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1. ¿QUÉ ES EL DIAGNÓSTICO DE LA CETS Y PARA QUÉ SIRVE? 

El Diagnóstico del territorio es un paso esencial para identificar las necesidades del destino 

turístico y sus actores, con el fin de mejorar la sostenibilidad del turismo en el espacio protegido y 

su zona de influencia socioeconómica. 

El diagnóstico se realiza según los principios y aspectos clave de la CETS (key points), 

estableciendo las realizaciones del territorio en cada uno de los aspectos clave, destacando 

como puntos fuertes esas realizaciones, e identificando los puntos débiles o las necesidades que los 

actores implicados tienen para mejorar la sostenibilidad del modelo de desarrollo turístico del 

espacio natural protegido, de manera que se identifiquen los aspectos que será necesario corregir o 

potenciar con la elaboración de la Estrategia y el Plan de Acción. El territorio ámbito de aplicación 

de la CETS en el Parque Regional de la Sierra de Gredos es el parque y su Zona de Influencia 

Socioeconómica (ZIS.). No se descarta la posible ampliación a algunos municipios limítrofes si lo 

solicitasen.  

El Diagnóstico se ha elaborado a partir de la recopilación y análisis de información básica 

suministrada por los diferentes actores implicados, la evaluación del anterior Plan de acción 

CETS, incluyendo la evaluación del Plan de Competitividad Turística 2010-2014, la realización 

de entrevistas en profundidad y las aportaciones del Grupo de Trabajo. Además, este Diagnóstico 

será validado en unas Jornadas de Participación Pública con el Foro Permanente. 

El Diagnóstico consta de una tabla para cada uno de los aspectos clave que plantea la CETS en la 

que se recogen las realizaciones de los distintos actores implicados como puntos fuertes y las 

debilidades y necesidades.  

Sirve para orientar la Estrategia y el Plan de Acción que hay que elaborar para adherirse a la 

CETS.  

Los principios de turismo sostenible que propone la Carta Europea de Turismo Sostenible son: 

1. Dar prioridad a la conservación.  

2. Contribuir al desarrollo sostenible 

3. Lograr el compromiso de todos los actores locales 

4. Planificar el turismo sostenible de manera efectiva 

5. Buscar la mejora continua 
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2. LOS ASPECTOS Y ACCIONES CLAVE DE LA CETS 

Europarc Federation ha establecido cambios en los aspectos clave de la CETS con el fin de ayudar a 

los gestores a concretar mejor las actuaciones a incluir en los planes de acción. Los principios 

engloban los aspectos o temas clave (key topics) base para la CETS (los aspectos clave son las 

líneas estratégicas de actuación del plan de acción), y éstos, a su vez, llevan asociadas una serie de 

acciones (Key Actions, a modo de ejemplos de las actuaciones que deberían incluirse en el plan):  

ASPECTOS CLAVE / LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

ACCIONES CLAVE 

1. Proteger el paisaje, la 
biodiversidad y el 
patrimonio cultural 

1. Incidir en la planificación de los usos del suelo y el 
control de daños de las actividades 

2. Incidir en la localización, tipo y diseño de las actividades 
turísticas 

3. Gestionar los flujos de visitantes, actividades y 
comportamiento de los mismos en áreas sensibles del 
territorio 

2. Apoyar económicamente 
la conservación a través de 
la actividad turística 

1. Promover que los visitantes y las empresas turísticas 
contribuyan a la conservación de los valores naturales y 
culturales, a través de donaciones, voluntariado u otras 
actividades 

2. Revertir los beneficios obtenidos a través del turismo en 
el apoyo a actividades de conservación 

3. Diseñar, apoyar y promocionar proyectos, inversiones o 
actividades turísticas que contribuyan a conservar el 
patrimonio natural y cultural. 

3. Reducir la huella de 
carbono, la contaminación 
y el malgasto de recursos 
naturales 

1. Trabajar para que las empresas turísticas mejoren su 
gestión ambiental, incluyendo el ahorro de agua y energía, 
la mejora en la gestión de residuos y la reducción de la 
contaminación lumínica y acústica. 

2. Promover el uso del transporte público u otros medios 
alternativos a los vehículos 

4. Proporcionar el acceso 
de manera segura, calidad 
en los servicios turísticos y 
experiencias singulares 
relacionadas con el espacio 
natural protegido a todo 
tipo de visitantes 

1. Facilitar diferentes oportunidades en el acceso, 
atendiendo a la seguridad y a la gestión de riesgos  

2. Mejorar la calidad de las instalaciones y los servicios 
turísticos 

3. Proporcionar a los visitantes experiencias turísticas 
basadas en descubrimiento, interpretación y valorización del 
patrimonio natural y cultural más singular del territorio. 

4. Ofrecer servicios turísticos e información para los 
visitantes con necesidades especiales o diversidad funcional. 

5. Comunicar los valores 
del espacio protegido de 
manera efectiva a los 
visitantes 

1. Realizar una promoción efectiva y responsable del 
espacio natural protegido 

2. Proporcionar información y contenidos interpretativos 
veraces y de calidad 
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ASPECTOS CLAVE / LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

ACCIONES CLAVE 

3. Garantizar que las empresas turísticas y otros actores 
locales conocen el territorio y son capaces de proporcionar 
información relevante y precisa a los visitantes. 

4. Proporcionar información y contenidos interpretativos 
específicos para gente joven, escolares y grupos de 
estudiantes 

6. Asegurar la cohesión y el 
buen entendimiento social 

1. Prever, realizar un seguimiento y minimizar conflictos 
potenciales o existentes con la población local 

2. Mantener una buena comunicación y compromiso con la 
población local 

3. Fomentar y desarrollar el asociacionismo con los actores 
locales  

7. Procurar beneficios para 
la economía local 

1. Fomentar la identificación de productos y servicios 
locales y su adquisición y uso por parte de visitantes y 
empresas turísticas 

2. Apoyar económicamente la creación de empresas 
turísticas locales y la creación de empleos en el sector 
turístico para la población local. 

8. Formar y capacitar 1. Formar al personal y a los gestores del espacio natural 
protegido en materia de desarrollo y gestión del turismo 
sostenible. 

2. Formar y capacitar al personal de las empresas turísticas 
y otros actores locales en materia de turismo sostenible. 

9. Realizar un seguimiento 
de la actividad turística y 
sus impactos 

1. Seguimiento de visitantes: número, caracterización, gasto 
realizado y grado de satisfacción. 

2. Seguimiento de la actividad turística: funcionamiento y 
necesidades. 

3. Seguimiento de los impactos del turismo: en el medio 
ambiente, en la economía y en la población local. 

4. Seguimiento del grado de ejecución del Plan de Acción. 

10. Comunicar las acciones 
y compromisos de la CETS  

1. Comunicar las acciones relacionadas con el turismo 
sostenible y sus resultados a los actores locales, pero 
también a nivel local, regional y nacional. 

