
                                                      

 

PLAN DE ACCIÓN CETS DEL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS 

1. LÍNEA 1. PLANIFICACIÓN, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL P. REGIONAL DE GREDOS 
COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

 

APROBACIÓN DEL PRUG DEL P. REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS Y EJECUCIÓN DE LAS 
ACCIONES DE CONSERVACIÓN 

1.1 

Justificación 

La disposición adicional final segunda de la Ley 3/1996 de declaración del Parque Regional 
de la Sierra de Gredos establece la necesidad de aprobar un PRUG. El Plan Rector de Uso 
y Gestión es el principal instrumento para la gestión del Parque Regional, sin embargo, 
desde su declaración aún no ha sido aprobado, siendo el PORN y el Plan de Gestión de la 
ZEC-ZEPA Sª de Gredos los instrumentos por los que el Parque Regional dispone de una 
zonificación y aplica un régimen de actividades compatibles e incompatibles, además de 
procedimientos para prevenir y evitar impactos y autorizar actividades en el interior del 
Parque. En noviembre de 2019, una proposición no de ley ha sido aprobada en las Cortes 
de Castilla y León para que se pongan en marcha la elaboración y aprobación del PRUG. 
El Parque Regional de Gredos se extiende sobre un amplio territorio de 86.236 hectáreas 
distribuidas entre 28 términos municipales que constituye su Zona de Influencia 
Socioeconómica, por lo que el PRUG podrá desarrollar programas e intervenciones a 
favor del desarrollo sostenible de los municipios. 
Aunque el PRUG no se haya aprobado durante estos años, el P. Regional viene 
funcionando en el marco de su ley de declaración y de acuerdo con la normativa 
establecida en el PORN. Desarrollando actuaciones de conservación de la biodiversidad, 
uso público y desarrollo socioeconómico, como objetivos del Parque, tal como queda 
reflejado en el diagnóstico. 

Objetivos  

Elaborar y aprobar el PRUG como instrumento básico para la ordenación y gestión de 
usos y actividades del Parque Regional, del que deriven los programas de intervención 
(conservación, uso público, investigación, etc.). 
Conservar el patrimonio natural de Gredos. 

Descripción 

La DG de Patrimonio Natural y Política Forestal (DGPNyPF) elaborará este PRUG según 
marca la legislación. El PRUG debe ser elaborado por los órganos gestores del Parque 
junto con las Entidades Locales afectadas y del Patronato y después ha de ser aprobado 
por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. El Plan 
Rector desarrollará programas de conservación y restauración, de uso público, de 
administración y gestión y de investigación y seguimiento ambiental. Actualmente, buena 
parte de estos programas ya se aplican de forma práctica desde la declaración del Parque, 
pero con el PRUG su cobertura y dotación mejorarán. 

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 8/91, el PRUG de la Sierra de Gredos debe 
contener normas concretas para regular aquellas actividades tanto de carácter 
económico como recreativo que se desarrollen dentro del Parque, directrices para la 
elaboración de programas para desarrollar los objetivos concretos de dicho parque en 
relación con la protección y conservación, la investigación y la interpretación de los 
fenómenos de la naturaleza, la educación ambiental y disfrute de los visitantes entre 
otras. 

El PRUG está actualmente en proceso de redacción por la DGPNyPF. 

La DG de Patrimonio Natural y Política Forestal mantendrá los estudios y actuaciones de 
conservación relacionadas: seguimiento de especies (censos anuales de rapaces y cabra 



                                                      
montés, seguimientos limnológicos, … ), estudio de la distribución y presencia del desmán 
de los pirineos, estudios entomológicos, estudios florísticos, protección de poblaciones 
de plantas, … etc. Por ejemplo, el seguimiento de rapaces sirve para la prevención de 
impactos y la regulación de la escalada y otras actividades deportivas y turísticas. 

Ejecutor 
Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

Actores 
implicados 

Resto de actores participantes en el foro y en la aprobación del PRUG. 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio plazo: 2021-2023 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

40.000 € 
 Vías de financiación: DG de Patrimonio Natural y Política Forestal. 

 Recursos humanos: personal de la DG y de la FPN. 

 Asistencia técnica para la redacción del borrador. 

Resultados previstos  

El PRUG elaborado y aprobado facilitará la aplicación práctica de los distintos programas e 
intervenciones que se vienen realizando ya en el Parque, como el programa de uso público, los 
programas y actuaciones de conservación de la biodiversidad, la restauración ambiental y los programas 
de actuaciones para el desarrollo sostenible de los municipios; además de proporcionar mayor 
seguridad jurídica al desarrollo de usos (ganadería, actividades recreativas). 

Seguimiento e indicadores 

Nº Reuniones mantenidas para la elaboración y aprobación del PRUG. 
PRUG aprobado y publicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEDICADOS A LA CETS EN EL PARQUE REGIONAL DE 
LA SIERRA DE GREDOS 

1.2 

Justificación 

Para que la implantación de la CETS sea un proceso de trabajo de éxito es necesario 
disponer de recursos humanos con dedicación específica. En la ejecución del anterior plan 
de acción ha quedado demostrado que la falta de recursos humanos ha sido una 
necesidad, especialmente para reforzar la relación con las empresas turísticas a la hora 
de aplicar acciones de cooperación y para el seguimiento del Plan de Acción. Claro que 
esta cooperación debe funcionar en ambos sentidos entre todos los actores. 

Objetivos  

Implementar, difundir y seguir la ejecución del Plan de Acción de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible en el P. Regional de la Sierra de Gredos, fomentando y consolidando 
la participación y cooperación entre los actores implicados 

Descripción 

La DG de Patrimonio Natural y Política Forestal y la FPN asignan la dinamización de la 
CETS y el seguimiento del Plan de Acción a dos técnicos cualificados. Un técnico de la FPN 
con una dedicación de 2 días al mes y el Director Conservador con la dedicación de 1 día 
al mes. Además, se contará con el apoyo puntual de un técnico de la Sección de Espacios 
Naturales. Se contará también con la dedicación de 1 monitor de las dos casas del parque 
regional con una dedicación de 1 día a la semana, con el fin de que haya al menos dos 
técnicos y un monitor para ambas vertientes de Gredos. Desarrollarán las siguientes 
funciones: 

 Dinamización local de la CETS: participación en reuniones para la supervisión de las 
actuaciones correspondientes a este Plan de acción, específicamente de las acciones 
que correspondan a la DGPNyPF y a la FPN. 

 Apoyo técnico y logístico al Foro de Turismo Sostenible de Gredos; actualización de la 
página web y de otros soportes de comunicación de la CETS. 

 Seguimiento del Plan de Acción de la CETS. 

 Labores de información y promoción de la CETS con las empresas y ayuntamientos, en 
coordinación con los GDR y los ADL de los ayuntamientos. 

 Asistencia a reuniones y seminarios sobre la CETS 

Ejecutor DG de Patrimonio Natural y Política Forestal y FPN 

Actores 
implicados 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y posible colaboración asistencia técnica 
externa.  

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

74.400 € 

 Vías de financiación: DG de Patrimonio Natural y Política Forestal. 

 La DG de Patrimonio Natural y Política Forestal y la FPN asignan la dinamización de 
la CETS y el seguimiento del Plan de Acción a dos técnicos cualificados. Un técnico de 
la FPN con una dedicación de 2 días al mes y el Director Conservador con la 
dedicación de 1 día al mes. Además, se contará con el apoyo puntual de un técnico 
de la Sección de Espacios Naturales. Se contará también con la dedicación de 1 
monitor de las dos casas del parque regional con una dedicación de 1 día a la semana, 
con el fin de que haya al menos dos técnicos y un monitor para ambas vertientes de 
Gredos. 

Resultados previstos  

Equipo humano ya consolidado para el seguimiento de la CETS, principalmente de su Plan de Acción, 
pero también de las actuaciones que sirvan para mejorar sensiblemente los resultados de este Plan, 
coordinación del equipo de guías y de uso público de las casas del parque, divulgación y comunicación 
de la CETS, actualización de la página web y de otros soportes informativos de la CETS y del Parque 



                                                      
Regional con información sobre la CETS y comunicación continua con los principales actores (DG de 
Turismo, GDR, Diputación de Ávila, asociaciones de empresas). 

Seguimiento e indicadores 

Técnico: 1 monitor-informador, 1 técnico de la FPN y Director Conservador. 
Nº de reuniones mantenidas para el seguimiento del Plan de Acción y reuniones específicas para la 
ejecución de sus actuaciones (por ejemplo, reuniones del foro, reuniones con las empresas para 
desarrollar las actuaciones del Plan de Acción, asistencia al Seminario permanente CETS CENEAM, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

CAMPAÑA DIVULGATIVA SOBRE LA ZEC-ZEPA SIERRA DE GREDOS Y SU PLAN DE GESTIÓN  1.3 

Justificación 

La Red Natura 2000 creada mediante la Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los 
Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, constituye la mayor apuesta de 
conservación realizada hasta la fecha a nivel mundial. 
La contribución de Castilla y León a la consecución de los objetivos de la Directiva 
respondió a la gran biodiversidad de nuestra región. La Red Natura 2000 en Castilla y León 
está constituida por 70 ZEPA, con una superficie total de 1.997.977 ha, y 120 ZEC, cuya 
superficie asciende a 1.890.600 ha, lo que supone respectivamente el 21,20% y el 20,06% 
de la región. De forma global, teniendo en cuenta el solapamiento existente entre 
distintos espacios, la superficie total de la Red en Castilla y León es de 2.461.759 ha, y 
ocupa el 26,13% del territorio regional. La Red Natura 2000 de Castilla y León supone el 
16,63% de la Red Natura 2000 de España y el 2,37% de la superficie a nivel europeo, lo 
que da idea de la gran biodiversidad de la región. Sin embargo, según el Eurobarómetro 
y varios estudios, los ciudadanos no conocen el término biodiversidad ni el significado de 
la Red Natura 2000. 

https://seo.org/2013/11/06/pulso-europeo-a-la-red-natura-2000/  

https://www.efeverde.com/noticias/biodiversidad-europeos/ 

Como la Sierra de Gredos es uno de los espacios más importantes para la Red Natura 
2000 y uno de los más visitados, se considera pertinente comunicar adecuadamente 
Gredos y sus valores, de forma que la población local y los visitantes puedan conocer esta 
importancia y los beneficios que proporciona la Red Natura 2000 como infraestructura 
verde. Además, esta actuación guarda relación con la comunicación y promoción que se 

hará del P. Regional y de la CETS, dado que la ZEC-ZEPA Sierra de Gredos coincide 

prácticamente en su totalidad (99’99%) con el espacio incluido en la R.E.N. Parque 
Regional Sierra de Gredos. 

Objetivos  

Divulgar la Sierra de Gredos como uno de los espacios de la Red Natura 2000. 
Sensibilizar a la población local y visitantes sobre la relevancia del patrimonio natural de 
Gredos como infraestructura verde de la Red Natura 2000 
Divulgar los servicios ecosistémicos que proporciona Gredos como espacio de la Red 
Natura 2000 (abastecimiento de agua y alimentos de calidad, espacio saludable para el 
ocio). 

Descripción 

La DG de Patrimonio Natural y Política Forestal elaborará una campaña divulgativa de 
Gredos como ENP de la Red Natura 2000, contando con la participación de los actores 
implicados en la CETS. 

La campaña divulgativa incluiría las siguientes actuaciones: 

- Elaboración de un dosier comunicativo “Gredos, refugio de biodiversidad” que 
resuma los valores de Gredos. Envío de “mailing” masivo a los actores implicados 
(28 ayuntamientos, miembros del Patronato, miembros del Foro CETS, … etc.) 

- Video jornada por zoom con una conferencia sobre “los beneficios de Gredos 
como espacio de la Red Natura 2000”. 

- 2 jornadas sobre la Red Natura 2000 de medio día de duración a realizar en las 
casas del Parque o en dependencias municipales elegidas para divulgar la 
RN2000. Se invitaría a las asociaciones empresariales para que participen 
divulgando por qué consideran a Gredos como un lugar que proporciona 
beneficios a la sociedad. 

- Concurso en RRSS tu rincón Natura 2000 en Gredos: se invitaría a la población 
local de Gredos a realizar fotos de su rincón preferido de su municipio, y a 
elaborar un pie de foto con un mensaje sobre ese rincón. Cada participante 
enviará la foto y el pie o mensaje a la dirección de correo del P. Regional o de las 
casas del parque. Los técnicos podrían subir este concurso a una web en RRSS 
abierta para esta campaña. 

https://seo.org/2013/11/06/pulso-europeo-a-la-red-natura-2000/
https://www.efeverde.com/noticias/biodiversidad-europeos/


                                                      
- Panel RN2000 en casas del parque: el dosier divulgativo de la Red N2000 se 

colocaría en cada casa y la portada o alguna de sus páginas se colocaría como 
panel divulgativo. 

- Contenidos en la web de FPN: los mensajes del dossier de comunicación podrán 

ser incluidos en la web de la FPN https://patrimonionatural.org/  

- Los contenidos sobre biodiversidad podrán ser usados en el festival Piorno 

http://piornosenflor.com/  

- Charlas sobre los beneficios de Gredos orientada a los 150 campamentos 
juveniles que tienen lugar durante el verano. 

Para el diseño de la campaña divulgativa podrá usarse la documentación sobre Red 
N2000 de Castilla y León: 

Los valores de Gredos: 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/sierra-gredos-avila.html 

Una introducción sobre la Red Natura 2000: 

http://rednatura.jcyl.es/natura2000/inicio.html 

Los documentos técnicos para extraer mensaje para la campaña: 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-
cartografia/documentacion-tecnica.html 

La cartografía específica: 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-
cartografia/cartografia-capas-limites-zepa.html 

Los planes de gestión de los espacios protegidos Red N2000 se puede consultar en: 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-
cartografia/planes-basicos.html 

Las medidas de conservación y gestión de la Red N2000 pueden verse en: 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-
cartografia/anexos.html  

Documentación del MITERD sobre Red Natura 2000, especialmente el Sistema de 
Reconocimiento de la Sostenibilidad Turística en Red Natura 2000: 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-
natura-2000/  

Boletín de comunicación de la Red Natura 2000, útil para realizar la campaña divulgativa 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/boletin_red_natura_2000_n0_tcm30-509326.pdf  

Ejecutor DG de Patrimonio Natural y Política Forestal o Fundación Patrimonio Natural 

Actores 
implicados 

Resto de actores participantes en el foro para divulgar los dosieres, participar en las 
acciones de comunicación. 

Periodo de 
ejecución 

medio: 2023-2024 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

8.100 € 
 Vías de financiación: DG de Patrimonio Natural y Política Forestal. 

 Recursos humanos: personal de la DG y de la FPN. 

 Asistencias externas 

Resultados previstos  

https://patrimonionatural.org/
http://piornosenflor.com/
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/sierra-gredos-avila.html
http://rednatura.jcyl.es/natura2000/inicio.html
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/documentacion-tecnica.html
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/documentacion-tecnica.html
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/cartografia-capas-limites-zepa.html
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/cartografia-capas-limites-zepa.html
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/planes-basicos.html
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/planes-basicos.html
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/anexos.html
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/anexos.html
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/boletin_red_natura_2000_n0_tcm30-509326.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/boletin_red_natura_2000_n0_tcm30-509326.pdf


                                                      
Difusión de Gredos como espacio de la Red Natura 2000, divulgación de su biodiversidad, comunicación 
de los beneficios que nos da Gredos.  
Mejora del conocimiento sobre la Red Natura 2000 entre la población local y los visitantes. 
Materiales divulgativos sobre Gredos que pueden usarse como base para las actuaciones de promoción 
turística, dado que la biodiversidad bien conservada es un argumento para hacer turismo. 

Seguimiento e indicadores 

Dosieres elaborados. 
Nº de personas y entidades a las que se envía dossier 
Nº de participantes en las jornadas 
Nº de participantes en la campaña en RRSS, alcance en RRSS 
Nº de participantes que reciben la charla en los campamentos juveniles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
MEJORA DE LA CUANTIFICACIÓN DE VISITANTES A GREDOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CONTADORES AUTOMÁTICOS PORTÁTILES DE SENDERISTAS Y CICLISTAS 
1.4 

Justificación 

Gredos es un espacio de alta montaña muy extenso y abierto al que se accede por muchas 
entradas por carretera y por caminos. Hay varios núcleos urbanos en el Parque regional 
y por ello se hace muy difícil conocer el número total de visitantes y turistas al año. 
Algunos lugares de Gredos reciben muchas visitas y puede ser necesario conocer la 
intensidad de uso recreativo con el fin de gestionar mejor la carga de visitas. Por otro 
lado, la distribución de visitas se concentra en algunos lugares de la vertiente norte 
(plataforma de Gredos, subida  la Laguna Grande y otras lagunas, concentración en áreas 
de baño en gargantas, etc.) y de la vertiente sur (gargantas, Los Galayos, etc.), por lo que 
es necesario conocer el nivel de uso de estos lugares y tener datos para poder reorientar 
la afluencia hacia lugares menos visitados, de forma que la distribución de visitas se 
equilibre y proporcione ingresos por turismo en todo el Parque Regional. 

Objetivos  

Mejorar el conocimiento sobre el número de visitas que reciben los lugares más 
frecuentados de Gredos, mediante la instalación de aforadores portátiles de vehículos y 
personas. 

