de implantación de marcas de calidad en empresas turísticas 
(4.2) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Decreto sobre Marca Natural en Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
 Empresariado turístico 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León  

Resultados previstos 

 Difusión e implantación de la Marca entre los empresarios turísticos del territorio 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº empresarios o productos 
certificados con la Marca 

Acreditación de, al menos, el 50% de 
los empresarios o productos que 
reúnan las condiciones establecidas 

 Número de acreditaciones concedidas 
 Se debe medir anualmente, a partir de 

diciembre de 2009 
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4. MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

MEJORAR LA CALIDAD DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS. 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   4.1 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

Objetivo específico Mejorar de la Calidad de equipamientos y servicios turísticos 

Actuación 
OBTENCIÓN DE LA Q DE CALIDAD DEL SCTE EN LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE USO 
PÚBLICO DEL PARQUE 

Justificación 
Los equipamientos y servicios de uso público del parque natural y las actividades que se 
autorizan precisan disponer de un sistema que mejore la atención al visitante y eleve la calidad 
de los servicios. 

Descripción 

La obtención de la Q de calidad del SCTE para los equipamientos y servicios de uso público 
implica la adecuación y mejora de los mismos a partir de los estándares establecidos en la 
norma, y la elaboración de las herramientas del sistema. 

Dicha implantación se llevará a cabo en base a la Norma de Calidad, cuyos capítulos incluyen 
referencias a las diferentes áreas de actuación del uso público, así como a las distintas 
actividades de apoyo a la gestión: Dirección, Acogida y Recreación, Información, Señalización, 
Educación Ambiental e Interpretación del Patrimonio, Comercialización y Reservas, Seguridad, 
Limpieza y Mantenimiento, Gestión Ambiental, y Seguimiento y Evaluación. 

Como elementos de apoyo a la implantación del Sistema de Calidad existen unas herramientas 
que ayudan a los responsables de la gestión a redactar la documentación necesaria: Cuestionario 
de Autoevaluación, Manual Guía de Procedimientos, Manual Guía del Manual de Calidad, Sistema 
de Quejas y Sugerencias, Manual Guía de Indicadores de Calidad, y Sistema de Encuestación. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Preparación de la adhesión de empresarios turísticos del Parque Natural Las Batuecas-Sierra 
de Francia a la CETS (1.7) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque (3.4) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
 Empresas concesionarias de los equipamientos de uso 

público del parque 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Resultados previstos 

 Mejorar los servicios y equipamientos de uso público del parque natural, lo que redunda en la mejora de la calidad 
global del destino turístico. 

 Aumento del conocimiento sobre la satisfacción de los visitantes en relación a dichos equipamientos y servicios, lo que 
permitirá crear una dinámica de autoevaluación de la calidad, con el consiguiente desarrollo de nuevas medidas para 
la adaptación de los equipamientos y servicios a los objetivos de conservación del parque natural y las preferencias de 
los visitantes. 

 Mejora de los procedimientos de trabajo del personal que asiste a los visitantes. 
 Mejora de los registros de visitantes y usuarios de los equipamientos. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 
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Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Obtención y mantenimiento de 
la Q de Calidad Turística 

Superación de las auditorias e 
informes externos anuales 

 Se mide en los resultados de las auditorias e 
informes 

 Se debe medir anualmente, al finalizar cada 
anualidad 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   4.2 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

Objetivo específico Mejorar de la Calidad de equipamientos y servicios turísticos 

Actuación APOYO TÉCNICO Y COFINANCIACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE MARCAS DE CALIDAD EN EMPRESAS 
TURÍSTICAS 

Justificación 
No existen actualmente empresas turísticas acreditadas con marcas de calidad, debido 
fundamentalmente a la falta de conocimiento de las mismas por parte de los empresarios y a sus 
elevados costes de implantación. 

Descripción 

Dentro de esta acción, se contemplan las siguientes acciones sucesivas: 

 Información y difusión dirigida a las empresas turísticas sobre las marcas de calidad existentes 
y normas de accesibilidad, y las posibles vías de apoyo y financiación. 