2. Promocionar y dar visibilidad a la acreditación con la 
CETS 

3. Participar en los eventos y actividades relacionados con 
Europarc y la Red de Parques con la CETS. 

4. Llevar a cabo las acciones necesarias para la renovación 
de la acreditación con la CETS 
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3. DIAGNÓSTICO DEL PARQUE REGIONAL SIERRA DE GREDOS SEGÚN ASPECTOS Y ACCIONES CLAVE DE LA CETS 

El Parque Regional de la Sierra de Gredos, con una superficie protegida de 86.397 ha., incluye terrenos de 28 términos municipales en su interior, por 

lo que tiene una extensa Zona de Influencia Socioeconómica (ZIS)  (entre paréntesis el número de habitantes en 2019 de cada municipio de la ZIS): El 

Arenal (973), Arenas de San Pedro (6.337), Bohoyo (273), Candeleda (5.018), La Carrera (255), Cuevas del Valle (484), Gilgarcía (35), Guisando (497), El 

Hornillo (290), Hoyos del Collado (33), Hoyos del Espino (383), Los Llanos de Tormes (60), Mombeltrán (991), Nava del Barco (84), Navalonguilla (226), 

Navalperal de Tormes (82), Navarredonda de Gredos (494), Navatejares (55), Puerto Castilla (106), San Esteban del Valle (720), Santiago del Tormes (118), 

San Juan de Gredos (256), San Martín del Pimpollar (189), Solana de Avila (110), Tormellas (40), Umbrías (99), Villarejo del Valle (347), Zapardiel de la 

Ribera (116). La población total de estos municipios alcanzaba los 23.869 habitantes censados en enero de 2007. Ha evolucionado negativamente, pues en 

2009 había 21.752 y en el año 2019 suma 18.645. En los últimos 10 años se ha perdido un 14.3% de población en la ZIS (esta pérdida de población ha 

sido más acusada en unas zonas que otras del Parque; así en la zona norte se cifra en el orden del 30 %). 

Desde su adhesión a la CETS en el año 2009, el Parque Regional de la Sierra de Gredos ha trabajado con el enfoque y metodología de la CETS, de forma 

que entre los años 2010 y 2014, la Diputación de Ávila lideró la ejecución de un Plan de Competitividad de Turismo Activo para Gredos – Iruelas, 

contando con la co-financiación de la SETUR y la DG de Turismo de Castilla y León. Este plan estuvo dotado con 2,3 millones de euros y ha servido 

para ejecutar buena parte de las actuaciones propuestas en los planes de acción de ambos espacios protegidos. El Plan de Competitividad de Turismo 

Activo implicó a tres niveles de las administraciones turísticas, al sector privado y al gestor de los ENP del ámbito de dicho plan. Hubo un adecuado 

seguimiento de su ejecución, y los productos creados y la dinamización conseguida del sector turístico continua hoy, si bien es necesario acometer una 

nueva etapa para reforzar a Gredos como destino turístico sostenible. Tras la finalización de este plan, los últimos 5 años (2014-2019) los gestores del 

ENP han continuado apostando por la CETS como herramienta, si bien con dificultades para realizar un adecuado seguimiento y renovación de la 

misma, motivo por el cual se hace la “reimplantación” de la CETS en esta nueva etapa. El sector turístico ha mejorado su capacidad de trabajo 

asociativa como ha demostrado ASENORG en la vertiente norte, dinamizando iniciativas responsables de una mejora de la afluencia turística y 

presumiblemente de sus repercusiones socioeconómicas. Esta dinamización ha sido muy desigual en el territorio. 
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ASPECTO CLAVE 1. PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y LA BIODIVERSIDAD 

Este aspecto o tema clave se centra en la protección del patrimonio natural y en la necesidad de realizar una adecuada planificación y ordenación de las 

actividades en el Parque Regional, sobre todo referida a la planificación del turismo. Las principales realizaciones corresponden al gestor del ENP. En los 

recuadros titulares se enuncian el aspecto clave/línea estratégica, par precisarla un poco más. Las realizaciones son actuaciones que se han hecho o se 

están haciendo y por tanto pueden considerarse como puntos fuertes. 

TENER UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL ENP Y UN BUEN CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL 

Acciones clave de la CETS 

1. Incidir en la planificación de los usos del suelo y en 

el control de daños de las actividades.  

2. Incidir en la localización, tipo y diseño de las 

actividades turísticas. El uso público del ENP y el 

desarrollo turístico debe contemplarse en la 

planificación del ENP. 

3. Gestionar los flujos de visitantes, las actividades y 

su comportamiento en áreas sensibles del ENP. 

Es decir, la CETS indica que deben acometerse 

estudios, inventarios y seguimientos de la riqueza 

Realizaciones en el territorio 

1. El Parque Regional de la Sierra de Gredos cuenta un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

(PORN) aprobado en 1995, antes de su declaración, donde se especifican las directrices de ordenación 

del Espacio Natural de la Sierra de Gredos, su zonificación y la normativa de usos. 

2. El PORN define Zonas de Uso Limitado, Zonas de Uso Compatible y Zonas de Uso General en el Parque 

Regional de la Sierra de Gredos. También determina la normativa aplicable al parque, especificando los 

usos permitidos, los usos prohibidos y los usos autorizables bajo diferentes sistemas de intervención 

administrativa. Esta regulación permite proteger zonas sensibles. En el PORN se prohíbe 

específicamente por ejemplo hacer fuegos y la realización de pruebas deportivas con vehículos 

motorizados (rallies, motocross, etc.) excepto en las zonas de uso general. El ENP tiene un Plan de Uso 

público como documento del Sistema de Calidad turística (Q de calidad). 
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TENER UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL ENP Y UN BUEN CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL 

biológica, rehabilitación de medios frágiles 

degradados, y creación de equipamientos que 

permitan acoger visitantes y proteger el entorno. 

 

3. Gredos es también espacio protegido por la Red Natura 2000 y tiene su plan de gestión aprobado. 

Ambos documentos, PORN y el Plan de gestión RN2000, son el marco adecuado para regular el uso público 

y la distribución de las actividades turísticas en el ENP. 

4. Existe una Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (2006), donde se definen principios 

rectores, objetivos, instrumentos de gestión para los subprogramas de uso público, sus contenidos, una 

propuesta de indicadores para su seguimiento. A nivel de la Red de ENP se ha apostado por continuar con 

la CETS como herramienta para asegurar la sostenibilidad del desarrollo turístico de los ENP. 

5. El parque realiza diversos estudios con el fin de mejorar conocimiento y conservación del 

patrimonio natural. Cabe destacar: 

 Seguimiento de especies: censos anuales de rapaces y cabra montés, seguimientos limnológicos, 

estudio de la distribución y presencia del desmán de los pirineos, estudio entomológico. 

 Cartografía de hábitats 

6. En los últimos 4 años se ha mejorado el acceso desde Hoyos del Espino a la Plataforma 

(aparcamiento), estableciéndose un sistema de regulación de accesos para controlar la capacidad. 

Este sistema puede sostenerse, pues los costes e ingresos están equilibrados. 

7. En el seguimiento de la biodiversidad amenazada colaboran algunas ONG (el grupo conservacionista 

Gredos Verde, colabora con ADENA en la conservación del águila imperial ibérica). 
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TENER UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL ENP Y UN BUEN CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL 

Debilidades y necesidades 

1. Aún no se ha aprobado el PRUG, que se halla en fase de redacción en estos momentos 

2. Escasez de personal dedicado a la gestión del parque, de gran extensión y complejidad, lo que supone un exceso de carga de trabajo para el personal existente 

y dificulta realizar algunas tareas como la elaboración de memorias anuales, reuniones con actores locales, actividades de información sobre la gestión del 

parque, etc.  

3. Es preciso continuar con la mejora del conocimiento de la biodiversidad del ENP, realizando censos y seguimiento de especies y hábitats prioritarios. Se hace 

necesario comunicar la Red Natura 2000 como elemento favorable para el desarrollo sostenible del territorio. 

4. En ocasiones se cuestiona el funcionamiento del refugio Elola (Laguna Grande) (problemas con el sistema de depuración del refugio). Por otro lado, esta 

infraestructura ofrece seguridad, recogida de basura y otros servicios básicos.  