Descripción 

La DG de Patrimonio Natural y Política Forestal y la FPN ha realizado ya la instalación de 
aforadores portátiles que están proporcionando registros de intensidad de visita en los 
lugares más emblemáticos y en varios senderos. Estos datos son analizados por el gestor 
y un resumen de los mismos se proporciona al patronato del Parque Regional. 

Se propone realizar un plan de movilidad de los aforadores portátiles para intentar 
recoger datos de más lugares y senderos, especialmente de los lugares más visitados.  

Los aforadores se combinarán con otras técnicas para la cuantificación de los visitantes y 
turistas. Para ello será necesario que el gestor del Parque diseñe un procedimiento para 
la agrupación y análisis de los distintos tipos de métodos: 

- Registros de visitas a las casas del Parque 
- Registro de visitas a otros centros de interpretación 
- Censos puntales de visitantes y vehículos en áreas recreativas, zonas de baño de 

gargantas 
- Registro de usuarios de campamentos autorizados 
- Registro de visitas en autobús a la plataforma 
- Resultados de los aforadores instalados y a instalar 
- Estimación de turistas alojados en las casas rurales 
- Registro de turistas del Parador de Gredos 
- Estimación de visitas en eventos especiales (festival del piorno, festivales de 

música, fiestas específicas, etc.).   

Del análisis de estos datos podría producirse un informe que estimase el volumen de 
visitas recibidas (que no visitantes) y estimar el volumen de turistas en función de la 
ocupación de los establecimientos turísticos. 
Estos datos serán complementarios con el estudio de caracterización de los turistas a 
través de la tecnología big-data mediante procesado de datos de telefonía móvil. 

Ejecutor DG de Patrimonio Natural y Política Forestal o Fundación Patrimonio Natural 

Actores 
implicados 

Asociación de empresas turísticas, ayuntamientos, Parador de Gredos 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

23.000 € 
 Vías de financiación: DG de Patrimonio Natural y Política Forestal. 

 Recursos humanos: 40 horas/monitor/año para recogida y tratamiento de datos de 
visitantes. 



                                                      
 Observaciones: Se incluye coste de aforadores (3 de vehículos y 2 peatonales) y su 

colocación. 

Resultados previstos  

Redistribución y movilidad de los aforadores portátiles de visitas y vehículos 
Informe de cuantificación de visitas con estimación de visitas/año y ranking de visitas por lugares 

Seguimiento e indicadores 

Nº total de visitas/o (estimación). Flujo de visitas por lugares de entrada al Parque. 
Nº de lugares de los que se conoce el nº de visitas al año. 
Número de aforadores instalados 

 

  



                                                      
 

 

MEJORA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL PARQUE REGIONAL DE 
LA SIERRA DE GREDOS 

1.5 

Justificación 

La Fundación Patrimonio Natural programa varias actividades en las Casas del Parque 
(por ejemplo, para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente) con talleres, sendas 
guiadas, rutas y exposiciones, conforman el grueso de las propuestas realizadas, 
teniendo todas ellas como nexo de unión el contacto con los diferentes aspectos de la 
naturaleza.  
Hay otras entidades públicas y privadas que organizan actividades de educación 
ambiental con Gredos como escenario. Sin embargo, no existe un documento o un 
programa donde estén reunidas estas actividades de forma que puedan ser difundidas 
y mejor aprovechadas por los potenciales usuarios. 
La agrupación de las actividades permitiría compartir una misma estrategia para la 
sensibilización de los usuarios de las actividades educativas, facilitando su divulgación y 
sus resultados compartidos. 

Objetivos  

Agrupar las actividades de educación ambiental que son ofrecidas por las distintas 
entidades que voluntariamente deseen hacerlo en un programa o documento que sirva 
para compartir objetivos comunes de sensibilización, guardando cada programa su 
enfoque para sus destinatarios específicos. 
Divulgar conjuntamente la oferta de actividades de educación ambiental. 
Ofrecer actividades de educación a los usuarios de los campamentos estivales. 

Descripción 

La actuación consiste en inventariar y analizar las actividades de educación ambiental 
(incluyendo también la recopilación de materiales didácticos publicados), con el fin de 
agruparlas en un programa o documento que con la iniciativa del Parque Regional pueda 
ser divulgado en su web y en las del resto de actores, compartiendo una misma 
estrategia sobre la sensibilización sobre los valores y al patrimonio de la Sierra de 
Gredos. Tener este documento implicaría divulgar conjuntamente la oferta. 

Se trata de agrupar las actuaciones educativas de las Casas del Parque que ofrecen para 
escolares con el fin de diversificar la oferta, y analizar las posibilidades de involucrar en 
este programa a las asociaciones que organizan campamentos juveniles. Ligada a las 
autorizaciones que se conceden para campamentos juveniles, introducir como 
condición la obligación de realizar alguna actividad de educación ambiental durante la 
duración de cada uno de los campamentos. Estas actividades podrán ser prestadas por 
empresas locales o bien por los propios monitores que cada campamento disponga. 

Se propone que sean las Casas del Parque las que puedan agrupar esta oferta y ponerla 
en un documento o dosier sobre las actividades de educación ambiental. 

El dossier podría incluir todas las actividades de las entidades que deseen compartir un 
mismo enfoque. 

Se podría partir de las siguientes actividades: 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/participacion-educacion-
ambiental/casas-parque.html 

http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/ciencias-tierra-medio-
ambiente-gredos  

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/gredos/Sitio
/inicio.html 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/gredos/Sitio
/indice.htm 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/participacion-educacion-ambiental/casas-parque.html
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/participacion-educacion-ambiental/casas-parque.html
http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/ciencias-tierra-medio-ambiente-gredos
http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/ciencias-tierra-medio-ambiente-gredos
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/gredos/Sitio/inicio.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/gredos/Sitio/inicio.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/gredos/Sitio/indice.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/gredos/Sitio/indice.htm


                                                      
Se diseñaría un procedimiento para que las entidades y colectivos que instalan 
campamentos estivales visiten o reciban una actividad/charla sobre Gredos y sus valores 
como condición para la autorización de la instalación de los campamentos. Para este 
procedimiento sería necesaria la cooperación de los ayuntamientos y propietarios 
privados de los terrenos donde se instalan los campamentos. 

El personal de las Casas del Parque podría encargarse de reunir las actividades, con una 
estimación de dedicación del 5% de su jornada laboral a la ejecución de las citadas 
funciones 

Ejecutor DG de Patrimonio Natural y Política Forestal o Fundación Patrimonio Natural 

Actores 
implicados 

Resto de actores participantes en el foro y en la ejecución del Plan, GAL, Servicio de 
Educación Ambiental de la Consejería de Fomento y medio Ambiente de la JCYL. 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 

Vías de financiación y Recursos humanos 
 

73.500 € 

 Vías de financiación: DG de Patrimonio Natural y Política Forestal/FPN 

 Recursos humanos: Horas de dedicación al programa VEEN en las dos casas del 
Parque  

 Redacción de un programa de Educación Ambiental 

 Edición del programa de Educación Ambiental (500 ejemplares/20 páginas) 

Resultados previstos  

Dosier o documento Programa de Educación Ambiental de la Sierra de Gredos. 
 

Seguimiento e indicadores 

Documento redactado que incluye recopilación de materiales didácticos existentes. 
Divulgación del documento: nº de mails enviados a entidades y centros escolares 
Tipo y Nº de actividades de educación ambiental realizadas 
Nº de usuarios participantes en las actividades de educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

 

CONSERVANDO Y RECUPERANDO LA SIERRA DE GREDOS 
Identificación de proyectos de conservación de la biodiversidad y del patrimonio 

etnográfico para su divulgación 
1.6 

Justificación 

Gredos es un espacio en el que se llevan a cabo numerosas actuaciones para la 
conservación de su elevada biodiversidad y de recuperación de su patrimonio natural. 
En la Estrategia estatal de infraestructuras verdes, conectividad y restauración 
ecológicas se resalta el valor para la sociedad de las acciones de restauración ambiental 
y de los servicios ecosistémicos. En Gredos algunas actuaciones de conservación se 
centran en la gestión de las poblaciones de ungulados (cabra montés), otras en la 
gestión de masas forestales o en la mejora del hábitats de especies, etc. Entidades como 
los Grupos de Desarrollo Rural y los ayuntamientos han realizado varias actuaciones de 
recuperación del patrimonio rural. Muchas de estas actuaciones no son suficientemente 
conocidas por la población local ni por los visitantes. Aunque existe la memoria anual de 
actividades del P. Regional y de los GDR, no hay una divulgación didáctica de estas 
actuaciones que dan razón de ser a los programas de gestión del espacio protegido.   
No se dispone de un documento que reúna todas las actuaciones y que pueda ser usado 
para la comunicación de esta gestión a la población local y a los visitantes. 

Objetivos  

Inventariar las actuaciones de conservación de la biodiversidad, restauración ambiental 
y recuperación del patrimonio etnográfico de la Sierra de Gredos. 
Divulgarlas de forma didáctica mediante un nuevo relato de la gestión de Gredos que 
ponga en valor el macizo de Gredos como productos de bienes y servicios ecosistémicos, 
y que divulgue las acciones de conservación. 

Descripción 

Desde la DG de Patrimonio Natural y Política Forestal y la FPN se realizaría este 
inventario haciendo un análisis de las actuaciones cometidas en los últimos años para 
que la descripción de las actuaciones de conservación tenga un sentido de mejora 
continua. Se elaborará un cuestionario para recabar las actuaciones de recuperación del 
patrimonio etnográfico que hayan llevado a cabo distintas entidades, incluyendo las 
acciones de conservación realizadas por ONG. 

Se diseñará una ficha que sirva para sintetizar la información relevante de cada 
actuación (justificación de la actuación, objetivos, descripción, resultados, mensajes 
principales a comunicar). Estas fichas podrán formar parte de una carpeta didáctica 
“conservando y recuperando la Sierra de Gredos” que vaya actualizándose cada año y 
para propiciar su divulgación. La carpeta sería el material de referencia para el equipo 
de uso público de las casas del parque en la comunicación a los visitantes, a la vez que 
serviría para la formación de guías y para el desarrollo de actividades de comunicación 
de la gestión del Parque Regional. 

De estas fichas podrán obtenerse contenidos para la divulgación de la gestión a través 
de redes sociales. La Carpeta podría ser usada para la comunicación de la gestión a la 
población local a través de charlas específicas. 

Esta carpeta podría usarse para seleccionar los proyectos de conservación y 
recuperación que podrían formar parte de un futurible sistema de contribución del 
turismo a la conservación de la biodiversidad y a la recuperación del patrimonio 
etnográfico. 

La Carpeta podría ir introducida por una descripción breve sobre los principales recursos 
de Gredos, obteniendo información de la Guía de Recursos de ASIDER y del inventario 
de recursos realizado por el PCT: 500 fichas de recursos turísticos y tours virtuales que 
se integran en la web de Diputación de Ávila: 



                                                      
https://www.turismoavila.com/web/paginas_tematicas/visorModel1/?iid=5b3
9181bb1e3e-0  

Ejecutor DG de Patrimonio Natural y Política Forestal Junta Castilla y León. 

Actores 
implicados 

Ayuntamientos, GDR, asociación de empresas turísticas, ONG. 

Periodo de 
ejecución 

medio y largo plazo: 2023-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

4.500 € 
 Vías de financiación: DG de Patrimonio Natural y Política Forestal o FPN 

 Observaciones: Dedicación de un técnico (10 días). 

Resu5tados previstos  

Edición digital de la Carpeta Conservando y recuperando la Sierra de Gredos, con fichas de gestión, 
conservación, recuperación del patrimonio 
Divulgación de la carpeta a los colectivos y asociaciones que quieran contribuir a la divulgación de la 
gestión del P. Regional. 

Seguimiento e indicadores 

Nº de actores a los que se envía la carpeta 
Nº de charlas divulgativas de la carpeta. 
Nº de descargas de la carpeta y sus fichas desde la web de la FPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.turismoavila.com/web/paginas_tematicas/visorModel1/?iid=5b39181bb1e3e-0
https://www.turismoavila.com/web/paginas_tematicas/visorModel1/?iid=5b39181bb1e3e-0


                                                      
 

ANÁLISIS DE MECANISMOS PAYBACK DE CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO A LA 
CONSERVACIÓN 

1.7 

Justificación 

La Sierra de Gredos proporciona servicios ecosistémicos culturales como el ocio en la 
naturaleza que son la base del desarrollo turístico y una parte de la economía local. La 
demanda turística es cada vez más sensible al consumo de productos turísticos que hayan 
incorporado la sostenibilidad. El turismo de naturaleza en Gredos se basa en un medio 
natural bien conservado, cuya merma impediría su adecuado desarrollo. 
La CETS recomienda que el sector turístico aporte a la conservación del espacio natural 
protegido, por lo que se considera adecuado analizar las posibilidades de diseñar 
mecanismos o fórmulas mediante las cuales el turismo contribuya a la conservación de la 
biodiversidad y/o al patrimonio etnográfico. 

Objetivos  
Analizar los distintos mecanismos payback que existen en otros espacios protegidos con 
el fin de evaluar su potencial de implantación en Gredos. 

Descripción 

Se propone analizar las distintas actuaciones y proponer fórmulas para que los fondos 
captados se inviertan en acciones de conservación de la biodiversidad o de recuperación 
del patrimonio etnográfico. 

El sistema payback se entiende como una contribución del turismo mediante donaciones 
efectuadas por los turistas y o por las empresas de turismo, y dirigidas a una selección de 
acciones de conservación del patrimonio natural y cultural locales. 

Se analizarían al menos las siguientes fórmulas con el sector empresarial, los 
ayuntamientos y el gestor del ENP: 

- Campaña de micro-mecenazgo apadrina un piorno (hay 23 variedades de piorno 
en las 63.000 ha que cubre esta vegetación de alta montaña en Gredos). Esta 
campaña existe actualmente y los turistas pueden apadrinar por 20 € un piorno 
y lo obtenido sirve para organizar el festival. Por ejemplo, en este caso, si la 
organización del festival fuese financiad por instituciones públicas, lo obtenido 
por el apadrinamiento podría dedicarse al mecanismo de contribución. 

https://www.facebook.com/Piornosenflor/posts/2492926274067572  

http://piornosenflor.com/  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/modo-digital/cancelan-festival-
piorno-sierra-gredos/5579884/  

https://www.hostalalmanzor.com/festival-del-piorno-en-flor/  

- Buzones de contribuciones voluntarias del turista en la visita a centros de 
interpretación y museos. 

- Ecotasa voluntaria para los establecimientos turísticos y para el alquiler de 
terrenos para la instalación de campamentos (por ejemplo, una ecotasa 
voluntaria de 1 €/usuario/campamento podría generar 10.000 € al año que 
podrían ser donados a una ONG para realizar un proyecto de conservación). 

- Dedicación de un porcentaje de lo obtenido por turismo cinegético a acciones 
de conservación (analizar esta posibilidad con los ingresos procedentes de la 
caza de cabra montés). 

- Carné de Amigo del Parque Regional de la Sierra de Gredos: fórmula por la que 
los turistas podrían hacerse amigos de Gredos mediante un carné digital que le 
costase un precio que se dedicaría. El carné podría proporcionar pequeños 
descuentos en establecimientos turísticos, de forma que los descuentos 
computarían como inversión de los empresarios, y el coste del carné sería la 
aportación monetaria del turista a los proyectos de conservación que serían 
apoyados cada año.  

- Fórmula de contribución basada en el cálculo de la huella de carbono de las 
empresas turísticas de Gredos como medio para diferenciarlas frente a la 

https://www.facebook.com/Piornosenflor/posts/2492926274067572
http://piornosenflor.com/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/modo-digital/cancelan-festival-piorno-sierra-gredos/5579884/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/modo-digital/cancelan-festival-piorno-sierra-gredos/5579884/
https://www.hostalalmanzor.com/festival-del-piorno-en-flor/


                                                      
demanda por sus compromisos ambientales en la lucha contra el cambio 

climático. Se analizarían las posibilidades de realizar el cálculo de huella de 

carbono con planes de reducción, así como inscribir estos cálculos en el Registro 
del Ministerio, en varios niveles: 
La administración gestora del parque (despachos, desplazamientos, suministros, 
obras…). Cálculo de emisiones en Alcance 1 y 2 y una estimación en Alcance 3. 
Las casas del parque. Cálculo de emisiones en Alcance 1 y 2 y una estimación en 
Alcance 3. 
Promover el cálculo y la elaboración de planes de reducción en las empresas del 
parque (alojamientos, restauración, turismo activo). Es muy interesante ofrecer 
al visitante, sobre todo de alojamientos y turismo activo, la opción de pagar un 
sobreprecio para compensar la huella de carbono de su visita. 

Del inventario de proyectos de conservación podrían salir los proyectos a ser apoyados 
por el sistema de contribución que se decidiese poner en marcha. 

Se propone que desde la DG de Patrimonio Natural y Política Forestal y la FPN se recopilen 
posibles fórmulas para que sean presentadas en el foro de la CETS, y que en su seno se 
valore su posible aplicación en Gredos. 

Ejecutor 
DG de Patrimonio Natural y Política Forestal o Fundación Patrimonio Natural, foro CETS, 
ASENORG, ayuntamientos.  

Actores 
implicados 

Ayuntamientos, GDR, asociación de empresas turísticas, ONG. 