 Incentivación con subvenciones LEADERCAL porcentajes de los costes de implantación de 
normas de calidad y de accesibilidad en las empresas turísticas que deseen ser las primeras. 

 Creación de una empresa en la comarca que apoye y ejecute los procesos de implantación de 
marcas y normas de calidad en las empresas turísticas. 

 Creación de empresa de diseño y ejecución de proyectos de accesibilidad. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Preparación de la adhesión de empresarios turísticos del Parque Natural Las Batuecas-Sierra 
de Francia a la CETS (1.7) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque (3.4) 

 Promoción de la Marca Natural Red de Espacios Naturales Castilla y León (3.24) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Desarrollo Local LEADERCAL 2008-2013 

Agentes implicados Coordinador 

 Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente 
 Empresarios turísticos 
 Ayuntamientos 
 ADRISS 

 ASAM 

Resultados previstos 

 Promoción de una campaña de información en las empresas sobre de la necesidad de adaptarse a normas de calidad. 
 Implantación de normas de calidad en, al menos, 5 empresas en el primer año. 
 Implantación de accesibilidad en, al menos, 5 empresas en el primer año. 

Plazo de ejecución 

Medio, Largo Plazo: 2009-2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 
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Empresas certificadas con 
marcas de calidad/accesibilidad 

Al menos, 5 empresas en cada 
modalidad en el primer año y un 
aumento  de 1 empresa al año, los 
siguientes 

 Nº de empresas acreditadas 
 Se debe medir anualmente, en diciembre. 

 

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TURISMO EN EL PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-

SIERRA DE FRANCIA 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   4.3 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

Objetivo específico Mejora de la accesibilidad del turismo en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Actuación CREACIÓN DE LA MESA DE ACCESIBILIDAD 

Justificación 

El Foro de Turismo Sostenible ha acordado que la accesibilidad sea un objetivo estratégico para 
el desarrollo turístico del territorio, lograr un destino accesible, y un criterio trasversal de todas 
las actuaciones que se desarrollen en el marco del presente Plan de Acción. Por ello, se ha visto 
la necesidad de reforzar la coordinación e información sobre la accesibilidad en los próximos 
cinco años. 

Descripción 

Crear una Mesa de Accesibilidad encargada de las siguientes tareas: 

 Realizar un seguimiento de las acciones del Plan de Acción de la CETS, asegurando que en 
todas ellas se tienen en cuenta medidas que aseguren la accesibilidad. 

 Proponer actuaciones a las diferentes entidades para asegurar la accesibilidad de 
instalaciones y servicios. 

 Difundir conclusiones y resultados. 

 

Para la realización de dichas tareas, la Mesa deberá reunirse de forma periódica. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Desarrollo Local LEADERCAL 2008-2013 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
 ASPRODES 
 Empresarios turísticos 
 Ayuntamientos 
 Arquitectos municipales 
 CEAPAT 
 Fundación Premysa 
 ADRISS 

 ASAM 

Resultados previstos 

 Aumento del número de equipamientos y servicios accesibles 
 Aumento del número de discapacitados que visitan la zona 
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Plazo de ejecución 

Medio y Largo Plazo: 2009-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Reuniones de la Mesa de 
Accesibilidad 

Al menos, dos reuniones al año. 
 Medir el número de reuniones y asistentes 

en las actas de la Mesa de Accesibilidad. 
 Se debe medir anualmente, en diciembre. 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   4.4 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

Objetivo específico Mejora de la accesibilidad del turismo en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Actuación REALIZACIÓN DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD 

Justificación 

Si bien es cierto que la accesibilidad del turismo es un ámbito en alza en este momento, muchos 
de los empresarios turísticos no se encuentran lo suficientemente sensibilizados, o bien no 
poseen información adecuada al respecto de qué servicios ofrecer y cómo hacerlo. Un destino 
turístico no puede ser accesible si no lo son también los equipamientos y servicios privados. 