5. Los campamentos juveniles del alto Tormes presentan deficiencias en sus sistemas de aguas residuales y de limpieza.  

6. Algunas zonas de baño están muy concurridas y los usuarios no hacen un adecuado uso (ej: Charco de las Paredes, gargantas de vertiente sur) 

7. El Parque Regional de la Sierra de Gredos tiene un alto riesgo de incendios debido a los cambios de uso del monte, especialmente en la vertiente sur. 

8. Es preciso evaluar y mejorar el sistema de accesos a la plataforma (analizar posible autobuses lanzadera). El sistema actual es muy criticado. La barrera se 

percibe como un elemento disuasorio contra el turismo en lugar de una herramienta de regulación. El personal de control no cumple con todas las funciones 

para las que está pensado (en especial informar al visitante de su entrada en una zona de reserva de un espacio protegido). 
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TENER UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL ENP Y UN BUEN CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL 

9. Masificación de pocos puntos y poca afluencia de público a otras zonas. Necesidad de atraer público hacia otras zonas y evitar la masificación de las zonas más 

conocidas. Promocionar los accesos a Gredos desde el sur. 

10. Plaga de procesionaria del pino que afecta a importantes zonas forestales y se interpreta como un problema de salud pública con efectos negativos sobre el 

paisaje. 
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ASPECTO CLAVE 2. PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL. APOYAR ECONÓMICAMENTE LA CONSERVACIÓN Y EL PATRIMONIO A 
TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Se ha separado de la línea anterior con el fin de describir las actuaciones que están haciendo las Entidades Locales con el fin de involucrarlas más en la 

protección del patrimonio rural.  

CONOCER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL. APOYAR ECONÓMICAMENTE LA CONSERVACIÓN Y EL PATRIMONIO A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Acciones clave de la CETS 

1. Diseñar, apoyar y promocionar proyectos, 

inversiones o actividades turísticas que 

contribuyan a conservar el patrimonio natural y 

cultural. 

 

 

 

 

 

Realizaciones en el territorio 

1. En el PORN se regula la viabilidad o prohibición de las construcciones y las características de las 

mismas, fomentando la rehabilitación de edificaciones frente a nuevas construcciones. Se define 

expresamente la prohibición de la colocación de carteles, placas y cualquier otra clase de publicidad 

comercial. El parque se ha encargado de la recuperación de algunos elementos etnográficos  

2. ASIDER y CEDER Valle del Tiétar han subvencionado proyectos no productivos de rehabilitación del 

patrimonio arquitectónico. 

3. En los municipios de El Arenal, Arenas de San Pedro, Barco de Ávila, Becedas, Candeleda, Cuevas del 

Valle, Guisando, El Hornillo, Mombeltrán, San Esteban del Valle y Villarejo del Valle hay diversos 

elementos declarados como Bien de Interés Cultural, destacando el Conjunto Histórico de la Villa 

de Guisando y su Entorno Natural, y la Villa del Barco de Ávila. 
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CONOCER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL. APOYAR ECONÓMICAMENTE LA CONSERVACIÓN Y EL PATRIMONIO A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

2. Promover que los visitantes y las empresas 

turísticas contribuyan a la conservación de los valores 

naturales y culturales, a través de donaciones, 

voluntariado u otras actividades 

3. Revertir los beneficios obtenidos a través del 

turismo en el apoyo a actividades de conservación. 

 

4. Algunos Ayuntamientos han realizado inventarios de recursos arquitectónicos 

5. ASIDER ha publicado el estudio “Costumbres y Habla del Aravalle”. Ha fomentado la reapertura de 

museos y otros elementos de patrimonio cultural que estaban en desuso 

6. El PCT puso en valor la trashumancia como recurso turístico con un manual para facilitar su 

conocimiento y su interpretación, considerando que el territorio Gredos es un paisaje ganadero vivo. 

7. La Diputación de Ávila como entidad beneficiaria del PCT hizo un inventario de recursos de 

ambos ENP, 500 fichas de empresas y 500 fichas de recursos turísticos y tours virtuales que se 

integran en la web de Diputación de Ávila: 

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

8. Algunos de los municipios que tienen BIC como Arenas de S. Pedro o Candeleda han recuperado 

su patrimonio cultural y lo ofrecen como experiencia turística (Castillo Condestable, Palacio 

Infante D. Luis, Castro el Raso). Desde 2018 se ofrecen visitas teatralizadas al Castillo del 

Condestable 1 vez al mes. 

9. Desde hace varios años se viene realizando un programa de voluntariado en el parque mediante el 

cual se realizan, entre otras actividades, la recuperación de elementos etnográficos y culturales. 

También colaboran con el parque en la realización de un inventario etnográfico. 

https://www.turismoavila.com/web/paginas_tematicas/visorModel1/?iid=5b39181bb1e3e-0
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CONOCER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL. APOYAR ECONÓMICAMENTE LA CONSERVACIÓN Y EL PATRIMONIO A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

10. Las casas del parque realizan actividades culturales, juegos populares y exposiciones de fotos 

antiguas de los pueblos de Gredos. La Casa del Parque “El Risquillo” ha elaborado una Fototeca 

Histórica de los pueblos de Gredos. Las casas del Parque están participando en el programa Libera y 

se realizan actividades educativas que implican a visitantes, turistas y población local. 

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

recogida-de-basuraleza-en-entornos  

11. La Asociación ASENORG puso en marcha una campaña de micromecenazgo (“Apadrina un piorno”) 

para financiar el festival del piorno contra la despoblación, donde visitantes y ciudadanos pudieron 

financiar este festival apadrinando un piorno. El Festival del piorno surgió en 2011 como acción del 

PCT a propuesta de ASENORG. En 2020 es su 10ª edición. El festival sirve como elemento identitario, 

atractivo para la demanda y generador de actividades paralelas que atraen a la demanda (carreras 

deportivas, eventos, promoción de productos locales, etc)  

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

Debilidades y necesidades 

1. Hubo una deficiente planificación urbanística que se tradujo en edificaciones poco acordes con el paisaje. Durante varios años se han realizado construcciones 

que no han respetado la arquitectura local, ni utilizado materiales tradicionales, y que actualmente hacen que disminuya el valor arquitectónico del territorio. 

2. Varios elementos etnográficos (chozos y molinos) que podrían rehabilitarse, son propiedad de particulares lo que dificulta su recuperación. Los recursos 

http://www.cesefor.com/noticias/las-casas-del-parque-apuestan-por-el-programa-libera-de-recogida-de-basuraleza-en-entornos
http://www.cesefor.com/noticias/las-casas-del-parque-apuestan-por-el-programa-libera-de-recogida-de-basuraleza-en-entornos
https://www.facebook.com/Piornosenflor/posts/2492926274067572
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CONOCER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL. APOYAR ECONÓMICAMENTE LA CONSERVACIÓN Y EL PATRIMONIO A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

patrimoniales están desaprovechados turísticamente, pues muchos no están abiertos al público. 

3. Se han perdido la mayor parte de los oficios tradicionales, por no tener en muchos casos, renovación generacional. Pese a los esfuerzos realizados para la 

puesta en valor de la trashumancia, no se ha logrado convertir. (Existen, no obstante, algunas experiencias interesantes de impulso turístico dirigido a poner en 

valor productos locales; así, en Candeleda se organiza la Feria del Pimentón, gracias a la cual se consiguió incrementar el número de productores locales, y lo 

mismo se ha hecho con el queso).   

