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1. PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO. 

CETS EN LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  1.1 
  

Objetivo general PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO.  

Objetivo específico HACER PARTÍCIPE AL FORO PERMANENTE DE LA CETS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CETS 
2020-2024 

Actuación 
Actualización del Foro de Turismo Sostenible de las Batuecas-Sierra de Francia 2020/2024 y 
arbitrar las medidas oportunas para realizar un adecuado seguimiento del Plan de Acción de 
la CETS, aprovechando la experiencia acumulada hasta la fecha  

Justificación 

Uno de los factores condicionantes en la ejecución de los Planes de Acción anteriores ha sido la 
existencia de un Foro dinámico y operativo, capaz de asegurar la participación y ejecución del 
Plan de Acción y de realizar un seguimiento puntual del proceso. 
La participación del Foro Permanente en la CETS es fundamental y por eso debe haber un 
seguimiento por parte de este órgano del desarrollo del Plan de Acción de la CETS. Estos 
encuentros deben garantizar la comunicación entre el Foro Permanente y el Grupo de Trabajo 
para el buen desarrollo del Plan de Acción. 
 

Descripción 

Se llevará a cabo, al menos, una jornada anual de seguimiento y evaluación del Plan de Acción de 
la CETS. 
En esta jornada se presentará la memoria anual de seguimiento y se validarán, en su caso, las 
propuestas de modificación, inclusión o eliminación de actuaciones. 
El grupo de trabajo de la CETS será el responsable de definir la organización y los contenidos de 
esta jornada como resultado de sus sesiones de trabajo. 
Gestiones para ampliar miembros, especialmente entre los empresarios turísticos del territorio 
 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.2 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

4.000 
 € 

• Vías de financiación: Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
 

• Recursos humanos: Personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (40 horas/año) y 
de la Fundación del Patrimonio Natural (105 horas/año) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural 

Agentes implicados Coordinador 
Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León, Reserva de Biosfera de las 
Sierras de Béjar y Francia, Consejería de Turismo (junta de Castilla 
y León), Diputación Provincial de Salamanca. Unidad de Turismo,  
Ayuntamientos, ASAM, ATURSS, Red Arrayán de Cultura, Patrimonio 
y Medio Ambiente, AESCAM, ATACYL, Representantes del sector de 
la hostelería y la restauración, Asociación ASPRODES, Asociación 
Intérpretes de la Naturaleza, , Grupo Ecologista Alagón, Universidad 
de Salamanca, ADRISS, ASEMTUR, JABARDA, PANADE, 
Mancomunidad Sierra de Francia, Universidad de Salamanca, 
SALARCA. 

• PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

Resultados previstos 
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Disponer de un espacio de trabajo eficaz y activo para mejorar la coordinación y participación de una mayor diversidad de actores en 
la ejecución del Plan de Acción de la CETS. 
Contar con un instrumento eficaz para el seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción, así como para la validación de todas las 
aportaciones y modificaciones que se propongan en su implementación. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de miembros nuevos en el 
foro. • 5  

• Elaboración de un informe anual en 
diciembre de cada año para evaluar el 
avance, cumplimiento de objetivos y 
valoración de indicadores. 

Número de participantes en 
las jornadas. 
 

• 50% 

Nº de reuniones. 
 • 1 por año 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.2 
  

Objetivo general PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO. 

Objetivo específico 
LOGRAR QUE LA CETS SEA EL INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN EFECTIVA DE TODAS LAS 
ACCIONES DE PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN, QUE SE REALICEN EN EL TERRITORIO 
HASTA 2024, CON INCIDENCIA DIRECTA E INDIRECTA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 

Actuación Mantenimiento de los recursos humanos dedicados a la CETS en el Parque Natural 

Justificación 

La CETS, y en concreto este Plan de Acción, debe ser el instrumento que oriente, de forma 
coordinada, todas las planificaciones, actuaciones e inversiones, que realicen las entidades 
públicas y privadas en el territorio, que tengan incidencia directa o indirecta en el ámbito del 
turismo en los próximos 5 años. 
Los gestores y promotores de la acreditación de Batuecas han venido apoyando de forma 
continuada la implementación de la CETS con recursos técnicos y económicos, tanto en el 
ámbito local como regional. 
La experiencia acumulada, y la implicación de las distintas entidades desde el principio, ofrece 
la oportunidad de mejorar la eficacia del Plan de acción a través de la formulación de una nueva 
estrategia que tenga muy en cuenta el Plan de Acción de la CETS. 

Descripción 

Los técnicos asignados a la carta seguirán realizando las siguientes funciones: 
1º/Coordinación y desarrollo de las actuaciones desarrolladas en el Parque Natural. 
2º/Apoyo técnico y logístico al foro y los grupos de trabajo, así como mesas de trabajo temáticas 
que derivaran de la implementación de acciones concretas 
3º/Integración de la CETS como instrumento orientador en las actuaciones desarrolladas en el 
ámbito del turismo. Su papel será muy importante, por ejemplo, en el apoyo a los empresarios 
que se adhieran para acometer las medidas de mejora comprometidas en su Plan de Acción. 
4º/Aprovechamiento de recursos culturales para el diseño de productos turísticos. 
5º/Integración de los principios de la CETS y de este Plan de Acción, como instrumento 
orientador en la formulación de una estrategia específica en el ámbito del turismo con el 
objetivo de la coordinación y complementariedad efectiva de las acciones de las diversas 
entidades, con unos objetivos comunes y concretos.  
 
  

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.1 Actualización del Foro de Turismo Sostenible de las Batuecas-Sierra de Francia 2020/2024 y 
arbitrar las medidas oportunas para realizar un adecuado seguimiento del Plan de Acción de la 
CETS, aprovechando la experiencia del Plan de Acción anterior. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

127.000 € 
 

• Vías de financiación: Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
 

• Recursos humanos: Personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (8 horas/mes) y 
de la Fundación del Patrimonio Natural (69 h/mes). 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

Estrategia de Uso Público de la Red de espacios naturales de Castilla y León 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Natural Las Batuecas- Sierra de Francia, 
Fundación Patrimonio Natural, Red Arrayán, ADRISS 

• PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

Resultados previstos 
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Rentabilizar los recursos humanos y financieros de forma que las actuaciones en el territorio se realicen de forma coordinada por las 
principales administraciones presentes. 
Lograr avances y mejorar la calidad y sostenibilidad turística global del destino en los distintos ámbitos de trabajo. 
Informar y difundir los acuerdos y logros alcanzados. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de logros alcanzados • Los contemplados en el Plan de 
acción 

 
• Elaboración de un informe anual en 

diciembre de cada año para evaluar el 
avance, cumplimiento de objetivos y 
valoración de indicadores. Información a los miembros de 

la CETS 
• Los resultados de las actas de los 

foros celebrados 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.3 
  

Objetivo general PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO.  

Objetivo específico 

Elaborar un Plan de comunicación. 
Identificar las actuaciones referidas al “turismo sostenible”. 
Identificar las actuaciones de comunicación dirigidas a la población local. 
Desarrollar las acciones del Plan que se priorizan. 

Actuación Nuevo Plan de comunicación de la CETS en el Parque Natural 

Justificación 

Si bien desde el año 2008 el Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia ha ido 
comunicado las actuaciones llevadas a cabo más allá de la CETS, este proceso no se 
ha desarrollado de manera sistemática y ordenada. 

Descripción 

- Elaboración de un Plan de comunicación de las distintas acciones llevadas a 
cabo en el marco de la CETS. 

- Para el desarrollo del Plan de Comunicación se creará un procedimiento de 
comunicación interna también, a través de Grupo de correo o similar, que 
permita la comunicación fluida entre miembros del Grupo de Trabajo y 
empresas interesadas, para compartir avances, novedades, subvenciones, 
normativa, etc. 

- Dar a conocer el concepto de “turismo sostenible” y la apuesta estratégica de la 
comarca para esta modalidad turística. 

- Identificar las actuaciones que tengan como público objetivo a la población local, 
de manera que ésta se pueda familiarizar con el concepto de “turismo 
sostenible” y la tipología de turismo que se requiere para la comarca. 

- El Plan de comunicación se apoyará preferentemente en los medios locales de 
mayor impacto social, en particular “El periódico del a Sierra”, de reparto gratuito 
y tirada trimestral. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.1, 1.2, 1.4 y 1.11 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

9.000 € 

• Vías de financiación: Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
 

• Recursos humanos: Personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (20 h/año) y de la 
Fundación del Patrimonio Natural (100 h/año). Además de gastos de logística, papelería, 
suministros, etc. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan de comunicación de Europarc y de la Red Ibérica de la Carta de Turismo Sostenible. 
• PORN del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, 
Fundación Patrimonio Natural, ADRISS, Red Arrayán 

• PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

Resultados previstos 

- Conocimiento, más allá del territorio de las distintas acciones llevadas a cabo en el marco de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia y en el 
resto de Espacios Naturales de la Red de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León, 
acreditados con la CETS. 
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Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Listado de acciones priorizadas. 
 • 1 listado 

 
• Elaboración de un informe anual en 

diciembre de cada año para evaluar el 
avance, cumplimiento de objetivos y 
valoración de indicadores. 

 
Creación de un procedimiento •  1 procedimiento 

Resumen de prensa acreditativo 
de la realización de estas 
acciones. 

•  1 resumen 

 



     Fichas de Actuaciones-Plan de Acción CETS 2020-2024 
_______________________________________________________________________ 

 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.4 
  

Objetivo general PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO.  

Objetivo específico 
Participar en las redes europea e ibérica de parques con la CETS, realizando aportaciones y beneficiándose 
de la experiencia de otros parques. 

Actuación Participación activa del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia en la Red de Parques 
con la CETS, a nivel Europeo y Nacional. 

Justificación 

Uno de los objetivos de la CETS es la creación de una red de espacios naturales protegidos acreditados en 
los que se trabaje de forma conjunta hacia la sostenibilidad del turismo, mediante el intercambio de 
experiencias y de información, así como el trabajo coordinado. 
 
La colaboración en red resulta imprescindible para apoyar a EUROPARC en su tarea de lograr el 
reconocimiento de los ENP con CETS como territorios de turismo sostenible ante las administraciones 
ambientales nacionales y europeas, y como destinos de excelencia turística ante las mismas 
administraciones, y el mercado turístico. 

Descripción 

La participación del Parque consistirá en: 
• Asistencia al menos a dos de las reuniones anuales a las que sea convocado, una de la Red Europea de 
Parques con la CETS y otra de la Red Ibérica de la CETS. 
• Realización, al menos, de una aportación anual de los avances de la CETS en el territorio al Boletín de la 
CETS. 
• Integración en alguno de los grupos de trabajo que se establezcan, asistiendo a las reuniones que sean 
necesarias para ello. El ENP propondrá la creación de un Grupo de Trabajo de empresarios con la invitación 
y asistencia a las jornadas de un representante de los empresarios. 
• Informar al Foro sobre los resultados y conclusiones de las reuniones. 
• Fomento de un programa de formación e intercambio con otro/s ENP europeos acreditados, con la 
intención realizar labores conjuntas de promoción de la CETS, visitas de intercambio, posibilidad de crear 
grupos de trabajo o realizar proyectos conjuntos. 
• Ofrecimiento como anfitrión de una reunión de la Red Ibérica de parques acreditados con la CETS 
• Apoyo a otros parques naturales de Castilla y León, acreditados, en proceso o interesados en la CETS, que 
así lo requieran. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.1, 1.2 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

30.000 € 

• Vías de financiación: Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Fundación del Patrimonio 
Natural de Castilla y León. 
 

• Recursos humanos: Personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (40 h/año) y de la 
Fundación del Patrimonio Natural. (80 h /año). Además de gastos de transporte y dietas. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, 
Fundación Patrimonio Natural, Diputación Provincial de 
Salamanca, ADRISS, Red Arrayán 

• PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

Resultados previstos 
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1º/ Contribuir a las Redes Europea e Ibérica de Espacios Protegidos con la CETS. 
2º/ Conocer experiencias y buenas prácticas en otros espacios. 
3º/ Intercambiar conocimientos y desarrollar algún proyecto conjunto con otro ENP acreditado. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de reuniones a las que se 
asiste • Al menos dos al año 

 
• Elaboración de un informe anual en 

diciembre de cada año para evaluar el 
avance, cumplimiento de objetivos y 
valoración de indicadores. 

Participación en proyecto 
conjunto con otro ENP 
acreditado 

• Actuaciones de participación. 

Nº aportaciones al boletín 
Europarc • Al menos 1 al año 
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1. PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO5. MEJORAR 
LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.5. 
  

Objetivo general PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO 

Objetivo específico DINAMIZAR EL SECTOR TURISTICO 

Actuación Dinamización de la Asociación de Empresarios Turísticos Sostenibles del P.N. Batuecas-Sierra 
de Francia 

Justificación 

Dentro del marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible del P.N. Batuecas-Sierra de Francia 
se creó la Asociación de Empresarios Turísticos Sostenibles del Parque Natural, ASEMTURS, en el 
año 2012. Se han realizado varias actuaciones como elaboración de un plano-guía, elaboración 
de paquetes ecoturísticos y participación en varios mercados de contratación. Pero  se ve la 
necesidad de llegar un poco más lejos para poder empezar a vender y a tener beneficios por ser 
empresario acreditado con la CETS y apostar por un desarrollo sostenible y un compromiso 
medioambiental. 

Descripción 

- Organización de reuniones para lograr la dinamización del sector empresarial, a través de la 
implicación de actores clave en cada uno de los subsectores empresariales.                                                                                                                                                                                                              
- Representar al sector turístico en el Foro de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de 
Francia y ante otras entidades.                                                                                                        
- Informar puntualmente a los socios de las actuaciones de la CETS que se llevan a cabo.                                                                                                              
- Asesorar técnicamente a los empresarios turísticos en aspectos legislativos, subvenciones y 
sostenibilidad del turismo. Búsqueda de nuevos modelos de gestión.                                                                                                                          
-  Buscar financiación y ejecutar acciones y proyectos de interés para los asociados.                                                                                                                  
- Colaborar con el Parque Natural en los Puntos de Información, Control de documentación, 
Realización de eventos. 
- Fomento de yacimientos de empleo dedicados a la CETS que refuercen la acción 1.2, y 
dinamicen el desarrollo sostenible.           

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.2, 2.8, 2.11 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

2.500 € 

• Vías de financiación:. ASEMTURS. 
 

• Recursos humanos: Socios de la Asociación. Técnico de la CETS en el P.N. Batuecas-Sierra de 
Francia (5 horas/mes). 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• FORO DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 2020-2024 

Agentes implicados Coordinador 

• ASEMTURS, Parque Natural Las Batuecas-Sierra de 
Francia, Fundación Patrimonio Natural, ASAM, RED 
ARRAYÁN, ADRISS 

• ASEMTURS 

Resultados previstos 
- Cumplir con los objetivos reflejados en los ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ASEMTURS, como es la 

participación con el Parque Natural, actividades de educación ambiental, proyectos de mejora en la calidad 
ambienta y en el desarrollo socioeconómicos del Parque Natural, propuestas de productos turísticos, 
creación de puesto de trabajo. 
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Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº reuniones • Mínimo una Asamblea General al 
año y dos Juntas Directivas.  

• Elaboración de un informe anual en 
diciembre de cada año para evaluar el 
avance de la asociación, cumplimiento de 
objetivos y valoración de indicadores. 

Nº socios • Mínimo un incremento de 2 socios 
al año. 

Actividades desarrolladas • Mínimo dos actividades anuales 
conjuntas de dinamización. 
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1. PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.6 
  

Objetivo general PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO 

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

Actuación Dinamización de la Asociación de Centros Temáticos Turísticos dentro del Parque Natural. 

Justificación 

Debido a la existencia de numerosos Centros Temáticos de distintas temáticas que ponen en 
valor los recursos naturales y culturales que este territorio posee, se ve la necesidad de 
dinamización de estos equipamientos debido actualmente a su desuso y abandono. Se ha 
decidido crear la Asociación de Centros Temáticos dentro del territorio de la Reserva de la 
Biosfera, aunque la mayoría se encuentran dentro del ámbito del Parque Natural. 
 
Los centros temáticos dentro del Parque son los siguientes:,  
- Casa del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia. 
- Centro de visitantes de la Reserva de la Biosfera. 
- Centro de recepción de los fósiles marinos de Monsagro. 
- Centro de las Artesanías de Mogarraz. 
- Casa-Museo Satur Juanela. 
- Oficina de Turismo de La Alberca. 
- Centro de Cazadores Las Batuecas.  
- Centro de la minería del oro, Las Cávenes.  
- Oficina de la Asociación Ruta del Vino. 
 

Descripción 

A través de esta asociación el objetivo principal es la colaboración entre los centros temáticos 
existentes para una comercialización conjunta y el diseño de paquetes y productos turísticos que 
fidelicen al visitante y amplíen su estancia. 
El Parque Natural hará de coordinador e informador al resto de Centros y oficinas y se creará un 
grupo de wasap común o grupo de correos, para estar todos informados de las distintas 
actividades que se generan, así como de intentar crear bonos comunes de visitas y actividades 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.5. Dinamización de la Asociación de Empresarios Turísticos Sostenibles del Parque Natural Las 
Batuecas-Sierra de Francia, ASEMTURS. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

5.000 € 
• Vías de financiación: Reserva de la Biosfera (ASAM), ADRISS, propias empresas que gestionan 

dichos Centros. 
• Recursos humanos: Junta Directiva de la Asociación y los propios gestores de los Centros. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Estatutos de la asociación Jabarda, como entidad promotora 
• Estrategia de promoción y dinamización conjunta de los diversos recursos temáticos de interés en el parque natural 

para los visitantes y empresariado. 
Agentes implicados Coordinador 
• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, 

Fundación Patrimonio Natural, ADRISS 
 

• PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

Resultados previstos 
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• Ampliar el número de visitantes a los Centros Temáticos. 
• Colaboración mutua entre Centros con realización de actividades de comercialización y promoción. 
• Elaboración de actividades educativas y medioambientales de forma conjunta. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Aumento de los visitantes • Mínimo un 10% cada año 
empezando a contar desde el 2020. 