Periodo de 
ejecución 

largo plazo: 2024-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

5.000 € 
 Vías de financiación para el estudio: DG de Patrimonio Natural y Política Forestal. 

 Observaciones:  consultor ambiental para recopilar los ejemplos de otros ENP 

Resultados previstos  

Documento análisis de los sistemas payback y propuesta de mecanismo más adecuado para Gredos 
Presentación en el Foro CETS y decisión tomada. 

Seguimiento e indicadores 

Nº de propuestas de payback analizadas 
Reunión del Foro para tomar una decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL GREDOS TE IMPORTA 1.8 

Justificación 

La Ley 8/2006, de 10 octubre de normas reguladoras de Voluntariado de Castilla y León, 
tiene por objeto, promover, fomentar y ordenar la participación solidaria de los 
ciudadanos en las actividades organizadas de voluntariado, y regular las relaciones que 
con respecto a dichas actividades pueden establecerse entre los voluntarios, las 
entidades de voluntariado, los destinatarios de la acción voluntaria y las administraciones 
públicas de Castilla y León. El artículo 15 de la Ley de voluntariado de Castilla y León 
dispone la creación del Registro Regional de Entidades de Voluntariado de Castilla y León, 
establece su carácter de único, público y gratuito, y configura la inscripción como 
requisito imprescindible para que las entidades de voluntariado sean reconocidas 
oficialmente, puedan recibir subvenciones y ayudas de las administraciones públicas de 
Castilla y León. 
El Programa de Voluntariado Ambiental en Red de Áreas Naturales Protegidas (RANP) 
es el reflejo del compromiso altruista y solidario de la sociedad con la protección del 
medio ambiente. La Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León es la entidad a 
la que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha 
encomendado el desarrollo del Programa de Voluntariado Ambiental en los Espacios 
Naturales de la Comunidad Autónoma. 
En Gredos se viene realizando este programa, y con esta actuación se pretende 
diversificar las actividades y ampliar las entidades que puedan participar y el número de 
voluntarios. Antiguamente la Cruz Roja de Ávila ejecutó varios campos de voluntariado 
en Gredos. 

Objetivos  

Ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de participar en acciones de conservación y 
recuperación del patrimonio natural y cultural de Gredos. 
Mejorar y ampliar las posibilidades actuales del programa de voluntariado que se hace 
en Gredos, enriqueciéndolo. 

Descripción 

Diseño y ejecución de un programa de voluntariado ambiental con la FPN para desarrollar 
campos de trabajo con voluntarios ligados a proyectos de conservación identificados, 
dando participación a ONG. La FPN o la Junta podrían co-financiar los costes de estancia 
y manutención de los voluntarios. Los voluntarios podrían participar en controles 
puntuales de afluencia turística, charlas de sensibilización a campamentos juveniles, 
interpretación ambulante, acciones de restauración del medio natural, programa para 
retirada de basuras en la naturaleza, etc.). 

Se trata de enriquecer el programa actual que lleva la FPN: 

https://patrimonionatural.org/paginas/otras-secciones/programa-de-
voluntariado-ambiental-en-espacios-naturales-de-castilla-y-leon 

 

La DG de Patrimonio Natural y Política Forestal y la FPN trabajarían con los ayuntamientos 
y las ONG para intentar incrementar las propuestas de voluntariado combinando su 
financiación con las aportaciones que pudiesen realizar algunos ayuntamientos y 
entidades. 

La Casa del Parque “El Risquillo” ha elaborado una Fototeca Histórica de los pueblos de 
Gredos. Las casas del Parque están participando en el programa Libera y se realizan 
actividades educativas que implican a visitantes, turistas y población local. 

http://www.cesefor.com/noticias/las-casas-del-parque-apuestan-por-el-
programa-libera-de-recogida-de-basuraleza-en-entornos  

Deberá cuidarse que las entidades participantes cumplen con la legislación de 
voluntariado. 

https://patrimonionatural.org/paginas/otras-secciones/programa-de-voluntariado-ambiental-en-espacios-naturales-de-castilla-y-leon
https://patrimonionatural.org/paginas/otras-secciones/programa-de-voluntariado-ambiental-en-espacios-naturales-de-castilla-y-leon
http://www.cesefor.com/noticias/las-casas-del-parque-apuestan-por-el-programa-libera-de-recogida-de-basuraleza-en-entornos
http://www.cesefor.com/noticias/las-casas-del-parque-apuestan-por-el-programa-libera-de-recogida-de-basuraleza-en-entornos


                                                      
Ejecutor DG de Patrimonio Natural y Política Forestal o Fundación Patrimonio Natural 

Actores 
implicados 

Ayuntamientos, asociaciones y ONGs 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

12.000 € 

 Vías de financiación: Fundación Patrimonio Natural CYL (FPN). 
Recursos humanos: monitores de las dos casas del parque: Risquillos y Guisando. 

(Contemplando el gasto anual medio del Programa para las dos casas. Para los cinco 

años: 3000 € gastos materiales, camisetas, seguros, etc. (80h/año) 

Resultados previstos  

Programa de voluntariado ambiental enriquecido con más actividades y entidades participantes. 
 

Seguimiento e indicadores 

Documento Programa de voluntariado 
Nº de acciones y nº de entidades participantes 
Nº de voluntarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

DISEÑO Y APROVECHAMIENTO DE LÍNEAS DE AYUDAS DE LOS GAL, LAS AYUDAS ZIS Y 
OTRAS AAPP PARA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y RURAL 

(proyectos no productivos para ayuntamientos y proyectos productivos para empresas) 
1.9 

Justificación 

Las Entidades Locales del ámbito de la Sierra de Gredos tienen necesidades con respecto 
a la financiación para acometer proyectos de recuperación del patrimonio natural y rural.  
Los Grupos de Acción Local de este ámbito aplican sus Programas de Desarrollo Rural que 
disponen de ayudas para acometer proyectos no productivos por los ayuntamientos y 
proyectos productivos por las empresas privadas. 
El GAL ASIDER se extiende por la vertiente norte de Gredos y agrupa a todos los 

municipios que aportan al P. Regional: https://asider.org/. Por ejemplo, entre los 

proyectos no productivos se han mejorado las instalaciones públicas de los campamentos 
juveniles de Hoyos del Espino, por lo que se contribuye a su adecuación ambiental. Se 
han financiado también guías sobre el patrimonio cultural. Como proyectos productivos 
se han financiado establecimientos turísticos, entre otros. 

El GAL CEDER Valle del Tiétar  http://www.cedertietar.es/ es el grupo que se extiende 

por la vertiente sur de Gredos. Por ejemplo, dentro del programa LEADER 2014-2020, el 
Ceder Valle del Tiétar ha concedido una ayuda al Ayuntamiento de Candeleda para el 
proyecto denominado Recuperación Sistema Defensivo “Castro El Freillo”. 
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ofrece 
ayudas a la ZIS para la realización de mejoras en los municipios adscritos a las zonas de 
influencia socioeconómica pertenecientes a los Espacios Naturales de la Comunidad. Los 
objetivos de estas ayudas van destinados a subvencionar la realización de las siguientes 
tipologías de actuaciones: planificación territorial y ambiental; mejora del Medio Natural; 
mejora y adecuación del entorno rural; rehabilitación y conservación del Patrimonio 
arquitectónico, cultural y artístico; potenciar, de forma directa o indirecta, el turismo 
sostenible; mejora de la calidad ambiental y mejora del entorno urbano (DECRETO 
129/2003, de 6 de noviembre, por el que se establecen normas sobre la financiación de 
actividades a realizar en las Zonas de Influencia Socioeconómica de las Reservas 
Regionales de Caza y de los Espacios Naturales Protegidos, y la INSTRUCCIÓN 
1/DGMN/2004, de 28 de octubre, de la Dirección General de Medio Natural de la 
Consejería de Medio Ambiente por la que se establecen los trámites a seguir en la 
petición y concesión de las ayudas previstas en el DECRETO 129/2003). 
Con motivo del Plan de Recuperación, transformación y resiliencia, la SG de Reto 
Demográfico ha propuesto que los municipios de menos de 5.000 habitantes propongan 
proyectos a realizar con los fondos europeos:  

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/participacion-
publica/plan_recuperacion_transformacion_resiliencia.aspx 

Por todo ello se hace necesario que la actuación que se propone vaya dirigida, por un 
lado, a habilitar una línea de actuación a diseñar por los GAL, y por otro, a detectar 
posibles líneas de financiación que podrían usarse para ejecutar actuaciones de 
recuperación del patrimonio.  

Objetivos  

Analizar las distintas líneas de ayudas que las Administraciones Públicas tienen en marcha 
para optimizar su aprovechamiento proponiendo actuaciones para la mejora y 
recuperación del patrimonio natural y rural de Gredos. 
Considerar esta línea de recuperación del patrimonio dentro de los Programas de 
desarrollo rural 2021-2027, para que las EELL y los privados puedan presentar proyectos 
para su financiación.  
Usar la convocatoria de ayudas de la ZIS del P. Regional para orientar las propuestas de 
las actuaciones de los ayuntamientos hacia proyectos de recuperación del patrimonio 
rural. 

https://asider.org/
http://www.cedertietar.es/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/participacion-publica/plan_recuperacion_transformacion_resiliencia.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/participacion-publica/plan_recuperacion_transformacion_resiliencia.aspx


                                                      

Descripción 

Esta actuación comprende tres actuaciones: 
La primera a cargo de los dos GAL para que planifiquen su futura Estrategia de Desarrollo 
rural 2021-2027 considerando el Plan de Acción CETS del P. Regional, de forma que 
puedan diseñar líneas de actuación dirigidas a la recuperación ambiental y del patrimonio 
y sean acometidas por ayuntamientos, y una línea de ayudas para la mejora ambiental 
de los establecimientos turísticos. Los GAL deberán proponer en sus nuevas Estrategias 
de Desarrollo Local Participativo para el próximo periodo de programación de fondos 
europeos 2021-2027.  
Orientar las ayudas asignadas por la Junta de Castilla y León a la ZIS zona de influencia 
socioeconómica del P. Regional de la Sª de Gredos, que se reparten por acuerdo entre 
las entidades locales en función de la superficie incluida dentro del Espacio Natural 
protegido (70%) y de la población (20%) del municipio, hacia proyectos de recuperación 
del patrimonio rural. Por tanto, en este caso las actuaciones aprobadas en 2019 y las que 
puedan aprobarse en años venideros tendrán en cuenta esta actuación del Plan de Acción 
CETS. En 2019 el importe total de las ayudas para los 28 ayuntamientos que forman parte 
del Parque Regional asciende a 338.932,84 euros. 
La tercera actuación que se propone es que los GAL recopilen información sobre las 
líneas de ayuda que para la recuperación patrimonial pueden existir en los próximos 
años para que las EELL de la Sierra de Gredos puedan presentar sus proyectos. Es el caso 
de la iniciativa de manifestación de interés que ha sacado la SG de Reto Demográfico para 
identificar actores interesados en desarrollar actuaciones en materias claves para el reto 
demográfico, y orientadas a los municipios de menos de 5.000 habitantes, como: 

- Impulso a la transición energética como palanca de atracción de actividad y 
población a partir de la energía sostenible y asequible; incluyendo las 
comunidades energéticas, mejora de la eficiencia energética y rehabilitación del 
entorno edificado y de viviendas en el medio rural, despliegue de renovables 
distribuidas y movilidad sostenible 

- Impulso de la bioeconomía, aprovechamiento sostenible de recursos endógenos 
(agrarios, forestales, vinculados a la protección de la biodiversidad, etc.) 

- Saneamiento y depuración en núcleos rurales  
- Conectividad digital en áreas rurales de difícil cobertura, tanto de banda ancha 

como móvil 
- Destinos turísticos sostenibles en el medio rural 
- Recuperación del patrimonio y difusión de proyectos culturales 
- Atención y cuidado de las personas en áreas rurales o en despoblación 
- Proyectos de transformación social 

Por tanto, los GAL elaborarán un documento sobre ayudas para desarrollo rural y lo irán 
actualizando durante los próximos años. 

Ejecutor GAL ASIDER Y CEDER TIETAR, DG de Patrimonio Natural y Política Forestal 

Actores 
implicados 

Ayuntamientos y ONG, otras instituciones 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

380.000 € 

 Vías de financiación: ayudas ZIS, Programas de desarrollo rural de los dos GAL 

 Recursos humanos: de las GAL y DG. 

 Observaciones: no es posible estimar un presupuesto debido a que las ayudas serán 
convocadas los próximos años. Puede ponerse como referencia la cantidad destinada 
en 2019 a estas ayudas. Esta ficha deberá ser actualizada a lo largo del periodo de 
ejecución del Plan de Acción CETS. 

Resultados previstos  



                                                      
Inclusión de la línea de ayuda para recuperación del patrimonio rural para EELL y la línea de mejora 
ambiental de establecimientos turísticos en los futuros Programas de Desarrollo Rural 
Aplicación de las ayudas ZIS del P. Regional para esta línea de recuperación 
Documento de ayudas financieras para proyectos de recuperación del patrimonio rural  

Seguimiento e indicadores 

Línea incluida en Programas de Desarrollo Rural 
Inversión dedicada a esa línea 
Inversión en proyectos de recuperación del patrimonio rural en las ayudas ZIS 
Nº de proyectos realizados 
Nº de entidades públicas y privadas participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE GREDOS 1.10 

Justificación 

La carretera a la Plataforma de Gredos se construyó en 1945 como vía de acceso a esta 
zona de alta montaña para la práctica de la caza. Actualmente es una carretera propiedad 
de la Junta de Castilla y León. El sistema de regulación y control de vehículos a motor en 
el aparcamiento de la Plataforma de Gredos, diseñado por la Junta de Castilla y León con 
la conformidad de las Entidades Locales incluidas en el Parque Regional, se ha aplicado 
durante los últimos años diariamente durante los meses de julio y agosto y primera 
semana de septiembre, y los fines de semana, festivos y puentes del resto del año. La 
organización de este sistema se ha encomendado a la Fundación del Patrimonio Natural 
de Castilla y León. 
El marco legal de esta regulación está en la habilitación establecida por el Plan de 
Ordenamiento de Recursos Naturales de la Sierra de Gredos a la Administración de este 
Espacio Natural. En concreto, en su artículo 60.2 b) establece que en las zonas de reserva 
“se prohíbe el acceso, estacionamiento y circulación de todo tipo de vehículos. Se 
exceptúa de esta prohibición a los vehículos utilizados en el ejercicio de actividades 
agrosilvoganaderas permitidas y aquellos autorizados expresamente por la 
Administración del Espacio Natural para actividades de gestión del mismo. Queda 
exceptuado asimismo de la anterior prohibición el tramo de carretera local AV-931 
situado entre el puente de la Garganta de Barbellido y la Plataforma. No obstante, el 
tránsito por esta carretera podrá ser regulado para una correcta gestión del Uso Público”. 
En este marco se han realizado las actuaciones pertinentes para su puesta en marcha. La 
planificación y ejecución de las infraestructuras necesarias se ha venido desarrollando en 
los últimos años con el conocimiento de las Entidades Locales directamente afectadas y 
de todos los miembros del Patronato que representan los intereses del tejido social del 
Parque Regional. La implantación de una regulación en la Plataforma de Gredos fue 
considerada necesaria y aprobada tanto por el grupo de trabajo como el foro permanente 
de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Regional y fue recogida en su Plan 
de Acción. 
Sin embargo, según han manifestado en el diagnóstico de renovación de la CETS, el 
sistema actual es criticado: la barrera se percibe como un elemento disuasorio contra el 
turismo en lugar de una herramienta de regulación, el personal de control no cumple con 
todas las funciones para las que está pensado (en especial informar al visitante de su 
entrada en una zona de reserva de un espacio protegido). ASENORG elevó un documento 
con sugerencias y cambios de este modelo en octubre de 2019. 

Objetivos  

Analizar la situación actual del modelo de acceso a la plataforma de Gredos, con el fin de 
mejorarlo. 
Implantar las medidas correctoras oportunas en el sistema de acceso. 

Descripción 

Actualmente el horario de regulación en verano es entre las 8.00 a 20.00 horas y en 
invierno, de 9.00 a 18.00 horas, siendo libre el acceso fuera de ese horario. También es 
libre el acceso peatonal o en bicicleta. Los propietarios de bienes y derechos en la zona 
tienen libre acceso previa solicitud de los ayuntamientos respectivos. El sistema 
implantado diferencia tres categorías de vehículos, con una cuota de aparcamiento para 
cada una de ellas: motos y vehículos ligeros, 3 euros; autocaravanas, 4 euros; autobuses, 
10 euros. Con el fin de fomentar la visita y facilitar una mejor información a los visitantes, 
el ticket de aparcamiento dará derecho a su portador (y hasta un máximo de 5 personas) 
a visitar la Casa del Parque. 

Desde la FPN se realizará una revisión del funcionamiento del modelo actual, y se 
analizará la propuesta sugerida por ASENORG en 2019. 

Por tanto, el Análisis de la viabilidad de un sistema lanzadera de microbuses para acceder 
a la plataforma tendrá en cuenta: 



                                                      
- Análisis de la capacidad de cogida actual del aparcamiento de la plataforma y 

valoración de impactos, acorde con el PORN y PRUG. 
- Análisis de la limitación del aparcamiento  
- Valoración del tipo de microbuses para el sistema de acceso, del recorrido que 

harían (punto de salida, posibles puntos intermedios) y de la oportunidad de 
dotarse de conductor-guía para que el servicio sea de acceso e interpretación 
del patrimonio. Podría contemplar alguna parada intermedia. 