4. Debería profundizase en fórmulas para la contribución de los turistas a la conservación del patrimonio natural y cultural, diversificando con iniciativas en 

las zonas de baño, en los campamentos, y también dirigidas a las empresas turísticas. 
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ASPECTO CLAVE 3. GESTIÓN AMBIENTAL DEL DESTINO Y DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 

Es necesario valorar la situación de los aspectos que inciden en la calidad ambiental del territorio, y por tanto en el atractivo como destinos turísticos, y 

las actuaciones que las administraciones públicas están haciendo para mejorarlos. La CETS recomienda trabajar para que el destino turístico y las 

empresas turísticas mejoren su gestión ambiental, incluyendo el ahorro de agua y energía, la mejora en la gestión de residuos y la reducción de la 

contaminación lumínica y acústica, y para promover el uso del transporte público u otros medios alternativos a los vehículos 

REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO Y LA CONTAMINACIÓN. USO MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES 

Acciones clave de la CETS 

1. Mejorar la calidad de los paisajes. 

Se entiende que la mejora de los paisajes incide 

directamente en la calidad del destino turístico y 

también en lo que las empresas turísticas pueden hacer 

para mejorar su gestión ambiental. 

 

Realizaciones en el territorio ACTUALIZAR 

1. La cuadrilla de mantenimiento del parque realiza labores de recogida de residuos y de mejora y 

limpieza de los senderos homologados.  

2. Se han eliminado prácticamente todos los vertederos incontrolados del territorio. El que quedaba, en 

la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Gredos, ha sido igualmente eliminado. 

3. Plan de Medidas Preventivas contra Incendios Forestales de Castilla y León (lo que se denominó Plan 

42), aparte de medidas de prevención estructural clásica, este programa recoge otra serie de medidas de 

tipo socio económico, centradas en la puesta en valor de los recursos naturales, con el fin de convertirlos 

en motor de desarrollo económico de las comarcas afectadas por los incendios forestales, haciendo un 

gran hincapié en el fomento de una ganadería extensiva sostenible. 
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4. El PORN regula la realización de proyectos o actuaciones que puedan afectar al paisaje. 

5. La normativa urbanística actual promueve la integración paisajística de las edificaciones 

 

Debilidades y necesidades 

1. El Plan 42 ha desaparecido. En su lugar los Ayuntamientos tienen la obligación de elaborar un plan de prevención de incendios forestales que pocos 

consistorios han desarrollado adecuadamente por el momento. En este plan existe la obligatoriedad de integrar planes particulares elaborados por los 

propietarios con propiedades en el monte o en sus proximidades. No existe un responsable claro de la supervisión y evaluación de estos planes. 

2. No se han desarrollado iniciativas para aprovechar las posibilidades de los fondos por compensación de la Huella de Carbono en el territorio. 

3. Las NUM deberían introducir normativa para la protección del paisaje y la adecuación a las tipologías tradicionales 

4. En el PRUG se debe introducir un apartado de protección del paisaje como elemento fundamental de la conservación y del desarrollo turístico 

sostenible. 

 



                                                                         

DIAGNÓSTICO DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Regional de la Sierra de Gredos 
15 

 

REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO Y LA CONTAMINACIÓN. USO MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES 

Acciones clave de la CETS 

1. Reducir la contaminación y preservar la calidad 

del agua de río, el agua de baño 

2. Medidas en el sector turístico para mejorar la 

gestión del agua: tratar las aguas residuales, 

reducir la producción de aguas residuales, reducir el 

consumo de agua y formación de los actores y 

actrices del sector turístico. 

Realizaciones en el territorio 

1. En el PORN se regula la preservación de la calidad del agua y se prohíben expresamente los vertidos que 

degraden o contaminen el dominio hidráulico. 

2. Se ha instalado depuradoras en todos los vertidos urbanos dentro del Parque. Se están redactado 

proyectos para la depuración total de todos los municipios de la ZIS del Parque. 

3. Estas aprobados los Planes Hidrológicos de las cuencas del Duero y del Tajo 

4. En la marca de la Directiva Marco del Agua y la legislación nacional se han declarado varias reservas 

fluviales y se están redacto proyectos de actuación por parte de las Confederaciones Hidrográficas. 

5. Como medida preventiva, en algunas épocas se ha prohibido el riego durante el día.  

Debilidades y necesidades 

1. Hay varias zonas con escasez de agua en el territorio en épocas estivales, destacando el Barranco de las Cinco Villas. Se debe optimizar la utilización del agua, 

especialmente en un escenario de cambio climático que convierte este recurso en un bien escaso. 

2. Se han tomado medidas preventivas y correctoras para el abastecimiento del agua potable y el tratamiento del agua residual dentro del parque. Sin embargo, estos 
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REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO Y LA CONTAMINACIÓN. USO MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES 

servicios presentan problemas puntuales, que requieren ser solventados.  

3. Existe un problema de sensibilización de la población local y de los visitantes. Tradicionalmente no se ha cobrado por el consumo del agua ni por su depuración. No 

existen contadores de agua en todos los municipios. No existen aforadores en todas las concesiones. 

4. Necesidad de mejorar el control de los vertidos procedentes de algunas viviendas construidas en suelo rústico. 

Actualmente existe un problema de depuración en varias localidades, que es más notorio en verano, cuando coinciden el aumento de población estacional y la 

disminución del agua 

MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

1. Reducir el consumo de recursos no renovables, 

especialmente en el sector turístico. 

2. Potenciar la utilización de energías renovables.  

 

Realizaciones en el territorio 

1. Se han realizados mejoras de la eficiencia del alumbrado público en varios municipios. 

2. Varios empresarios turísticos acreditados con la CETS (II fase) introdujeron planes de ahorro y 

mejora en sus sistemas de consumo eléctrico y de agua. 

3. Gredos ha trabajado para certificarse como destino Starlight y ha conseguido que los 28 

municipios del Parque se hayan sumado al compromiso de conservación del cielo nocturno. Esta 

certificación promueve una iluminación eficiente de los núcleos de población. El destino Gredos 

certificado enlaza con la web de ASENORG: https://www.fundacionstarlight.org/apartados/listado-

-destinos-turisticos-starlight/293.html . Se está trabajando en la declaración del Parque como 

https://www.fundacionstarlight.org/apartados/listado--destinos-turisticos-starlight/293.html
https://www.fundacionstarlight.org/apartados/listado--destinos-turisticos-starlight/293.html
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Reserva Starligth. 

4. Existencia de un Convenio, firmado en julio de 2006, entre el EREN (Ente Regional de la Energía) 

y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León para la “Optimización del Suministro 

Energético e Incorporación de Energías Renovables en 20 casas de parques naturales y 

Elaboración de un Plan de Ahorro Energético y Energías Renovables”. Entre las casas del parque 

incluidas, se encuentran las del Parque Regional de la Sierra de Gredos. (ACTUALIZAR) 

5. El programa europeo MOVELETUR, Incide en la utilización de vehículos eléctricos. Se han 

puesto a disposición del público tanto coches como bicicletas eléctricas. Se han instalado 

puntos de recarga en las dos casas del Parque 

Debilidades y necesidades 

1. El uso de energías renovables es escaso. 

2. No existe ningún programa de concienciación orientado a reducir el consumo eléctrico o potenciar la utilización de energías renovables. 
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TRATAMIENTO, REDUCCIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Acciones clave de la CETS 

1. Tratamiento de los residuos de la zona (promoción 

de tecnologías innovadoras). 

2. Valorización de los residuos en establecimientos 

turísticos. 