• Analizar los visitantes obtenidos, encuestas 
y programación al principio de cada año. 

• Debe medirse una vez al año 

Actividades realizadas conjuntas 
• Mínimo dos actividades 

semestrales. 
 

• Reflejando las actuaciones en las  actas 
correspondienes. 

• Debe medirse una vez al año 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.7 
  

Objetivo general 
PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO 

Objetivo específico Consolidación, ampliación y renovación de la adhesión de empresas turísticas a la 
CETS. 

Actuación Renovación de las empresas acreditadas con la CETS 2020/2024. 

Justificación 

 
La II Fase de la CETS corresponde a la adhesión de empresas turísticas a la CETS para garantizar 
la implicación del sector turístico en el desarrollo de un turismo sostenible, teniendo en cuenta 
tanto el impacto turístico sobre el medio ambiente como la propia sostenibilidad en la gestión 
de la empresa. Si en la I Fase de la CETS las empresas turísticas son colaboradoras 
fundamentales para el desarrollo de la Estrategia turística y el Plan de Acción a través de su 
participación en el Foro Permanente, en esta II Fase de la CETS esta implicación por parte de las 
empresas va mas allá, permitiéndoles trabajar con la organización gestora del espacio protegido 
para recibir un reconocimiento individualizado como empresas adheridas a la CETS. 

Descripción 

 
Para dar continuidad a esta estrecha colaboración entre las empresas turísticas de la CETS y las 
administraciones gestoras del territorio, especialmente el Parque Natural, se desarrollarán las 
acciones que se describen a continuación: 
 
Renovar la adhesión a la CETS de las empresas que firmaron el acuerdo de colaboración en 2010. 
 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.1 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

25.500 € 

• Vías de financiación: Consejería de Fomento y Medio Ambiente y empresas acreditadas con la 
CETS en el P.N.Batuecas-Sierra de Francia. 
 

• Recursos humanos: Personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (2h/mes) y de su 
Fundación del Patrimonio Natural. (20 h/mes). Presupuesto invertido por las empresas para 
mejorar su calidad ambiental, desarrollo socioeconómico con el territorio y calidad turística. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

Sistema de Adhesión de las empresas turísticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, 
Fundación Patrimonio Natural, ADRISS 

• PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

Resultados previstos 

Renovación de un 75 % de las empresas acreditadas en el 2010. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2021 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 
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Nº de empresas que renuevan la 
adhesión a la CETS • Mínimo un 75% de las empresas. 

 
• Se realizará una auditoría interna anual a 

cada empresa. 
 

Reducir los gastos de consumos 
de agua y luz de las empresas. • Un 5 % anual Se recogerán semestralmente los datos de 

gastos de agua y luz. 

Aumentar el nº de encuestas 
recogidas en las empresas. 

• Un 10 % anual con respecto al 
primer año de la acreditación. 

Se recogerán semestralmente los registros 
de encuestas. 

Aumentar el nº de actividades a 
desarrollar desde las empresas 
para apoyar el desarrollo 
socioeconómico del territorio. 

• Un 10 % anual con respecto al 
primer año de la acreditación. 

• Se realizará un seguimiento cada 12 meses 
de los Planes de Acción de las empresas. 
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1. PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.8. 
  

Objetivo general PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO… 

Objetivo específico Promover la cooperación entre los actores implicados en el desarrollo socioeconómico y 
sostenibilidad del territorio 

Actuación Promoción conjunta de los conjuntos históricos de la Sierra de Francia 

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

Descripción 

Dentro del Plan Estratégico de los Conjuntos Históricos, promovido por el Departamento de 
Patrimonio de la Diputación de Salamanca, se prevé la promoción conjunta de los conjuntos 
históricos (CCHH) de la provincia, y entre ellos, los cinco que se sitúan en este territorio como 
integrantes de la Unidad Turístico-Territorial “Sierra de Francia”. 
A tal efecto, se ha elaborado el documento de “Proyecto de Comunicación de los CCHH” que 
marca los objetivos y pautas de las acciones. 
Se continuará con el mantenimiento y promoción de las Rutas de Arte y Naturaleza, así como 
atraer un mercado interesado en el arte contemporáneo con actividades complementarias. 
Búsqueda de nuevos mercados turísticos potenciales.  

 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• 1.11, 2.7 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

10.000€ 
• Vías de financiación:. Diputación Provincial de Salamanca. Área de Cultura. 

 
• Recursos humanos: Técnico de Cultura de Diputación Provincial 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan Estratégico de los Conjuntos Históricos, promovido por el Departamento de Patrimonio de la Diputación de 
Salamanca 

Agentes implicados Coordinador 
• Diputación Provincial de Salamanca, Parque Natural Las 

Batuecas-Sierra de Francia, Fundación Patrimonio 
Natural, Colectivo OMA, A mano Cultura, Ayuntamientos, 
Mancomunidad Sierra de Francia. 

• Diputación Provincial de Salamanca. 

Resultados previstos 

Incremento de turistas por las Rutas de Arte y Naturaleza y otras de los conjuntos históricos, y difusión en ferias y 
eventos turísticos. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 
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. Nº de personas que realizan el 
sendero 
 

Mínimo de 5000 personas/año por 

sendero. 
• Informe anual con estadísticas de 

senderistas. 

. Nº de publicaciones y folletos 
divulgativos. 

1 folleto por ruta. • Existencia de las publicaciones. 
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1. PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO 

CETS EN LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  1.9. 
  

Objetivo general PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO… 

Objetivo específico Promover la cooperación entre los actores implicados en el desarrollo socioeconómico y 
sostenibilidad del territorio 

Actuación Coordinación en las actividades de educación ambiental dentro del Parque Natural Las 
Batuecas-Sierra de Francia. 

Justificación 

La educación ambiental debe ser uno de los objetivos de gestión de los espacios naturales 
protegidos. En este sentido, se ha observado que en el territorio las actividades de educación 
ambiental realizadas hasta el momento estaban orientadas casi exclusivamente al colectivo 
escolar, siendo necesario ampliar esta estrategia. 
La coordinación entre las diferentes entidades que realizan o tienen previsto realizar programas 
de este tipo, es fundamental a la hora de no duplicar acciones y esfuerzos, así como no malgastar 
recursos. 

Descripción 

Coordinación entre las diferentes entidades que realizan actividades de educación ambiental en 
el ámbito de la CETS. 
Para lograr esta coordinación, deben realizarse: 

• Reuniones de las diferentes entidades. 

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

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

• Seguimiento y evaluación conjunta de las actividades desarrolladas 
 
Las entidades que en el ámbito de sus actuaciones organizan actividades de educación ambiental 
son las siguientes: 

• La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, que organiza y realiza los programas de 
educación ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León desde 
la Casa del Parque. 

• Diputación Provincial de Salamanca. 

• Colegios y ayuntamientos. 

• Grupo de Acción Local, ADRISS. 

• Mancomunidad Sierra de Francia. 
• ASAM. 
• ARRAYÁN. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

.Acción 1.6 y 1.5. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

7.000€ 

• Vías de financiación:. Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. 
 

• Recursos humanos: Monitores de la Casa del Parque (4 horas/mes) y Técnico de Salamanca (2 
h/mes). 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• 2ª Estrategia Regional de Educación Ambiental en Castilla y León 2016-2020 
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Agentes implicados Coordinador 
• Parque Natural, Fundación Patrimonio Natural, ADRISS, 

Confederación Hidrográfica del Tajo, Confederación 
Hidrográfica del Duero, ASAM, RED Arrayán  
 

• PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

Resultados previstos 

. Programas de Educación Ambiental coordinados para todos/as en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, 
intentando no duplicar actuaciones similares y que pueda llegar a mas población y mas zonas del Espacio Natural. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

. Nº Actividades 
 

Mínimo una por entidad colaboradora • Se debe medir una vez al año, en diciembre 

. Plan anual, conjunto de 
actividades de educación 
ambiental 

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

. Nº de reuniones. 1 reunión anual de coordinación  • Evaluar anualmente, en diciembre 
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CETS EN LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  1.10 
  

Objetivo general PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO. 

Objetivo 
específico 

Promover la cooperación entre los actores implicados en el desarrollo socioeconómico y 
sostenibilidad del territorio. 

Actuación 

Continuidad del Programa de Voluntariado Ambiental de la Red de Espacios Naturales de 
Castilla y León e intentar integrar y consolidar un voluntariado comarcal que desarrolle 
actuaciones de recuperación del patrimonio natural y cultural de la Sierra de Francia, con 
especial atención al Voluntariado Senior 

Justificación 

El Programa de Voluntariado Ambiental de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León es el 
reflejo del compromiso altruista y solidario de la sociedad con la protección del medio ambiente.  
El programa comenzó en 2011 y, tanto el número de actividades ofertadas, como el nivel de 
participación de voluntarios en el Parque Natural ha ido en aumento, alcanzando en el año 2019 las 
14 actividades de voluntariado realizadas en el P.N. Las Batuecas Sierra de Francia, con una 
participación total de 244 voluntarios.  

Por otro lado, la Reserva de la Biosfera quiere volver a poner en marcha actividades de 
voluntariado de forma conjunta con el Parque Natural, esto supone una oportunidad en el ámbito 
del voluntariado al permitir ampliar la oferta de actividades o consolidar las ya existentes. 
Sería de gran interés conformar un grupo de voluntarios Senior, de personas mayores de los pueblos 
que promuevan actividades para la transmisión de los valores culturales y realicen itinerarios 
guiados desde la perspectiva del intercambio generacional. 
Así mismo, se detecta la necesidad de crear un grupo de voluntarios locales que ejecuten o apoyen 
actuaciones periódicas de voluntariado ambiental y patrimonial. 

Descripción 

Para la programación de nuevas actividades de voluntariado ambiental en el parque natural se 
desarrollarán las siguientes acciones: 

• Reunión de coordinación entre los actores implicados o que se quieran implicar: Parque Natural, 
Fundación Patrimonio Natural, Reserva de la Biosfera, Ayuntamientos y Empresarios CETS. 

• Analizar e identificar las necesidades/debilidades del Parque Natural que podrían ser subsanadas 
o mejoradas por los voluntarios procedentes de fuera y por los voluntarios locales. 

• Informar del Programa a la población Senior buscando su implicación. 
• Establecer de forma coordinada la oferta de actividades de voluntariado a desarrollar. 
• Difusión de las actividades entre la población local y general.  
• Evaluación de los resultados en el informe anual del Programa de Voluntariado Ambiental de la 

Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 

Las actividades se desarrollarán por la Fundación Patrimonio Natural a través de los monitores de la 
Casa del Parque y/o los grupos de voluntarios estables que se conformen. 

La Reserva de la Biosfera tendría la posibilidad de cubrir algunos materiales para las actividades y 
haría publicidad a través de carteles, folletos, etc. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Recuperación de espacios abandonados en los municipios, poniéndolos en valor y eliminando 
zonas degradadas que disminuyen la calidad del destino turístico (4.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

20.000 € 

• Vías de financiación: Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León/ Reserva de la Biosfera 
Sierra de Francia 

• Recursos humanos: Técnicos de la Fundación del Patrimonio Natural y de la Reserva de la 
Biosfera, y monitores de la Casa del Parque. 

• Recursos materiales: Aportados por Fundación Patrimonio Natural 
Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
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• Ley 45/2015 de 14 de octubre de Voluntariado (estatal) 
• Ley 8/2006 de 10 de octubre del voluntariado en Castilla y León (regional) 
• Programa de Voluntariado Ambiental en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León 
Agentes implicados Coordinador 
• Parque Natural Las Batuecas Sierra de Francia 
• Fundación Patrimonio Natural 
• Reserva de la Biosfera Sierra de Béjar 
• Ayuntamientos 
• Empresarios CETS 

• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (Junta de 
Castilla y León) 

•  

Resultados previstos 

• Alcanzar mayores niveles de protección, conservación y restauración de los espacios naturales.  
• Apoyar el desarrollo local sostenible.  
• Crear vínculos e intercambio entre la realidad sociocultural de la población rural y la de la urbana.  
• Favorecer la implicación de la población local Senior (>65 años) y el intercambio generacional 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Número de actividades de 
voluntariado ambiental 
desarrolladas en el parque 
natural. 

• Se programarán al menos 8 actividades 
de voluntariado cada año. 

• En diciembre o enero de cada año, cuando 
se elabora el informe anual del Programa de 
Voluntariado Ambiental de la Red de 
Espacios Naturales de Castilla y León. 

Número de voluntariados 
Seniors • Uno anual 

• En diciembre o enero de cada año, cuando 
se elabora el informe anual del Programa de 
Voluntariado Ambiental de la Red de 
Espacios Naturales de Castilla y León. 

Número de voluntarios 
ambientales participantes. 

• Incremento de participación de 
voluntarios respecto al año anterior. 

• En diciembre o enero de cada año, cuando 
se elabora el informe anual del Programa de 
Voluntariado Ambiental de la Red de 
Espacios Naturales de Castilla y León. 
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1. PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO 

CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.11. 
  

Objetivo general PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO… 

Objetivo específico Promover la cooperación entre los actores implicados en el desarrollo socioeconómico y 
sostenibilidad del territorio 

Actuación Actuación y dinamización de la página Web de la comarca de la Sierra de Francia 

Justificación 

La comunicación entre los actores del territorio y la población en general, es muy importante 
para llegar a lograr un comportamiento común y sobre todo a nivel turístico conocer los recursos 
turísticos con los que cuenta el territorio, características, precios, horarios, etc…así como 
conocer las actividades que desde los ayuntamientos se realizan cada año. Si la población local 
está informada, el visitante también conocerá esas actividades y empresas, marchándose con 
mejores expectativas de las que traía y queriendo volver. 
Se considera esta web como un canal de comunicación prioritario para la CETS y los intereses de 
los empresarios turísticos de su territorio. 

Descripción 

• A través del trabajo puntual de una persona, se dinamizará la página web de la 
mancomunidad: www.turismosierradefrancia.com, con foros de trabajo, boletines de 
información y actualización constante de servicios turísticos en la Sierra de Francia. 

• Desde los Ayuntamientos también facilitarán los datos de nuevas empresas turísticas y 
servicios en el territorio a la asistencia técnica, así como actividades y eventos municipales. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.3, 1.6, 1.7 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

7.500€ 

• Vías de financiación:. Mancomunidad Sierra de Francia 
 

• Recursos humanos: Alcaldes de los municipios de la Mancomunidad, presidente de la 
Mancomunidad y una asistencia técnica o técnico propio dedicado al mantenimiento de la web  

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Programa de Dinamización Turística de la Mancomunidad Sierra de Francia. 

Agentes implicados Coordinador 
• Mancomunidad Sierra de Francia. 
• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia. 
• Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
• ATURSS. Asociación de Turismo Rural de las Sierras de 

Salamanca. 

• Mancomunidad Sierra de Francia. 

Resultados previstos 

. Tener actualizada la página web de la Mancomunidad de la Sierra de Francia con los datos de empresas turísticas, así 
como eventos y actividades municipales. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2020-2024 
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

. Nº reuniones para determinar 
la dinamización y contenidos de 
la página. 
 

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

. Informe de la asistencia 
técnica o técnico asignado sobre 
el funcionamiento y contenidos 
de la página web. 

Existencia del documento • Existencia del documento 
• Medir anualmente, en diciembre. 
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CCEETTSS  EENN  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   1.12. 
  

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

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

Actuación PREPARACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA FASE III DE LA CETS: ADHESIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES 

Justificación 

En la Fase III son las agencias de viajes las que pueden adherirse a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible. 
Existe interés generalizado por parte del Foro Permanente de la CETS del Parque Natural Las 
Batuecas-Sierra de Francia y, en concreto, del empresariado turístico por tener implantada esta 
fase que servirá para: 

• Fomentar la comercialización de una oferta turística en espacios protegidos que respete los 
principios de la Carta Europea de Turismo Sostenible y que, por lo tanto, contribuya a la 
conservación y al desarrollo local. 

• Contribuir al reconocimiento de los beneficios de dicha oferta específica para la 
conservación y el desarrollo local. 

• Mejorar la visibilidad y el reconocimiento de los espacios protegidos y empresas adheridas a 
la CETS que han asumido un compromiso de trabajo continuo por un turismo sostenible. 

• Reconocer y diferenciar a las agencias de viajes por su compromiso voluntario con el 
desarrollo turístico sostenible de los espacios protegidos en los que operen, brindándoles la 
oportunidad de colaborar con las administraciones ambientales, los territorios, y 
beneficiarse del trabajo conjunto en la elaboración de ofertas únicas y atractivas para el 
turista.  

Descripción 

Se realizarán los pasos previos necesarios para poder poner en marcha la adhesión de las 
agencias de viaje a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el próximo periodo de 
planificación (2020-2024) y comenzar a diseñar y/o comercializar productos de ecoturismo en el 
espacio protegido. 
El proceso de adhesión se estructura en cuatro etapas básicas y una voluntaria: 

• Etapa 0: comunicación a EUROPARC-España del inicio del proceso. 

• Etapa 1: identificación de la agencia de viajes por el espacio protegido. 

• Etapa 2: validación por parte de EUROPARC-España. 

• Etapa 3: colaboración con el espacio protegido. 

• Etapa 4 (voluntaria): colaboración con otros espacios protegidos. 
El Certificado de Adhesión de la agencia de viajes tendrá una validez de tres años. 

Las responsabilidades y funciones de los diferentes actores son las siguientes: 
El espacio natural protegido.- 

• Es responsable de la presentación de las candidaturas de las agencias de viajes, de 
establecer acuerdos de colaboración con ellas y de realizar un seguimiento de dichos 
acuerdos. 

• Es responsable de facilitar a las agencias de viajes toda la información necesaria para su 
adhesión a la CETS – sobre el sistema, el espacio protegido y las empresas CETS - y de 
realizar una primera evaluación de las actividades de la agencia de viajes. 