Descripción 

Realización de jornadas de sensibilización formación y asistencia técnica, orientadas a 
profesionales, entidades públicas y privadas con equipamientos turísticos en el territorio del 
parque natural: 

 Objetivos: 

o Dar a conocer estrategias, oportunidades y obligaciones respecto a la accesibilidad. 

o Dar a conocer la opción del turismo rural como alternativa viable para las personas con 
discapacidades. 

o Facilitar a nuevos promotores y entidades públicas y privadas con instalaciones de uso 
público, soluciones, herramientas e información sobre líneas de financiación para la 
adaptación de equipamientos a diferentes tipos de discapacidad. 

 Destinatarios: profesionales, estudiantes y promotores de turismo rural, Gestores públicos, 
Técnicos de la construcción en activo y en proceso de formación, Técnicos institucionales, 
Personas con discapacidad y Personas mayores. 

 Contenidos: 

o Personas mayores y personas con discapacidad: necesidades, derechos y potencialidad 
como clientes de servicios turísticos.  

o Condiciones de accesibilidad en los equipamientos turísticos. 

o Herramientas técnicas y líneas de financiación. 

o Experiencias exitosas en turismo rural accesible: La accesibilidad como oportunidad de 
negocio. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Programa de formación continua sobre turismo sostenible en el Parque Natural Las Batuecas-
Sierra de Francia (1.16) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público del parque 
(4.5) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos y servicios turísticos de 
gestión municipal (4.6) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad del sector privado (4.8) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en la Sierra de Francia (4.9) 
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Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan Nacional de Accesibilidad  
 Plan Regional de Accesibilidad 

Agentes implicados Coordinador 

 ASPRODES 
 ATURSS 
 AESCAM 
 Empresariado turístico 
 Población local 

 Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente 

Resultados previstos 

 Sensibilización de entidades públicas y privadas relacionadas con el turismo con la importancia y rentabilidad de la 
adecuación de las instalaciones de uso público para personas con discapacidad o movilidad reducida. 

 Acciones de mejora y adaptación de equipamientos e instalaciones turísticas adaptadas total o parcialmente para 
personas con discapacidad o movilidad reducida. 

Plazo de ejecución 

Corto y Medio Plazo: 2008-2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Acciones de sensibilización Al menos, 2 acciones sensibilizadoras 
 Ejecución de las acciones 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2009 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   4.5 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

Objetivo específico Mejora de la accesibilidad del turismo en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Actuación 
PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO 
DEL PARQUE 

Justificación 

La adaptabilidad de los equipamientos y servicios de uso público ha sido adoptada como una 
prioridad por la Administración del parque, por lo que es importante valorar la situación de los 
mismos y elaborar un plan de mejoras continuo que mejore la accesibilidad en el parque 
natural. 

Descripción 

Elaborar de forma coordinada un Plan Integral de Mejora de la Accesibilidad de los 
Equipamientos de Uso Público del parque, para lo cual se plantea: 

 Recopilar información sobre legislación y manuales existentes sobre adaptación para 
discapacitados de equipamientos de uso público. 

 Búsqueda de colaboración con asociaciones y entidades especializadas. 

 Realización de un Diagnóstico de la Accesibilidad de los Equipamientos y Servicios de Uso 
Público del parque. 

 Elaboración de propuestas de mejora y búsqueda de financiación para las mismas. 

 Seguimiento de las actuaciones desarrolladas. 

 Difusión de resultados. 

 

Además de otras posibles medidas, dentro del Plan Integral se incluirán los siguientes proyectos: 

 Adaptación del sendero PRCSA-17 “Camino del Peñasco”, en El Casarito, como senda 
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accesible. 

 Adecuación de miradores de la Sierra de Francia: Peña de Francia y Mirador del Portillo. 

 Introducción de las modificaciones necesarias en el voluntariado ambiental del parque para 
integrar en él a personas con discapacidades. 

 Dotación de cartelería en Braille para su colocación en los senderos del parque natural. 