3. Reducir las actividades turísticas que generen 

residuos innecesarios. 

Realizaciones en el territorio ACTUALIZAR 

1. Se han eliminado prácticamente todos los vertederos incontrolados del territorio.  

2. La recogida de residuos es mancomunada. En la vertiente sur de la sierra se ha creado un centro de 

tratamiento de residuos y puntos limpios. En la vertiente norte, hay una planta de transferencia situada 

en El Barco de Ávila, donde llegan los residuos de la Mancomunidad de Sierra de Gredos-Central y la 

Mancomunidad de Servicios de Barco y Piedrahita. 

3. La cuadrilla de mantenimiento del parque realiza labores de recogida de residuos y limpieza de los 

senderos. 

Debilidades (ACTUALIZAR) 

1. En la vertiente sur, no se realiza actualmente la recogida selectiva de plásticos: disponen de contenedores para la recogida selectiva pero no se dispone de 

camiones de recogida. 

2. El Centro de Tratamiento de Residuos de la vertiente sur no realiza el tratamiento de lixiviados 

3. En la vertiente norte sólo se realiza recogida selectiva en la Mancomunidad de Servicios de Barco y Piedrahita. 

4. La recogida de basura convencional no está calculada para los aumentos poblacionales puntuales que se generan en temporadas altas del turismo. No hay 
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previsión y se saturan los contenedores en las zonas del parque con mayor afluencia de visitantes. 

5. Vertederos incontrolados de materia inerte. Inexistencia de centros regulados para la recogida y tratamiento de escombros en todo el territorio. 

 

CONTROLAR EL TRANSPORTE 

Acciones clave de la CETS 

1. Promover el uso del transporte público y otros 

métodos alternativos (promoción de la 

bicicleta, desplazamientos a pie, promoción del 

uso de vehículos eléctricos). 

Realizaciones en el territorio 

1. Existe, en el PORN, prohibición específica para la realización de pruebas deportivas con vehículos a motor 

2. Existencia de una línea básica de autobús a Ávila y otra a Madrid.  En la vertiente norte de la sierra disponen 

de un servicio de autocares a El Barco de Ávila, y en la vertiente sur, hay un servicio a Talavera de la Reina  

3. Programa Moveletur se ha aplicado en las Casas del Parque Pinos Cimeros y El Risquillo. El objetivo ha sido 

impulsar un modelo de turismo sostenible y limpio para los visitantes, creando una red de itinerarios turísticos 

“verdes” que conecten en vehículos eléctricos con puntos de valor natural y cultural de los ENP de España y 

Portugal, capacitando a los empresarios del sector turístico y a emprendedores para ofrecer una oferta de 

turismo de movilidad eléctrica. En el caso de Gredos ha consistido en el préstamo de bicicletas y en la 

promoción del uso del vehículo eléctrico. REFLEJAR RESULTADOS DE GREDOS 

https://www.youtube.com/watch?v=iTMpA0QOQuk  

https://www.youtube.com/watch?v=iTMpA0QOQuk
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Debilidades y necesidades 

1. Problemática con los vehículos que, sin los permisos correspondientes, entran en las pistas y caminos regulados. 

2. El transporte entre los municipios del parque y entre éstos y los adyacentes al mismo, se realiza básicamente en automóvil privado, debido a la ausencia de 

transportes públicos con una oferta lo suficientemente amplia. No existe tren en el territorio y los autobuses hacia Madrid o Ávila tienen escasos horarios. No hay 

transporte público entre localidades. En Arenas de San Pedro se ha puesto en marcha un servicio de transporte bajo demanda para garantizar el acceso a servicios 

básicos (centro de salud). 

3. Debería analizarse la posibilidad de implantar un sistema de préstamo de bicicletas eléctricas para acceder a la plataforma. 
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ASPECTO CLAVE 4. USO PÚBLICO, OFERTA TURÍSTICA Y DEMANDA 

La valoración del modelo de uso público del ENP (dotación de equipamientos, limpieza, calidad, seguridad), la evolución de la oferta turística, la creación 

de productos turísticos, y el conocimiento de la turística actual y potencial son aspectos esenciales del atractivo del ENP para su desarrollo turístico. Este 

apartado implica a una gran variedad de actores que aportan sus actuaciones.   

MEJORAR MODELO DE USO PÚBLICO, CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA Y LA SEGURIDAD DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 

Acciones clave de la CETS 

1. Número y distribución de 

equipamientos de uso público. 

2. Mejorar la calidad de los 

equipamientos y servicios de uso 

público del parque y de los 

municipios. 

3. Garantizar, en la medida de lo 

posible, la seguridad de los visitantes 

del ENP. 

Realizaciones en el territorio 

1. El ENP está dispone de un PUP y está dotado de un número suficiente de equipamientos de acogida e 

información (2 casas del parque, aparcamientos), señalización (de orientación para llegar al ENP, de ubicación de 

equipamientos), de acogida y esparcimiento (varias áreas recreativas), de recorrido del ENP (red de senderos 

señalizados), de interpretación (rutas autoguiadas con materiales interpretativos). Dispone de 20 áreas recreativas, 

28 sendas peatonales, GR-10 “A vueltas con Gredos” (también para BTT y Caballo), 3 observatorios para 

observación y fotografía de aves, 19 puntos de observación del cielo, sendas temáticas: 10 Sendas ornitológicas y 10 

micológicas, aparcamientos. Casas del Parque, Puerto del Pico, El Nogal del Barranco, Áreas recreativas. 

2. Todos estos equipamientos se mantienen en un adecuado estado de uso y conservación, pues el ENP mantiene 

la Q del SCTE que asegura un cierto nivel en la gestión del área de uso público, en el mantenimiento de los 

equipamientos y lugares de visita del ENP.  

3. Existe un “Manual de Identidad Corporativa” de los ENP de Castilla y León, que define y caracteriza la señalética 
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en los espacios protegidos, otorgando de identidad a la Red de ENP de Castilla y León 

4. Existen equipamientos adaptados para accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

5. El parque dispone de una cuadrilla de mantenimiento de los equipamientos de uso público. 

6. El ENP dispone de protocolos de seguridad para el visitante. 

7. Existencia del Programa Parques de Castilla y León que, poniendo en valor todos los recursos de cada uno de los 

ENP, pretende impulsar su desarrollo socioeconómico de una manera sostenible, en base a cuatro programas: 

imagen y comunicación, uso público, mejora de la calidad de vida y desarrollo de las capacidades propias del 

entorno socioeconómico. 

8. La seguridad en el parque queda cubierta por la guardería comarcal y por la Guardia Civil. Para situaciones de 

emergencia, se encuentran los equipos de rescate especializados de la Guardia Civil (el GREIM, con base en El Barco 

de Ávila y el EREIM con base en Arenas de S. Pedro) y el Sistema de Emergencias 112 de Castilla y León en 

Valladolid. 

9. Para aumentar la seguridad, las casas del parque disponen de un sistema de préstamo de localizadores asociados 

al 112 para aquellos visitantes que quieran llevárselos en sus rutas. Además, los refugios “Victory» y “Elola”, 

cuentan material de emergencias: juegos de bengalas y botes de humo de alta visibilidad para facilitar la 

localización de personas extraviadas o heridas. 
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10. Tu seguridad está en tu mano”, con este lema, la Federación de Deportes de Montaña y Senderismo de Castilla y 

León (FDMESCYL) en colaboración con la Asociación de Empresarios Norte de Gredos (ASENORG) y la Junta de 

Castilla y León han emprendido una campaña de sensibilización para montañeros en la Sierra de Gredos: ‘Gredos 

Siente‘, enmarcada dentro del proyecto ‘Castilla y León Siente’. 

https://www.fclm.com/2019/02/05/gredos-siente-prevencion-y-seguridad-para-reducir-los-accidentes-en-la-montana/ 

11. El parque está desarrollando un proyecto de adecuación y señalización de 21 rutas de montaña (PR), que parten de 

núcleos urbanos hacia el interior del parque. Actualmente ya hay 17 rutas habilitadas. La señalización está 

homologada y cartografiada. 