- Precios a aplicar, considerando el servicio de acceso y de explicación del guía, y 
la frecuencia e intensidad de uso. Mecanismo de financiación del sistema, y 
reinversión del remanente, si procede. 

- Calendario en el que se aplicaría el modelo de acceso 
- Medidas de comunicación del sistema a los empresarios y a los turistas. 
- Sistema de seguimiento del modelo (satisfacción de usuarios y locales) 

Este análisis de la mejora del Sistema de acceso será adecuadamente presentado al 
Patronato del P. Regional, para su aprobación si procede. 

Tras ello sería implantado. 

Ejecutor DG de Patrimonio Natural y Política Forestal o Fundación Patrimonio Natural 

Actores 
implicados 

Ayuntamientos y Asociaciones de empresarios. 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

6.000 € 
 Vías de financiación: FPN 

 Recursos humanos: Los técnicos de la FPN y del Parque Regional realizarán el estudio 
de mejora (80 horas/3 técnicos) 

Resultados previstos  

Mejora del sistema de acceso a la plataforma de Gredos 

Seguimiento e indicadores 

Documento análisis del sistema actual y sus propuestas de mejora. 
Sistema de accesos presentado y aprobado 
Una vez puesto en marcha los indicadores serían: nº de usuarios del sistema, nº de días del servicio,  
ingreso generado y coste del modelo de accesos, índice de satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

IMPLANTACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA CETS PARA LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 1.11 

Justificación 

En el anterior Plan de Acción CETS y con la financiación del Plan de Competitividad 
Turística se implanto la segunda fase de la CETS que va dirigida a la adhesión de las 
empresas turísticas. Se financió la adhesión de empresas turísticas de Gredos e Iruelas a 
la CETS con un total de 26 empresas que se han adherido y acreditado en ambos espacios, 
además como puntos de información turística del ENP. 

http://www.redeuroparc.org/espacio-natural-protegido-actividades-carta-
europea-turismo-sostenible/parque-regional-sierra-gredos 

Las empresas adheridas figuran en la web de Europarc-España 

http://www.redeuroparc.org/  

Ahora se trata de renovar estas adhesiones y de conseguir nuevas, realizando un 
seguimiento adecuado y un contacto estrecho con las empresas turísticas para que haya 
una mejor relación y cooperación entre ellas y el P. Regional. 

Objetivos  

Mejorar el comportamiento ambiental de las empresas turísticas mediante la 
implantación de la 2ª fase de la CETS. 
Establecer una cooperación eficaz entre las empresas turísticas que apuestan por la 
sostenibilidad del turismo y el gestor del P. Regional para desarrollar acciones conjuntas 
para informar mejor al turista, sensibilizarle sobre los valores de Gredos, divulgar la CETS 
y conocer mejor la gestión del P. Regional. 

Descripción 

La implantación de la 2ª fase de la CETS es una asistencia técnica y acompañamiento a las 
empresas que voluntariamente deciden adherirse a la CETS. Para ello será necesario 
realizar los siguientes pasos: 

- Realizar una convocatoria abierta de presentación de la CETS a las empresas ya 
adheridas que pueden renovar y a otras posibles empresas turísticas 
interesadas. Se tendrá una lista de empresas interesadas en implantar la CETS.  

- Formación colectiva sobre la CETS usando el manual de la CETS 
- Formación individualizada y acompañamiento a la empresa para que haga un 

diagnóstico sobre qué tipo de buenas prácticas de sostenibilidad turística ya 
acomete y cuales podría mejorar. Cumplimiento de los requisitos obligatorios de 
la CETS y apoyo técnico para la elaboración de los planes de mejora. 

- Presentación por parte de cada empresa de los documentos de adhesión al 
gestor del ENP para su revisión y elevación a Europarc-España para que apruebe 
la adhesión. 

- Acto de entrega de certificados de adhesión. 
- Procedimiento de cooperación entre las empresas adheridas y el gestor del 

Parque para que se establezca una cooperación eficaz.  

La adhesión a la CETS es una de las posibles vías para acceder al Club Ecoturismo en 
España. Para que las empresas turísticas adheridas a la CETS puedan beneficiarse de una 
promoción diferenciada, pueden optar por hacerse socios de la Asociación Ecoturismo en 
España, bien a título individual, o bien si la asociación local se asocia a este Club, con el 
fin de que puedan usar las herramientas del Club Ecoturismo en España y que Gredos 
forme parte de esta red de destinos. 

Ejecutor DG de Patrimonio Natural y Política Forestal o Fundación Patrimonio Natural 

Actores 
implicados 

Asociación de empresas turísticas, foro CETS, ASENORG y empresas turísticas de todo 
Gredos. 

Periodo de 
ejecución 

Corto y medio plazo: 2021-2023 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

http://www.redeuroparc.org/espacio-natural-protegido-actividades-carta-europea-turismo-sostenible/parque-regional-sierra-gredos
http://www.redeuroparc.org/espacio-natural-protegido-actividades-carta-europea-turismo-sostenible/parque-regional-sierra-gredos
http://www.redeuroparc.org/


                                                      

32.000 € 
 Vías de financiación para el estudio: DG de Patrimonio Natural y Política Forestal. 

 Observaciones: consultor ambiental para asistir en la implantación y equipo de 
Coordinación de la CFYMA y FPN. 

Resultados previstos  

Empresas turísticas renuevan la CETS y nuevas empresas se adhieren. Se refuerza la cooperación entre 
el gestor del P. Regional y las empresas turísticas. 

Seguimiento e indicadores 

Nº de jornadas y empresas inicialmente participantes.  
Nº de horas de formación y acompañamiento. 
Nº de empresas adheridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

GREDOS RESERVA STARLIGHT Y PROGRAMA NIGHT LIGHT 1.12 

Justificación 

Hace 25 años que surgió el interés por el astroturismo en Gredos. La iniciativa partió del 
Hotel el Milano Real, uno de los primeros de España que instaló una cúpula de 
observación astronómica, producto del empeño de uno de sus propietarios, Francisco 
Sánchez, aficionado e impulsor del proyecto en la zona y de la consecución del cambio de 
luminarias de parte del alumbrado de Hoyos del Espino 
En el anterior Plan de Acción CETS y con la financiación del Plan de Competitividad 
Turística se diseñó un producto de astroturismo que se viene ofreciendo ya a los turistas. 
Desde la Diputación de Ávila se puso en marcha el proyecto Europeo NIGHT LIGHT de 
preservación de cielos oscuros y disminución de la contaminación lumínica, 

https://www.interregeurope.eu/nightlight/ que se viene desarrollando desde el año 

2017 con actividades encaminadas a proteger el cielo oscuro nocturno de contaminación 
lumínica para el desarrollo del Astroturismo como producto de Ecoturismo, lo que 
redunda a su vez en la protección de la biodiversidad (gran parte de la misma tiene su 

mayor rango de actividad y dependencia en horario nocturno). Este proyecto está 
enmarcado en el programa europeo Interreg Europe, cuenta como socios, además de la 
Diputación de Ávila, con Holanda, España, Eslovenia, Dinamarca, Hungría, Italia y 
Luxemburgo. Tiene una duración de cinco años, divididos en dos fases de tres y dos años, 
respectivamente, y está cofinanciado con Fondos FEDER. El proyecto se ha ejecutado en 
una primera fase de enero de 2017 a diciembre de 2019 y una segunda fase de enero de 
2020 a diciembre de 2021. 
 
Fruto de estas iniciativas y del empuje del sector privado se logró la declaración de Gredos 
Norte como Destino Turístico Starlight, con la aportación financiera de ASIDER. 
Finalmente, con las mediciones, la coordinación en todo el proceso de candidatura y la 
financiación de Diputación de Ávila, el Parque Regional de Gredos ha conseguido ser la 
decimoquinta reserva Starlight en el mundo y la primera en toda Castilla y León. El Parque 
Regional de Gredos ha obtenido el certificado como Reserva Starlight otorgado por la 
Fundación Starlight, convirtiéndose en la primera Reserva Starlight de Castilla y León. La 
provincia de Ávila, que consiguió en 2013 la designación como Destino Turístico Starlight 
para la Sierra de Gredos Norte y que logró renovar hasta 2022. Como Reserva Starlight, 
el Parque Regional de la Sierra de Gredos pasa a ser un espacio natural protegido en 
donde se establece un compromiso por la defensa de la calidad del cielo nocturno y el 
acceso a la luz de las estrellas. Tiene como función la preservación de la calidad del cielo 
nocturno y de los diferentes valores asociados, tales como la preservación de las 
condiciones de observación astronómica, las relacionadas con la conservación de la 
naturaleza, la integridad de los paisajes nocturnos o los sitios del patrimonio cultural 
relacionados. 

Objetivos  

Proteger el cielo nocturno de la Sierra de Gredos con la certificación Reserva Starlight. 
Propiciar las condiciones para el desarrollo de un producto de astroturismo que aumente 
las pernoctaciones del turismo y diversifique la oferta. 
Reducir el impacto lumínico de la iluminación de las vías públicas de los municipios del 
ámbito de la Reserva y su consiguiente beneficio en la preservación de la biodiversidad. 

Descripción 

Se trata de cumplir con lo que resta del Programa Night Light que ejecuta la Diputación 
de Ávila, y de cumplir con las actuaciones y condiciones que exige la declaración de 
Gredos como Reserva Starlight.  

Se desarrollará la fase II del Night Light que consiste en la implementación del Plan de 
Acción, cuenta con un presupuesto total de 1.944.000 €, del que la parte asignada a 
Diputación de Ávila será de 200.000 €, cofinanciados al 85% con fondos europeos FEDER. 

Adicionalmente la Diputación de Ávila ha dotado en sus presupuestos partidas por un 
importe de 200.000 euros para el desarrollo del Astroturismo en la provincia, de forma 

https://www.interregeurope.eu/nightlight/


                                                      
que la sierra de Gredos se convierta en una referente en el centro de la Península para la 
observación astronómica. 

Diputación de Ávila considera el desarrollo del Astroturismo un proyecto Estratégico para 
la provincia y se logrado que el Parque Regional Sierra de Gredos sea RESERVA 
STARLIGHT. Esta actuación incluye la elaboración del PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO 
DE ESTRELLAS EN LA PROVINCIA DE AVILA para el desarrollo de este producto de 
ecoturismo de forma planificada y organizada. Este plan podría ser usado para la 
presentación de un futuro Plan de Sostenibilidad Turística a la Secretaría de Estado de 
Turismo. 

En el desarrollo del proyecto se organizarán seminarios y conferencias sectoriales sobre 
el tema al que el socio participante podrá ser acompañado por agentes del sector para 
participar en intercambio de experiencias efectivo. Igualmente se organizarán jornadas 
formativas y divulgativas entre las comunidades locales para una mejor concienciación y 
entendimiento del valor añadido que conlleva la preservación y respeto del cielo oscuro, 
incluyendo la comunidad educativa a través de la formación del profesorado como una 
materia transversal. Asimismo, un exhaustivo plan de comunicación permitirá llegar a la 
población general y al público específico particular. 

Desde Diputación de Ávila se ha elaborado una Guía de Recomendaciones para la 
protección del cielo oscuro nocturno evitando la contaminación lumínica proveniente del 
alumbrado público, que se hace extensiva a todos los municipios del provincia, pero 
especialmente a los 28 municipios cuyo término municipal forma parte del Parque 
Regional Sierra de Gredos. 

En el marco de esta actuación, se instalarán 3 medidores TESS de la calidad del cielo 
nocturno en las casas del parque, de forma que permita dispone de datos diarios y su 
posterior depuración y análisis para conocer la evolución en función de las distintas 
actuaciones que se realicen. 

El objetivo en el medio-largo plazo es ampliar el rango de las certificaciones, optando a 
conseguir la que otorga la entidad estadounidense “Santuario IDA” International Dark. 

Ejecutor Diputación de Ávila  

Actores 
implicados 

Parque Regional, asociación de empresas turísticas, ayuntamientos, asociación 
monitores starlight, grupo de astrónomos aficionados de Ávila –GOAA-, Comunidad 
Educativa. 

Periodo de 
ejecución 

Corto y medio plazo: 2021-2023 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

200.000 € 
 Vías de financiación para el estudio: DG de Patrimonio Natural y Política Forestal. 

 Observaciones: Presupuesto del coste del plan estratégico de astroturismo 15.000€ 

Resultados previstos  

Documento plan estratégico de turismo de estrellas de la provincia de Ávila, utilizable para presentar 
un Plan de Sostenibilidad Turística en destino para la SETUR. 
Formación de actores implicados en la aplicación de la estrategia y de sus actuaciones: Curso de 
Monitores Starlight, Plataforma web información Astroturismo, Subvenciones provinciales a municipios 
para actuaciones en materia de Astroturismo  
Guía de Recomendaciones para proteger el cielo nocturno en la provincia de Ávila y Actuaciones 
relacionadas con la disminución de contaminación lumínica y de creación de producto de astroturismo. 
 

Seguimiento e indicadores 

Documento plan estratégico de turismo de estrellas.  
Guía de Recomendaciones protección Cielo Oscuro Nocturno 
Instalación de medidores TESS calidad del cielo nocturno 



                                                      
Consecución de un plan de sostenibilidad turística 
Nº de jornadas formativas y nº de participantes 
Nº de municipios participantes en la estrategia 

  



                                                      
 

2. LÍNEA 2:  MEJORA DE EQUIPAMIENTOS, EXPERIENCIAS TURÍSTICAS Y FORMACIÓN 

 

RENOVACIÓN DE LA Q DEL SCTE (NORMA DE CALIDAD TURÍSTICA EN ESPACIOS 

NATURALES PROTEGIDOS UNE 187002:2008) 
2.1 

Justificación 

La oferta de actividades para los visitantes de los espacios naturales protegidos es cada 
vez más abundante, lo que conlleva un mayor esfuerzo de organización de los equipos 
que trabajan en el área de uso público. El Sistema de Calidad turística es una herramienta 
que permite organizar la gestión y facilitar la labor de las personas que trabajan en los 
espacios naturales. Las Normas de Calidad de Servicio son de carácter voluntario, pero 
serán de obligado cumplimiento para todas aquellas entidades turísticas que quieran ser 
certificadas mediante la Marca de Calidad Turística Española, la cual es gestionada por el 
ICTE, entidad sin ánimo de lucro de la que es socio Europarc-España. En el ámbito de los 
espacios naturales protegidos se atiende a la Norma UNE 187002:2008, elaborada por un 
equipo de gestores de espacios protegidos y Europarc, la cual establece los requisitos que 
debe cumplir un espacio protegido, tanto en lo relativo a las instalaciones y 
equipamientos tangibles de uso público, como a todos los procesos necesarios para la 
prestación de un servicio de calidad en el área de uso público. La calidad de los servicios 
y equipamientos de uso público del P. Regional debe ser mantenida como garantía para 
el disfrute de los visitantes y turistas que acuden al espacio protegido. El P. Regional está 
certificado con la Q desde el 2/10/2008, y Castilla y León es la CA con más ENP con Q. 

Objetivos  

Asegurar la calidad de los equipamientos y servicios de uso público prestados a visitantes 
y turistas en el P. Regional de la Sª de Gredos, siendo un ejemplo y referencia para que el 
sector turístico privado apueste por la calidad turística. 

Descripción 

La Q del SCTE o norma UNE 187002 es una certificación expedida por el Instituto para la 
Calidad Turística Española. Se concibe como una herramienta totalmente voluntaria 
donde el establecimiento (en nuestro caso la Administración del Espacio Protegido) toma 
la decisión de aplicar un sistema de gestión y aseguramiento de la calidad, de forma 
continua, que cumpla las expectativas de sus visitantes. 

La actuación consiste en mantener y renovar la Norma. De ello viene encargándose la DG 
de Patrimonio Natural y Política Forestal y la FPN, a través de dos técnicos cualificados 
de la plantilla de uso público de las dos casas del parque regional. Desarrollarán las 
siguientes funciones: 

 Uso del manual y de los procedimientos de la norma para prestar los servicios de uso 
público con el nivel de exigencia que establece la norma.  

 Seguimiento del cumplimiento de la norma, actualización de informes para auditoría y 
comité interno de calidad. 

Dedicación de 120 horas de monitor y 96 de técnico a la ejecución de las citadas funciones 

Ejecutor DG de Patrimonio Natural y Política Forestal o Fundación Patrimonio Natural 

Actores 
implicados 

Asociaciones de empresas turísticas para divulgar los servicios y equipamientos de uso 
público del P. Regional y recomendar su visita. 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

29.000 € 
 Vías de financiación: DG Patrimonio Natural y Política Forestal. 

 Recursos humanos: Dedicación de 120 horas de monitor y 96 de técnico al año a la 
ejecución de las citadas funciones. 



                                                      
 Costes de cuotas de auditoria al ICTE. 

Resultados previstos  

La renovación de la norma garantiza la calidad en la prestación de servicios de información al visitante, 
señalización, funcionamiento y limpieza de los centros de visitantes, adecuado mantenimiento de los 
senderos, prestación de actividades de educación y adecuada accesibilidad a los equipamientos de 
acogida y recreación. 