• Es responsable de mantener informados a EUROPARC-España de la evolución de la 
aplicación del plan de mejora y acuerdo de colaboración firmado con la agencia de viajes y, 
en particular, de la adecuación de las actividades de la agencia de viajes a los objetivos de 
conservación del espacio. 

• Es responsable de revisar la adecuación de los productos diseñados y comercializados por la 
agencia de viajes en su territorio con el aval de la CETS. 
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Agencias de viajes.-  

• Son destinatarias del sistema y beneficiarias del mismo.  

• Deben cumplir lo establecido en el Sistema para poder adherirse a la CETS. 
Grupos de Desarrollo Rural, entidades de cooperación local o equivalentes y sus redes de 
cooperación.- 

• Cooperar con el espacio natural protegido, apoyando a las agencias de viajes y al Foro de 
Turismo Sostenible en la aplicación del Sistema (facilitando apoyos formativos y técnicos en 
cada territorio dependiendo de la relación con el resto de las administraciones, 
discriminando positivamente y promocionando a las agencias de viajes adheridas y sus 
productos CETS, etc.). 

Foro de turismo sostenible u otras entidades colaboradoras de la CETS (asociaciones de 
empresarios): 

• Apoyar al espacio protegido en la identificación de agencias de viajes. 

• Participar activamente en la definición de acciones del acuerdo de colaboración con la 
agencia de viajes adherida a la CETS, en su ejecución y en su seguimiento. 

• Colaborar con las agencias de viajes en el diseño de los paquetes turísticos que englobe los 
productos y servicios prestados por los empresarios adheridos a la CETS y en coherencia con 
la estrategia de desarrollo turístico sostenible del espacio natural protegido. 

• Validar la candidatura y los acuerdos de colaboración entre la agencia de viajes y el ENP 
antes de enviarla a EUROPARC-España.  

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.2. Mantenimiento de los recursos humanos dedicados a la CETS en el Parque Natural. 
1.5. Dinamización de la Asociación ASEMTURS. 
1.7. Renovación de las empresas acreditadas con la CETS 2010/2013 y ampliación de adhesiones 
a la Fase II. 
2.2. Consolidación y ampliación de establecimientos turísticos acreditados como puntos de 
información del ENP. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

51.000 € 
• Vías de financiación: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

• Recursos humanos: Personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (5 horas/mes) y 
de la Fundación del Patrimonio Natural (45 h/mes). 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Sistema de Adhesión de las agencias de viajes a la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales 

protegidos. 
Agentes implicados Coordinador 

• Foro de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de 
Francia 

• ASEMTURS 
• Asociación de Turismo Activo ATACYL 
• ADRISS 
• ASAM 
• Red ARRAYÁN 
• Asociación Ruta del Vino 
• Asociación de Turismo Rural GOYARCYL 
• Diputación Provincial de Salamanca 

• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (Junta de 
Castilla y León). 

Resultados previstos 

• Puesta en marcha de la Adhesión de las Agencias de Viaje las Fase III de la CETS. 
• Diseño y comercialización de productos de ecoturismo del espacio protegido. 

Plazo de ejecución 

Medio y Largo Plazo: 2022-2024 
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Inicio del proceso de adhesión 
de agencias de viajes a la CETS. 

• Al menos haber iniciado el 
contacto y trámites con dos 
agencias en el periodo de 
ejecución definido. 

• Se mide una vez al año, en diciembre. 

Número de productos 
ecoturísticos. 

• Diseñar al menos dos productos 
ecoturísticos en el periodo de 
ejecución definido. 

• Se mide una vez al año, en diciembre. 
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2. PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DEL PARQUE NATURAL AL 
VISITANTE Y AL EMPRESARIADO LOCAL 

CETS – P.N. LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  2.1. 
  

Objetivo general 2. PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DEL PARQUE NATURAL AL VISITANTE Y AL 
EMPRESARIADO LOCAL 

Objetivo específico 
Mejorar el conocimiento de la demanda. 
Involucrar a diversos actores en el conocimiento de la demanda. 

Actuación OBSERVATORIO DE LA DEMANDA TURÍSTICA DE LA SIERRA DE FRANCIA. 

Justificación 

El conocimiento de la demanda turística es fundamental para la adecuada gestión del uso público 
del espacio natural protegido, la toma de decisiones por parte de los empresarios turísticos y la 
orientación de la promoción turística del destino. 
 
En el territorio confluyen varias entidades que recogen y analizan datos sobre visitantes, pero 
hasta el momento no se ha logrado una adecuada coordinación. 
 
En el Plan de Acción anterior se propusieron distintas actuaciones relacionadas con la mejora del 
conocimiento de la demanda y la coordinación entre distintas entidades, pero no se han 
conseguido todos los objetivos propuestos. Por ello, se formula la elaboración de un programa, 
con la ejecución de actuaciones concretas que apoyen los logros conseguidos y/o impulsen la 
consecución de aquellos objetivos inalcanzados. 
 

Descripción 

Dentro de esta actuación se contemplan las siguientes acciones: 
 1/ Diseño y puesta en marcha de un sistema de seguimiento de la demanda turística. 
 2/ Implicación de los empresarios, además de los acreditados como Puntos de Información, los 
adheridos a la Fase II de la CETS y los miembros del Foro. 
 3/ Gestiones para la implicación en el sistema de las asociaciones empresariales locales y 
provinciales. 
 4/ Mejora de la cuantificación de visitantes. 
 5/ Elaboración de estudio de caracterización de visitantes del PN las Batuecas.  
 
Se crearía un observatorio de la demanda turística en la Sierra de Francia gracias a la colaboración 
de varias entidades que recogen datos de la procedencia y tipo de turista que viene a nuestro 
territorio. Desde la Diputación Provincial de Salamanca se dispone de datos de cuatro senderos 
peatonales, el Parque Natural dispone, actualmente, de datos de un aforador en el Valle de 
Batuecas y se compromete a instalar otros dos a corto plazo, uno en la Peña de Francia para 
vehículos y otro en un sendero de uso público del Parque. Además, se tienen datos de visitantes 
en la Casa del Parque a través del aplicativo CAPA. Trabajando de forma conjunta con otros 
centros y empresas tendremos aún más datos que al final nos dará un dato coherente del número 
de visitantes a la Sierra de Francia.  
 
La Asociación ADRISS se ofrece para recoger todos los datos y realizar un análisis de forma anual 
que presente al resto del grupo de trabajo CETS y empresas turísticas. 
 
Asimismo, desde la Junta de Castilla y León se quiere implementar en distintos espacios protegidos 
el estudio de demanda turística a través de procesamiento de Big Data de telefonía móvil. Es un 
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servicio personalizado que ofrecen las operadoras telefónicas y complementaría los datos ya 
referidos de aforadores, encuestas y oficinas de información turística del territorio. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.7. Renovación de las empresas acreditadas con la CETS 2010/2013 y ampliación de adhesiones a 
la Fase II. 

2.2. Consolidación y ampliación de establecimientos turísticos acreditados como puntos de 
información del espacio natural protegido. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

12.500 € 

• Vías de financiación: Líneas de financiación del Grupo de Acción Local ADRISS. Programa 
Parques Naturales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de CyL. 
 

• Recursos humanos:  Personal del Grupo de Acción Local, Personal de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente (10 h/año) y de la Fundación del Patrimonio Natural (2 jornadas al 
trimestre=64 horas), además de dietas y gasóleo, ofimática. Y el estudio final con un coste de 
1.600 € por una empresa privada. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan de Ordenación de Recursos Naturales del P.N. Las Batuecas-Sierra de Francia. 
• Estudio de oferta y demanda del P.N. Las Batuecas-Sierra de Francia. 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Natural Batuecas-Sierra de Francia 
• Diputación Provincial de Salamanca 
• ADRISS 
• Oficinas de Turismo 
• ASEMTURS 
• Asociaciones turísticas 

• ADRISS 

Resultados previstos 

1/ Obtener un documento marco que oriente y asegure la coordinación de las actuaciones de seguimiento de la 
demanda. 
Mejorar el conocimiento de la demanda turística. 
3/ Obtener un cuestionario único utilizado por la gran mayoría de los empresarios que forman parte del Foro 
Permanente. 
4/ Obtener una cuantificación y caracterización de los clientes que reciben los empresarios de turismo de una manera 
sistemática y constante.  
5/ Obtener, al menos semestralmente, datos de afluencia turística y caracterización de turistas del espacio natural. 
6/ Mejorar el conocimiento de los flujos de visitantes en el espacio natural. 
7/ Observar variaciones temporales en el flujo de visitantes. 
8/ Obtener información que permita identificar los lugares donde sea necesario regular la afluencia de visitantes.  
9/ Conocer el perfil actual de los visitantes que recibe el espacio natural. 
10/Conocer las motivaciones y las expectativas de los visitantes, lo que permitirá orientar la gestión del uso público. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de encuestas recogidas. Mínimo 20 encuestas al mes. Se recogerán de forma trimestral. 



      Fichas de Actuaciones-Plan de Acción CETS 2020-2024 
_______________________________________________________________________ 

 

   

 

 

Cuestionario único (sí/no) Existencia del cuestionario. 

• Elaboración de un informe anual en 
diciembre de cada año para evaluar el 
avance, cumplimiento de objetivos y 
valoración de indicadores. 

Lugares de recogida de datos Mínimo 5 lugares. 

Nº de estudios de caracterización Mínimo 1 estudio. 
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CETS – P.N. LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  2.2. 
  

Objetivo general 2. PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DEL PARQUE NATURAL AL VISITANTE Y AL 
EMPRESARIADO LOCAL 

Objetivo específico 
 Mejorar el acceso de los visitantes a la información del PN. 
Unificar y mejorar la calidad y veracidad de la información. 

Actuación 
CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ACREDITADOS COMO PUNTOS DE 
INFORMACIÓN DEL ENP. 

Justificación 

Actualmente, los dos empresarios que estaban establecidos como Puntos de Información del 
Espacio Natural precisan una labor de asesoría y reciclaje para la consolidación del sistema de 
acreditación. 

Además, existe un elevado interés por parte de otros empresarios en establecerse como nuevos 
Puntos de Información. 

Descripción 

Para la consolidación de los Puntos de Información del ENP y ampliación de la red, con el objetivo 
de duplicar el número de PI y lograr un adecuado equilibrio territorial, con aquellos empresarios 
que voluntariamente quieran participar, se desarrollarán las siguientes tareas: 

• Renovación de los contenidos de la carpeta de información e inclusión de un documento 
de información básica. Distribución a las empresas acreditadas. 

• Realización de cursos de reciclaje a los PI ya acreditados. 

• Desarrollo de un programa formativo para la acreditación de nuevos PI, integrado por un 
curso de formación, seminarios y visitas, para que los empresarios y empleados adquieran 
un adecuado conocimiento del territorio. 

• Convocatoria de la actividad formativa al personal de Información Turística del territorio, 
así como a otros que se estimen de interés. 

• Desarrollo de un protocolo de seguimiento y evaluación del funcionamiento de los PI. 

• Información a los Ayuntamientos y Diputación de las empresas acreditadas como PI del 
ENP y de la labor que realizan, para su adecuada inclusión como tales en los folletos, 
medios y acciones promocionales que realicen y su señalización direccional y de 
aproximación. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.6. Coordinación y dinamización de los Centros Temáticos y Oficinas de Turismo del Parque 
Natural. 

1.7. Renovación de las empresas acreditadas con la CETS 2010/2013 y ampliación de adhesiones a 
la Fase II. 

2.1. Observatorio de la demanda turística de la Sierra de Francia. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

22.472 € 

 
• Vías de financiación: Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (Junta de Castilla y León). 
• Recursos humanos: Personal de la Consejería de Medio Ambiente y Fomento (1h/mes) y de su 

Fundación del Patrimonio Natural (10 h/mes). Además de material expositivo, gasolina, 
suministros y dietas. 

 
Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque. 
• Programa Parques Naturales de Castilla y León. 
• Sistema de Gestión Q de Calidad del ICTE. 
Agentes implicados Coordinador 
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• ASEMTURS, RED ARRAYÁN, ADRISS, ASOCIACIÓN RUTA DEL 
VINO SIERRA DE FRANCIA. 

• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (Junta de 
Castilla y León). 

Resultados previstos 
Aumentar el número de Puntos de Información, una vez terminado el periodo 2020-2024. 
Lograr una equilibrada distribución territorial de los Puntos de Información. 
Mejorar cualitativamente la información ofrecida por los empresarios de turismo. 
Mejorar la satisfacción de los visitantes. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de nuevos establecimientos 
acreditados como PI 

• Aumentar al menos un 
establecimiento al año como puntos 
de información. 

• Elaboración de un informe anual en 
diciembre de cada año para evaluar el 
avance, cumplimiento de objetivos y 
valoración de indicadores. Distribución territorial de los PI 

• Ampliar en nº de municipios donde 
se encuentren los Puntos de 
Información. 
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CETS – P.N. LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  2.3. 
  

Objetivo general 2. PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DEL PARQUE NATURAL AL VISITANTE Y AL 
EMPRESARIADO LOCAL. 

Objetivo específico Promover el conocimiento de los valores del parque natural al visitante y al empresariado 
local. 

Actuación MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NATURAL 

Justificación 

Castilla y León, con más de 94.000 km² de superficie, es una de las regiones más extensas de la 
Unión Europea. Esta gran extensión, unida a su ubicación latitudinal y a la heterogeneidad de su 
relieve, dan origen a una gran variedad de ecosistemas, paisajes y formaciones naturales en 
nuestra Comunidad, que en conjunto presenta uno de los mayores índices de biodiversidad de 
Europa. Como constatación de esta realidad, y mediante la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios 
Naturales de la Comunidad de Castilla y León, se creó la denominada Red de Espacios Naturales 
Protegidos, para agrupar un conjunto de áreas que atesoran una buena representación de los 
ecosistemas presentes en nuestra Comunidad.  Su objetivo es proteger tanto esos ecosistemas en 
el mejor estado de conservación, como sus recursos geológicos, los seres vivos que allí viven, las 
relaciones que se establecen entre ellos, el patrimonio cultural que atesoran, los sistemas 
tradicionales de vida que, a través de su uso racional, han permitido la conservación hasta nuestros 
días, etc. 
Como respuesta a esta problemática y para paliar su efecto en una gran extensión de áreas rurales, 
en concreto las que ocupan los espacios naturales y sus entornos, surge el Programa Parques 
Naturales de Castilla y León. Se trata de una propuesta de desarrollo socioeconómico sostenible 
para esos espacios que integran la Red de Espacios Naturales; desarrollo en el que es prioritaria 
la conservación de los valores de esas zonas. La aplicación del Programa se basará en una 
estrategia viva, abierta y dinámica, realizándose a lo largo del tiempo en los distintos espacios 
naturales de la Red, conforme cada uno de ellos vaya siendo dotado de los preceptivos 
instrumentos de planificación. A este respecto destaca el PORN (Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales), documento necesario para poder hacer compatibles dos objetivos 
irrenunciables: la conservación y el desarrollo socioeconómico. 

Descripción 

Conseguir el desarrollo socioeconómico de los Espacios Naturales Protegidos asociado a la 
conservación. Y más concretamente:  

1º.- Puesta en valor de los recursos naturales de la comunidad autónoma de manera compatible 
y sostenible con su conservación y evolución de su entorno.  
2º.- Crear las estructuras precisas para el desarrollo de actividades de uso público y 
socioeconómicas compatibles con la conservación de la REN.  
3º.- Facilitar la divulgación, el conocimiento y el disfrute de los valores que ofrece la REN, 
especialmente los valores histórico-artísticos, culturales y actividades rurales tradicionales.  
4º.- Facilitar la participación social.  
5º.- Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la REN.  
6º.- Fomentar la incorporación de la población local a la sociedad de la información.  
7º.- Conseguir la creación de empleo y la fijación de la población local. 

Y esto a través de varias actuaciones: 

1. Dotación de infraestructuras y equipamientos de Uso Público en los Espacios incluidos en el 
Programa Se dotará a los Espacios Naturales con diversas infraestructuras y equipamientos de 
Uso Público y de interpretación: Pórticos de la Comunidad, Centros Provinciales, Casas del 
Parque, Centros Temáticos, Kioscos, tiendas verdes, puntos de información, senderos, 
equipamientos turístico- recreativos, señalización informativa e interpretativa y equipamientos 
para la educación ambiental. 

 2. Establecimiento de un Plan de Seguridad para cada Espacio Natural Protegido 
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3. Línea de calidad de los servicios. Se establecerá una norma que asegure la calidad de los 
servicios y productos derivados del Plan de Uso Público. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.9. Coordinación en las actividades de educación ambiental dentro del Parque Natural Las 
Batuecas-Sierra de Francia. 
4.1. Mantenimiento de la Q de Calidad del SCTE en los equipamientos y servicios de uso público 
del Parque Natural. 
4.3. Redacción y aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-
Sierra de Francia. 
5.4. Continuidad de la Certificación EMAS en la Casa del Parque Natural Las Batuecas-Sierra 
de Francia. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

345.000 € 
• Vías de financiación: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
• Recursos humanos: Cuadrilla del Parque Natural, Director-Conservador Parque Natural, 

Técnicos JCyL, Técnico FPNCyL. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
• Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León 
• Programa Parques Naturales de Castilla y León 
• Sistema de Gestión Q de Calidad del ICTE en el P.N. Las Batuecas-Sierra de Francia. 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
• Diputación de Salamanca 

• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (Junta de 
Castilla y León). 

Resultados previstos 

• Mantenimiento en bues estado al menos el 60% de los equipamientos de forma anual.  
• Mantener la cuadrilla del Parque Natural al menos 6 meses al año e intentar aumentar progresivamente en estos 5 años 

para poder llegar hasta los 9 meses.  
• Tener una valoración positiva de más de 4 en las encuestas recibidas en la Casa del Parque. (Q de Calidad). 
• Aumentar el nº de visitantes al Parque Natural. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de visitantes a la Casa del 
Parque Natural. 
Nº de visitantes estimado al 
Parque Natural. 
Nº de establecimientos turísticos 
abiertos al año. 
Nº de jornales de la cuadrilla del 
Parque Natural. 