 Dotación de elementos accesibles en la Casa del Parque. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.10) 

 Programa de Uso Público del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (1.11) 

 Inventario y control de la capacidad de carga de los de equipamientos de uso público del 
parque (2.1) 

 Proyecto de regulación del acceso al Monasterio Carmelita en el Valle de las Batuecas (2.4) 

 Adecuación de los aparcamientos existentes en el Mirador del Portillo, Peña de Francia y 
Madroñal (2.5) 

 Estudio de identificación y clasificación de senderos en función de su idoneidad para el uso 
público (2.6) 

 Edición de materiales informativos para orientar la visita al parque natural (3.1) 

 Creación de dos rutas cicloturistas en el parque natural (3.15) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos y servicios turísticos de 
gestión municipal (4.6) 

 Construcción de un centro de educación ambiental en Herguijuela de la Sierra especialmente 
diseñado para personas con discapacidades (4.7) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad del sector privado (4.8) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en la Sierra de Francia (4.9) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 
 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León  Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Resultados previstos 

 Tener un diagnóstico de la accesibilidad real de los equipamientos de uso público, potenciando su adaptación. 
 Promocionar los equipamientos accesibles para ampliar la oferta de uso público a este colectivo. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Plan de Accesibilidad Existencia del Plan 
 Existencia del Plan 
 Se debe medir en diciembre de 2009 

Mejoras y actuaciones  
Ejecución de, al menos, 5 actuaciones 
realizadas en mejora de accesibilidad 
de los equipamientos de uso público 

 Ejecución de las actuaciones 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2012 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   4.6 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

Objetivo específico Mejora de la accesibilidad del turismo en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Actuación 
PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
TURÍSTICOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 

Justificación 
Se ha detectado que muy pocos equipamientos y servicios turísticos de gestión municipal son 
accesibles a personas con discapacidad. Sin embargo, existen entidades en el territorio que 
pueden  apoyar en diversas fases de mejora de la accesibilidad de estos equipamientos. 

Descripción 

Elaborar de forma coordinada un Plan Integral de Mejora de la Accesibilidad de los 
equipamientos y servicios turísticos de gestión municipal, para lo cual se plantea: 

 Recopilar información sobre legislación y manuales existentes sobre adaptación para 
discapacitados de equipamientos y servicios turísticos de gestión municipal. 

 Búsqueda de colaboración con asociaciones y entidades especializadas. 

 Realización de un Diagnóstico de la Accesibilidad de los equipamientos y servicios turísticos 
de gestión municipal. 

 Elaboración de propuestas de mejora y búsqueda de financiación para las mismas. 

 Seguimiento de las actuaciones desarrolladas. 

 Difusión de resultados. 

 

Para obras menores de accesibilidad de edificios públicos, la Fundación Premysa tiene una línea 
de subvención abierta que cubriría la totalidad de los gastos. Esta línea de subvención puede 
pedirse desde cualquiera de los municipios del territorio. 

El Grupo de Acción Local tiene previsto también financiar las primeras obras de adecuación en 
edificaciones públicas (4 ó 5 primeras), ofreciendo una cofinanciación de entre el 40-50% del 
coste de las mismas, y potenciar la creación de una empresa de accesibilidad que asesore y 
realice la búsqueda de recursos a los empresarios interesados (ver actuación 4.8). Ambas 
actuaciones, no presupuestas aquí, se financiarán con los fondos del LEADERCAL. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones en las que ASAM aparece como coordinador o agente, especialmente: 

 Dinamización de la Mancomunidad “Sierra de Francia” (1.5) 

Y además: 

 Realización de jornadas de sensibilización sobre accesibilidad (4.4) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos y servicios turísticos de 
gestión municipal (4.6) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad del sector privado (4.8) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en la Sierra de Francia (4.9) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Desarrollo Local LEADERCAL 2008-2013 

Agentes implicados Coordinador 

 Ayuntamientos 
 ASPRODES 
 Fundación Premysa 

 ASAM 

Resultados previstos 

 Mejoras la accesibilidad de los equipamientos de uso público. 
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Plazo de ejecución 

Medio Plazo: 2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Diagnóstico Redacción del Diagnóstico 
 Existencia del documento 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2009 