Seguimiento e indicadores 

Técnico: 2 monitoras-informadoras y coordinador UP 
Memoria del PN y web del ICTE: Instituto Calidad Turística Española (calidadturistica.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.calidadturistica.es/Index.aspx?IdPage=EntidadesCertificadas


                                                      
 

PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO 
DE GREDOS 

2.2 

Justificación 

La Sierra de Gredos es uno de los espacios protegidos más visitados de Castilla y León, 
donde el turismo es una de las actividades económicas más importantes para su 
población. La mayoría de los alojamientos rurales de la provincia de Ávila se concentran 
en ambas vertientes de Gredos. Los equipamientos de uso público del P. Regional son la 
base para la visita a Gredos. Por equipamientos se entienden los centros de visitantes, 
centros de interpretación, áreas recreativas, aparcamientos para la acogida de los 
visitantes. El P. Regional renueva la Q del SCTE, lo que implica un compromiso por el 
mantenimiento y buen funcionamiento de los principales equipamientos de uso público. 
La CETS también implica inversiones para mantener los equipos de uso público que se 
ocupan de facilitar los servicios básicos para la visita al espacio protegido.  

Objetivos  

Mantener en buen estado los equipamientos de uso público de Gredos asegurando su 
apertura y funcionamiento. 
Asegurar su funcionamiento con equipos de uso público para las casas del parque. 

Descripción 

Esta actuación consiste en asegurar el buen funcionamiento de los equipamientos 
principales: 

Dotación de los equipos humanos para las casas del Parque (pinos Cimeros en Hoyos del 
Espino y Casa del Risquillo en Guisando), a través de la FPN y de las concesiones.   

Mejora de medios interpretativos y adecuación de casas del parque y de centros de 
interpretación (mejora de exposiciones interpretativas, mantenimiento), incluyendo 
mejoras en accesibilidad para todos en equipamientos de uso público. 

 

Ejecutor DG de Patrimonio Natural y Política Forestal y Fundación Patrimonio Natural 

Actores 
implicados 

Ayuntamientos 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

960.600 € 

 Vías de financiación: DG Patrimonio Natural y Política Forestal. 

 Recursos humanos: Monitores de la Casas del Parque y obreros propuesta 
mantenimiento, personal de limpieza. 

 Materiales, mantenimiento y gastos energía y agua. 

Resultados previstos  

Mejora continua de las dos casas del Parque  

Seguimiento e indicadores 

Nº y tipo de mejoras realizadas 
Inversión realizada 

 

 

 

 

 



                                                      
 

 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SENDEROS DE GREDOS 21 RUTAS DE PR DE 
MONTAÑA Y DEL SENDERO GR A VUELTAS CON GREDOS 

2.3 

Justificación 

El senderismo es la actividad recreativa más practicada en Gredos, por lo que hay una 
amplia red de senderos de pequeño recorrido y senderos locales. En el marco del plan 
anterior y con el Plan de competitividad turística se diseñó el sendero GR A vueltas con 
Gredos para disponer de un sendero perimetral al modo de otros senderos que circundan 
macizos como Sierra Nevada. Desde ASENORG se considera necesario crear una red de 
senderos más atractiva, mejor conectada entre los senderos y los pueblos, y con la oferta 
de alojamiento, por tanto mejor distribuida por ambas vertientes. 

Objetivos  

Mantener en buen estado los senderos PR del Parque Regional y el sendero A vueltas con 
Gredos y el GR 10. 
Propiciar la conectividad de tramos de senderos, de forma que puedan configurarse 
experiencias de senderismo itinerante que permita recorrer de forma integral o por 
tramos Gredos. 

Descripción 

Esta actuación consiste en asegurar el buen mantenimiento, limpieza y señalización de 
los senderos PR y GR de Gredos, sobre todo de las 21 rutas de montaña (PR), que parten 
de núcleos urbanos hacia el interior del parque. Actualmente ya hay 17 rutas habilitadas. 
La señalización está homologada y cartografiada. 

Se actuaría específicamente en el sendero A vueltas con Gredos de 261 km en 26 etapas 

para hacer a pie, en bicicleta y a caballo: http://tietarteve.com/senderismo-en-el-
valle-del-tietar/sendero-gr-293-a-vueltas-con-gredos/  

Para ello se incluyen aquí: 

- Costes de la cuadrilla de mantenimiento y limpieza y senderos que contrata el 

P. Regional y que realiza labores de recogida de residuos y de mejora y 

limpieza de los senderos homologados.  

- Mejoras del firme y señalización de los senderos existentes (revisión de los 98 
paneles informativos que se colocaron con el PCT. 

- Señalización interpretativa de senderos con paneles o ben códigos QR 

También se incluyen las posibles adecuaciones de nuevos senderos o de tramos de 
senderos que conecten el GR A vueltas con Gredos con otros PR para unir el sendero con 
núcleos urbanos y así favorecer su uso por turistas. 

Ejecutor 
DG de Patrimonio Natural y Política Forestal, Fundación Patrimonio Natural, Diputación 
de Ávila (en el marco del Plan de Competitividad Gredos-Iruelas) 

Actores 
implicados 

Ayuntamientos 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

450.000 €  Vías de financiación: DG Patrimonio Natural y Política Forestal.  

Resultados previstos  

Mejora continua de los senderos PR y GR  

Seguimiento e indicadores 

http://tietarteve.com/senderismo-en-el-valle-del-tietar/sendero-gr-293-a-vueltas-con-gredos/
http://tietarteve.com/senderismo-en-el-valle-del-tietar/sendero-gr-293-a-vueltas-con-gredos/


                                                      
Nº de senderos sobre los que se ha actuado. 
Km de senderos mantenidos. 

 

 

 

AYUDAS A LAS EMPRESAS TURÍSTICAS Y FORMACIÓN SOBRE MEDIDAS 
ANTICONTAGIO COVID19 

2.4 

Justificación 

La crisis de demanda producida por la COVID19 ha afectado a las empresas de turismo 
de Gredos. Durante el año 2020 sufrieron el parón correspondiente al confinamiento de 
la población, y posteriormente están sufriendo las restricciones de movilidad que se han 
impuesto como consecuencia de la pandemia. 
La Junta de Castilla y León estableció unas ayudas para las empresas en general 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/tramites-servicios/empresas-
autonomos.html  
y un decreto de ayudas para el sector turístico: 

Subvenciones destinadas al sector turístico para hacer frente a la crisis 
ocasionada por el COVID-19 | Sede Electrónica | Junta de Castilla y León (jcyl.es) 
Para paliar los costes de esta crisis en el sector, la Diputación de Ávila ha puesto en 
marcha un programa de ayudas al sector y un plan de formación para dotarse de 
medidas anticontagio y procurar que los establecimientos turísticos sean seguros. 
Concretamente las dos líneas son: 

a) Ayudas Intereses Crédito ICO-COVID, BOP Ávila nº 108 de 3 Junio 2020, dotada 
con 60.000 euros, y destinado a subvencionar los intereses generados por los 
créditos ICO Concedidos a pymes y autónomos del medio rural de la provincia 
de Ávila con domicilio en los municipios de menos de 20.000 habitantes, estas 
ayudas, aun siendo generadas para la totalidad del sector empresarial privado, 
en ellas han participado empresas del sector turístico y otras afectadas 
directamente por este. 

b) Subvenciones Tejido Industrial BOP Ávila nº 108 de 3 Junio 2020, dotada con 
500.000 euros, destinada a subvencionar a PYMES y autónomos del medio 
rural, con sede en municipios de la provincia de Ávila de menos de 20.000 
habitantes, el máximo importe de la ayuda es de 10.000 euros por solicitante, 
entre los beneficiarios se encuentran diversas empresas relacionadas con el 
sector turístico. 

Desde el ICTE se elaboraron guías de medidas anticontagio para espacios naturales 
protegidos, alojamientos rurales, empresas de turismo activo, guías de turismo, 
campings, hoteles, restaurantes. 
En la medida que la crisis de demanda continúe y se sigan aplicando medidas de 
seguridad e higiene extras, se plantea que esta actuación tenga continuidad en este Plan 
de Acción CETS.  

Objetivos  

Aplicar ayudas para el sector turístico afectado por la crisis de demanda 
Disponer de materiales formativos y formación para que las empresas turísticas sean 
empresas seguras. 
Desarrollar acciones de promoción de Gredos como destino seguro y saludable 

Descripción 

La Diputación de Ávila contribuye al reposicionamiento del Turismo Post-Covid 
mediante una triple estrategia: 
- Fase I Supervivencia: se han puesto en marcha líneas de Ayudas a los intereses de los 
préstamos ICO Covid (200.000 euros, incluidas empresas de turismo), también una línea 
de Subvenciones para las inversiones del Tejido Industrial y adaptación a necesidades 
Sanitarias Covid (500.000 euros, incluidas empresas de turismo). 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/tramites-servicios/empresas-autonomos.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/tramites-servicios/empresas-autonomos.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284959993375/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284959993375/Propuesta


                                                      
- Fase II Adaptación: se han remitido al tejido industrial y asociativo las Guías Sectoriales 
Turismo adaptación Covid editadas por la Secretaria de Estado, así como la promoción 
del Sello “Turismo de Confianza CyL” promovido por la Dirección General de Turismo de 
Castilla y León. 
- Fase III Reposicionamiento: campaña de marketing. Se ha contratado la producción de 
videos y spot publicitarios sobre el turismo de la provincia de Avila en el que Gredos 
tienes protagonismo, “Sal al Interior”, así como acciones turísticas promocionales en 
centros comerciales de la Comunidad de Madrid, concretamente se llevarán a cabo 
campañas en Xanadú y Plaza Norte 2 en los meses de octubre y noviembre de 2020. 
 
El P. Regional está aplicando el manual de medidas anticontagio para los equipamientos 
de uso público, y seguirá haciéndolo en los próximos años para mantener seguras las 
casas del Parque. 
ASENORG ha creado un Decálogo y un sello de Gredos Seguro que ha funcionado muy 
bien durante el verano, por lo que las empresas turísticas seguirán este decálogo y se 
formarán para ello. 
 
Desde la DG de Turismo de la Junta de Castilla y León se ha desarrollado un programa 
de formación para la aplicación del sello “Turismo de Confianza”.  

Este programa de formación se ha llevado a cabo a través de varias jornadas de 

formación on line a través de webinar sobre cómo crear espacios protegidos en el 

sector turístico en general y otras posteriores sobre diferentes sectores de turismo, 

como turismo rural, turismo activo, alojamientos, etc. 

https://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-

client/cm/turismocyl/tkContent?idContent=173510&locale=es_ES&nshow.chil

drenContents=10&position.childrenContents=0&nameContent=FORMACI%C

3%93N+YA+REALIZADA&parentHasIndex=5128&parentSearchCap=0&beh

avior=SGFzaE1hcDoidmlldyI6IjAiOiJudW1iZXJPZkVsZW1lbnRzIjoiMTAiOi

JudW1iZXJPZkNvbHVtbnMiOiIxIjoiaWRtb2JkZXYiOiIwIjoicmF3IjoiMCI6I

mJlaGF2aW9yIjoiMCI6ImZvcm1hdFR5cGUiOiJwbGFpbiI. 

En cuanto a lo que es el sello, el procedimiento para este reconocimiento de 

utilización del mismo, es el siguiente: 

https://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-

profesionales/informaciones/sello-turismo-confianza 

Ejecutor 
Diputación de Ávila, Junta de Castilla y León. DG de Turismo, DG de Patrimonio Natural 
y Política Forestal 

Actores 
implicados 

Asociaciones de empresas turísticas para divulgar los servicios y equipamientos de uso 
público del P. Regional y recomendar su visita. SETUR 

Periodo de 
ejecución 

Corto plazo: 2021-2022 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

560.000 
euros 

(Diputación 
Ávila) 

 Vías de financiación: Diputación de Ávila y DG de Turismo. 

 Subvenciones Diputación al Tejido Industrial: 500.000 € (total tejido empresarial 
incluido el turístico) 

 Subvenciones Diputación intereses Ico-Covid 60.000 € (total tejido empresarial 
incluido el turístico) 

https://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/tkContent?idContent=173510&locale=es_ES&nshow.childrenContents=10&position.childrenContents=0&nameContent=FORMACI%C3%93N+YA+REALIZADA&parentHasIndex=5128&parentSearchCap=0&behavior=SGFzaE1hcDoidmlldyI6IjAiOiJudW1iZXJPZkVsZW1lbnRzIjoiMTAiOiJudW1iZXJPZkNvbHVtbnMiOiIxIjoiaWRtb2JkZXYiOiIwIjoicmF3IjoiMCI6ImJlaGF2aW9yIjoiMCI6ImZvcm1hdFR5cGUiOiJwbGFpbiI
https://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/tkContent?idContent=173510&locale=es_ES&nshow.childrenContents=10&position.childrenContents=0&nameContent=FORMACI%C3%93N+YA+REALIZADA&parentHasIndex=5128&parentSearchCap=0&behavior=SGFzaE1hcDoidmlldyI6IjAiOiJudW1iZXJPZkVsZW1lbnRzIjoiMTAiOiJudW1iZXJPZkNvbHVtbnMiOiIxIjoiaWRtb2JkZXYiOiIwIjoicmF3IjoiMCI6ImJlaGF2aW9yIjoiMCI6ImZvcm1hdFR5cGUiOiJwbGFpbiI
https://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/tkContent?idContent=173510&locale=es_ES&nshow.childrenContents=10&position.childrenContents=0&nameContent=FORMACI%C3%93N+YA+REALIZADA&parentHasIndex=5128&parentSearchCap=0&behavior=SGFzaE1hcDoidmlldyI6IjAiOiJudW1iZXJPZkVsZW1lbnRzIjoiMTAiOiJudW1iZXJPZkNvbHVtbnMiOiIxIjoiaWRtb2JkZXYiOiIwIjoicmF3IjoiMCI6ImJlaGF2aW9yIjoiMCI6ImZvcm1hdFR5cGUiOiJwbGFpbiI
https://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/tkContent?idContent=173510&locale=es_ES&nshow.childrenContents=10&position.childrenContents=0&nameContent=FORMACI%C3%93N+YA+REALIZADA&parentHasIndex=5128&parentSearchCap=0&behavior=SGFzaE1hcDoidmlldyI6IjAiOiJudW1iZXJPZkVsZW1lbnRzIjoiMTAiOiJudW1iZXJPZkNvbHVtbnMiOiIxIjoiaWRtb2JkZXYiOiIwIjoicmF3IjoiMCI6ImJlaGF2aW9yIjoiMCI6ImZvcm1hdFR5cGUiOiJwbGFpbiI
https://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/tkContent?idContent=173510&locale=es_ES&nshow.childrenContents=10&position.childrenContents=0&nameContent=FORMACI%C3%93N+YA+REALIZADA&parentHasIndex=5128&parentSearchCap=0&behavior=SGFzaE1hcDoidmlldyI6IjAiOiJudW1iZXJPZkVsZW1lbnRzIjoiMTAiOiJudW1iZXJPZkNvbHVtbnMiOiIxIjoiaWRtb2JkZXYiOiIwIjoicmF3IjoiMCI6ImJlaGF2aW9yIjoiMCI6ImZvcm1hdFR5cGUiOiJwbGFpbiI
https://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/tkContent?idContent=173510&locale=es_ES&nshow.childrenContents=10&position.childrenContents=0&nameContent=FORMACI%C3%93N+YA+REALIZADA&parentHasIndex=5128&parentSearchCap=0&behavior=SGFzaE1hcDoidmlldyI6IjAiOiJudW1iZXJPZkVsZW1lbnRzIjoiMTAiOiJudW1iZXJPZkNvbHVtbnMiOiIxIjoiaWRtb2JkZXYiOiIwIjoicmF3IjoiMCI6ImJlaGF2aW9yIjoiMCI6ImZvcm1hdFR5cGUiOiJwbGFpbiI
https://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/tkContent?idContent=173510&locale=es_ES&nshow.childrenContents=10&position.childrenContents=0&nameContent=FORMACI%C3%93N+YA+REALIZADA&parentHasIndex=5128&parentSearchCap=0&behavior=SGFzaE1hcDoidmlldyI6IjAiOiJudW1iZXJPZkVsZW1lbnRzIjoiMTAiOiJudW1iZXJPZkNvbHVtbnMiOiIxIjoiaWRtb2JkZXYiOiIwIjoicmF3IjoiMCI6ImJlaGF2aW9yIjoiMCI6ImZvcm1hdFR5cGUiOiJwbGFpbiI
https://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/sello-turismo-confianza
https://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/sello-turismo-confianza


                                                      
Resultados previstos  

Empresas turísticas reciben ayudas económicas que evitan el cierre 
Las empresas turísticas reciben formación y adoptan protocolos de protección y anticontagio. 
La campaña de promoción turística se ejecuta para colocar Gredos como un destino saludable y seguro. 