12. El PCT ejecutó el proyecto de sendero A vueltas con Gredos 261 km en 26 etapas para hacer a pie, en bicicleta y a 

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

13. El CEDER y ASIDER ha realizado proyectos de recuperación de senderos locales que unen núcleos urbanos, de 

diseño de rutas y de acondicionamiento del GR-10 en la Sierra de Gredos. Además, ha subvencionado a 

ayuntamientos y mancomunidades el acondicionamiento, señalización y promoción de sendas. Ha contado con la 

financiación del parque para la señalización de los senderos de la comarca del Aravalle. 

14. El CEDER Valle del Tiétar ha subvencionado la adecuación y señalización de los municipios del territorio. 

15. El PCT ejecutó un plan de señalización Señales prioritarias en carreteras locales y autonómicas. 98 paneles 

https://www.fclm.com/2019/02/05/gredos-siente-prevencion-y-seguridad-para-reducir-los-accidentes-en-la-montana/
http://tietarteve.com/senderismo-en-el-valle-del-tietar/sendero-gr-293-a-vueltas-con-gredos/
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informativos (90.000 €).   

16. La Mancomunidad de Municipios de Los Galayos ha organizado talleres de empleo de guías medioambientales y 

trabajos forestales, gracias a los que se han realizado sendas ecológicas. También se han encargado de adecuar 

determinadas sendas forestales para evitar incendios. 

17. La Mancomunidad de Municipios del Barranco de las Cinco Villas, así como la Mancomunidad de Municipios Bajo 

Tiétar han realizado el acondicionamiento y señalización de senderos en el territorio. 

18. Con el PCT el destino formó parte del SICTED, formándose un conjunto de empresas. Actualmente están fuera 

del SICTED por no haber renovado. 

19. En el Servicio Territorial de Turismo de Ávila se recogen y gestionan las reclamaciones de los clientes sobre los 

establecimientos turísticos. Además, se emiten sanciones a aquellos establecimientos que ofertan productos y 

precios diferentes a los que previamente han formalizado de manera reglamentaria. 

20. La Asociación de Turismo Activo de Castilla y León difunde y potencia el turismo de calidad. Además, verifica que 

sus asociados ofrecen seguridad a sus clientes y cumplen las normativas y reglamentos establecidos por las distintas 

administraciones. 

21. La Asociación de Turismo Rural Valle del Tiétar-Gredos Sur promueve la calidad entre sus asociados. (actualizar si 

sigue ejerciendo esta función) 
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22. Las casas del parque han realizado de manera puntual encuestas de satisfacción a los visitantes.  

23. ASIDER, en el marco del programa LEADER, ha apostado por la calidad frente a la cantidad, especialmente en lo 

que respecta a los criterios para la asignación de subvenciones de los alojamientos rurales. Han facilitado a los 

empresarios, a través de una empresa externa, la realización de una auditoria de sus establecimientos que les ha 

permitido conocer los defectos de los mismos y realizar mejoras. (actualizar si sigue haciéndose) 

Debilidades y necesidades 

1. Algunos alojamientos rurales denotan baja calidad (en las instalaciones y atención al cliente), lo que perjudica la imagen general del total de establecimientos. 

2. Profesionalidad del sector turístico mejorable, y poca concienciación del empresariado de la necesidad de formarse. Este hecho se debe a que la demanda es 

fuerte, y hasta ahora, no ha habido problemas de ocupación. Además, en muchos casos, los propietarios de los alojamientos no son profesionales y tienen una 

dedicación parcial pues supone una renta complementaria para los titulares. 

3. Es necesario conocer la ocupación de los alojamientos rurales y el volumen de clientes de las empresas de turismo activo y de naturaleza para valorar mejor 

sus repercusiones socioeconómicas positivas. 

4. Hay una preocupación por el intrusismo que generan aquellos alojamientos que no están registrados, ya que conforman una competencia desleal, aunque este 

problema no es muy acusado en el territorio si se compara, por ejemplo, con el resto de la provincia de Ávila. Hay un déficit de inspecciones de la oferta alegal 

(solo hay un inspector para más de 1.000 casas rurales, 500 viviendas turísticas, cafeterías, hoteles, restaurantes,…). 

5. Falta un estudio serio que relacione la calidad con el precio en los establecimientos del territorio. Los empresarios desconocen la oferta del territorio y la 
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oferta que se realiza en otros territorios de interior, por lo que hay una falta absoluta de criterios y unidad.  

6. Los empresarios de turismo consideran que la obtención de la Q de Calidad Turística supone altos costes de tramitación. Se ha ofrecido acceder a la certificación 

SICTED de forma gratuita con muy poco éxito entre los empresarios turísticos.  

7. No hay mentalidad turística entre los comercios, puesto que no se da servicio los fines de semana. No existen acuerdos entre los comerciantes para ofrecer al 

menos los servicios mínimos o bien para establecer los días de descanso entre semana.  

8. Falta dedicación especializada. Gredos funciona como un destino de fin de semana con una acusada temporalidad. 

9. Los empresarios turísticos tienen dificultades para encontrar nuevos trabajadores, ya que tienden a no tener formación en el sector servicios y a dejar la empresa 

en corto periodo de tiempo. 

10. En el campo de turismo activo, existen problemas con la titulación de los monitores. Algunos no disponen de titulación, lo que influye en la seguridad. 

11. No hay suficiente personal especializado en la vigilancia específica del parque. 

12. Al ser un ENP de montaña, se producen accidentes. Según los datos de los equipos de rescate locales de la Guardia Civil, en Ávila se han incrementado los rescates 

en un 45% desde el 2004, alcanzando la cifra de 48 rescates en 2006, con 14 fallecidos. Destaca la vertiente norte de la Sierra de Gredos, donde frecuentan mayor 

número de montañeros y senderistas. Falta mejorar la coordinación entre los equipos de rescate especializados de la Guardia Civil (el GREIM y el EREIM) y el 

Sistema de Emergencias 112 de Castilla y León, con base en Valladolid. Estos últimos son los que generalmente reciben los avisos por parte de los visitantes, pero 

están más lejos y no están especializados en el territorio. 
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MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA, IDENTIFICAR Y ACOGER NUEVOS TURISTAS 

Acciones clave de la CETS 

1. Mejorar el conocimiento de la 

demanda actual (cuantificación y 

caracterización) para ajustar la 

oferta, regular capacidad en áreas 

frágiles y poder diseñar oferta 

específica para aumentar el gasto 

turístico 

2. Adecuar mejor la oferta a la demanda 

de los nuevos clientes concienciados 

con la calidad del medio ambiente 

(turista consciente y responsable). 

3. Desarrollar una oferta de servicios e 

información específica para personas 

con discapacidades. 

Realizaciones en el territorio 

1. El Parque cuenta los visitantes a través del registro de las casas del parque (una media de 15.000 personas atendidas 

por año), el acceso a la plataforma de Gredos (entre 80.000-100.000 visitas durante los meses de verano), y el número 

de participantes en eventos como el concierto de músicos en la naturaleza (más de 130.000). El contador automático 

de Galayos unos 15.000, y el del pinar de Navarredonda 7.000.  