- Mínimo 15.000 visitantes al año a la 
Casa del Parque. 
- Mínimo 1 establecimiento abierto 
más al año. 
- Mínimo 6 meses al año de trabajo de 
la cuadrilla del Parque Natural. 

• Informe anual sobre la demanda turística y 
visitantes/Observatorio de la demanda. 

• Informe final del trabajo realizado por la 
cuadrilla del Parque Natural. 

• Informe Valoración semestral de las 
encuestas recibidas a la Casa del Parque. 
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CETS – P.N. LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  2.4. 
  

Objetivo general 2. PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DEL PARQUE NATURAL AL VISITANTE Y AL 
EMPRESARIADO LOCAL. 

Objetivo específico Promover el conocimiento de los valores del parque natural al visitante y al empresariado 
local. 

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

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

Descripción 

Edición de una colección de materiales informativos específicos que ofrezcan la posibilidad al 
visitante de realizar distintas actividades según sus expectativas, y que promuevan la visita hacia 
lugares menos sensibles y concurridos, así como la visita en épocas de menor afluencia. 
Las temáticas y el formato final está normalizado con la Normativa de la REN de Castilla y León. 
Entre las temáticas que podrían abarcarse, se encuentran las siguientes: 

• Qué visitar en 1 día. 

• Qué visitar en 2 días. 

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

• Rutas por el Parque Natural en coche eléctrico 

• El Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia en las diferentes estaciones del año. 
 
Estos materiales informativos, deberán contar con un diseño básico común que, al menos, incluya 
lo siguiente: 

• Información sobre accesibilidad 

• Calidad de los contenidos informativos y/o interpretativos 

• Calidad de las ilustraciones e infografía 

• Calidad de la impresión 
 
Además, debe contemplarse la posibilidad de modificar los contenidos informativos de los folletos 
según las necesidades, así como asegurar la disponibilidad permanente de este material 
informativo, tanto en papel como en la página web del parque. 
También en este periodo nuevo de acciones se ve la necesidad de ampliar el material impreso más 
genérico, que en este caso es el Mapa General, a otros idiomas como el inglés y el francés.  
Pero también disponer de mejor información ON LINE con la inserción de pegatinas QR en los 
carteles informativos del P.N., incluir enlaces de la página web del P.N. en el resto de páginas del 
Territorio y utilizar otros medios como Facebook, Instagram y Wikilook para dirigir al Turista.  

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

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

• Consolidación y ampliación de establecimientos turísticos acreditados como puntos de 
información del ENP (2.2.) 

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

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

5.000 € 
• Vías de financiación: Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (Junta de Castilla y León). 

• Recursos humanos: personal de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y empresas 
de diseño e impresión. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

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

Agentes implicados Coordinador 

• Diputación Provincial de Salamanca, ADRISS, ASEMTURS. • Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (Junta de 
Castilla y León). 
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Resultados previstos 

• Edición de una colección de materiales informativos con opciones alternativas de esparcimiento para los visitantes 
• Reorientación del flujo de visitantes hacia lugares menos concurridos actualmente. 
• Utilización de otras redes sociales y medios ON LINE.  
• Diseño e impresión del Mapa General en inglés y francés. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Folletos u otros materiales 
informativos 

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

• Existencia de nuevos materiales informativos 
alternativos cada año 

• Se mide una vez al año, en diciembre. 
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CETS – P.N. LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  2.5. 
  

Objetivo general 2. PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DEL PARQUE NATURAL AL VISITANTE Y AL 
EMPRESARIADO LOCAL. 

Objetivo específico Promover el conocimiento de los valores del parque natural al visitante y al empresariado 
local. 

Actuación DISEÑAR ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA OFRECER AL VISITANTE LA INFORMACIÓN SOBRE 
LOS VALIOSOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE NATURAL 

Justificación 

La Mancomunidad Sierra de Francia durante estos últimos seis años ha ejecutado acciones de 
marketing como el diseño de una imagen corporativa de la Sierra de Francia, la creación y 
dinamización de una página web de promoción turística www.turismosierradefrancia.com y la 
asistencia a numerosas ferias provinciales, regionales y nacionales.  
 
No obstante, los actores implicados en el ámbito turístico del parque natural consideran que falta 
aún un Plan de Marketing y Comercialización conjunta del Territorio, un Plan de Marketing donde 
se defina entre todos a dónde y cómo queremos ir, y que tenga como objetivo dar a conocer a los 
visitantes la diversidad de recursos que ofrece el Parque Natural, a través de su Patrimonio 
Natural, Cultural, Inmaterial, Gastronómico, Geológico, etc. 

Descripción 

Para el diseño del Plan de Marketing y Comercialización se plantea la creación de una Mesa de 
Trabajo con las entidades y asociaciones que estén interesadas en un enfoque sostenible del 
desarrollo turístico del territorio. 
 
La Red Arrayán será el coordinador de esta Mesa de Trabajo y buscará financiación para su 
desarrollo. 
 
Con el Plan de Marketing y Comercialización elaborado, se tomará de referencia para la creación 
de productos ecoturísticos sostenibles basados en el Patrimonio Natural, Cultural, Inmaterial, 
Gastronómico, Geológico, etc., del espacio protegido y, posteriormente, se procederá a su 
comercialización. 
 
Las empresas que integren el producto turístico sostenible deben tener unos mínimos de calidad 
para ofrecer un buen servicio y producto, y conformen paquetes turísticos de éxito. 
 
La Asociación Ruta del Vino tiene actualmente 62 empresas que están bajo criterios de calidad 
(Producto ACEVIN), los cuales tienen que pasar unos baremos standard de calidad y que podría ser 
uno de los baremos que se les exija también a las empresas que formen parte del producto 
ecoturístico, además de los criterios medioambientales. 
 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.3. Nuevo Plan de comunicación de la CETS en el Parque Natural. 
1.5. Dinamización de la Asociación ASEMTURS. 
1.6. Coordinación y dinamización de los Centros Temáticos y Oficinas de Turismo del Parque 
Natural. 
1.11. Actuación y dinamización de la página web de la comarca de la Sierra de Francia. 
2.2. Consolidación y ampliación de establecimientos turísticos acreditados como puntos de 
información del ENP. 
2.4. Edición de materiales informativos para orientar la visita al Parque Natural. 
2.6. Desarrollo de programas de visitas en temporada baja. 
2.7. Desarrollo de actuaciones puntuales y estacionales de promoción y dinamización de productos 
turísticos ligados a los valores naturales y culturales del territorio, basados en técnicas de Arte-
Naturaleza. 
2.9. Diseño de productos locales y fomento de su utilización y transformación. 
2.10. Continuación y mejora del Programa "El Jardín de las Delicias" (ferias y mercados locales). 
3.2. Creación del Club de Ecoturismo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Béjar-Francia. 

http://www.turismosierradefrancia.com/
http://www.turismosierradefrancia.com/
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3.3. Aumentar el nº de productos y servicios acreditados con la marca natural y consolidar los ya 
existentes. 
3.4. Plan de promoción de las rutas de arte y naturaleza de los conjuntos histórico-artísticos de la 
Sierra de Francia. 
3.5. Diseño y fomento de actividades de observación de fauna y turismo rural. 
4.3. Redacción y aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-
Sierra de Francia. 
4.6. Participar en el Proyecto MOVELETUR de movilidad eléctrica, con actividades de formación, 
actividades temáticas y préstamo a empresas CETS. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

20.000 € 

• Vías de financiación: ADRISS, Diputación Provincial, Mancomunidad, Parque Natural Las 
Batuecas-Sierra de Francia (Junta de Castilla y León). 

• Recursos humanos: ADRISS, Red ARRAYÁN, Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
(Junta de Castilla y León). 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

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

Agentes implicados Coordinador 
• ADRISS 
• Asociación Ruta del Vino 
• Asociación de Turismo Activo ATACYL 
• Asociación de Guías Ornitológicos 
• Asociación de Turismo Rural GOYARCYL 
• Foro de Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de 

Francia 
• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

• Mancomunidad Sierra de Francia 
• Red ARRAYÁN 

Resultados previstos 

• Plan de Marketing y Comercialización conjunto del territorio. 
• Reorientación del flujo de visitantes hacia lugares menos concurridos actualmente. 
• Dar a conocer al visitante la riqueza de nuestro entorno y su importancia en la Conservación. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de reuniones de la Mesa 
Sectorial y participantes - Mínimo dos reuniones al año. Depende de la Mesa.  

Plan de Marketing y 
Comercialización. • Elaboración del plan (sí o no). • Se mide una vez, en diciembre 2021. 

Número de productos 
ecoturísticos. 

• Ofertar al menos dos productos 
ecoturísticos al año. • Se mide una vez al año, en diciembre. 
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CETS – P.N. LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  2.6. 
  

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

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

Actuación DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VISITAS EN TEMPORADA BAJA 

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

Descripción 

Con esta acción, se persigue priorizar y organizar programas que aporten visitantes al territorio 
en temporada baja, que incluyan actividades de educación ambiental e interpretación del 
patrimonio y que pretendan mantener a los visitantes en el territorio durante, al menos, más de 
un día. 
En esta línea se han desarrollado los programas Ve2n, Accesible por Naturaleza y Espacios Dorados 
ofertados desde la Casa del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia. Son programas de la 
Junta de Castilla y León cuya finalidad es acercar al colectivo escolar, a las personas con 
discapacidad y a las personas mayores a los ENP de la Comunidad.  
Asimismo, la Diputación Provincial de Salamanca ha desarrollado con la misma finalidad el 
Programa de actividades “1000 Otoños” y la Mancomunidad Sierra de Francia las “Rutas de 
Primavera”. 
Todos estos programas tienen la función de desestacionalizar el turismo, organizando visitas entre 
semana y fuera de temporada alta. 
Aparte de los programas citados, ya en funcionamiento y que habría que priorizar, se valora la 
posibilidad de organizar otros dirigidos a diferentes colectivos, como pueden ser: 

• Universitarios 

• Ornitólogos 

• Cursos de formación en espacios naturales protegidos. 
Estos Programas deben ser respetuosos con el medio natural y el territorio, intentando que los 
grupos de visitantes no sean muy numerosos y sobre todo cuando sea una actividad para conocer 
la Naturaleza.  
Se promoverá que los guías de naturaleza o monitores que realicen las actividades sean locales, 
pues así se crea y potencia el trabajo en el medio rural y, por tanto, se ayuda a reducir la 
despoblación de estos municipios pequeños. 
 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.6. Coordinación y dinamización de los Centros Temáticos y Oficinas de Turismo del Parque 
Natural. 
1.9. Coordinación en las actividades de educación ambiental dentro del Parque Natural Las 
Batuecas-Sierra de Francia. 
2.4. Edición de materiales informativos para orientar la visita al Parque Natural. 
2.5. Diseñar estrategias de marketing para ofrecer al visitante la información sobre los valiosos 
recursos naturales y culturales del Parque Natural. 
2.7. Desarrollo de actuaciones puntuales y estacionales de promoción y dinamización de 
productos turísticos ligados a los valores naturales y culturales del territorio, basados en técnicas 
de Arte-Naturaleza. 
3.5. Diseño y fomento de actividades de observación de fauna y turismo rural. 
4.6. Participar en el Proyecto MOVELETUR de movilidad eléctrica, con actividades de formación, 
actividades temáticas y préstamo a empresas CETS. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 
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135.600 € 

• Vías de financiación: Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (Junta de Castilla y León). 

• Recursos humanos: Técnico de la Fundación Patrimonio Natural (5h/mes) y monitores de la 
Casa-Parque (media: 40 horas de dedicación/mes), además de material divulgativo y 
suministros, material de actividades, etc. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 
• Diputación provincial de Salamanca 
• Mancomunidad Sierra de Francia 
• ADRISS 
• ASEMTURS 
• Red ARRAYÁN 
• Asociación Ruta del Vino 
• Asociación de Turismo Activo ATACYL 
• Asociación de Guías Ornitológicos 
• Asociación de Turismo Rural GOYARCYL 

• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (Junta de 
Castilla y León). 

Resultados previstos 

• Fomento de un flujo constante de grupos de visitantes organizados en temporadas bajas, que pasen más de un día en el 
territorio, que reciban acciones de educación ambiental e interpretación del patrimonio y que visiten el territorio de 
forma global.  

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Número de actividades fuera de 
temporada alta realizada. -Mínimo dos actividades al año. 

- Valorar la calidad y número de participantes 
de las actividades realizadas a final de cada 
año. 

Número de visitantes en cada 
programa 

Aumento o mantenimiento del número 
de visitantes por programa 

• Comparar con el Número de visitantes del 
año anterior 

• Se debe medir anualmente, en diciembre 
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CCEETTSS  ––  PP..NN..  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   2.7. 
  

Objetivo general PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DEL PARQUE NATURAL AL VISITANTE Y AL 
EMPRESARIADO LOCAL. 

Objetivo específico Promover el conocimiento de los valores del parque natural al visitante y al empresariado 
local. 

Actuación 
Desarrollo de actuaciones puntuales y estacionales de promoción y dinamización de 
productos turísticos ligados a los valores naturales y culturales del territorio, basados en 
técnicas de Arte-Naturaleza. 

Justificación 

Uno de los atractivos de este Parque Natural es la conjunción entre el Patrimonio Natural y el 
Cultural, siendo ambos ricos legados de nuestros antepasados. A través de esta vinculación se 
pretende mostrar desde otro punto de vista estos valores, mezclando el Arte (pintura, escultura, 
artes escénicas, literatura, etc.), con la Naturaleza y la Etnografía.  

Descripción 

La Red Arrayán coordinará la creación de una Mesa de Trabajo para la potenciación, 
recuperación y puesta en valor del Patrimonio Natural y Cultural a través de distintas artes, 
como la pintura, el bordado serrano, la música o las técnicas de Arte y Naturaleza, para entre 
todos los actores implicados crear un proyecto para la Sierra de Francia del fomento de las artes 
a través de distintos eventos, técnicas y actividades que atraigan a un turismo responsable y 
sensible a la participación en el conocimiento de nuestro Patrimonio.  

La Red Arrayán como entidad promotora y actual responsable del Plan “EnTre2” de 
reconocimiento y puesta en valor del patrimonio inmaterial del Bordado Popular de la Sierra de 
Francia de Salamanca y teniendo en cuenta las consideraciones y recomendaciones sobre el 
Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, del Plan Nacional del Patrimonio Inmaterial y del Plan 
PAHIS de la Junta de Castilla y León, en relación a la colaboración en la gestión compartida de 
los Planes de Salvaguarda de este Patrimonio, coordinará la creación de una comisión dentro de 
la CETS de Batuecas-Sierra de Francia, formada por los diferentes agentes públicos y privados 
interesados en el mismo, que sea responsable del Plan de “Salvaguarda Compartida” del 
Patrimonio Inmaterial de la Sierra de Francia de Salamanca, iniciando los pasos de una futura 
“Mesa comarcal” o posible “Consorcio” de este patrimonio cultural en el territorio. Incidiendo 
directamente en este objetivo y trabajando de forma conjunta con los actores implicados en el 
diseño y la generación de productos y servicios relacionados con este recurso, especialmente 
turísticos y artesanales. Lo cual ya se está trabajando a través del LAB-CREARTE (Laboratorio de 
Diseño e Innovación Eco-Cultural de Red Arrayán). 

La creación de esta Comisión de gestión del “Plan de Salvaguarda Compartida del Patrimonio 
Inmaterial de la Sierra de Francia de Salamanca” tendrá como principal propósito iniciar los 
trámites para el reconocimiento como B.I.C. y Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.8. Promoción de los Conjuntos históricos de la Sierra de Francia. 
1.11. Actuación y dinamización de la página Web de la comarca de la Sierra de Francia. 
2.5. Diseñar estrategias de marketing para ofrecer al visitante la información sobre los valiosos 
recursos naturales y culturales del Parque Natural. 
3.4. Plan de promoción de las rutas de arte y naturaleza de los conjuntos histórico-artísticos de 
la Sierra de Francia. 
4.3. Redacción y aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-
Sierra de Francia. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

15.000 € 
• Vías de financiación: Fondos europeos a través de Red Arrayán. 

• Recursos humanos: técnicos de la Red Arrayán, actores implicados en la Comisión de gestión. 
 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia. 
• Programa Parques Naturales de Castilla y León. 

Agentes implicados Coordinador 
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• OMA 
• ADRISS 
• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia. 
• Mancomunidad Sierra de Francia  
• Diputación Provincial de Salamanca.  

• Red Arrayán. 

Resultados previstos 

• Comisión de gestión para obtener el reconocimiento de la Sierra de Francia como B.I.C. y Patrimonio Cultural 
Inmaterial por la UNESCO. 

• Mejorar el conocimiento de la riqueza natural y cultural del entorno por parte de la población local y visitantes. 
• Disponer de otras ofertas turísticas alternativa en el territorio. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Creación del Comité de gestión. Creado al menos a medio plazo. • Se realizará un informe anual, a final de 
cada año, para evaluar objetivos, 
metodología, así como los indicadores 
establecidos en el programa. 

Actuaciones de productos 
turísticos naturales y culturales, 
basados en técnicas de Arte y 
Naturaleza. 

Al menos, tres actuaciones en el 
periodo del 2021-2024. 

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

cada anualidad. 
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CETS – P.N. LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  2.8. 
  

Objetivo general 2. PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DEL PARQUE NATURAL AL VISITANTE Y AL 
EMPRESARIADO LOCAL 

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

Actuación PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA SOBRE TURISMO SOSTENIBLE Y CREACIÓN DE ESCUELA DE 
ECOTURISMO. 