Seguimiento e indicadores 

Nº de empresas turísticas que reciben ayuda en Gredos 
Nº de empresas turísticas que reciben formación 
Nº de acciones de promoción de Gredos como destino seguro. 
Nº de empresas que reciben el sello “Turismo de Confianza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES DE GREDOS 2.5 

Justificación 

En el anterior plan de acción y con el PCT de Gredos se inició el diseño de productos 
turísticos basados en los recursos más emblemáticos de Gredos (cielo nocturno, aves, 
alta montaña, setas, trashumancia, etc) y en los equipamientos que se adecuaron 
(miradores estelares, senderos, observatorios, cotos de setas, etc). Se lograron diseñar 
varios productos con la implicación de varias empresas privadas que apostaron por 
especializarse como fueron los casos del hostal Almanzor que se ha especializado en 
turismo ornitológico, siendo este producto el 80% de su actual facturación, o la casa rural 
el altozano y el hotel rural El Milano Real especializados en astroturismo. Se editaron 
materiales divulgativos de estos productos y se realizó una promoción específica. Estos 
materiales fueron ejecutados por la Diputación de Ávila que era la beneficiaria del PCT, 
por lo que ahora podría ser la dinamizadora de estos productos, junto con los 
empresarios. En este Plan de Acción es pertinente profundizar en el desarrollo de estos 
productos turísticos, captando más empresas turísticas que apuesten por especializar sus 
establecimientos y servicios turísticos, y formando a las empresas. 

Objetivos  

Dar visibilidad a los productos turísticos creados 
Extender estos productos entre las empresas turísticas para que se adhieran a ellos 
Diferenciar y formar a estas empresas para que continúen su apuesta por estos productos 
Mejorar la sostenibilidad turística de los productos al aplicar requisitos y buenas 
prácticas. 
Conectar estos productos con clubes de productos turísticos nacionales para que el 
destino Gredos pueda aprovechar las herramientas y acciones de promoción de estos 
clubes de productos a nivel nacional e internacional. La variedad de productos persigue 
un cambio en la diversificación de la oferta y un aumento de la estancia del turista, 
además de viajes que permitan conocer ambas vertientes de Gredos.  

Descripción 

Los productos turísticos creados en Gredos son: astroturismo, turismo ornitológico-
ecoturismo, turismo micológico, senderismo, turismo ecuestre, turismo activo, 
trashumancia y Festival del Piorno. 
Con esta actuación además podrían proponerse otros productos turísticos: caravaning, 
circuitos paisajísticos o slow drive, gastronomía de Gredos, turismo etnográfico y circuitos 
los pueblos más bonitos de Gredos, Gredos en bicicleta eléctrica. 
Para ello se realizarán las siguientes actuaciones según los productos, siendo algunas 
actuaciones comunes a todos ellos: 

- Evaluación de situación de partida de cada producto existente y a desarrollar: 
sesión de trabajo en común con las empresas participantes en cada producto 
para evaluar el funcionamiento práctico de cada producto (nº de empresas que 
participan en cada producto, experiencias comerciales creadas, materiales de 
promoción y medios, ventas producidas, sugerencias de mejora). 

- Formación colectiva para la interpretación del recurso y la mejora del producto: 
integración de las experiencias con los equipamientos (ej: integración de 
miradores estelares y servicios de observación del cielo nocturno con la oferta 
de alojamientos), aplicación de buenas prácticas en sostenibilidad turística para 
dotar de atributos de sostenibilidad a los productos creados. Formación 
específica para el conocimiento del recurso y su interpretación (ej: sesión 
formativa sobre conocimientos del patrimonio natural de Gredos, minicurso 
sobre identificación de setas, etc.).  

- Acompañamiento individual: asesoramiento y resolución de dudas a las 
empresas turísticas que apuesten y se adhieran a los productos. 



                                                      
- Mejora de los formatos de promoción y distintivo del destino Gredos según el 

producto turístico (ej; en este caso será necesario desarrollar un formato 
específico para el circuito de rutas slow drive). 

La actuación requerirá del diseño y ejecución de pequeños cursos de formación que 
podrán ser financiador por los GAL, ayuntamientos, Diputación, o las asociaciones de 
empresas turísticas. Por ejemplo: 

- Curso de conocimiento e interpretación del patrimonio natural y cultural de 
Gredos (usando las fichas de recursos del PCT y la carpeta divulgativa 
Conservando y recuperando Gredos). 

- Curso de interpretación del cielo nocturno 
- Curso de identificación de setas. 
- Curso de guiado de servicios de ecoturismo 

Para la conectividad de determinados productos con Clubes de productos turísticos 
nacionales se desarrollarán una jornada explicativa del club y de los potenciales 
beneficios de que Gredos sea un destino asociado al club, y beneficiarse del intercambio 
con otros espacios protegidos. Para este producto, una de las actuaciones sería la 
participación de las asociaciones de turismo de Gredos en el Seminario del Club 
Ecoturismo en España. 
Para el desarrollo de nuevos productos como Gredos slow drive se debe ejecutar una 
actuación específica consistente en: diseño de la ruta en función de su potencial 
interpretativo y de la existencia de miradores y cargadores eléctricos, creación de un 
formato digital para la realización de la ruta, presentación de la ruta con periodistas 

especializado. Podría incluir el diseño de una APP para realizar la ruta con paradas 

recomendadas, restaurantes y alojamientos. 
Para el desarrollo del producto Los pueblos más bonitos de Gredos o la arquitectura 
popular de Gredos se diseñaría una ruta para recorrer en vehículo que conecte la visita a 
los cascos históricos y principales monumentos de los municipios. 
Para el desarrollo del producto gastronomía de Gredos: se debe hacer un diseño del 
mismo partiendo de una definición de los sabores de Gredos en función de los productos 
agroalimentarios de Gredos que sean referencia (ternera de Ávila, cabrito, judías de El 
Barco, pimentón, cerezas, miel, truchas del Tormes, quesos de Gredos, setas de Gredos, 
dulces artesanales de Gredos, higos, castañas, pimientos, aguardientes, etc.), de una 
selección de productores locales de estos productos y de los lugares de producción 
visitables, de una selección de recetas y restaurantes que ofrezcan estos productos; para 
con todos ellos definir el producto Sabores de Gredos que motive una ruta gastronómica 
o la combinación de la gastronomía  con otros productos. Podría incluir la creación de 
menús kilómetro cero de Gredos, vinculados también al circuito slow drive.  
Para el desarrollo del producto cicloturismo en Gredos: se realizará una evaluación de las 
carreteras y pistas practicables más adecuadas en función de los usuarios de cicloturismo 
con alforjas, y cicloturismo por pistas de montaña para recorridos paisajísticos. Se 
definirán las rutas y se elaboraría el formato digital para su recorrido. Se dará formación 
a los establecimientos que reúnan condiciones para adaptar sus servicios a los 
requerimientos de los cicloturistas. 
El Programa Vive la naturaleza de Paradores de Turismo: consistirá en la definición 
experiencias que ya funcionan en las que el Parador forma parte de la oferta de 
alojamiento y las empresas de actividades ponen la parte experiencial, como es el caso 
de los fines de semana de recogida y degustación de setas, el astroturismo en el Parador, 
fin de semana de turismo ecuestre, etc.  
Para el producto caravaning: se realizará un inventario de los lugares adecuados para el 
aparcamiento de las caravanas y se realizará un folleto o ruta que permite vincular estas 
áreas con el producto slow drive y con otros como el senderismo.  

Ejecutor Diputación de Ávila, Asociaciones de empresas turísticas, empresas turísticas. 

Actores 
implicados 

DG de Patrimonio Natural y Política Forestal o Fundación Patrimonio Natural 



                                                      
Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

200.000 € 

 Vías de financiación: Diputación de Ávila (se propone que todas las actuaciones 
englobadas en este programa puedan ser presentadas a un futuro Plan de 
Sostenibilidad Turística, estimando una cantidad para su desarrollo de 18.000 € por 
producto). Adicionalmente, los GAL podrían financiar alguno de las acciones de 
formación. 
 

Resultados previstos  

Productos turísticos creados con la participación de las empresas turísticas 
Acciones de formación específica realizadas 
Contenidos y materiales de cada producto preparados para ser usados en los formatos de promoción 
correspondientes 
Productos conectados con clubes de productos turísticos nacionales 
Creación de los nuevos productos referidos 

Seguimiento e indicadores 

Nº de productos creados 
Nº de empresas turísticas participantes en los productos 
Productos turísticos incorporados a las web del destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 2.6 

Justificación 

Las empresas turísticas de Gredos son micro-empresas y en muchas ocasiones los 
servicios turísticos los presta un trabajador autónomo. En el caso de los alojamientos 
rurales de alquiler entero se trata de propietarios que no viven del turismo, sino que 
tienen otras actividades económicas. Hay una masa crítica de empresas que necesitan 
formación de carácter más básico y que es una formación diferente de la englobada en 
la actuación de creación de productos turísticos. Se trata de proporcionar formación 
sobre atención al cliente, idiomas, promoción online y redes sociales. 

Objetivos  Formar a los trabajadores y propietarios de pequeñas empresas turísticas de Gredos. 

Descripción 

Se diseñaría una batería de cursos de formación procedente de la combinación de la 
oferta de formación más convencional al sector turístico. 

- Participación de las empresas en el Programa Anfitriones de la Secretaría de 
Estado de Turismo: es un programa centrado en la atención al cliente que puede 
ser utilizado de forma gratuita por trabajadores de hoteles, restaurantes, casas 
rurales pero también por técnicos municipales relacionados con el turismo. 

- Diseño de acciones de formación en idiomas 
- Formación en redes sociales para que los trabajadores de las empresas puedan 

usar las redes sociales y ayudar a divulgar sus negocios turísticos con una 
estrategia común de promoción del destino Gredos. 

- Formación en materia de Astroturismo, a través de los cursos especializados de 
Monitor Starlight organizados por Diputación de Ávila, conjuntamente con la 
Fundacion Starlight. 

- Previsto realizar curso especializado de Fotografía de Paisaje Nocturno, en la 
provincia de Ávila, (presupuesto previsto 13.000 €, junio 2021). 

- Guía de Recomendaciones para la protección del Cielo Oscuro Nocturno y 
disminución de la contaminación lumínica artificial proveniente de alumbrado 
publico externo (ya ejecutado el estudio, pendiente formación a autoridades 
locales en el primer semestre de 2021 en función de las condicione sanitarias). 

Ejecutor Diputación de Ávila, GAL y asociaciones de empresas turísticas. 

Actores 
implicados 

Asociaciones de empresas turísticas, municipios 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio plazo: 2021-2023 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

53.000 € 
 

 Vías de financiación: Diputación (25.000 €/ curso Monitor Starlight + 13.000 €/curso 
Fotografía Nocturna + 15.000 € Guía Recomendaciones), GAL 

 Observaciones:  

Resultados previstos  

Cursos de formación realizados 

Seguimiento e indicadores 

Nº y tipo de cursos impartidos 
Nº de personas y empresas participantes en la formación  
Evaluación de resultados de los asistentes. 

 



                                                      
 

  



                                                      
 

ELABORACIÓN DE CANDIDATURA PARA UN PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 
ASTROTURISMO EN ÁVILA 

2.7 

Justificación 

El desarrollo turístico de la Sierra de Gredos necesita de una adecuada financiación 
mediante un plan turístico integral que pueda abordar gran parte de las actuaciones 
propuestas en este Plan de Acción. Aunque el presente Plan de Acción CETS sea una 
batería de actuaciones emanadas de un diagnóstico participado y las actuaciones sean 
ejecutadas por distintos actores que aporta cada uno su presupuesto, la opción de 
participar en el Programa de Planes de Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Estado 
de Turismo ligado al Plan de Recuperación, transformación y resiliencia, se vislumbra 
como una buena oportunidad para obtener la financiación necesaria. El Plan de 
Sostenibilidad Turística tendría un ámbito superior al del Parque Regional de la Sierra de 
Gredos y más grande que el ámbito del presente plan de acción CETS, debido a que la 
orientación de este Plan de Sostenibilidad Turística estaría guiada por la intervención que 
pretende hacer la Diputación para el desarrollo turístico de la Sierra de Gredos, que sin 
duda es alargada, pudiéndose definir para el Plan de sostenibilidad un ámbito más 
extenso que abarque también zonas montañosas y valles adyacentes a Gredos y de 
interés para una estrategia turística basada en el cielo oscuro y el patrimonio rural. 

Objetivos  

Elaborar un plan de sostenibilidad turística centrado en el astroturismo para el macizo de 
Gredos en sentido amplio y sierras y valles adyacentes que sirva como estrategia de 
desarrollo rural y transformación del modelo turístico hacia su sostenibilidad.    
Dotar de financiación a las actuaciones de creación de producto, promoción, estructura 
de gestión que en gran parte se pretenden poner en marcha con este Plan de Acción 
CETS. 

Descripción 

La actuación consistiría en la elaboración de la memoria de candidatura de un Plan de 
Sostenibilidad Turística elaborado por la Diputación de Ávila, y conectado con el plan 
estratégico de astroturismo y el presente Plan de Acción CETS. Estos dos instrumentos 
serían los que orientarían el Plan de Sostenibilidad Turística, que incluiría la mayor parte 
de las actuaciones de este Plan de Acción CETS, de forma que la ejecución del plan de 
sostenibilidad sería el principal mecanismo de financiación de la CETS. 
La memoria del Plan de Sostenibilidad sería más amplia con actuaciones de desarrollo 
turístico acordes con los objetivos del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística y 
con la amplia tipología de actuaciones que se pueden abordar.   

Ejecutor Diputación de Ávila. 

Actores 
implicados 

Ayuntamientos, asociaciones de empresas turísticas, GAL, P. Regional,  

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

1.350.000 € 

 Vías de financiación: Diputación de Ávila. DG de Turismo, Secretaría de Estado de 
Turismo.  (Estimación presupuesto total: 1.350.000 euros a cofinanciar por Secretaría 
de Estado, Comunidad Castilla y León y Diputación de Ávila). 

 Recursos humanos: técnicos de la Diputación de Ávila para elaborar la memoria de 
candidatura. 

Resultados previstos  

Memoria de candidatura elaborada con la participación de los actores implicados 

Seguimiento e indicadores 

Memoria presentada a la convocatoria de 2021 

 



                                                      
 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PASARELA PEATONAL Y ADECUACIÓN DE ACCESOS EN EL 
ENTORNO DE “LAS CHORRERAS”, DENTRO DEL T.M. DE HOYOS DEL ESPINO, EN EL P.R. 

SIERRA DE GREDOS 
2.8 

Justificación 

La Sierra de Gredos es uno de los espacios protegidos más visitados de Castilla y León, 
donde el turismo es una de las actividades económicas más importantes para su 
población. Los equipamientos de uso público del P. Regional son la base para la visita a 
Gredos. Por equipamientos de uso público se entienden los centros de visitantes, centros 
de interpretación, áreas recreativas, aparcamientos para la acogida de los visitantes, así 
como otros elementos como miradores, sendas, etc.  
La CETS también implica inversiones para mantener e incluso incrementar los equipos de 
uso público, que se ocupan de facilitar los servicios básicos para la visita al espacio 
protegido.  

Objetivos  

Poner en valor una zona muy visitada dentro del Parque Regional, aumentando las 
infraestructuras de uso público para los visitantes mediante una pasarela peatonal con 
un mirador integrado sobre el río Tormes, y con vistas hacia el enclave conocido como 
“Las Chorreras”, donde el cauce de agua del río forma pequeñas pozas y cascadas sobre 
bolos graníticos.  
Además, la pasarela incrementará la conectividad de ambas márgenes del río Tormes 
mediante una senda circular asociada, de fácil recorrido y enfocada a un público familiar 
y generalista del Parque. 
Esta actuación se enmarca dentro del Programa de Infraestructuras Turísticas en las 
Áreas Naturales de Castilla y Léon. 

Descripción 

La actuación consiste en conectar las dos márgenes del río Tormes mediante una pasarela 
peatonal ubicada aguas abajo del enclave de “Las Chorreras”, en el Término Municipal de 
Hoyos del Espino. 

Dicha pasarela peatonal, de más de cincuenta metros de longitud, contará con un 
pequeño mirador para poder disfrutar del magnífico entorno donde estará ubicada. 

Al permitir la conexión de ambas márgenes del río, se conectarán también dos caminos 
existentes en la actualidad formando una senda circular asociada a la pasarela, de fácil 
recorrido, por la que podrán realizar senderismo los visitantes del Parque. 

 

Ejecutor Fundación Patrimonio Natural 

Actores 
implicados 

P. R. Sierra de Gredos (DG de Patrimonio Natural y Política Forestal), FPN, Ayuntamiento 
Hoyos del Espino, CHD. 

Periodo de 
ejecución 

Corto plazo: 2021-2022 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

325.000 €  Vías de financiación: Fundación Patrimonio Natural 

Resultados previstos  

Incremento de infraestructuras de uso público del Parque: pasarela peatonal con mirador y senda 
circular asociada.  

Seguimiento e indicadores 

Ejecución del Proyecto “Construcción de pasarela en “Las Chorreras” y adecuación de accesos, en el 
marco del Programa de Infraestructuras Turísticas en las Áreas Naturales de Castilla y Léon”. 
Inversión realizada 

 

 



                                                      
 

REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 32 OBSERVATORIOS 
ASTRONÓMICOS DEDICADOS AL SERVICIO DE HOSTING Y DE UN OBSERVATORIO 

ASTRONÓMICO DE USO PÚBLICO 
2.9 

Justificación 

La contaminación lumínica es una forma de contaminación que debilita el equilibrio de la 
biodiversidad presente en los espacios naturales, la puesta en valor de lugares con 
especiales condiciones de cielo oscuro, contribuye a la sensibilización de la población 
además de sumarse a la oferta turística rural que ayude al mantenimiento de los núcleos 
rurales. Las infraestructuras de escaso impacto ambiental que contribuyan a la 
sensibilización de la población y aporten un producto de ecoturismo innovador estarán 
al servicio del fin último de preservación de los espacios naturales y su entorno. 