2. El PCT hizo un estudio de demanda turística, y un observatorio del turismo, obteniendo datos sobre alojamiento 

rural a nivel provincial (no específicos para Gredos): http://diarium.usal.es/cait/files/2016/11/BT2-2015_2.pdf   

3. La Casa del Parque “El Risquillo”, en Guisando, es prácticamente accesible en su totalidad, destacando una senda 

adaptada que han creado en los alrededores de la misma.  

4. El parque ha establecido contactos con otras entidades con el fin de diversificar la oferta turística: 

 Con la Gerencia de Servicios Sociales, para el desarrollo del programa ESPACIOS DORADOS, en el que participan 

personas de la tercera edad 

 Con la Consejería de Educación y Cultura, para el desarrollo del programa VEN, para centros escolares 

 Con la Consejería de Cultura y Turismo y los GAL para el fomento del Turismo Ornitológico 

5. Existencia de normativa autonómica específica sobre accesibilidad: Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras. Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y 

http://diarium.usal.es/cait/files/2016/11/BT2-2015_2.pdf
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MEJORAR MODELO DE USO PÚBLICO, CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA Y LA SEGURIDAD DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 

Supresión de Barreras, con acuerdos específicos de Edificaciones de Uso Público, Urbanismo y Otras Cuestiones. 

Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia Regional de 

Accesibilidad de Castilla y León 2004-2008. Programa “Castilla y León Accesible por Naturaleza” 

6. Se realizan actividades con grupos de personas discapacitadas en las casas del parque. Además, todas las actividades 

realizadas en las mismas son de carácter gratuito. La Casa del Parque “Pinos Cimeros”, en Hoyos del Espino, no está 

totalmente adaptada para discapacitados con minusvalías físicas. Sin embargo, está aprobado un proyecto de 

ampliación y mejora de la misma, que implica mejorar la accesibilidad de la misma. 

7. La FPN ha organizado actividades de uso público en temporada baja: 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284152322665/_/_/_  

8. La Mancomunidad de Municipios Barranco de las Cinco Villas organiza rutas guiadas e interpretadas completamente 

gratuitas para los visitantes, favoreciendo así a los sectores con pocos recursos económicos y fomentando un turismo 

consciente y responsable. 

9. Hay oferta turística que se ha adaptado a la demanda de personas con dificultades para movilidad (ej: “El Rinconcito 

de Gredos”, alojamiento situado en Cuevas del Valle adaptado totalmente). 

10. En el territorio se ofertan gran diversidad de actividades: montañismo, senderismo, cicloturismo, turismo ecuestre, 

piragüismo, etc. Aunque en menor medida, hay oferta de ecoturismo: rutas guiadas e interpretadas, turismo 

ornitológico, micoturismo, etc. (ver apartado de productos turísticos generados por el PCT) 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284152322665/_/_/_
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Debilidades 

1. Difícil hacer una estimación de la afluencia en un parque de alta montaña abierto con múltiples senderos donde no es posible medir el uso. Aún así, se debería 

realizar un estudio agrupando los distintos registros de afluencia a los lugares de interés del ámbito de la CETS con el fin de disponer de una estimación global y de 

un control para comprobar la evolución de la afluencia de visitas. 

2. Se debería realizar un cuestionario unificado para caracterizar el turista. 

3. No se conocen los datos clave de los alojamientos rurales (% de ocupación) y los volúmenes de clientes de las empresas de turismo de naturaleza, necesarios para 

orientar la búsqueda de nuevos segmentos de la demanda. 

4. Dificultad de hacer accesible varias zonas del parque puesto que es un ENP de alta montaña. 

5. Hay pocos alojamientos rurales en la Sierra de Gredos que sean accesibles y en la mayoría de los casos, sólo lo son parcialmente. 

6. No existe oferta de hostelería, ni de alojamiento, ni de restauración que pueda comprometerse con grupos de gran tamaño. 



                                                                         

DIAGNÓSTICO DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Regional de la Sierra de Gredos 
30 

 

 

CREAR HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN 

Acciones clave de la CETS 

1. Establecimiento de actividades y 

servicios de educación ambiental y de 

interpretación del patrimonio, 

destinados a los visitantes y población 

local, sobre todo jóvenes y escolares. 

2. Colaboración con el empresariado 

turístico en la planificación de sus 

actividades educativas e 

interpretativas. 

3. Aprovechamiento de estos 

equipamientos para crear experiencias 

de ecoturismo.  

 

Realizaciones en el territorio 

1. Estrategia Regional de uso público de Castilla y León, aprobada en noviembre de 2006, donde se planifica el uso 

público de la Red de ENPs de la comunidad autónoma. 

2. Desde 2005, se está llevando a cabo el programa V(E)²N que ofrece a los centros escolares de Castilla y León visitas 

didácticas guiadas a las casas del parque de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Cuenta con material 

didáctico específico destinado a escolares y docentes 

3. Desde 2006, se desarrolla el programa Espacios Dorados gracias al Acuerdo Marco de Colaboración entre la Fundación 

Patrimonio Natural de Castilla y León y las Consejerías de Medio Ambiente y Familia e Igualdad de Oportunidades. Es 

un programa de visitas a los espacios naturales para mayores que quiere destacar el papel protagonista de este 

colectivo en la conservación del medio y en la transmisión de valores y respeto a la naturaleza. 

4. Las casas del parque disponen de: exposición fija sobre el parque y otra temporal, y un audiovisual sobre el 

patrimonio natural y cultural del parque con una duración estimada en media hora. 

5. Además, en las casas del parque se realizan un gran número de actividades con la población local, escolares y 

visitantes: celebración de Días Internacionales (Día Mundial de Humedales, Día de la Eficiencia Energética, Día del 

Árbol, etc.) a través de la realización de diversas actividades, conferencias, exposiciones, talleres (de papel 
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reciclado, de huellas, de identificación de plantas, de orientación en la naturaleza, micológico, de sensibilización en 

el tema de incendios etc.), juegos populares y actividades culturales, cineforos y cuentacuentos, fototeca histórica de 

los pueblos de Gredos. Tanto el Director-Conservador del parque como el personal de las casas del parque asisten de 

manera puntual a centros escolares para impartir charlas. 

6. Realización de charlas por parte de los equipos de rescate (GREIM y EREIM) para dar a conocer su actividad y 

concienciar de los peligros y precauciones necesarias para evitar accidentes. 

7. Desde hace dos años, se realiza un programa de voluntariado en el parque mediante el cual se realizan actividades de 

sensibilización en los campamentos juveniles y recuperación de elementos etnográficos y culturales 

8. Hay equipamientos de empresas privadas que ofrecen una oferta de actividades de educación ambiental (ej: el Aula 

Museo Abejas del Valle, en Poyales del Hoyo, realiza visitas guiadas para la observación y enseñanza de la vida de las 

abejas en sus colmenas naturales. El parque apoya y divulga su actividad) 

9. Gredos Verde ha participado en las Jornadas de Educación Ambiental y ha editado varios audiovisuales, de carácter 

didáctico e indicados especialmente para escolares, a través de subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y 

León, que proyectan en eventos puntuales o prestan a las entidades que así lo requieran. 

10. La Mancomunidad de Municipios Barranco de las Cinco Villas organiza rutas guiadas e interpretadas gratuitas para 

los visitantes. Son rutas cortas de diseño circular por los caminos y enclaves del Barranco y 5 itinerarios culturales.  