Equipamientos accesibles Al menos 3 equipamientos accesibles 
al año 

 Ejecución de las obras 
 Se debe medir anualmente, en diciembre 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   4.7 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO  

Objetivo específico Mejora de la accesibilidad del turismo en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Actuación 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN HERGUIJUELA DE LA SIERRA 
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

Justificación No existe, en el territorio, ningún centro que reúna estas características, de ofrecer actividades 
de educación ambiental y que además, presente las adaptaciones necesarias para este colectivo 

Descripción 

Proyecto de restauración de una edificación de titularidad municipal en el municipio de 
Hergüijuela de la Sierra para la construcción de un Centro de educación ambiental que presente 
todas las adaptaciones necesarias para acoger a personas con cualquier tipo de discapacidad. 
En el proyecto, se plantea la creación de un albergue, de equipamientos para la formación e 
incluso la adaptación de una ruta en el municipio que se pueda ofertar desde el centro. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Coordinación en las actividades de educación ambiental (1.17) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público del parque 
(4.5) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos y servicios turísticos de 
gestión municipal (4.6) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad del sector privado (4.8) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en la Sierra de Francia (4.9) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia  Ayuntamiento de Hergüijuela de la Sierra 

Resultados previstos 

 Complementar la oferta de turismo accesible en el territorio, con un equipamiento alojativo que desconcentre el 
turismo. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Centro de educación ambiental Finalización de la construcción 
 Finalización de la construcción 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2012 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   4.8 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

Objetivo específico Mejora de la accesibilidad del turismo en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Actuación PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL SECTOR PRIVADO 

Justificación 

Para crear un verdadero destino turístico accesible es importante que los establecimientos 
turísticos estén adaptados, y tan sólo unos pocos son accesibles a personas con discapacidad. 
Una vez realizado el esfuerzo de información y sensibilización, es necesario abordar la 
accesibilidad en el sector privado de forma integral. 

Descripción 

Elaborar de forma coordinada un Plan Integral de Mejora de la Accesibilidad del sector privado, 
para lo cual se plantea: 

 Recopilar información sobre legislación y manuales existentes sobre adaptación para 
discapacitados de establecimientos turísticos. 

 Búsqueda de colaboración con asociaciones y entidades especializadas. 

 Realización de un Diagnóstico de la Accesibilidad de los Establecimientos turísticos. 

 Elaboración de propuestas de mejora y búsqueda de financiación para las mismas. 

 Seguimiento de las actuaciones desarrolladas. 

 Difusión de resultados. 

 

Para las primeras obras de adecuación en el sector privado (4 ó 5 primeras), el Grupo de Acción 
Local tiene previsto ofrecer una cofinanciación de entre el 40-50% del coste de las mismas, 
potenciando la creación de una empresa de accesibilidad que asesore y realice la búsqueda de 
recursos a los empresarios interesados (ver actuación 4.6). Ambas actuaciones, no presupuestas 
aquí, se financiarán con los fondos del LEADERCAL. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones en las que ASAM aparece como coordinador o agente, especialmente: 

 Creación de la Asociación de Empresarios de la Sierra de Francia (1.6) 

Y además: 

 Realización de jornadas de sensibilización sobre accesibilidad (4.4) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público del parque 
(4.5) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos y servicios turísticos de 
gestión municipal (4.6) 

 Creación de un producto turístico para personas con discapacidad en la Sierra de Francia (4.9) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Desarrollo Local LEADERCAL 2008-2013 

Agentes implicados Coordinador 

 Empresarios turísticos y afines 
 ASPRODES 
 ADRISS 

 ASAM 

Resultados previstos 

 Elaboración de un documento diagnóstico sobre la accesibilidad en equipamientos turísticos privados 
 Ejecución de obras de accesibilidad en este tipo de equipamientos 
 Mejora de la accesibilidad general en el sector privado  
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Plazo de ejecución 

Medio Plazo: 2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Diagnóstico Redacción del Diagnóstico 
 Existencia del documento 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2009 

Equipamientos accesibles Al menos 2 equipamientos accesibles 
al año 

 Ejecución de las obras 
 Se debe medir anualmente, en diciembre 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   4.9 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

Objetivo específico Mejora de la accesibilidad del turismo en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Actuación CREACIÓN DE UN PRODUCTO TURÍSTICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA SIERRA DE 
FRANCIA 

Justificación 

Hasta el momento no se han desarrollado en el territorio productos específicos para 
discapacitados. El conocimiento de la situación de los equipamientos con respecto a la 
accesibilidad y la creación del paquete, puede tener un importante carácter sensibilizador y 
demostrativo en el territorio. 