Objetivos  

Desarrollar un proyecto de astroturismo en la Reserva Starlight del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos. Promover el astroturismo y el conocimiento de la Reserva Starlight a 
nivel nacional e internacional. 

Descripción 

La actuación consistiría en una instalación integrada paisajísticamente y 
medioambientalmente en la naturaleza. Consta de 32 instalaciones independientes para 
ubicación de telescopios y su gestión en remoto, así como un observatorio público 
divulgativo, ambos con el objetivo de disfrutar de la excelente calidad del cielo estrellado 
de la zona, acreditado por la certificación Reserva Starlight y que contribuya por una parte 
a promover la zona como un referente en el centro de la península en el que realizar 
ciencia y turismo relacionados con la astronomía.  

La ubicación está prevista en el término municipal de Arenas de San Pedro. 

Ejecutor AVILA ART - Ávila Robotic Telescopes - 

Actores 
implicados 

Ayuntamientos, Diputación, Parque Regional. 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

150.000 € 
• Vías de financiación: Inversión Privada. 
• Se espera contar con el apoyo público de Ayuntamientos, Diputación y Junta de 
Castilla y León. 

Resultados previstos  

Ejecución del proyecto y puesta en marcha del mismo 

Seguimiento e indicadores 

Grado de ejecución del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

LÍNEA 3. COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO SOSTENIBLE 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO SIERRA DE GREDOS 3.1 

Justificación 

En el anterior plan de acción y con el PCT de Gredos se realizó una promoción específica 
de los productos turísticos diseñados según figura en el diagnóstico con un presupuesto 
elevado que ahora sería difícil de replicar. El escenario actual ha cambiado y los turistas 
toman sus decisiones de compra cada vez con menos tiempo, ajustándolas al momento. 
También el turista ha cambiado sus preferencias. En este Plan de Acción es pertinente 
diseñar y ejecutar un plan de promoción de los productos turísticos creados que refuerce 
el destino Gredos, y se adapte al escenario de crisis de la demanda provocado por la 
COVID19. Es necesario un plan de promoción con variedad de acciones y que sea 
compartido por todos los acores implicados en su diseño y ejecución de forma que haya 
un seguimiento continuo de los resultados que se vayan produciendo. 

Objetivos  

Dar visibilidad a los productos turísticos creados. 
Comunicar que los productos turísticos de Gredos se han diferenciado por sus buenas 
prácticas en sostenibilidad 
Comunicar que la Sierra de Gredos es un destino saludable, abierto, diferenciado por su 
buena gestión y con productos para distintas preferencias. 
Colocar a Gredos como destino destacado en redes de productos turísticos nacionales 
(ecoturismo, astroturismo, turismo ecuestre, senderismo, etc.). 
Compartir una misma estrategia de marketing para el destino Gredos para racionalizar la 
promoción turística. 
Compartir un procedimiento de seguimiento de los resultados de las acciones de 
marketing 

Descripción 

Se trata de diseñar un plan de promoción con nuevo enfoque de destino poco masificado, 
saludable y con empresas turísticas preparadas para recibir a turistas que deseen hacer 
deporte, conectar con la naturaleza de forma individual, familiar y con grupos reducidos. 
El plan debe estar centrado en la marca Gredos, y en las posibilidades de vincularla con 
distintos productos turísticos, empezando por el turismo activo (montañismo, 
senderismo, escalada en roca, escalada invernal) y continuando con otros productos para 
que el destino Gredos pueda tener capacidad para coparticipar en el plan de promoción 
del Club Ecoturismo en España y de otros productos turísticos (cicloturismo, turismo 
ecuestre).Para su adecuada ejecución se considera necesario el esfuerzo compartido de 
todos los actores relacionados con la promoción turística. 
Se trata de promocionar los productos turísticos creados en Gredos: astroturismo, 
turismo ornitológico-ecoturismo, turismo micológico, senderismo, turismo ecuestre, 
turismo activo, trashumancia; y los que se generen nuevos: caravaning, circuitos 
paisajísticos o slow drive, gastronomía de Gredos, turismo etnográfico y circuitos por los 
pueblos más bonitos de Gredos, Gredos en bicicleta eléctrica. 
Para ello se realizarán las siguientes actuaciones: 

- El Grupo de trabajo de la elaboración de la CETS podría funcionar como un grupo 
para la elaboración y el seguimiento de este plan de promoción.  

- Evaluación de las acciones de promoción que ha venido haciendo de forma 
individual cada actor: sesión de trabajo en común con los actores implicados 
para evaluar el funcionamiento y resultados de las acciones de promoción 
realizadas en los últimos años, para detectar errores y aciertos. 

- Evaluación de los materiales del anterior plan, con el fin de valorar si algunos 
pueden ser reutilizados: video promocional Gredos-Iruelas Montañas de luz 
que se presentó en el 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=VoiZ6ne4RVE 

https://www.youtube.com/watch?v=VoiZ6ne4RVE


                                                      
- Sesiones de trabajo con los actores implicados para definir los atributos de 

Gredos como destino y concretar la lista de actuaciones de promoción a realizar. 
Las actuaciones de promoción a proponer en el seno de este grupo de trabajo serían en 
principio: 

- Refuerzo de la marca Gredos, como destino de montaña y espacio natural 
protegido acreditado con CETS. 

- Web oficial de Gredos. Mejora de contenidos y actualización en varias web 

(web oficial de turismo de CyL, web de los municipios de Gredos, etc.). 

Analizar si se pueden retomar las antiguas web y rrss de Gredos (hechas 

con el anterior plan) y “actualizarlas” para aprovechar sus miles de 

seguidores. 

- Apertura de RRSS con la marca Gredos -Sierra de Gredos, destino sostenible, 
con el fin de aumentar el alcance de las distintas acciones de promoción y de 
lograr que las empresas turísticas y simpatizantes de Gredos se hagan eco de las 
acciones de promoción. 

- Folleto digital Gredos destino de ecoturismo y astroturismo, Gredos destino de 
turismo activo, destino gastronómico (un folleto que refleje las mejores 
experiencias creadas con los empresarios locales para cada uno de los productos 
diseñados). 

- Mejora de los formatos de promoción y distintivo del destino Gredos según el 
producto turístico (ej; en este caso será necesario desarrollar un formato 
específico para el circuito de rutas slow drive). 

- Minivídeos de las experiencias de turismo micológico, astroturismo, 
cicloturismo, Gredos a caballo, con el fin de moverlos por RRSS y subirlos a la 
web, y que sean usados por las empresas turísticas participantes. 

- Eventos de desestacionalización: calendario de días de RN2000, semana de la 
biodiversidad en mayo, día de los humedales (lagunas en febrero). Festival del 
Piorno (el próximo año se ve muy complicada su celebración por falta de 
recursos económicos), Gredos en Tapas, etc 

- Participación en ferias NATURCYL, Ornitocyl, Madbird fair, FIO, FITUR, INTUR 
- Campaña otros rincones y senderos de Gredos. Diseño de contenidos para 

promocionar lugares menos conocidos y visitados de Gredos, con el fin de 
redistribuir la afluencia de visitantes, mediante el uso de RRSS. 

- Recetario del Parque Regional de la Sierra de Gredos: elaboración de 
contenidos, edición, diseño, maquetación para formato online de un recetario 
en español y en inglés de Gredos y de un folleto del recetario adaptado a turismo 
familiar en español y en inglés. Podrían realizarse: investigación sobre las 
materias primas utilizadas y recopilación de todas las recetas, selección de 40 
recetas que identifiquen y muestren la singularidad del territorio (elaboración 
propia de la receta explicación de la tradición entorno a ella, la materia prima 
utilizada, época del año que se realiza…etc.), inclusión de una receta propia de 
cada establecimiento participante comprometido en mantenerla en su carta 
durante al menos un año desde la publicación del recetario, adaptación de al 
menos 10 recetas tradicionales a la cocina moderna, difusión en Redes Sociales, 
diseño de dos eventos gastronómicos. 

- Campaña de comunicación en RRSS. 
El objeto de este contrato es la elaboración y ejecución de un plan de 
comunicación para la divulgación y promoción de todos y cada una de los 
recursos y productos de Gredos. Los trabajos comprenderían la elaboración de 
imagen, diseño de carteles y folletos, ampliación o Creación del microsite ya, 
elaboración de un plan de comunicación, elaboración y envío de notas de prensa 
a distintos medios, fotos. Diseño y elaboración de un plan de comunicación para 
redes sociales. Conllevaría la realización una campaña continuada en medios 



                                                      
sociales durante 3 meses que ha destacado y creado contenidos y comunidad 
en torno a los valores de Gredos como destino turístico (valores paisajísticos, 
gastronómicos, culturales, históricos, medioambientales y las posibilidades que 
ofrece), así como los productos asociados a este destino con el único objetivo 
de mejorar el posicionamiento en las redes sociales. 

- Campaña de contenidos multimedia en el Elecoturista.com 
Al hilo del Plan de promoción turística, una de estas acciones concretas podría 
ser hacer una campaña de reportajes multimedia incluyendo fotos/videos 360º 
con Realidad Virtual (VR) en El Ecoturista.com, la primera revista multimedia 4.0 
de ecoturismo. Turismo de Naturaleza Responsable. 
Se harían reportajes de Gredos para diferentes secciones: “Espacio Natural 
“Experiencias (1 gea, 1 flora y 2 fauna (birdwatching y celo cabra montés), 
“Pintando en” (2 zonas de Gredos, 1 reportaje por zona), “Ecoturismo accesible” 
(1 reportaje), Naturaleza de Vértigo en 360VR (1 video 360 VR desde dos lugares 
de Gredos. Contenidos a definir con el Ejecutor y que se publicarían 
progresivamente a lo largo de un periodo de 3 meses (quedando luego en la 
hemeroteca de la revista a disposición de los usuarios). 

- Las secciones de esta revista multimedia susceptibles de incorporar fotos 
360ºVR y videos 360º VR son Espacio Natural, Experiencias y Naturaleza de 
Vértigo. Estos 3-5 videos 360º VR se cederían al Parque para insertar en sus web 
y difusión RRSS, Ferias, etc. Se podría editar un video del destino uniendo esos 
recursos en un solo video de unos 3 minutos para llevar a ferias, etc.  

- Señalización en carreteras. Volver a solicitar desde la Junta (DG de Medio 
Natural y DG Turismo) la Señalización del Parque Regional. 

Ejecutor Diputación de Ávila, Asociaciones de empresas turísticas, empresas turísticas.  

Actores 
implicados 

DG de Patrimonio Natural y Política Forestal o Fundación Patrimonio Natural. 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

250.000 € 

 Vías de financiación: Diputación de Ávila (se propone que todas las actuaciones 
englobadas en este programa puedan ser presentadas a un futuro Plan de 
Sostenibilidad Turística, estimando una cantidad para su desarrollo de al menos 
250.000). Adicionalmente, los GAL podrían financiar alguno de las acciones de 
promoción. 
 

Resultados previstos  

Documento Plan de promoción y grupo de trabajo de promoción creado 
Gredos como marca reposicionada 
Productos turísticos creados promocionados con la participación de las empresas turísticas 
Acciones de promoción realizadas 
Contenidos y materiales de cada producto con sus formatos de promoción correspondientes 

Seguimiento e indicadores 

Nº de acciones de promoción realizadas y participantes en cada acción 
Alcance de las acciones de promoción 
Aumento del nº de pernoctaciones en Gredos 
 

 

 



                                                      
 

ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMO PUNTOS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DEL PARQUE REGIONAL 

3.2 

Justificación 

La comunicación de los valores de la Sierra de Gredos al turista debe ser una prioridad 
para aumentar la satisfacción de los visitantes, al mismo tiempo que este proceso mejora 
la imagen del destino turístico. 
Las empresas turísticas son en muchas ocasiones las que informan al turista de sus 
posibilidades para disfrutar en el destino turístico. Por ello es importante que las 
empresas estén preparadas, al mismo tiempo que puedan comunicar la apuesta del 
territorio por la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

Objetivos  

Mejorar la comunicación de los valores del Parque Regional y de su apuesta por la 
sostenibilidad turística del destino involucrando a las empresas turísticas. 
Mejorar la formación y la preparación de las empresas turísticas para comunicar los 
valores de la Sierra de Gredos de forma práctica para sus clientes. 
Mejorar la satisfacción del visitante y del turista. 

Descripción 

La actuación consistiría en la elaboración de un curso online sobre la Sierra de Gredos 
para la acreditación de los establecimientos turísticos como informadores voluntarios del 
ENP. La formación online podría hacerse por la plataforma zoom. 
El diseño del curso incluiría la elaboración de materiales didácticos (se aprovecharía la 
carpeta Conservando y recuperando Gredos) y un examen para acreditar los 
conocimientos del personal que atienda a los turistas.  
La Carpeta podría editarse y facilitarse a las empresas, junto con otros materiales 
informativos del ENP.  
Las empresas turísticas que se acreditasen recibirían una pegatina o distintivo que 
distinguiría al establecimiento o a la empresa. Podría llevar el lema “te cuento sobre 
Gredos”, y deberán llevar un registro del nº de turistas con los que interaccionan para 
comunicarles Gredos. 

Ejecutor DG de Patrimonio Natural y Política Forestal o FPN, Diputación de Ávila 

Actores 
implicados 

Ayuntamientos, asociaciones de empresas turísticas, GAL, P. Regional 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

14.000 € 

 Vías de financiación: DG de Patrimonio Natural y Política Forestal / Diputación de 
Ávila. 

 Recursos humanos: Se contará con los monitores y técnicos de las casas del Parque 
y de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas (40 horas/año). 

 Observaciones: El presupuesto se incluye en la acción 1.11 (asistencia técnica 
externa), de implantación de la II fase de la CETS (acreditación de empresas y PI) 

Resultados previstos  

Curso online diseñado y ejecutado 
Mejora de la comunicación de los valores de Gredos al turista 

Seguimiento e indicadores 

Nº de empresas participantes en el curso online 
Nº de empresas que se examinan y obtienen el diploma y el distintivo  

 

 

 



                                                      
 

Diseño de APP y uso de TIC para comunicar e interpretar el ENP Sierra de Gredos  3.3 

Justificación 

Pese a existir mucha información sobre Gredos disponible, no hay una estrategia de 
comunicación común asumida por los actores implicados en la CETS. Además, la CETS 
exige que se haga una comunicación efectiva sobre los valores de la Sierra de Gredos. 

Objetivos  Mejorar la comunicación sobre la Sierra de Gredos como destino turístico sostenible 

Descripción 

Diseño de una APP para comunicar e interpretar Gredos como destino turístico 
 

- Diseño de los principales mensajes a comunicar sobre Gredos: la Sierra de 
Gredos, un macizo con 4 pisos de vegetación; Gredos, refugio de la biodiversidad 
de la alta montaña mediterránea; Gredos, un destino turístico sostenible; 
Gredos, rasgos y restos de la cultura de los vetones; etc. 

- Diseño de una APP para comunicar la esencia de Gredos a través de la 
información turística que necesita o se descarga un turista. Se trata de diseñar 
una APP con información turística que fuera encabezada por alguno de los 
mensajes. La APP contendría la información básica de los lugares a visitar de 
Gredos y la información de los establecimientos turísticos, adecuadamente 
combinada con los mensajes principales. Posibilidad de desarrollar la AP con 
realidad aumentada, realidad mixta, 3D, etc. 

Ejecutor Parque de Gredos, Patrimonio Natural, Diputación de Ávila (Plan Sostenibilidad Turística) 

Actores 
implicados 

Ayuntamientos, asociaciones de empresas turísticas, GAL, P. Regional 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

15.000 € 
 Vías de financiación: Diputación de Ávila. A través del Plan de Sostenibilidad Turística. 

 Observaciones: Condicionado a la aprobación del plan de Sostenibilidad 

Resultados previstos  

APP diseñada y mantenimiento. 

Seguimiento e indicadores 

Memoria presentada a la convocatoria de 2021  
Nº descargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES DE 
GREDOS 

3.4 

Justificación 

La comercialización de los productos turísticos de Gredos es aún una necesidad. En su 
día se hicieron esfuerzos para la venta de turismo rural a través de centrales de reserva 
de las casas rurales, que vendían sólo las noches en los alojamientos sin conexión con 
las experiencias turísticas. Los canales de venta actuales han evolucionado mucho y 
actualmente es difícil que una central de ventas local pueda hacer sombra a las OTA 
(agencias online) y a los portales online que venden alojamiento. 
Tras el plan de promoción, es necesario realizar acciones de apoyo a la comercialización 
de los productos turísticos diseñados. 