Justificación 

La detección de deficiencias formativas dentro del empresariado turístico y el objetivo de facilitar 
una información veraz del parque a los visitantes lleva aparejado la organización de un programa 
formativo. 
Durante el anterior Plan de Acción se ha ido ejecutando esta actuación desde diferentes entidades 
como ADRISS con diferentes cursos y jornadas de Turismo Sostenible y de Naturaleza, también el 
Parque Natural dentro de sus actividades de colaboración con los empresarios CETS ha organizado 
diferentes cursos de conocimiento del Parque Natural y Turismo Sostenible.  
No obstante, se apoya la formación continuada de los empresarios turísticos, y personal de los 
centros temáticos y oficinas de Turismo, en el conocimiento de nuestros valores culturales y 
naturales, así como el de mantenerlos informados de los recursos de uso público y turísticos que 
ofrece el Espacio Natural y los municipios.  
Asimismo, se detecta la necesidad de crear una “Escuela de Ecoturismo” con herramientas 
actuales y, además, buscar la profesionalización de esta escuela en el territorio, para fomentar 
nuevos nichos de empleo. 

Descripción 

Diseñar y ejecutar un programa de formación en materia de recursos naturales y culturales, usos, 
zonificación del parque, gestión ambiental, CETS, información y sensibilización a sus clientes, etc. 
De forma previa y para aprovechar los recursos destinados a formación, debe analizarse la oferta 
formativa sobre turismo y sostenibilidad que ofrecen las distintas entidades en el territorio para 
incluirlas en el programa de formación. 
Además de los contenidos prioritarios, también se identificarán las necesidades de formación por 
parte de los empresarios turísticos. 
Destinatarios: empresariado turístico, gestores locales, personal del Parque Natural Las Batuecas-
Sierra de Francia. Fundamentalmente asociación de empresarios y empresas interesadas en las 
actuaciones de la CETS. 
Contenidos prioritarios: 

• Gestión empresarial y turística (3 jornadas). 

• Sostenibilidad (2 jornadas). 

• Valores del parque (3 jornadas). 

• Interpretación (2 jornadas). 

• Buenas prácticas ambientales (1 jornada). 

• Accesibilidad para discapacitados (1 jornada). 

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

• Información y sensibilización de sus clientes (1 jornada). 
Posibles medios: 

• Formación on-line. 

• Jornadas lectivas. 

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

• Debates. 
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Además: 

• Será necesario difundir el programa entre los posibles destinatarios. 

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

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

Deberá contar con un proceso de evaluación, mediante cuestionarios de evaluación, para poder 
valorar su efectividad. 
Respecto a la creación de la Escuela de Ecoturismo, la Red Arrayán contaría con la participación 
de la Asociación de Ecoturismo de Castilla y León, apoyada por el Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) y la asociación “Soy Ecoturista”. Asimismo, ATACYL, ADRISS y la Diputación 
Provincial de Salamanca serán colaboradores para la ejecución de este proyecto. 
La Escuela de Ecoturismo aportará formación, capacitación y herramientas profesionales 
actualizadas y adaptadas a las necesidades de todos los sectores relacionados con la oferta de 
productos y servicios en el Espacio Natural.  

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.5. Dinamización de la Asociación ASEMTURS. 
1.6.- Coordinación y dinamización de los Centros Temáticos y Oficinas de Turismo del Parque 
Natural. 

1.7. Renovación de las empresas acreditadas con la CETS 2010/2013 y ampliación de adhesiones a 
la Fase II. 

1.9. Coordinación en las actividades de educación ambiental dentro del Parque Natural Las 
Batuecas-Sierra de Francia. 

2.2. Consolidación y ampliación de establecimientos turísticos acreditados como puntos de 
información del ENP. 
3.6. Formación guías de bicicletas de montaña y diseño y señalización de Rutas BTT guiadas. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

45.000 

• Vías de financiación: Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (Junta de Castilla y León), 
ADRISS y Red Arrayán. 

• Aclaración financiera: 30.000 € para la formación continua y 15.000 € para la creación de la 
Escuela de Ecoturismo. 

• Recursos humanos: Personal del organismo y entidades que son responsables de las vías de 
financiación. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
• Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León 
• Programa Parques Naturales de Castilla y León 
Agentes implicados Coordinador 
• ADRISS 
• Diputación Provincial de Salamanca 
• GOYARCYL 
• ATACYL 
• Asociación Ruta Del Vino Sierra De Francia 
• Mancomunidad Sierra De Francia 
• ASEMTURS 

• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (Junta de 
Castilla y León). 

 
• Red ARRAYÁN. 

Resultados previstos 

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

• Ampliar los conocimientos de empresarios turísticos y gestores locales en términos de turismo sostenible 
• Creación de una Escuela de Ecoturismo. 

Plazo de ejecución 
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Corto, medio y largo plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Actuaciones formativas 
diseñadas 

Al menos 4 acciones formativas 
durante el periodo del Plan 

• Existencia de las acciones 
• Medir al final de cada anualidad 

Número de alumnos receptores 
de las actividades formativas 

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

• Se mide en el listado de asistentes a las 
jornadas 

• Medir al final de cada anualidad 

Creación de la Escuela de 
Ecoturismo. 

Al menos haber iniciado los trámites 
administrativos para su ejecución 
material. 

• Medir al final de cada anualidad, para hacer 
el seguimiento de los avances obtenidos. 
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CETS – P.N. LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  2.9. 
  

Objetivo general PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DEL PARQUE NATURAL AL VISITANTE Y AL 
EMPRESARIADO LOCAL. 

Objetivo específico Promoción de los productos locales. 

Actuación DISEÑO DE PRODUCTOS LOCALES Y FOMENTO DE SU UTILIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

Justificación 

Durante estos últimos cinco años el grupo de Acción Local ADRISS ha estado desarrollando diversos 
cursos y jornadas de conocimiento y promoción de los productos locales agroalimentarios, 
principalmente, a través de concursos, cursos de cocina, catas y degustaciones.  
Aunque ya no se considera como una debilidad del territorio el escaso conocimiento y promoción 
tanto de los visitantes como de la población local hacia los productos agroalimentarios y artesanos 
locales, se valora positivamente dar continuidad a su puesta en valor y comercialización durante 
el periodo 2020-2024. 
 

Descripción 

Definir una serie de acciones para promover el uso de los productos locales entre el empresariado 
turístico,  la población local y los visitantes del Parque: 

• Elaborar y distribuir entre en el sector turístico un catálogo o carta de productos 
agroalimentarios locales de calidad: 
* Con sistemas de denominación de origen o indicación geográfica. 
* Productos locales con Marca de Garantía. 
* Productos ecológicos. 

• Estimular la utilización de productos locales por parte de los empresarios 
turísticos, jornadas divulgativas y de sensibilización. 

• Coordinar la celebración de jornadas y ferias gastronómicas. 
• Diseño de menús con productos locales en los restaurantes del territorio. 
• Promocionar entre consumidores provinciales y locales los productos locales de 

calidad a través de catas, talleres y otras actuaciones promocionales.  
La Asociación ADRISS propone para ejecutar en estos años: 

• Fomentar el conocimiento y la importancia del consumo de producto local entre la 
hostelería y comercio de la Sierra de Francia. 

• Realización de jornadas de emprendimiento en la Sierra de Francia buscando 
iniciativas de emprendimiento “sostenible”. 

• Realización del proyecto Desayunos serranos que se celebrará en el IESO La 
Alberca (enero de 2020), promoción de productos locales en jóvenes de 6-12 años.  

• Uso de productos locales en los restaurantes de la zona, aove, vino, quesos, 
castañas, etc. Al estilo de lo que está haciendo la Autóctona en Mogarraz.  

También la Asociación Ruta del Vino tendrá protagonismo en esta acción con la promoción de los 
vinos de las Sierras de Salamanca, pero además haciendo maridaje con otros productos locales, 
con la realización de actividades.  
Diseño de paquetes turísticos basados en la recuperación del Bordado Serrano. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.11. Actuación y dinamización de la página web de la comarca de la Sierra de Francia. 
2.2. Consolidación y ampliación de establecimientos turísticos acreditados como puntos de 
información del ENP. 
2.5 Diseñar estrategias de marketing para ofrecer al visitante la información sobre los valiosos 
recursos naturales y culturales del Parque Natural 
2.6. Desarrollo de programas de visitas en temporada baja. 
2.7. Desarrollo de actuaciones puntuales y estacionales de promoción y dinamización de productos 
turísticos ligados a los valores naturales y culturales del territorio, basados en técnicas de Arte-
Naturaleza. 
2.10. Continuación y mejora del Programa "El Jardín de las Delicias" (ferias y mercados locales). 
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3.3. Aumentar el nº de productos y servicios acreditados con la “Marca Natural Red de Espacios 
Naturales CyL” y consolidar los ya existentes. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

20.000 € • Vías de financiación: ADRISS, Asociación Ruta del Vino. 
• Recursos humanos: Personal de ADRISS y Asociación Ruta del Vino. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Programa Parques Naturales de Castilla y León. 
• Decreto y órdenes de la “Marca Natural Red de Espacios Naturales CyL”. 

Agentes implicados Coordinador 

• ASAM 
• Red ARRAYÁN 
• Diputación Provincial de Salamanca 
• Mancomunidad Sierra de Francia 
• ASEMTURS 
• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

• ADRISS 

Resultados previstos 

• Promocionar y valorizar los productos locales. 
• Fomentar el comercio directo y el conocimiento de los productos y productores locales. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

. Nº de jornadas divulgativas, 
cursos o catas de productos. 
 

Se desarrollarán mínimo 3 actividades 
anuales en el territorio del Parque 
Natural. 

• Se realizará un informe anual, a final de cada 
año,  para evaluar objetivos, metodología así 
como los indicadores establecidos en el 
programa. 

. Nº de productores y productos 
elaborados en la Sierra con 
marcas de calidad o 
certificaciones locales. 

Al menos dos productos al año. 

Nº de empresas turísticas que 
integran productos locales en sus 
menús o cartas. 

Al menos dos empresas al año. 
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CCEETTSS  ––  PP..NN..  LLAASS  BBAATTUUEECCAASS--SSIIEERRRRAA  DDEE  FFRRAANNCCIIAA   2.10. 
  

Objetivo general 2. PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DEL PARQUE NATURAL AL VISITANTE Y AL 
EMPRESARIADO LOCAL. 

Objetivo específico Promover el conocimiento de los valores del parque natural al visitante y al empresariado 
local. 

Actuación Continuación y mejora del Programa “El Jardín de las Delicias”. 

Justificación 

Mejorar la calidad del destino a través de la promoción de los productos locales. La Reserva de 
la Biosfera ha estado organizando con artesanos locales de las Sierras de Salamanca, ferias 
locales de uno o varios días de duración, para la promoción y apoyo a la artesanía y productos 
locales. Se continuará en años posteriores realizando estas ferias y mercados en diferentes 
municipios del territorio en el marco del llamado Programa “El Jardín de las Delicias”.  
-  Durante los próximos años se quiere mejorar a través de mayor publicidad e información. 
-  Acompañar a los mercados locales con otras actividades que complementen dichos mercados. 
- Colaboración del Parque Natural en los mercados con la asistencia a través de un stand de 
información. 

Descripción 

- Continuar con nuevos mercados en diferentes municipios del territorio.  
- Ampliar el número de productos locales a promocionar en estas ferias. 
- Crear actividades complementarias como charlas, degustaciones o experiencias similares en 

otras comarcas paralelamente a los mercados locales. 
- Potenciar la participación de la población local y los ayuntamientos en la organización y 

ejecución de estos mercados. 
- Colaborar con el empresariado local para ofrecer los productos locales en sus 

establecimientos. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

1.11. Actuación y dinamización de la página web de la comarca de la Sierra de Francia. 
2.5 Diseñar estrategias de marketing para ofrecer al visitante la información sobre los valiosos 
recursos naturales y culturales del Parque Natural 
2.6. Desarrollo de programas de visitas en temporada baja. 
2.7. Desarrollo de actuaciones puntuales y estacionales de promoción y dinamización de 
productos turísticos ligados a los valores naturales y culturales del territorio, basados en 
técnicas de Arte-Naturaleza. 
2.9. Diseño de productos locales y fomento de su utilización y transformación. 
3.3. Aumentar el nº de productos y servicios acreditados con la “Marca Natural Red de Espacios 
Naturales CyL” y consolidar los ya existentes. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

15.000 € • Vías de financiación: financiación europea a través de ASAM. 

• Recursos humanos: Personal de ASAM. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Programa Parques Naturales de Castilla y León. 
• Decreto y órdenes de la “Marca Natural Red de Espacios Naturales CyL”. 

Agentes implicados Coordinador 
• Artesanos y productores locales 
• ASEMTURS 
• Red ARRAYÁN 
• Asociación Ruta del Vino 
• Asociación de Turismo Activo ATACYL 
• GOYARCYL 
• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (Junta de 

Castilla y León). 

• ASAM 

Resultados previstos 

• Promocionar y valorizar los productos locales. 
• Fomentar el comercio directo y el conocimiento de los productos y productores locales. 
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Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de mercados realizados. •  Mínimo dos al año. 

• Informe anual a final de año en donde se 
evalúa objetivos, metodología y se valora 
los indicadores del programa. 

Nº de productos promocionados 
en estas ferias locales. 

Ampliación de dos productos al año 
locales. 

Nº de actividades relacionadas. Mínimo de dos actividades paralelas 
al año. 
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3. COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS SOSTENIBLES. BUSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS 

CETS EN LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  3.1. 
  

Objetivo general COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES. 
BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS. 

Objetivo específico Comercialización conjunta de productos y servicios turísticos sostenibles. Búsquedas de nuevos 
mercados. 

Actuación COORDINACIÓN EN LA SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL E INTERPRETATIVA DE EQUIPAMIENTOS DE 
USO PÚBLICO CON LA ELABORACIÓN DE ELEMENTOS COMUNES 

Justificación 

Se detecta un problema en la señalización de algunos equipamientos de uso público (senderos, 
miradores, áreas recreativas,...) de propiedad municipal, provincial, regional o nacional. En 
ocasiones, existe señalización duplicada o dispar, y otras veces es errónea o deficiente. 
En general, las diversas entidades (asociaciones, grupos de desarrollo, ayuntamientos, 
mancomunidades, administración regional, etc) diseñan e instalan la señalización en base a sus 
directrices de identidad gráfica sin tener en cuenta el ámbito protegido en el que se localiza el 
equipamiento de uso público.  
En el caso del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia la referencia en la señalización de 
cualquier equipamiento de uso público tendría que ser el Manual de Normativa Gráfica y 
Constructiva para el Sistema de Señalización de la Red de Espacios Naturales de la Junta de Castilla 
y León. 

Descripción 

- Teniendo en cuenta el Manual de Normativa Gráfica y Constructiva para el Sistema de Señalización de la Red 
de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León elaborar unas directrices básicas para la señalización de 
equipamientos de uso público, ya sean señales direccionales o interpretativas. Serían conveniente consensuar 
la utilización de materiales, dimensiones de las señales, tipología y tamaño de fuente, colocación de logos en 
la banda institucional.  

- Desde el Parque Natural, se ha estado trabajando durante estos años en la señalización en carreteras 
nacionales y comarcales del Parque Natural. Se quiere continuar en este Plan de Acción con la homologación 
de los senderos de uso público a través de la Federación Nacional de Senderismo de Montaña, para tener la 
señalización correspondiente a nivel nacional con la normativa de señalización de senderos de montaña y estar 
regulados por su Normativa.  

- Se continuará también desde el Parque Natural colaborando con Ayuntamientos, Diputación Provincial de 
Salamanca y Mancomunidad Sierra de Francia, en la señalización conjunta de senderos autorizados.  

 

Relacionadas 

• Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (Acción 4.3) 

• Mantenimiento de la Q de Calidad del SCTE en los equipamientos y servicios de uso público del 
Parque Natural. (Acción 4.1.)  

• Homologación de senderos de uso público por la Federación Nacional de Montaña. (Acción 4.2.) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

4.500 € • Vías de financiación: Consejería de Fomento y Medio Ambiente/Fundación Patrimonio Natural 
de Castilla y León/Diputación Provincial de Salamanca. 
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• Recursos humanos: Personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y de la Fundación 
del Patrimonio Natural. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia. 
• Programa Parques Naturales de la Junta de Castilla y León. 
• Normativa Federación Nacional de Senderismo de Montaña.  
Agentes implicados Coordinador 
• Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León 
• Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
• Diputación Provincial de Salamanca 
• Grupos de Acción Local 
• Mancomunidad 
• Ayuntamientos 

• •PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN). 

Resultados previstos 

• Alcanzar una imagen unificada y adecuada de la señalización en el ámbito del Parque Natural, mejorando el servicio al 
visitante y evitando duplicidad, errores o deficiencias en las señales. 

• Aprovechar eficazmente los recursos económicos y humanos disponibles y no duplicar esfuerzos. 
Plazo de ejecución 

Corto y Medio Plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Elaboración del documento de 
directrices básicas definidas para 
una señalización unificada en el 
Parque Natural. 

Finalización de la elaboración del 
documento y disponibilidad en web, 
así como envío a Ayuntamientos, 
Diputación y Mancomunidad.  

• Reunión de coordinación de los diversos 
actores implicados. 

• Disponibilidad del documento unificado. 
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CETS -P.N. BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  3.2. 
 

 
 

Objetivo general COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES. 
BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS. 

Objetivo específico Comercialización conjunta de productos y servicios turísticos sostenibles. Búsquedas de nuevos 
mercados. 