Descripción 

En esta actuación de creación de un producto turístico para personas con discapacidad en el 
territorio, se pretende: 

 Obtención de datos fiables sobre las necesidades turísticas de las personas con discapacidad. 

 Localización de establecimientos turísticos accesibles en la zona. 

 Fomento de la accesibilidad para la construcción de nuevos establecimientos turísticos. 

 Identificación de empresas de turismo activo que desarrollen actividades adaptadas para 
personas con discapacidad. 

 Diseño de un paquete turístico con todos los datos recopilados, en formato directorio o doble 
página. 

 Comercialización del paquete turístico, promocionándolo especialmente en asociaciones o 
entidades relacionadas directamente con las personas con discapacidad. 

 Recopilación de documentación existente en materia de accesibilidad, decálogos, informes, 
auto-análisis de establecimientos turísticos, etc. 

 

Para la creación de dicho producto turísticos, se desarrollarán las siguientes fases de trabajo: 

 Establecimiento de un acuerdo de colaboración con las diferentes entidades del territorio. 

 Realización de un estudio de necesidades de adaptación de equipamientos, tanto públicos 
como privados. 

 Elaboración de un diagnóstico y propuestas de adaptación. 

 Diseño de un paquete turístico específico para discapacitados. 

 Apoyo de las fases de promoción y comercialización del paquete. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Realización de jornadas de sensibilización sobre accesibilidad (4.5) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público del parque 
(4.6) 
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 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos y servicios turísticos de 
gestión municipal (4.7) 

 Construcción de un centro de educación ambiental en Herguijuela de la Sierra especialmente 
diseñado para personas con discapacidades (4.8) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad del sector privado (4.9) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia. 
 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 
 Ayuntamientos. 
 Empresariado turístico. 

 ASPRODES 

Resultados previstos 

 Adaptación progresiva para discapacitados físicos y sensoriales de algunos de los equipamientos y servicios y 
materiales interpretativos de uso público de Las Batuecas-Sierra de Francia. 

Plazo de ejecución 

Corto y medio plazo: 2009-2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Estudio de necesidades Existencia del estudio 
 Existencia del estudio 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2010 

Materiales de promoción Al menos un tipo de material de 
promoción editado 

 Existencia de material de promoción 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2011 
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5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO TURÍSTICO. 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   5.1 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del destino turístico 

Actuación INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE MACHAQUEO EN LA ALBERCA 

Justificación Actualmente existen vertederos y escombreras incontroladas en diferentes municipios del 
parque, ya que no existe ningún lugar donde depositar estos residuos. 

Descripción 

Instalación y puesta en funcionamiento de una planta de machaqueo en el municipio de La 
Alberca, donde todos los municipios de la Mancomunidad “Sierra de Francia” puedan depositar 
residuos. 

Esta planta de machaqueo gestionará diferentes tipos de residuos: chatarras, madera, material 
de reconstrucciones, etc. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Sensibilización para el ahorro y la calidad del agua (5.2) 

 Soluciones para el transporte interior entre los municipios de las Sierras de Béjar y Francia 
(5.3) 

 Información de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y 
empresarios turísticos (5.4) 

 Proyecto de control del gasto energético y de agua en 100 familias de la comarca (5.5) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 

 Ayuntamientos  Mancomunidad “Sierra de Francia” 

Resultados previstos 

 Eliminación de vertederos y escombreras incontroladas en los municipios del parque. 
 Correcta gestión de este tipo de residuos. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio Plazo: 2008-2010 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Planta de machaqueo Finalización de la construcción 
 Finalización de la construcción 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2010 

Funcionamiento de la planta Puesta en marcha 
 Puesta en marcha 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2010 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   5.2 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del destino turístico 

Actuación SENSIBILIZACIÓN PARA EL AHORRO Y LA CALIDAD DEL AGUA 

Justificación 
La deficiente calidad actual del agua en el territorio, tanto del abastecimiento como de la 
depuración, es una de las debilidades detectadas en el diagnóstico y a lo largo del proceso 
participativo. 