Objetivos  

Establecer una estrategia para la comercialización directa de las empresas turísticas al 
público en general. 
Definir la comercialización directa al público en general. 
Presentar los productos turísticos creados a la prensa y operadores turísticos. 
Fomentar la venta de productos turísticos y productos locales a cliente final 
 

Descripción 

 
La puesta en marcha de estos productos conllevará la realización de acciones específicas 
de promoción que se incluirán en la actuación correspondiente: 

- Jornadas de presentación de los productos diseñados a la población local  
- Jornada de presentación a periodistas y operadores turísticos  
- Inclusión de las experiencias de productos turísticos de Gredos en el portal 

Spain info 

Buscador general | spain.info en español 
https://www.spain.info/es/resultados-
busqueda/?q=&tab=e&q=&exp=true&cat1=3&cat2=302&dateFrom=&
dateTo= 

 
- Inclusión de las experiencias en el portal de turismo de la Junta de Castilla y 

León: 

https://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/experiencias-
turismo-observacion-naturaleza-castilla-leon 

 
Las asociaciones de turismo deberían estudiar las posibilidades de análisis de viabilidad 
de un canal multi-reservas para alojamiento y actividades. 
Análisis del desarrollo de un Sistema de Inteligencia Turística, marketing directo y de 
fidelización para captar clientes potenciales en este destino incrementando así el 
número de visitantes a Gredos. El objetivo a largo plazo es conseguir una base de datos 
de clientes afines a Gredos a los que poder ofrecer todas las actividades, eventos o 
productos, consiguiendo una mayor difusión. La forma de fidelizar al cliente es mediante 
una tarjeta que se entregará a cada persona que decida formar parte del programa 
(Amigos del Parque Regional de la Sierra de Gredos), esta tarjeta dará a su titular 
beneficios en forma de descuentos o promociones exclusivas en diferentes 
establecimientos de Gredos, los cuales podrá consultar en todo momento en la página 
web a crear a tal efecto o en las promociones que recibirá periódicamente por email. 
El cliente podrá solicitar la tarjeta en cualquiera de los puntos habilitados para ello, la 
persona encargada del alta rellenará un pequeño formulario con los datos básicos del 
cliente como nombre, apellidos y email. Se le entregará una tarjeta y un folleto 
informativo y desde ese momento podrá beneficiarse de todos los descuentos y 
promociones disponibles. 
Los elementos que conforman la campaña podrían ser: tarjeta de fidelización, realizada 
en PVC de 8,5x5,4cm y 760µ con las esquinas redondeadas (como una tarjeta de 

https://www.spain.info/es/resultados-busqueda/?q=&tab=e&q=&exp=true&cat1=3&cat2=302&dateFrom=&dateTo=
https://www.spain.info/es/resultados-busqueda/?q=&tab=e&q=&exp=true&cat1=3&cat2=302&dateFrom=&dateTo=
https://www.spain.info/es/resultados-busqueda/?q=&tab=e&q=&exp=true&cat1=3&cat2=302&dateFrom=&dateTo=
https://www.spain.info/es/resultados-busqueda/?q=&tab=e&q=&exp=true&cat1=3&cat2=302&dateFrom=&dateTo=
https://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/experiencias-turismo-observacion-naturaleza-castilla-leon
https://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/experiencias-turismo-observacion-naturaleza-castilla-leon


                                                      
crédito), incluye imagen del programa de fidelización, dirección de la página web y un 
código de barras con un número único que servirá para relacionar la tarjeta con su 
propietario. Página web, donde se dispone la información relativa a los elementos de la 
campaña. Se incluyen las etiquetas de Google analytics y un pixel de seguimiento de 
Facebook para poder analizar todos los datos referentes a visitas, datos demográficos, 
procedencia de los visitantes, conversiones y rendimiento de la campaña de 
comunicación. Además, contará con un newsletter y Folleto informativo. 

- Comercialización de productos primarios (agricultura, ganadería y 
artesanía) y su promoción mediante la creación de un mercado 
“itinerante” en diferentes localidades del parque regional para que los 
visitantes (y población local) puedan adquirirlos. 
 
Adicionalmente actuaciones en materia de señalización se llevarán a 
cabo en carreteras nacionales, autonómicas o locales de la zona, en las 
que se ponga de manifiesto las especializaciones en producto de 
ecoturismo innovador como es el Astroturismo. 

Ejecutor 
Diputación de Ávila, DG de Turismo, Asociaciones de empresas turísticas, empresas 
turísticas. 

Actores 
implicados 

DG de Patrimonio Natural y Política Forestal o Fundación Patrimonio Natural 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

30.000 € 
 Vías de financiación: Diputación de Ávila, vía plan de sostenibilidad turística.  

 Observaciones: Condicionado a la aprobación del plan de Sostenibilidad 

Resultados previstos  

Productos turísticos creados con la participación de las empresas turísticas 
Acciones de comercialización específicas realizadas 

Seguimiento e indicadores 

Nº de presentaciones realizadas a operadores 
Nº de experiencias empresas turísticas participantes en los productos 
Experiencias incorporadas a la web Spain info  
Grado de satisfacción de los empresarios. 

  



                                                      
 

4. LÍNEA 4. GOBERNANZA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO 

MANTENIMIENTO DEL FORO DE LA CETS 4.1 

Justificación 
El foro debe mantenerse como mecanismo de participación ciudadana en el seguimiento 
de la ejecución de presente Plan de Acción CETS. 

Objetivos  Realizar un adecuado seguimiento del Plan de Acción y renovar la acreditación 

Descripción 

La CETS no es una simple certificación, sino una herramienta de trabajo y un proceso 
continuo de mejora de la sostenibilidad turística de los espacios protegidos y empresarios 
turísticos, por lo que es necesario asegurar su continuidad. 

Se trata de mantener las reuniones y mecanismos participativos para ir validando la 
ejecución del plan, y poder aplicar modificaciones en función de cómo se vayan 
ejecutando las actuaciones, de forma que se puedan cambiar algunas que no puedan 
realizarse por problemas de financiación por otras nuevas propuestas que cuadren con 
los objetivos de la CETS.  

Este foro debe producir informes que el personal del Parque eleve a la Junta Rectora. 

En el foro se realizará un seguimiento del Plan de Acción y se podrán realizar: 

 Acuerdos necesarios para la renovación de la CETS. 

 Reuniones específicas para mejorar la aplicación del Plan de Acción CETS y otros 
instrumentos. 

Ejecutor Parque Regional (DG de Patrimonio Natural y Política Forestal) 

Actores 
implicados 

 Foro de Turismo Sostenible 

 Junta Rectora del P. Regional 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

0  € 

 Vías de financiación: DG de Patrimonio Natural y Política Forestal. Incluido el 
presupuesto en la acción 1.2. 

 Recursos humanos: 

o 2 Técnicos encargados de CETS con dedicación para organización y dinamización 
de reuniones.  

o Componentes del grupo de seguimiento y coordinación y del Foro de Turismo 
Sostenible, dedicación sin estimar. 

Resultados previstos  

 Lograr la renovación de la acreditación del Parque Regional de la Sierra de Gredos para el periodo 
2025-2030 

 Asegurar el compromiso de los actores locales con la sostenibilidad del turismo en Gredos durante 
otros cinco años 

Seguimiento e indicadores 

Consenso para la renovación 
Lograr en consenso para la renovación de la CETS por el Foro de Turismo Sostenible 

 Cómo: acta de la reunión de validación final del Plan de Acción 2021-2025 



                                                      
 

ANÁLISIS DE LA CREACIÓN DE UN ENTE GESTOR DEL DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE 
SIERRA DE GREDOS 

4.2 

Justificación 

El desarrollo turístico de la Sierra de Gredos necesita un adecuado grado de implicación 
de los actores existentes. Se observa una distribución desigual de las funciones y 
actuaciones necesarias para una adecuada gestión del destino turístico. Cabe señalar 
grandes diferencias entre las dos vertientes con respecto a las acciones de promoción 
que se hacen debido a varios factores que han sido identificados en el diagnóstico.  
Los municipios de Gredos son pequeños y tienen escasos recursos económicos para 
poner en marcha en ente gestor que se encargue de desarrollar todas las funciones de 
promoción turística y apoyo al sector empresarial. La carencia de este ente gestor es una 
de las razones del desequilibrio en el desarrollo turístico que presenta la Sierra de Gredos, 
junto con otras razones estructurales derivadas del desigual poblamiento y distribución 
de las empresas turísticas. 

Objetivos  Analizar las fórmulas  

Descripción 

Se realizarían las siguientes acciones: 
- Análisis de las necesidades y funciones turísticas que no son cubiertas en Gredos 

actualmente (dirección de estrategia de promoción, interlocución con 
empresariado de ambas vertientes, estrategia de comercialización, etc.) 

- Análisis de las fórmulas jurídicas del posible ente gestor en función de las 
entidades existentes (GAL, Diputación, asociaciones de turismo locales, etc.)  

- Reuniones del Grupo de Trabajo CETS para analizar los documentos anteriores y 
trazar una hoja de ruta consensuada. 

Será necesario que del ente GESTOR DEL DESTINO TURÍSTICO GREDOS se aborden los 
siguientes puntos para sea hoja de ruta:  
a. Definir presupuesto que se destina a este ente 
b. Definir integrantes 
c. Definir objetivos a conseguir 
d. Dar a conocer el ente a todos los vecinos de la zona 
e. Dar a conocer el ente a los medios 
f. Empezar a trabajar en el Plan de Acción CETS de Gredos. 
 
La puesta en marcha de un Ente Gestor está supeditada a la aprobación del Plan de 
Sostenibilidad Turística, y será en el marco de éste en el que se pondría en marcha una 
unidad dotada con recursos humanos e infraestructura como punto de encuentro de la 
gestión del destino turístico para la Sierra de Gredos, en la que poner en valor los valores 
ecoturísticos en un entorno natural protegido, así como sus zonas aledañas de influencia. 

Ejecutor Diputación de Ávila  

Actores 
implicados 

Ayuntamientos, asociaciones de empresas turísticas, GAL, P. Regional 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

80.000 € 
 Vías de financiación: Diputación de Ávila.  (dentro del Plan de Sostenibilidad 

Turística). 

 Recursos humanos: técnicos de distintas entidades. 

Resultados previstos  

Documento de análisis de fórmulas para la creación del ente gestor 
Hoja de ruta del ente 
Creación del ente 



                                                      
Seguimiento e indicadores 

Nº de reuniones mantenidas 
Ente gestor creado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

MEJORA DEL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA REAL EN LA SIERRA DE GREDOS 4.3 

Justificación 

El conocimiento actualizado de la demanda turística y de sus tendencias es cada vez más 
necesario, sobre todo para un espacio como Gredos tan cercano a ciudades grandes 
como Madrid. Los gestores necesitan conocer a la demanda para orientar su gestión, al 
igual que las empresas quieren saber cómo son los turistas para adaptar sus 
establecimientos y ofrecerles experiencias que aumenten la estancia y el gasto turístico. 
La distinta distribución de los turistas por las dos vertientes del macizo por sus 
características tan diferentes hace necesario que se disponga de un estudio detallado 
sobre el comportamiento de la demanda. 

Objetivos  

Conocer el perfil de turista que viene a Gredos y que consume distintos productos 
Conocer el gasto turístico y la repercusión del turismo en la economía local. 
Establecer posibles segmentos entre la demanda turística para poder orientar mejora las 
acciones de promoción. 

Descripción 

Estudio de visitantes y turistas a través de tecnología Bigdata mediante procesado de 
datos procedentes de telefonía móvil. El principal objetivo sería entender el 
comportamiento real de los desplazamientos de las masas de excursionistas y turistas, 
nacionales y extranjeros, en diferentes zonas geográficas (por municipios) en un período 
temporal de un año de referencia. El estudio diferenciaría excursionistas (sin pernocta), 
turistas nacionales, internacionales y trabajadores procedentes de fuera del área del 
espacio. Además, reporta pernoctas por municipio, estancias mínimas y rangos medios 
de gasto. 
Este análisis se completaría con la encuesta de visitantes que se hace en las dos casas del 
Parque. También podría contrastarse con datos de ocupación del turismo rural en la 
encuesta de ocupación del INE. 

Ejecutor Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Actores 
implicados 

Ayuntamientos, asociaciones de empresas turísticas, GAL, P. Regional 

Periodo de 
ejecución 

Corto plazo: 2021-2022 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

32.000 € 
 Vías de financiación:  FPN 

 Observaciones: Se contratará Estudio a compañía telefónica líder en el sector. 

Resultados previstos  

Estudio de demanda 

Seguimiento e indicadores 

% de ocupación turística 
Gasto medio del turista 
Procedencias del turista 
Duración del viaje y estancia en Gredos, y Recurrencia. 
Distribución de turistas por municipios de Gredos 

 

  



                                                      
 

ASISTENCIA AL SEMINARIO PERMANENTE DE LA CETS EN EL CENEAM 4.4 

Justificación 

Europarc-España organiza este seminario anualmente en el CENEAM (Valsaín, Segovia) y 
se ha constituido en la reunión anual y encuentro entre los gestores de los destinos que 
están adheridos a la CETS. 

Objetivos  

Mejorar la cooperación con otros territorios y preparar de los actores implicados en el 
destino CETS 
 

Descripción 

Participar en la oferta de acciones de formación ya existente en torno a los objetivos de 
la CETS. Concretamente el Seminario permanente de la CETS dirigido a los gestores del 
ENP. Esta formación a gestores se completaría con la formación habitual que recibe el 
personal del Parque (cursos y seminarios internos). 

La CETS no es una simple certificación, sino una herramienta de trabajo y un proceso 
continuo de mejora de la sostenibilidad turística de los espacios protegidos y empresarios 
turísticos, por lo que es necesario asegurar una adecuada participación de los gestores 
en estos seminarios.  

Ejecutor Parque Regional (DG de Patrimonio Natural y Política Forestal) 

Actores 
implicados 

 Foro de Turismo Sostenible 

 Patronato del Parque Regional 

Periodo de 
ejecución 

Corto, medio y Largo plazo: 2021-2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

1.000 € 

 Vías de financiación: OAPN (CENEAM) para el caso de los cursos para el personal 
del Parque y para el Seminario permanente CETS y el Seminario permanente 
Club Ecoturismo en España. Cada uno de estos seminarios cuesta 2.000 € que 
financia el CENEAM, pero aquí sólo se contabiliza el coste del personal y sus 
dietas para asistir a esos seminarios durante los años previstos.  

 Recursos humanos: personal que asista. 

Resultados previstos  

 Mejora de la formación del personal del Parque y de la FPN sobre la CETS y sobre el Club 
Ecoturismo en España. 

 Mejorar y compartir el conocimiento de experiencias y buenas prácticas con otros espacios. 

Seguimiento e indicadores 
 

Asistencia al Seminario 

 

  



                                                      
RENOVACIÓN DE LA CETS PARA EL PERIODO 2026-2030 4.5 

Justificación 

Por su estratégica situación y características el Parque Regional de la Sierra de Gredos es 
un destino turístico consolidado que precisa una gestión continua. El turismo es uno de 
los motores económicos del macizo y puede contribuir a frenar la despoblación que 
presentan la mayor parte de los municipios. La renovación de la CETS es necesaria, pues 
se muestra como una herramienta que mejora la capacidad del gestor del espacio 
protegido en la gestión del destino turístico, y aumenta el nivel de cooperación entre 
todos los actores implicados en la sostenibilidad turística del destino, además de 
contribuir a la diferenciación de Gredos como destino turístico sostenible entre la 
demanda cada vez más sensibilizada. 

Objetivos  Realizar un adecuado seguimiento del Plan de Acción y renovar la acreditación 

Descripción 

La CETS no es una simple certificación, sino una herramienta de trabajo y un proceso 
continuo de mejora de la sostenibilidad turística de los espacios protegidos y empresarios 
turísticos, por lo que es necesario asegurar su continuidad una vez haya finalizado la 
implantación del Plan de Acción en el territorio. 

Se realizarán los siguientes trabajos: 

 Acuerdos necesarios para la renovación de la CETS. 

 Presentación de la propuesta de renovación de la CETS al Foro de Turismo Sostenible 
en la reunión de evaluación final del Plan de Acción 2021-2025. 

 Reuniones específicas de la del Foro de Turismo Sostenible para la elaboración de la 
Estrategia y el Plan de Acción. 

 Reuniones específicas del Foro de Turismo Sostenible y otros actores interesados para 
la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción. 

 Redacción final del Dossier de Renovación y envío a la federación EUROPARC. 

Preparación y desarrollo de la visita de auditoría de EUROPARC. 

Ejecutor Parque Regional (DG de Patrimonio Natural y Política Forestal) 

Actores 
implicados 

 Foro de Turismo Sostenible 

 Patronato del Parque Regional 

Periodo de 
ejecución 

Largo plazo: 2025 

Presupuesto 
Vías de financiación y Recursos humanos 
 

35.200 € 

 Vías de financiación: DG de Patrimonio Natural y Política Forestal. 

 Recursos humanos: 

o 2 Técnicos encargados de CETS con dedicación para organización y dinamización 
de reuniones, redacción y edición del Dosier de Renovación (640 horas en total). 
Podría ser necesario la participación de técnicos de la FPN o algún consultor 
especializado.  

o Componentes del grupo de seguimiento y coordinación y del Foro de Turismo 
Sostenible, dedicación sin estimar. 

 Aclaraciones al presupuesto: 

o Gastos: tasa renovación y gastos auditor de Europarc, incluidos los costes de 
desplazamiento y viaje del auditor: 7.200 € 

o Asistencia técnica estimada en 12.000 € 

Resultados previstos  



                                                      

 Lograr la renovación de la acreditación del Parque Regional de la Sierra de Gredos para el periodo 
2026-2030 

 Asegurar el compromiso de los actores locales con la sostenibilidad del turismo en Gredos durante 
otros cinco años 

Seguimiento e indicadores 
Consenso para la renovación 
Lograr en consenso para la renovación de la CETS por el Foro de Turismo Sostenible 

 Cómo: acta de la reunión de validación final del Plan de Acción 2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