Actuación CREACIÓN DEL CLUB DE ECOTURISMO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE BEJAR-
FRANCIA 

Justificación 

TURESPAÑA crea el Club de Producto Turístico de ECOTURISMO en España (metodología de 
trabajo), con la participación del Consejo de Gestores de RBE y las Comunidades Autónomas y la 
AEI TUREBE. 
Se trata de una experiencia turística de gran peso al ofrecer la oportunidad de mostrar lo mejor 
de nuestra naturaleza, con los empresarios reconocidos como sostenibles. 
Dirigido a turistas interesados en conocer y disfrutar los espacios protegidos, contribuyendo a su 
conservación y el desarrollo de proyectos, servicios y productos bajo el modelo de Turismo 
Sostenible.  
Basada en la visita, el conocimiento e interpretación de espacios protegidos acreditados con la 
CETS, Reservas de la Biosfera, Geoparques, Espacios de la Red Natura 2000, a través de los 
servicios interpretativos guiados y autoguiados y los servicios turísticos básicos acreditados 
(alojamientos, restaurantes, empresas actividades). 

El Club es un método que refuerza la alianza entre el ENP y el empresario adherido, y les favorece 
con acciones de formación, promoción y comercialización de un ecoturismo garantizado por la 
CETS. 

 

Descripción 

No se ha creado el Club de Ecoturismo de la RRBB Sierra de Béjar-Francia, planteados en el Plan 
de Acción 2013/2017,debido a problemas económicos y de liderazgo, pero si se ha trabajado desde 
la Reserva de la Biosfera en la Asociación empresarial Soy Ecoturista, desde Turespaña, a nivel 
nacional, con el objetivo de potenciar a las empresas que trabajan por el Medio ambiente y la 
sostenibilidad.  

Actualmente en el nuevo Plan de Acción 2020/2024,la Reserva de la Biosfera Sierra de  Béjar-
Francia, así como el Parque Natural, ADRISS y la Mancomunidad Sierra de Francia, trabajarán para 
formar parte de esta Asociación Soy Ecoturista a través de ASEMTURS, así como continuará en la 
intención de crear el Club de Ecoturismo donde tendrá una colaboración directa con los 
empresarios turísticos acreditados con la CETS-Fase II en el P.N.Batuecas-Sierra de Francia.  

Relacionadas 

• Renovación de las empresas acreditadas con la CETS 2010/2013 (1.7) 

• Ampliación de la acreditación de empresarios turísticos del Parque Natural de Las Batuecas-
Sierra de Francia a la CETS. 

• Seguimiento y dinamización de empresas acreditadas (1.9) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

20.000 € 

• Vías de financiación: Reserva de la Biosfera/ Fundación Biodiversidad/TURESPAÑA. 

• Recursos humanos: Responsable de Turismo Sostenible de ASAM, Técnicos CETS Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
• Plan Estratégico de la Reservas de la Biosfera de Sierras de Béjar y Francia 2009-2013 
• Plan Nacional Integral de Turismo 
• Plan Estratégico 2013-2016 TUREBE como ente Gestor del Club de Producto Turístico de Ecoturismo en España  
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Agentes implicados Coordinador 

• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
• Asociación de Empresarios Turísticos Sostenibles del P.N. 

Batuecas-Sierra de Francia. 
• Asociación de agricultura de montaña ASAM. 

Resultados previstos 

• Optar a financiación de Administraciones Públicas y Entidades Privadas para adherirse al club y organizar la oferta de 
ecoturismo conjuntamente con el ENP.  

• Acceso de forma conjunta a mercados específicos nacionales e internacionales 

• Mejora de la competitividad de las empresas y de su cuenta de resultados  

• Mejorar la contribución de los empresarios al desarrollo sostenible local y contar con el reconocimiento de los 
consumidores. 

• Que los empresarios adheridos sean reconocidos a nivel estatal e internacional (promoción específica). 

• Nuevas oportunidades comerciales a partir del diseño y configuración de productos específicos de ECOTURISMO 

• Disponer de información sobre la demanda que acude al territorio y especialmente de la demanda potencial que no 
acude y mediante este proceso puede acudir.  

• Mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios turísticos. 

• Mejorar la eficiencia ambiental de los servicios turísticos. 

• Mejorar el trabajo colaborativo y conjunto entre empresarios y resto de actores del territorio 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio: 2021-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Empresas adheridas al Club 
Producto de Ecoturismo en 
España 

Mínimo las empresas acreditadas con 
la CETS 

Se mide contando el número de adhesiones 
realizadas 

Productos y experiencias de 
ecoturismo diseñadas y 
visualizadas  

Al menos diseñar cuatro tipos de 
productos ecoturísticos. 

Se mide contando el número productos 
ecoturísticos diseñados. 

Productos promocionados y 
comercializados  

Al menos promocionar cuatro tipos de 
productos ecoturísticos. 

Se mide contando el número productos 
ecoturísticos promocionados. 
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CETS – P.N. BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  3.3. 
  

Objetivo general COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES. 
BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS. 

Objetivo específico Comercialización conjunta de productos y servicios turísticos sostenibles. Búsquedas de nuevos 
mercados. 

Actuación AUMENTAR EL NÚMERO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ACREDITADOS CON LA MARCA NATURAL Y 
CONSOLIDAR LOS YA EXISTENTES 

Justificación 

Existen productos locales de calidad en el ámbito del parque natural que se podrían beneficiar de 
la “Marca Natural Red de Espacios Naturales de CyL” para su promoción, ligando además esos 
productos a la imagen del parque natural. 
En la actualidad, hay escasos productores artesanales y agroalimentarios, y servicios turísticos 
adheridos a la Marca Natural en el espacio protegido. Sería beneficioso para el territorio tener 
una mayor masa crítica de empresas acreditadas y, a posteriori, interrelacionar a los usuarios de 
la Marca o ajenos a ella (ejemplo hostelería y alojamientos) para potenciar el consumo de 
productos locales y servicios entre los propios empresarios turísticos y visitantes al Parque Natural. 

Descripción 

Durante estos años anteriores desde la JCyL, Servicio de Espacios Naturales ha habido un parón en 
la promoción y divulgación de la Marca Natural de los Espacios Naturales de Castilla y León, 
ampliándose en el Parque Natural en dos socios más, con la empresa SOLEAE de aceite y con la 
bodega de La Zorra en Mogarraz. Actualmente están acreditados con la Marca Natural 5 empresas. 
En el nuevo Plan de Acción, se continuará con la Marca Natural, como identificación de estar en 
un Espacio Natural y ayudar así a la economía local, pero también comenta que actualmente la 
Marca Natural incumple con la denominación Tierras de Sabor de la Junta de Castilla y León y se 
tendrá que ver como se compaginan ambos sellos para que no haya duplicidades y además puedan 
beneficiarse de una promoción conjunta. 
Se seguirá informando a las empresas que tengan una certificación de calidad, sobre el poder 
obtener también la Marca Natural y lograr con ello la colaboración con otras empresas locales. 
Se continuará con los expositores de los productos de la Marca Natural en la Casa del Parque, así 
como en las empresas acreditadas con la CETS.  
Se continuará y mejorará la información de estas empresas en los portales webs de la JCyL, FPNCyL 
y se incluirá en la página web de la Mancomunidad Sierra de Francia. 

Relacionadas 

• Dinamización de la Asociación de Empresarios Turísticos Sostenibles del Parque Natural Las 
Batuecas-Sierra de Francia (1.5) 

• Diseño de productos locales y fomento de su utilización y transformación. (2.16). 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

6.000 € 

• Vías de financiación: Consejería de Medio Ambiente de la JCyL/Fundación Patrimonio Natural 
de Castilla y León. 

• Recursos humanos: Personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y de la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Decreto sobre la Marca Natural Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 
• Ordenes reguladoras de cada sector (productos agroalimentarios, productos artesanales y servicios turísticos). 

Agentes implicados Coordinador 
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• Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León 

• Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
• Grupos de Acción Local. 
• Ayuntamientos. 
• Posibles usuarios de la Marca Natural. 

• Parque Natural Las Batuecas Sierra de Francia 

Resultados previstos 

• Difusión e implantación de la Marca entre los empresarios turísticos del territorio 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº empresarios o productos 
certificados con la Marca. 
 
Actualización de la Normativa y 
compromisos establecidos en la 
Marca Natural. 

Acreditación de, al menos, el 50% de 
los empresarios o productos que 
reúnan las condiciones establecidas 

Número de certificados concedidos 
 
Documento de regularización y actualización 
de la Marca Natural.  

 

 



Fichas de Actuaciones-Plan de Acción CETS 2020-2024 

CETS – P.N. BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  3.4 
  

Objetivo general 3. COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES. 
BUSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS 

Objetivo específico Comercialización conjunta de productos y servicios turísticos sostenibles. Búsqueda de nuevos 
mercados. 

Actuación PLAN DE PROMOCIÓN DE LAS RUTAS DE ARTE Y NATURALEZA DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICO 
ARTÍSTICOS DE LA SIERRA DE FRANCIA 

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

Descripción 

Dentro del Plan Estratégico de los Conjuntos Históricos, promovido por el Departamento de Patrimonio de la 
Diputación de Salamanca, se prevé la promoción conjunta de los conjuntos históricos (CCHH) de la provincia, 
y entre ellos, los cinco que se sitúan en este territorio como integrantes de la Unidad Turístico-Territorial 
“Sierra de Francia”. 
A tal efecto, se ha elaborado el documento de “Proyecto de Comunicación de los CCHH” que marca los 
objetivos y pautas de las acciones. 
En el grupo de trabajo CETS,  el representante de la Sección de Cultura, .de la Diputación Provincial de 
Salamanca, comenta que continuarán con la promoción de estas rutas además de incluir para estos años una 
cuadrilla de mantenimiento de las rutas y además intentar fomentar otros Proyectos vinculados a las rutas de 
Arte y Naturaleza con la atracción de un público interesado en el arte contemporáneo y unirlo a otros recursos 
en la Sierra que fomenten otros municipios no declarados Conjunto Histórico Artísticos como el Certamen 
Grafitibuey.  
Se intentará buscar recursos culturales y naturales para crear productos turísticos. ACCIÓN 2.10. “Mesa de 
Trabajo CETS-Arte”. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Promoción y Comercialización de paquetes ecoturísticos. Acción 2.8. 
• Promoción en ferias del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia  

• Dinamización de la página web de la Comarca de la Sierra de Francia  

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

25.000 € 
• Vías de financiación: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. 
• Recursos humanos: Técnicos Diputación Provincial y Asistencias Externas. Empresas turísticas 

locales y oficinas de información turística, Casa del Parque Natural, etc.. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural. 
• Estrategia de Promoción de la provincia de Salamanca de la Diputación Provincial.  

Agentes implicados Coordinador 
• Ayuntamiento de La Alberca 
• Ayuntamiento de Miranda del Castañar 
• Ayuntamiento de Mogarraz 
• Ayuntamiento de San Martín del Castañar 
• Ayuntamiento de Sequeros 
• ADRISS 

• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Resultados previstos 

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

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

. Nº de actividades. 

. Nº de participantes. 
 

Se desarrollarán mínimo 3 actividades  

• Se realizará un informe anual, a final de cada 
año,  para evaluar objetivos, metodología así 
como los indicadores establecidos en el 
programa. 
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CETS – P.N. BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  3.5 
  

Objetivo general 3. COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES. 
BUSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS 

Objetivo específico Comercialización conjunta de productos y servicios turísticos sostenibles. Búsqueda de nuevos 
mercados. 

Actuación DISEÑO DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA TURÍSTICA, BASADA EN LA OBSERVACIÓN DE FAUNA, EN EL 
PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 

Justificación 
Un mercado turístico que cada vez gana más adeptos, es el turista que busca la observación de especies de 
fauna silvestre, que cada vez son más difíciles de ver en libertad.  

Descripción 

Esta acción se basará en el análisis de los recursos naturales del Parque Natural Las Batuecas-
Sierra de Francia, que podrían ser objetivo turístico para atraer a un nuevo tipo de mercado a 
este Territorio.  
Además también se debe definir, tipología de mercado, tipo de servicio y paquetes turísticos que 
satisfagan las necesidades de este tipo de turistas y sobre todo forma y modelo a seguir que 
protejan la integridad de las especies a observar. 
También se analizarán recursos turísticos, equipamientos, empresas, etc que pueden formar parte 
de esta estrategia. 
Y por último búsqueda de agencias de viaje especializadas, asociaciones y redes sociales que 
trabajen y participen en los mismos objetivos.  

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Promoción y Comercialización de paquetes ecoturísticos. Acción 2.8. 
• Promoción en ferias del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia  

• Dinamización de la página web de la Comarca de la Sierra de Francia  

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

25.000 € 

• Vías de financiación: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA, MANCOMUNIDAD SIERRA DE 
FRANCIA, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, FPNCyL, ASEMTURS. 

• Recursos humanos: Técnicos Parque Natural, Asociación Goyarcyl, Asociación Ruta del Vino 
Sierra de Francia.  

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural. 
• Estrategia de Promoción de la provincia de Salamanca de la Diputación Provincial. 
• Estrategia de empresas de Turismo Activo.   
Agentes implicados Coordinador 
• ATACYL. 
• ADRISS. 
• MANCOMUNIDAD SIERRA DE FRANCIA. 
• PARQUE NATURAL. 
• ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO SIERRA DE FRANCIA. 
• ASEMTURS. 

• GOYARCYL (Asociación Guías Ornitológicos y 
Alojamientos Rurales de Castilla y León). 

Resultados previstos 
• Informe de especies de fauna silvestre objetivo turístico de observación de fauna. 
• Análisis de equipamientos, infraestructuras y empresas potenciales para la creación de actividades y paquetes turísticos, basados en 

la observación de fauna silvestre. 
• Manual de buenas prácticas y pautas de comportamiento para la protección de esas especies silvestres a observar.  

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2021-2023 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 
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-Informe. 
- Nº paquetes turísticos. 
- Manual de buenas prácticas y 
pautas de comportamiento. 
-Búsqueda de empresas 
especilaizadas. 
 

Mínimo cuatro paquetes turísticos.  
Mínimo diez empresas especializadas, 
contacto y un viaje de fidelización. 

• Se debe finalizar el informe y el manual 
antes de fin del 2022. 

• Se debe haber realizado el contacto y viaje 
de fidelización y ejecución de los paquetes 
turísticos antes de fin de 2023.  
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CETS – P.N. BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  3.6 
 

 
 

Objetivo general 3. COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES. 
BUSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS 

Objetivo específico Comercialización conjunta de productos y servicios turísticos sostenibles. Búsqueda de nuevos 
mercados. 

Actuación FORMACIÓN GUÍAS DE BICICLETAS DE MONTAÑA Y DISEÑO Y SEÑALIZACIÓN DE RUTAS BTT 
GUIADAS. 

Justificación 

El deporte en la Naturaleza está siendo muy demandado actualmente, realizándose rutas cicloturistas y 
deportivas en los Espacios Naturales durante todo el año. Por eso es importante tener definidas esas rutas que 
no causen deterioro a las especies de flora y fauna en estos Territorios y además intentar compaginar 
Conservación con desarrollo socioeconómico, a través de esas rutas guiadas, que favorezcan la creación de 
empresas locales y la formación de población joven que mantenga las poblaciones del Medio rural en estas 
zonas. 

El ciclismo de montaña o mountain bike es un deporte relativamente nuevo, que surge en Estados 
Unidos a finales de los años 70 y tiene lugar en terrenos montañosos o en aquellos que presentan 
una orografía similar, con pendientes, obstáculos y rutas sinuosas. 

Se realiza sobre una bicicleta de montaña (MTB), también llamada todo terreno (BTT), que posee 
una estructura muy diferente a las de carreras y que resulta idónea para moverse en parajes 
naturales que pueden ofrecernos vistas imponentes, pero también resultar exigentes y 
cambiantes, al estar sometidos a las inclemencias meteorológicas. 

 

Descripción 

Se quiere formar a jóvenes de la zona en materia de funcionamiento, arreglos, dinámicas en BTT, 
además del diseño de rutas de diferente dificultad. 

El objetivo principal es la creación de una empresa local que ofrezca rutas guiadas por la 
Naturaleza en bicicletas BTT y eléctricas, para poder llegar a un público mayor y además formar 
a otros jóvenes y realizar otras actividades de Naturaleza, como trekking, senderismo, piragüismo 
y escalada. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Promoción y Comercialización de paquetes ecoturísticos. Acción 2.8. 
• Promoción en ferias del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia  

• Dinamización de la página web de la Comarca de la Sierra de Francia  

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

25.000 € 

• Vías de financiación: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA, MANCOMUNIDAD SIERRA DE 
FRANCIA, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, FPNCyL, ASEMTURS. 

• Recursos humanos: Técnicos Parque Natural, Asociación Goyarcyl, Asociación Ruta del Vino 
Sierra de Francia.  

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural. 
• Programa Parques Naturales de la Junta de Castilla y León. 
• Estrategia de Promoción de la provincia de Salamanca de la Diputación Provincial. 
• Estrategia de empresas de Turismo Activo.   
Agentes implicados Coordinador 
• ATACYL. 
• ADRISS. 
• MANCOMUNIDAD SIERRA DE FRANCIA. 
• PARQUE NATURAL. 
• ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO SIERRA DE FRANCIA. 
• ASEMTURS. 

• MANCOMUNIDAD SIERRA DE FRANCIA. 

Resultados previstos 
• Diseño y señalización de rutas BTT, respetuosas con el Medio Ambiente y la Normativa establecida por el Parque Natural. 
• Creación de una empresa local de guías de bicicleta de montaña y otras actividades deportivas. 
• Jornadas de formación para otros jóvenes en actividades deportivas en la Naturaleza. 

https://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/material-deportivo/tipos-de-bicicleta-a-elegir-en-funcion-de-su-uso
https://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/material-deportivo/tipos-de-bicicleta-a-elegir-en-funcion-de-su-uso
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Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

- Curso formativo guías de 
bicicletas de montaña BTT. 
 
 

Mínimo 1 Curso Formativo cada 5 años. • Informe y evaluación del Curso, como 
máximo a finales de 2020.  

Diseño y señalización Rutas BTT Mínimo tres rutas por el Parque 
Natural. 

• Evaluación del uso y valoración de los 
ciclistas, de forma trimestral. 

Creación empresa local de 
deportes de Naturaleza. 