Descripción 

Participación de todas las entidades interesadas en desarrollar actividades con el objetivo de 
información y sensibilización sobre el uso racional del agua y la calidad del recurso en el parque 
natural: 

 Realizar un seguimiento de la calidad del agua de los diferentes municipios de la comarca, 
identificando puntos negros. 

 Realizar un seguimiento de las acciones de abastecimiento y depuración de aguas que lleve a 
cabo la Administración. 

 Proponer actuaciones a entidades para el uso racional del recurso. 

 Difundir conclusiones y resultados. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Instalación de una planta de machaqueo en La Alberca (5.2) 

 Soluciones para el transporte interior entre los municipios de las Sierras de Béjar y Francia 
(5.4) 

 Proyecto de control del gasto energético y de agua en 100 familias de la comarca (5.5) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Desarrollo Local LEADERCAL 2008-2013 

Agentes implicados Coordinador 

 Ayuntamientos y Mancomunidades 
 Empresarios del turismo y afines 
 Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 
 ADRISS 

 ASAM 

Resultados previstos 

 Conocimiento de la calidad real del agua en el territorio. 
 Concienciación de entidades, empresarios y población local. 
 Listado de puntos negros de calidad de agua. 
 Difusión de resultados. 

Plazo de ejecución 

Medio Plazo: 2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Seguimiento del agua Redacción del protocolo de 
seguimiento 

 Existencia del protocolo 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2009 

Actuaciones de ahorro y calidad Al menos 1 propuesta al año  Informes de seguimiento 
 Medir anualmente, en diciembre 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   5.3 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del destino turístico 

Actuación 
SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE INTERIOR ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LAS SIERRAS DE 
BÉJAR Y FRANCIA 

Justificación 

El transporte entre los municipios de la comarca, así como con otras poblaciones cercanas, se 
realiza básicamente en vehículo privado. Esto es debido a la carencia de sistemas de transporte 
colectivo que operen con una oferta constante, puesto que su demanda es intermitente y 
estacional. 

Descripción 

Elaboración de un estudio de las necesidades de transporte entre los diferentes municipios de 
las Sierras de Béjar y Francia, que contará de: 

 Diseño de las soluciones más adecuadas, trayectos y sistemas de demanda. 

 Propuestas empresariales de ejecución. 

 Propuesta de soluciones de accesibilidad. 

 Propuesta de soluciones más ecológicas de los medios de transporte. 

 Propuestas de sostenibilidad económica. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas en las que ASAM aparece como coordinador o agente implicado y además: 

 Instalación de una planta de machaqueo en La Alberca (5.1) 

 Sensibilización para el ahorro y la calidad del agua (5.2) 

 Información de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y 
empresarios turísticos (5.4) 

 Proyecto de control del gasto energético y de agua en 100 familias de la comarca(5.5) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Desarrollo Local LEADERCAL 2008-2013 

Agentes implicados Coordinador 

 Sector del taxi de la comarca 
 Empresas de transporte discrecional 
 Ayuntamientos 
 ADRISS 

 ASAM 

Resultados previstos 

 Elaboración de un estudio que ofrezca propuestas y soluciones adecuadas al transporte entre los distintos municipios. 

Plazo de ejecución 

Medio Plazo: 2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Estudio 
Elaboración y presentación del 
estudio 

 Presentación del estudio 
 Debe medirse una vez, en diciembre de 

2009 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   5.4 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del destino turístico 

Actuación 
INFORMACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LOS 
AYUNTAMIENTOS Y EMPRESARIOS TURÍSTICOS 

Justificación Existen numerosas ayudas y subvenciones específicas para las administraciones locales y los 
empresarios turísticos que no son conocidas y, por lo tanto, no son solicitadas. 