Mínimo una empresa local con dos 
trabajadores. •  Máximo en el año 2022. 

 



      Fichas de Actuaciones-Plan de Acción CETS 2020-2024 
_______________________________________________________________________ 

 

 

    PARQUE  NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA (SALAMANCA)  

 

 

4. MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

CETS – P.N. LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  4.1 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

Objetivo específico Mejorar la calidad y accesibilidad del turismo 

Actuación MANTENIMIENTO DE LA Q DE CALIDAD DEL SCTE EN LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
DE USO PÚBLICO DEL PARQUE 

Justificación 

En el marco del Plan de Acción 2008-2012 se cumple con la acción planteada sobre la obtención 
de la Q de Calidad. 
En noviembre de 2010, el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia se somete a la auditoría 
de certificación tras la implantación del Sistema de Calidad Turística durante los dos últimos años. 
Se obtiene la certificación en marzo de 2011, tras superar la valoración el Comité de Certificación 
del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). 
En 2011 se supera la 1ª auditoría de seguimiento y en 2012 la 2ª auditoría de seguimiento que 
establece el Sistema de Calidad del ICTE. 
El mantenimiento de la Q de Calidad en los equipamientos y servicios de uso público del parque 
natural permitirá una mejora continua en la gestión de los mismos que repercutirá en la mejora 
de la atención al visitante y eleve la calidad de los servicios. 

Descripción 

El mantenimiento de la Q de Calidad del Sistema para la Calidad Turística Española (SCTE) para 
los equipamientos y servicios de uso público implica la mejora de los mismos a partir de los 
estándares establecidos en la Norma 187000:2008. 
El mantenimiento de la Q se llevará a cabo en base a la Norma de Calidad, cuyos capítulos incluyen 
referencias a las diferentes áreas de actuación del uso público, así como a las distintas actividades 
de apoyo a la gestión: Dirección, Acogida y Recreación, Información, Señalización, Educación 
Ambiental e Interpretación del Patrimonio, Comercialización y Reservas, Seguridad, Limpieza y 
Mantenimiento, Gestión Ambiental, y Seguimiento y Evaluación 
Para el adecuado funcionamiento y mantenimiento del Sistema, las partes implicadas deberán 
cumplir con los procedimientos mínimos exigibles que se establecen en la Norma 187000:2008. 

En 2012, el ICTE ha autorizado a la Red de Espacios Naturales de Castilla y León que las auditorías 
de la Q de Calidad se realicen a través del Sistema Multisite, por lo que se establece un periodo 
cada tres años de auditorías externas por el ICTE y anuales para las auditorias internas. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Mantenimiento de los equipamientos de Uso Público del Parque Natural (2.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

50.000 € 

• Vías de financiación: Consejería de Medio Ambiente/Fundación Patrimonio Natural de Castilla 
y León. 

• Recursos humanos: Personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León (media de 10 horas/mes durante 4 años).y dos monitores 
en la Casa del Parque (media de 40 horas/año durante los 4 años). 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
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• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
• Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
• Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
• Empresas concesionarias de los equipamientos de uso 

público del parque. 

• Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León 

Resultados previstos 

•  Aprobación de las auditorias externas e internas. 
• Colaboración en red con el resto de Espacios Naturales acreditados con la Q de Calidad.  
• Mantener la calidad en los equipamientos de uso público del Parque Natural.  
• Mejorar la participación del visitante y de los empresarios locales en el mantenimiento y calidad de los equipamientos 

de uso publico del Parque Natural.  

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

.Informes auditorias internas y 
externa. 
 

1 A.Externa cada tres años y 1 
A.Interna de forma anual. 
 

• Se realizará un informe semestral de 
evaluación de registros y parámetros 
establecidos en la Q de Calidad.  

. Nº de encuestas recibidas, así 
como registros de quejas y 
sugerencias, partes de 
incidencia, etc… 

Al menos el 20% de encuestas de los 
visitantes a la Casa del Parque. Al 
menos  2 registros de sugerencias al 
mes.  
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CETS – P.N. LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  4.2 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO  

Objetivo específico Mejorar la calidad y accesibilidad del turismo 

Actuación HOMOLOGACIÓN POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE MONTAÑA Y ESCAKADAM  DE LOS 
SENDEROS DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NATURAL  

Justificación 
La calidad en los equipamientos de uso público de un Espacio Natural se encuentra en cumplir con 
las expectativas del visitante al Espacio Natural. Para ello tener señalizados correctamente los 
senderos es una de esos indicadores de calidad, donde el visitante más se detiene y valora.  

Descripción 

La Federación Nacional de Montaña, es el Organismo a nivel nacional que trabaja por unificar los 
criterios de senderismo en las rutas por los Espacios Naturales, indicando por colores y señalítica, 
el trazado y la dificultad de estos senderos.  

El FEMDE también es un foro de diálogo e intercambio de conocimiento, creado en los años noventa 
del siglo pasado en el seno de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, para 
tratar sobre los senderos GR®, PR® y SL® y el desarrollo del senderismo federativo. 

Por tanto desde el Parque Natural vemos la importancia de identificar los senderos de uso público 
del Parque Natural con esta señalética y que cumplan la normativa existente en materia de 
señalización desde el FEDME, además de aparecer en los portales de esta Federación en donde se 
nutren un porcentaje muy alto de personas que buscan hacer senderismo en la Naturaleza.  

Esta entidad además cuenta con un trabajo en Red y con diferentes apartados que identifican 
visitantes a los senderos por su tipología y que puede ser una buena herramienta para mejorar la 
calidad de los equipamientos de uso público del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia. 

En total se homologarán un total de 18 senderos de pequeño recorrido y 1 de gran recorrido (GR-
10), con un total de  

- PRSA-10, PRSA-11, PRSA-12, PRSA-13, PRSA-14, PRSA-15, PRSA-16, PRSA-17, PRSA-18,  

 

 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Observatorio de la demanda turística de la Sierra de Francia  

• Edición de materiales informativos para orientar la visita al Parque Natural  

• Realización de cursos dinámicos, actuaciones o eventos que aumenten la sensibilización 
ambiental de la población y el empresariado local  

• mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público del parque. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

2.650 € 

• Vías de financiación: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 

• Recursos humanos: Técnicos de la consejería y técnico FPNCyL. Pago a la Fundación de 
Montaña-Técnicos ( 1.743 € + 157 €/asistencia + 2 jornales Técnico FPNCyL + 1 jornal Técnico 
JCyL). 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Manual de señalización de senderos (FEMDE) 
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
• Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León 
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• Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

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

Francia 

• Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León 

Resultados previstos 

• Mejorar la calidad de los equipamientos de uso público del Parque Natural.  

Plazo de ejecución 

Medio plazo: 2021-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de senderos homologados. 
Existencia del borrador y del 
documento definitivo de 
homologación. 

• Presentación al FEMDE del informe de 
homologación antes de noviembre de 2020. 

Grado de satisfacción por los 
senderistas. 

Ejecución en la homologación de los 
senderos. 

• Homologación de los 18 senderos en 
diciembre de 2023. 
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CETS – P.N. LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  4.3 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO  

Objetivo específico Mejorar la calidad y accesibilidad del turismo 

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

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

Descripción 

Inicio de tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque, que se trata de la 
herramienta fundamental para la determinación del régimen de usos, de la normativa, del tipo de 
gestión y de las actividades ligadas a la misma en el ámbito de los parques, incluido el uso público. 
Para la elaboración del PRUG se tendrá como referencia la aplicación informática elaborada desde 
la Sección de Planificación de la Dirección General del Medio Natural en la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente. En dicha aplicación se establecen los contenidos a considerar e integrar en 
cada apartado. 
Además, los borradores del PRUG se expondrán a la participación del Grupo de Trabajo CETS- de 
Turismo Sostenible de Las Batuecas-Sierra de Francia. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Observatorio de la demanda turística de la Sierra de Francia  

• Edición de materiales informativos para orientar la visita al Parque Natural  

• Realización de cursos dinámicos, actuaciones o eventos que aumenten la sensibilización 
ambiental de la población y el empresariado local  

• Regulación y ordenación de los aparcamientos en las zonas de mayor afluencia de visitantes en 
el ENPP  

• Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público del parque. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

15.000 € 
• Vías de financiación: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 

• Recursos humanos: Técnicos de la consejería y técnico encargado de la CETS en el parque. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
• Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León 
• Programa Parques Naturales de Castilla y León 
Agentes implicados Coordinador 

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

Francia 

• Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León 

Resultados previstos 

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

Plazo de ejecución 
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Medio plazo: 2021-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Borrador definitivo Existencia del borrador y del 
documento definitivo. 

• Existencia del borrador en 2021. 
• Aprobación por el Grupo de Trabajo 2022. 

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

• Existencia del documento en 2024 
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CETS – P.N. LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  4.4. 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

Objetivo específico Mejorar la calidad y accesibilidad del turismo 

Actuación MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO 
PÚBLICO DEL PARQUE NATURAL 

Justificación 

Durante el Plan de Acción de la CETS 2008/2012 se ha ido ejecutando un Plan Integral de Mejora 
de la Accesibilidad de los Equipamientos de Uso Público del parque con la adaptación de los 
siguientes equipamientos de uso público: 
- 3 miradores. Mirador de Madroñal, Mirador Peña de Francia y Mirador de Las Juntas. 
- 5 aparcamientos. Casa del Parque, Mirador del Portillo, Mirador de Madroñal, Mirador Paso de 
los Lobos, Mirador Peña de Francia, Mirador de Las Juntas.  
- Mejoras en la Casa del Parque. 
-2 sendas adaptadas. Senda accesible Ruta de los Castaños Centenarios y Senda Valle Batuecas. 

Descripción 

Para dar continuidad a la mejora de la accesibilidad en los equipamientos de uso público del 
parque natural, se han acometido durante el Plan de Acción presentado en 2013/2017 la 
adaptación de otros equipamientos de uso público, como han sido: 

• Área Recreativa La Hoya (El Maíllo) 

• Área Recreativa La Mata (Nava de Francia) 

• Área Recreativa Fuente-Cántaro (El Casarito) 

Se realizó en este periodo un proyecto de adecuación de tres áreas recreativas pertenecientes a 
los equipamientos de uso público del Parque Natural, facilitando el acceso a través de pavimentos 
terrizos accesibles con bordillos laterales e incorporando también mobiliario accesible de pic-nic, 
señalización accesible, juegos y elementos interpretativos accesibles a personas tanto con 
discapacidad física o sensorial. También se adaptaron los aseos existentes en dos de las áreas 
recreativas del Proyecto, así como se facilitó el uso de la piscina existente en una de las áreas 
recreativas para su uso, por personas en sillas de ruedas o movilidad reducida. 
 
Todos estos equipamientos accesibles que confieren al Parque Natural ser uno de los Espacios 
Naturales de Castilla y León más accesibles y con mayor número de equipamientos adaptados, 
necesita de un mantenimiento constante y con mayor presupuesto, debido a las características y 
materiales con los que están realizados los equipamientos: 
- Pasarelas de madera, terrizos adaptados, señales en braille, placas en relieve, etc.. 
Por eso esta acción está basada en el seguimiento constante del estado de estos equipamientos, 
a través del control por parte del Técnico del Parque Natural y de la cuadrilla del Espacio Natural, 
así como del compromiso de los agentes medioambientales y su reparación casi inmediata. 
También se intentará ir mejorando los elementos interpretativos en ambas sendas y 
aparcamientos, así como en la dotación de la Casa del Parque.  

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (4.3) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 
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60.940 € (15% Ppto 
de la cuadrilla de 
mantenimiento del 
P.N.). 

• Vías de financiación: Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), Fundación Patrimonio 
Natural y Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

• Recursos humanos: Personal del Parque Natural y del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
• Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

• Oficina comarcal agentes medioambientales. 
 

• •PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

Resultados previstos 

• Mejora de la oferta y promoción de los equipamientos accesibles para ampliar la oferta de uso público a este colectivo. 
• Convertir al Parque Natural en un referente de turismo rural accesible. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Buen estado de los 
equipamientos. 
Mejora de equipamientos.  

Ejecución de, al menos, 2 actuaciones 
realizadas en mejora de accesibilidad 
de los equipamientos de uso público 

• Ejecución de las actuaciones 
• Se debe medir dos veces al año, el estado de 

los equipamientos accesibles del P.N. 
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CETS – P.N. LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  4.5. 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

Objetivo específico Mejorar la calidad y accesibilidad del turismo 

Actuación MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL PARQUE NATURAL Y DEL 
EMPRESARIADO LOCAL. 

Justificación 

Uno de los objetivos marcados para el Plan de Acción 20082012 y Plan de Acción 2013/2017 desde 
el Grupo de Trabajo CETS, fué el de intentar lograr que el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de 
Francia fuera un referente para el Turismo Accesible a nivel regional y nacional. 
Desde el Parque Natural a través de sus equipamientos de uso público se ha ido avanzando bastante 
en temas de accesibilidad, adaptando un total de 3 áreas recreativas, 5 miradores, 2 sendas, 7 
aparcamientos y la Casa del Parque Natural. Pero aún queda mucho por hacer en cuanto al 
empresariado turístico, así como también en favorecer el acceso a personas con movilidad 
reducida o en silla de ruedas en los municipios del Parque Natural.  
También otra asignatura pendiente en la adaptación de los servicios públicos tanto para el 
visitante como para la población local.  

Descripción 

Por eso en está acción se pretende complementar la accesibilidad tomada en cuenta en los 
equipamientos de uso público, con los servicios básicos en los municipios del Parque Natural, así 
como restaurantes y alojamientos turísticos.  

Se quiere redactar un Plan Estratégico Integral de Accesibilidad, en donde se refleje acciones a 
ejecutar en los municipios del Parque Natural para lograr esa accesibilidad a oficinas de turismo, 
ayuntamientos, centros de salud, puntos de información turística, museos o baños públicos.  

Así como también identificar las empresas turísticas, tanto de restauración, bares, alojamientos 
y museos,, según su grado de accesibilidad y analizar y cuantificar las mejoras que podrían realizar 
para mejorar su accesibilidad. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Mantenimiento y mejora de los equipamientos de uso público del Parque Natural (4.5.) 

• Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (4.3) 

• Mantenimiento de la Q de Calidad del P.N. (4.1.) 

• Plan de Marketing y comercialización-Turismo Sostenible- (2.8.) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

90.000 € 

• Vías de financiación: Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), Diputación Provincial de 
Salamanca, Gerencia de Asuntos Sociales de la JCyL, Mancomunidad Sierra de Francia, ADRISS.. 

• Recursos humanos: ASPRODES, Asociación Ruta del Vino Sierra de Francia, ASEMTURS, Empresas 
contratadas Asistencias Externas.  

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Programa de Accesibilidad de la Junta de Castilla y León. 
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
• Programa Parques Naturales de Castilla y León 
Agentes implicados Coordinador 
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• ADRISS 
• MANCOMUNIDAD SIERRA DE FRANCIA 
• PARQUE NATURAL. 
• ASEMTURS 
• ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO SIERRA DE FRANCIA 
• RED ARRAYÁN 
• ATACYL 
 

• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. 

Resultados previstos 

• Identificar, analizar el grado de accesibilidad de las empresas turísticas locales y cuantificar las mejoras. 
• Mejorar la accesibilidad de los servicios turísticos y básicos de los municipios del Parque Natural. 
• Convertir al Parque Natural en un referente de turismo rural accesible. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2020-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Informe del empresariado 
turístico. 
Plan Integral de accesibilidad de 
los municipios. 
Mejora de equipamientos.  

Redacción del Informe de 
accesibilidad de las empresas 
turísticas. 
Estudio de las mejoras en accesibilidad 
de los municipios del P.N. 
Mejora de al menos 2 servicios 
municipales al año en el 20% de los 
municjpios del P.N. 
Mejora de al menos 2 empresas 
turísticas al año. 

• Ejecución de las actuaciones 
• Se debe medir dos veces al año el avance de 

las mejoras, a partir de enero de 2022. 
• Los informes deben estar realizados en 

diciembre de 2021. 
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CETS - LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  4.6. 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

Objetivo específico Mejorar la calidad y accesibilidad del turismo 

Actuación CONTINUIDAD EN LA PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO MOVELETUR , REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y COLABORACIÓN CON LAS EMPRESAS CETS 

Justificación 

Uno de los objetivos marcados para el Plan de Acción 20082012 y Plan de Acción 2013/2017 desde 
el Grupo de Trabajo CETS, fué el de intentar lograr que el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de 
Francia fuera un referente para el Turismo Accesible a nivel regional y nacional. 
Desde el Parque Natural a través de sus equipamientos de uso público se ha ido avanzando bastante 
en temas de accesibilidad, adaptando un total de 3 áreas recreativas, 5 miradores, 2 sendas, 7 
aparcamientos y la Casa del Parque Natural. Pero aún queda mucho por hacer en cuanto al 
empresariado turístico, así como también en favorecer el acceso a personas con movilidad 
reducida o en silla de ruedas en los municipios del Parque Natural.  
También otra asignatura pendiente en la adaptación de los servicios públicos tanto para el 
visitante como para la población local.  

Descripción 

El proyecto MOVELETUR es desarrollado en el marco del Programa de Cooperación INTERREG 
V A España Portugal (POCTEP) 2014-2020, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 

Los objetivos del Proyecto son: 

 Impulsar un modelo de turismo sostenible y limpio basado en la movilidad eléctrica para 
los visitantes de los espacios naturales fronterizos. 

 Crear una red de itinerarios turísticos “verdes” que conecten en vehículos eléctricos 
puntos de valor natural y cultural de los espacios naturales fronterizos. 

 Capacitar a los empresarios del sector turístico y a emprendedores de los espacios 
naturales para ofrecer una oferta de turismo de movilidad eléctrica. 

 Posicionar los espacios naturales fronterizos como destino de excelencia y sostenibilidad 
basado en la movilidad eléctrica. 

Para ello se prestarán bicicletas eléctricas y un coche eléctrico para poder recorrer el Espacio 
Natural con una huella de carbono cero, en donde además ampliar el mercado turístico ofreciendo 
una alternativa más accesible a personas con menos capacidad física y deportiva, donde a través 
de estas bicicletas eléctricas también puedan disfrutar de la Naturaleza de una forma más directa. 

También se realizarán actividades de sensibilización para la población local y visitantes donde 
acercar a la movilidad eléctrica y su fácil uso y ventajas, frente al consumo de carburantes fósiles 
que contaminan.  

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Acción 5.1. Jornadas de formación para la reducción del consumo de agua, gestión de residuos 
y contaminación. 

• Acción 1.9. Coordinación en las actividades de educación ambiental dentro del Parque Natural 
Las Batuecas-Sierra de Francia. 

• Acción 1.8. Promoción de los Conjuntos Histórico Artísticos. 

• Acción 2.11. Desarrollo de programas de visitas en temporada baja. 

• Acción 3.5. Diseño y fomento de actividades de observación de fauna y turismo rural. 
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Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

90.000 € 

• Vías de financiación: Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), Diputación Provincial de 
Salamanca, Gerencia de Asuntos Sociales de la JCyL, Mancomunidad Sierra de Francia, ADRISS.. 

• Recursos humanos: ASPRODES, Asociación Ruta del Vino Sierra de Francia, ASEMTURS, Empresas 
contratadas Asistencias Externas.  

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Programa de Accesibilidad de la Junta de Castilla y León. 
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
• Programa Parques Naturales de Castilla y León 
• Proyecto MOVELETUR. 
Agentes implicados Coordinador 
• ASEMTURS. 
• Ruta del Vino Sierra de Francia. 
• Mancomunidad Sierra de Francia. 
• Diputación Provincial de Salamanca. 

• PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
(FPNCyL) 

Resultados previstos 

• Ampliar el número de préstamos de bicicletas eléctricas y coche eléctrico para visitas en el Espacio Natural Las Batuecas-
Sierra de Francia. 

• Diseño de nuevos proyectos basados en la movilidad eléctrica. 
• Creación de una empresa local que realice sendas y recorridos en bicicleta y coche eléctrico, así como el uso de 

transportes comunitarios como microbuses para visitar puntos de gran afluencia del Parque Natural o mover a los turistas 
dentro del Parque Natural para el desarrollo de paquetes turísticos, etc.. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2020-2021, para el préstamo gratuito del transporte eléctrico. 2022 para la creación de 
empresa local. 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de préstamos de bicicletas y 
coche eléctrico. 
Nº de actividades de 
sensibilización y conocimiento. 
Creación de empresa local 
basada en la movilidad eléctrica 
y transporte comunitario.  

- Mínimo 50 préstamos al año de 
bicicletas.  
- Mínimo 25 préstamos de coche al 
año. 
- Mínimo creación de una empresa 
local. 

• Informe cada 6 meses del uso y préstamos 
del coche y bicieltas eléctricas.  

• Informe y evaluación una vez al año de las 
actividades generadas. 

• Creación de la empresa en el año 2022 y 
generación de proyectos.  
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5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

CETS – P.N. LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  5.1. 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

Objetivo específico MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

Actuación Jornadas de sensibilización para el ahorro energético, gestión de residuos y la calidad del agua 

Justificación 

Aunque se ha mejorado en el territorio la calidad del agua debido a la instalación de depuradoras 
en todos los municipios que vierten al Río Francia y sus afluentes, todavía es preocupante el uso 
que se le da al agua en los municIpios. Actualmente el abastecimiento de agua en verano es escasa 
y los arroyos presentan residuos, plásticos , etc.. Por lo que se cree conveniente seguir educando 
a la población sobre la importancia del agua y el buen uso que hay que hacer de ésta. También el 
ahorro energético importante para nuestro planeta. 

Descripción 

Participación de todas las entidades interesadas en desarrollar actividades con el objetivo de 
información y sensibilización sobre el uso racional del agua y la calidad del recurso en el parque 
natural, así como la utilización de nuevo del uso de energía de biomasa y otras energias 
alternativas más saludables para el Medio Ambiente y nuestra salud. 

• Realizar un seguimiento de la calidad del agua de los diferentes municipios de la comarca, 
identificando puntos negros. 

• Realizar un seguimiento de las acciones de abastecimiento y depuración de aguas que lleve a 
cabo la Administración. 

• Proponer actuaciones a entidades para el uso racional del recurso. 

• Charlas sobre energías alternativas al uso del petróleo. 

• Difundir conclusiones y resultados. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

2.18, 5.2. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

2.500 € 

• Vías de financiación:. MANCOMUNIDAD SIERRA DE FRANCIA, DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
SALAMANCA, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, FONDOS INTERREG, FONDOS FEDER, ETC… 
 

• Recursos humanos: Técnicos del Parque Natural, Técnicos ADRISS, Oficina Verde Universidad de 
Salamanca. 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del P.N.Batuecas-Sierra de Francia. 
• Planes municipales. 
• Programa de actividades de Ed.Ambiental de la Casa del Parque Natural.  
Agentes implicados Coordinador 
• Diputación Provincial de Salamanca. 
• Parque Natural 
• ADRISS 
• RED ARRAYÁN 
• ASEMTURS 

• MANCOMUNIDAD SIERRA DE FRANCIA 

Resultados previstos 
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• Informe sobre depuración de aguas e identificación de puntos negros en el Parque Natural. 
• Manual de buenas prácticas para los municipios en cuestión del uso racional del agua y la gestión de los residuos. 
• Jornadas informativas y actividades de sensibilización para la población local y visitantes. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo:  2020/2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de instalaciones de calderas 
de biomasa o de energías 
alternativas instaladas. 

• Mínimo dos calderas de biomasa al 
año. Mínimo dos proyectos de 
instalación de nuevas energías 
alternativas en empresas. 

 
• Debe medirse una vez al año. Se realizará 

una ficha de recogida de datos de forma 
anual. 

Nº de eliminación de puntos 
negros de vertidos de agua y 
generación de residuos. 

• Mínimo dos puntos negro eliminado 
al año de vertido o generación de 
residuos.  

Debe medirse una vez al año. Se realizará una 

ficha de recogida de datos de forma anual 

Nº de puntos de recogida de 
residuos y mejora de la gestión. 

• Mínimo un punto de recogida de 
residuos al año. 

Debe medirse una vez al año. Se realizará una 

ficha de recogida de datos de forma anual 

Nº de jornadas sobre 
Ed.Ambiental en temas de 
residuos, energía y agua. 

• Mínimo cinco jornadas de 
Ed.Ambiental al año. 

Debe medirse una vez al semestre. Se recogerá 

valoraciones y observaciones en materia de 

necesidades y problemas detectados. 
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5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

CETS – P.N. LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  5.2. 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

Objetivo específico MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

Actuación INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y GESTIÓN DE SU RECOGIDA Y 
TRATAMIENTO. 

Justificación 

Una de las debilidades recogidas en el Foro de la CETS en el II periodo 2013/2017 y también 
actualmente en el Foro 2020/2024, ha sido el abandono de residuos domésticos y voluminosos 
dispersos por distintos puntos del Parque Natural, casi siempre cerca de carreteras, pistas 
forestales y senderos, por lo que acusa un deterioro en el paisaje y por tanto deprecia uno de los 
valores tan importantes que tiene este territorio a nivel turístico como es su belleza paisajística. 
Además de ser puntos de vertidos de elementos peligrosos y contaminantes para el Medio 
Ambiente. 

Descripción 

Se plantea a los ayuntamientos crear puntos controlados de recogida de residuos domésticos, 
electrodomésticos, colchones, etc…, a través de la creación de una plataforma de hormigón y 
vallado perimetralmente e instalación de zonas de recogida selectiva. 
Los ayuntamientos firmarán un convenio con la Diputación Provincial de Salamanca, para su 
recogida y tratamiento fuera del Parque Natural o se potenciará la creación de una empresa de 
recogida y gestión de los residuos por los Municipios. 
Se plantea la coordinación de los ayuntamientos desde el Grupo de Trabajo de la CETS para 
coordinarse en cuanto a transporte de los residuos para no tener que esperar a tener todo el punto 
de recogida lleno, sino tramitarlo con los demás municipios. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

- Jornadas de sensibilización para el ahorro energético, gestión de residuos y la calidad del agua 
(Acción 5.1) 

-Redacción y aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Las Batuecas-Sierra 
de Francia. (Acción 4.3) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

20.000 € 
• Vías de financiación: Mancomunidad Sierra de Francia y Diputación Provincial de Salamanca. 
• Recursos humanos: Representantes de distintos municipios, Personal Parque Natural, empresa 

contratada a través de asistencia externa en un principio.  
Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

• Estrategia del Departamento de Servicios Urbanos del Area de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Salamanca. 
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia. 

Agentes implicados Coordinador 
• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 
• Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 
• Diputación Provincial de Salamanca. 
• Ayuntamientos. 
 

• Mancomunidad Sierra de Francia y Sección M.Ambiente 
de la Diputación Provincial de Salamanca.  

Resultados previstos 

• Disponer de puntos de recogida selectiva para sensibilizar a la población de no tirar los residuos al campo, disminuyendo 
el impacto visual y la contaminación. 

• Gestionar de forma eficiente y coordinada los residuos voluminosos generados en los municipios del Parque Natural. 

Plazo de ejecución 
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Corto, medio y largo plazo: 2020/2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de puntos de recogida de 
residuos. • Mínimo tres puntos de recogida. 

 
• Debe medirse una vez al año 

Disminución de los residuos 
encontrados en el campo. 

• Mínimo dos charlas informativas al 
año de la existencia de estos puntos 
de recogida y del problema de los 
residuos de electrodomésticos y 
otros peligrosos para el Medio 
Ambiente. 

Valoración al final de cada año. 

Creación de sistema de recogida 
de residuos de forma 
coordinada. 

• Mínimo la recogida coordinada del 
50% de los  municipios del P.N. 

Inicio del Proyecto en enero de 2021 y 
valoración de forma semestral. 
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CETS EN LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  5.3 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del territorio 

Actuación PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL “BASURALEZA”, 
ORGANIZADO POR SEO BIRDLIFE Y ECOEMBES 

Justificación 

La Organización Seo Bird Life y la empresa Ecoembes se han unido en una Campaña de 
sensibilización ambiental sobre el abandono de basura en la Naturaleza, generada por un Turismo 
de Naturaleza que no respeta el Ecosistema en el que se encuentra y abandona basura que puede 
causar graves daños a la Naturaleza como son los incendios, debido a cristales, colillas, etc.., así 
como daños a la fauna por la ingesta de plásticos. Además la basura en este Medio Natural es un 
impacto visual grave que dificulta el disfrute de estos Espacios Naturales. 
A través de este Convenio se establece el marco de colaboración para el desarrollo de los valores 
cívicos y de la calidad de nuestro entorno natural y del paisaje de Castilla y León, mediante el 
desarrollo conjunto de campañas de educación y sensibilización ambiental y otras iniciativas que 
contribuyan a seguir divulgando los valores medioambientales de nuestra Comunidad. 

Descripción 

Los espacios naturales de nuestro país están sufriendo la invasión de una catástrofe ambiental 
sigilosa, la basuraleza. Millones de residuos se acumulan en la naturaleza, con las consiguientes 
consecuencias nocivas para la flora y la fauna que allí habita. 
Para llamar la atención sobre este grave problema, el proyecto LIBERA, impulsado por 
SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, convoca el próximo 15 de junio una nueva edición de 
‘1m2 por la naturaleza’, la gran recogida colaborativa nacional para liberar de basuraleza los 
entornos naturales. 
 
Esta campaña se ha convertido en el gran hito anual del proyecto LIBERA para, a través de la 
participación ciudadana, visibilizar una problemática tan importante como es el abandono de 
residuos. Conscientes de la importancia de cada gesto, de cada voluntario, de cada metro 
cuadrado, LIBERA busca aunar esfuerzos y crear una conciencia colectiva sobre el cuidado de 
nuestra naturaleza. 
 
En la edición anterior de 1m2 por la naturaleza, LIBERA congregó a 11.000 voluntarios, que 
lograron recoger 80 toneladas de basuraleza de espacios naturales, terrestres y fluviales de 415 
puntos de todas las provincias españolas. 
 
El Parque Natural participará en esta Campaña en las diversas actuaciones que convoquen, siendo 
un lugar sensibilizado con el tema de los residuos y que además gracias a estas actuaciones se 
sensibilice a la población local y visitantes en la reducción de estas malas prácticas.  

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Acción 5.1. (Jornadas de sensibilización para el ahorro energético y gestión de residuos). 

• Acción 1.10 Continuidad en el Programa de Voluntariado Ambiental. 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

10.925 € 
• Vías de financiación: Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 
• Recursos humanos: Personal de la Fundación Patrimonio Natural y los monitores de la Casa del 

Parque. (50 horas/año). 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 

https://proyectolibera.org/proximos-eventos/proximas-recogidas
https://proyectolibera.org/proximos-eventos/proximas-recogidas
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• Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia • Fundación Patrimonio Natural Castilla y León 

Resultados previstos 

• Mejora de la sensibilización ambiental de la población local y de los visitantes. 
•  Correcta gestión de los residuos. 
• Crear una conciencia de voluntariado ambiental y participación con el Espacio Natural en su Conservación.  

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2013-2016 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Números de eventos en los que se 
participa en el Parque Natural Participación en al menos un evento • Se debe medir una vez, al finalizar cada año. 

Número de actividades 
desarrolladas 

Participación en al menos en una 
actividad • Se debe medir una vez, al finalizar cada año. 
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CETS EN LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA  5.4. 
  

Objetivo general  MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del territorio 

Actuación CONTINUAR CON LA CERTIFICACIÓN EMAS (ISO 14001) EN LA CASA DEL PARQUE NATURAL LAS 
BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 

Justificación 

La Casa del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, es el punto de entrada e información 
del Espacio Natural, el cual debe ser un modelo de Centro de Visitantes en donde se controle la 
gestión de residuos, ahorro energético y de agua, formación e información medioambiental y sobre 
todo sirva de referente para el resto de equipamientos de recepción de turistas en cuanto a gestión 
medioambiental.  
Por eso debemos continuar con la certificación EMAS en este equipamiento del uso público del 
Parque Natural, con el desarrollo de informes, controles y adecuación de servicios que lleven a 
ser ese referente medioambiental. 

Descripción 

. El Reglamento europeo EMAS (en sus siglas en inglés "Eco-Management and Audit Scheme") define 
un esquema de gestión y auditoría ambientales abierto a cualquier tipo de organización a nivel 
internacional e independientemente de su actividad. 

El modelo de sistema de gestión ambiental de este Reglamento está basado en la norma ISO 14001, 
y propone una sistemática eficaz para ayudar a las organizaciones a gestionar y mejorar de manera 
continua su desempeño ambiental. Sin embargo, EMAS contiene requisitos propios que le 
convierten en un modelo de excelencia para la gestión ambiental. 

Además de las ventajas asociadas a la implantación de un sistema de gestión ambiental ISO 
14001, el Reglamento EMAS ayuda a las organizaciones a contribuir al desarrollo de una Economía 
Circular, ya que EMAS: 

• Obliga a establecer unos indicadores de comportamiento ambiental para analizar y 
medir el uso eficiente de los recursos, desde una perspectiva de ciclo de vida, y 
un pensamiento basado en riesgo. 

• Permite, no sólo asegurar el cumplimiento legal, sino a anticiparse a la aprobación de 
nuevos requisitos de carácter ambiental, lo que contribuye a minimizar riesgos desde 
un enfoque preventivo y a identificar nuevas oportunidades de negocio. 

• Requiere obligatoriamente la implicación de los empleados, haciéndoles conscientes de 
la importancia de su participación en el sistema de gestión Este enfoque es propio del 
Reglamento EMAS desde sus inicios.  

• La Declaración Ambiental validada por un verificador independiente y acreditado es una 
herramienta de comunicación potente que ayuda a la organización a poner en valor el 
esfuerzo derivado de la implantación de un sistema de gestión ambiental. Además, 
supone un ejercicio de transparencia que es reconocido por todas las partes 
interesadas, incluidas las administraciones públicas. 

• Supone un motor para la innovación, ya que al promover la mejora continua, la 
organización tiene que investigar nuevos objetivos de reducción de consumos, cambios 
en los procesos, búsqueda de materiales menos contaminantes, etc. 

 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Acción 5.1. Jornadas de sensibilización para el ahorro energético y de agua y contaminación. 

• Acción 1.6. Dinamización y coordinación de los Centros temáticos y de visitantes de la Sierra 
de Francia. 

• Acción 2.6. Mantenimiento de los equipamientos de uso público del Parque Natural.  

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

9.555 € 

• Vías de financiación:.Consejería de Fomento y M.Ambiente de la JCyL. 
• Recursos humanos: Técnicos del Parque Natural, Monitores de la Casa del Parque, Coordinadora 

EMAS de la FPNCyL. Aproximadamente 30 h/año de técnico y monitor, además de 20 h/Parque 
de coordinador.  
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Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 
- PARQUE NATURAL. 
- Oficina comarcal agentes medioambientales. 
- Empresa monitores.  
- ASEMTURS. 

• PARQUE NATURAL (JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

Resultados previstos 

• Reducir consumo energético. 
• Reducir consumo de agua. 
• Reducir gasto gasóil. 
• Utilización de productos reciclados, ecológicos, reutilizados y gestión de los residuos.  
• Ser la Casa del Parque un modelo a seguir de infraestructura pública respetuosa con el Medio Ambiente. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2020/2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

. KWH menos. 
-M3 de agua menos. 
- L gasóil menos. 
- Productos ecológicos, etc, 
utilizados. 
 

- Míniomo un 5% al año. 
- Mínimo un 10% al año. 
- Mínimo un 10% menos al año. 
- Mínimo el 60% de los productos 
utilizados que sean ecológicos, 
reciclados.  

• Realizar un informe anual de los consumos y 
gestión de residuos.  
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