Descripción 

Organización de una reunión anual, por parte de la Consejería de Cultura y Turismo, donde se 
expongan ante las administraciones locales y los empresarios de turismo, las distintas 
subvenciones y ayudas en materia de turismo que pueden solicitar a la Junta de Castilla y León, 
así como los plazos en los que deben hacerlo y la documentación y tramitación de las mismas. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Dinamización de la Mancomunidad “Sierra de Francia” (1.5) 

 Creación de la Asociación de Empresarios de la Sierra de Francia (1.6) 

 Creación de una página web de la comarca de la Sierra de Francia (3.10) 

 Ordenación y regulación del recurso micológico para su aprovechamiento como recurso 
turístico (3.16) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos y servicios turísticos de 
gestión municipal (4.6) 

 Construcción de un centro de educación ambiental en Herguijuela de la Sierra especialmente 
diseñado para personas con discapacidades (4.7) 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad del sector privado (4.8) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
 

Agentes implicados Coordinador 

 Ayuntamientos 
 Empresarios turísticos 

 Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 
León 

Resultados previstos 

 Ampliar el conocimiento de las ayudas y subvenciones que oferta la Junta de Castilla y León 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2008-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Reuniones de información Una reunión al año 
 Realización de la reunión 
 Se debe medir una vez al año, en diciembre 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   5.5 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del destino turístico 

Actuación 
PROYECTO DE CONTROL DEL GASTO ENERGÉTICO Y DE AGUA EN 100 FAMILIAS DE LA 
COMARCA 

Justificación 

Los problemas globales del medio ambiente tienen un reflejo en las actividades diarias a nivel 
local, por lo que los primeros pasos para revertir la tendencia actual sobre el consumo a nivel 
nacional deben ser en la propia población. Con estas premisas se pretende crear un programa 
que genere una conciencia crítica y un grado de responsabilidad en la población para poder 
adaptar la vida diaria de cada ciudadano a unas pautas más respetuosas con el planeta. 

Se proyecta que este programa se implante en la sociedad aumentando anualmente el número 
de participantes y las acciones sobre las que se puede actuar (separación de residuos, consumo 
responsable…). 

Descripción 

Elaboración de un proyecto con 100 familias del territorio ámbito de la reserva, donde se les 
controlará el gasto de luz, electricidad y agua durante un año. Para ello, además, se les dotará 
de un conjunto de medidas de ahorro y se realizarán reuniones periódicas donde ir analizando la 
experiencia personal de cada una de las familias participantes. 
Finalmente se pretende también publicitar los resultados del proyecto con el fin de sensibilizar 
al resto de la población. 

Actualmente se tiene financiación para ejecutar el proyecto durante todo el año 2008, aunque 
se buscará la manera de financiarlo durante más tiempo. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones en las que la Reserva de Biosfera de Las Sierras de Béjar y Francia aparece 
como coordinador o agente implicado y además: 

 Instalación de una planta de machaqueo en La Alberca (5.1) 

 Sensibilización para el ahorro y la calidad del agua (5.2) 

 Soluciones para el transporte interior entre los municipios de las Sierras de Béjar y Francia 
(5.3) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Proyecto Hogares verdes 

Agentes implicados Coordinador 

 Población local 
 Agentes de participación 

 Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 

Resultados previstos 

 Disminución del gasto energético y de agua en todas las familias que participan en el proyecto. 
 Difusión de los resultados y sensibilización de la población local. 

Plazo de ejecución 

Corto plazo: 2008 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Gasto energético e hídrico Disminución del gasto 

 Se puede medir en las facturas de cada una 
de los agentes de participación 

 De debe medir una vez, en diciembre de 
2008 

Resultados Publicación de los resultados del 
estudio 

 Existencia de la publicación 
 Se debe medir una vez, en diciembre de 

2008 
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