11. La Asociación Española de Raza Avileña-Ibérica ha realizado Jornadas de Trashumancia en el Puerto del Pico, con 
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apoyo del CEDER Valle del Tiétar 

12. Todos los años la Sociedad Micológica Amagredos organiza cursos básicos de micología, exposiciones y jornadas 

micológicas, conferencias, etc. con el objetivo de sensibilizar sobre el valor ecológico de los hongos y promover la 

explotación racional del recurso. 

13. Existe un convenio de colaboración entre Caja de Burgos y la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, 

cuyo objetivo es el desarrollo conjunto de actividades participativas y de concienciación ciudadana que resalten la 

importancia del patrimonio natural para el desarrollo económico y social de Castilla y León. A través de dicho 

convenio se están desarrollando diversos programas: 'Impresiones de Naturaleza en Castilla y León, 'Tarjeta Amigos 

del Patrimonio Natural', 'Naturaleza y etnografía en Castilla y León, 'Entorno natural del Patrimonio de la Humanidad 

en Castilla y León'. ACTUALIZAR 

14. Hay variedad de equipamientos interpretativos que pueden ser aprovechados para la creación de experiencias de 

ecoturismo y turismo cultural, en varios casos gestionados por los Ayuntamientos y apoyados por el parque: 

• Centro de la Trashumancia, en Navalonguilla (PCT) (actual museo de la trashumancia) 

• Aula Micológica, en Navacepeda de Tormes 

• Centro sobre el Río Tormes, en Barco de Ávila http://www.cesefor.com/noticias/se-inaugura-un-centro-de-

interpretacion-del-rio-tormes-avila (actualizar cómo funciona) 

http://www.cesefor.com/noticias/se-inaugura-un-centro-de-interpretacion-del-rio-tormes-avila
http://www.cesefor.com/noticias/se-inaugura-un-centro-de-interpretacion-del-rio-tormes-avila
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• Centro de Ornitología, en El Arenal (http://elarenal.es/aprovechamiento-del-centro-de-interpretacion-de-las-

aves/ ) 

• Centro de Calzada Romana y Trashumancia 

 Aula Temática La Vida en la Roca, Navalperal de Tormes (COMPROBAR FUNCIONAMIENTO Y APERTURA DE TODOS 

ELLOS). 

 Aula del rio en La Aliseda de Tormes. 

Debilidades y necesidades 

1. Las empresas de actividades complementarias perciben las actividades realizadas por las casas del parque y otras iniciativas públicas como competencia para su 

negocio en vez complementariedad. 

2. No hay una oferta de actividades de educación e interpretación coordinada entre las entidades públicas y las privadas. 

3. Dificultades para mantener abiertos los centros de interpretación, sobre todo si son gestionado por ayuntamientos, tienen poco interés para el turista, y no hay 

servicios turísticos específicos que generen un precio a desembolsar por el turista. Tampoco hay acuerdos para la gestión público-privada de estos centros (Ej: 

centro de ocio y educación ambiental en la fragua de Barajas, subvencionado por ASIDER y gestionado por una empresa de turismo activo, pero su mantenimiento 

ha resultado inviable económicamente y actualmente se encuentra en desuso). 

http://elarenal.es/aprovechamiento-del-centro-de-interpretacion-de-las-aves/
http://elarenal.es/aprovechamiento-del-centro-de-interpretacion-de-las-aves/
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CREAR UNA OFERTA TURÍSTICA ESPECÍFICA DEL ESPACIO PROTEGIDO (TURISMO ACTIVO, ECOTURISMO, TURISMO CULTURAL) 

Acciones clave de la CETS 

1. Proporcionar a los visitantes 

experiencias turísticas basadas en el 

descubrimiento, la interpretación y la 

valorización del patrimonio natural y 

cultural. 

 

 

Realizaciones en el territorio 

1. Existen varias empresas de turismo activo y algunas de ecoturismo en el territorio. Existencia de algunas 

empresas que ofertan paquetes turísticos, con buenos resultados. Caben destacar iniciativas interesantes de 

turismo micológico y ornitológico. 

2. El PCT ha invertido en crear nuevos productos turísticos: astroturismo, turismo ornitológico, turismo 

micológico, Gredos gastronómico y transhumancia. 

3. A través del Plan de Competitividad de Turismo Activo de la Sierra de Gredos y el Valle de Iruelas se realizó 

esta actuación señalizando una ruta de senderismo, bicicleta de montaña y turismo ecuestre que recorre todo 

el Parque incluyendo un trekking de alta montaña. Mapa ruta “A vueltas con Gredos” (No folleto oficial) 

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

4. El producto de astroturismo denominado cielo oscuro de Gredos ha creado varios miradores: 

http://www.blogturismoavila.com/descubre-las-estrellas-en-el-cielo-oscuro-de-gredos/#.Xl2Cd0BFxMt  

5. Proyecto “Recursos Micológicos y Desarrollo Rural de Castilla y León”, 2006-2007. Iniciativa LEADER + y 

PRODERCAL, entre cuyos socios se encuentra ASIDER, y ha logrado regular la actividad micológica.  

http://tietarteve.com/senderismo-en-el-valle-del-tietar/sendero-gr-293-a-vueltas-con-gredos/
http://www.blogturismoavila.com/descubre-las-estrellas-en-el-cielo-oscuro-de-gredos/#.Xl2Cd0BFxMt
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6. El Programa de Micología de Castilla y León MICOCYL a través de la Junta y de la Diputación, regulan algunos 

municipios del Parque. Este sistema se basa en un sistema solidario de recolección con permisos. Además se 

crearon dos Reservas Micológicas. Como ejemplo: el producto turismo micológico en Gredos 

http://www.micocyl.es/turismo-micologico-gredos  . Hay un folleto de rutas y un manual. Cada Casa del Parque te 

ofrece la información con la ruta. 

7. ASIDER, dentro del Proyecto “Micología y Calidad”, ha organizado jornadas formativas y cursos de micología. 

Además, uno de los objetivos de este proyecto es vincular micología y turismo rural, por lo que se ha creado un 

distintivo gastronómico “Gastromyas” para restaurantes que utilizan setas en su cocina, tiendas que las 

comercialicen y alojamientos rurales que realicen actividades micológicas. 

8. El PCT impulsó el turismo ornitológico con la creación de rutas con miradores para aves, formando a las 

empresas y promocionando con la feria de naturaleza y materiales divulgativos (poster aves de Gredos). 

Algunas empresas se han especializado y han reformado y reorientado su establecimiento hacia la oferta de 

observación de aves como es el caso del hostal Almanzor: https://www.hostalalmanzor.com/turismo-

ornitologico/ . Este alojamiento destaca por su oferta de ecoturismo: https://elecoturista.com/directorio/hostal-

almanzor/  

9. El proyecto TRINO ha desarrollado algunas rutas en Gredos: cada ruta está diseñada para observar aves, a 

veces están dotadas de miradores, y tienen una descripción, mapa, audioguía,   

http://www.birdwatchinginspain.com/index.php/es/rutas/comarcales/4359-entorno-del-pantano-de-rosarito-en-

http://www.micocyl.es/turismo-micologico-gredos
https://www.hostalalmanzor.com/turismo-ornitologico/
https://www.hostalalmanzor.com/turismo-ornitologico/
https://elecoturista.com/directorio/hostal-almanzor/
https://elecoturista.com/directorio/hostal-almanzor/
http://www.birdwatchinginspain.com/index.php/es/rutas/comarcales/4359-entorno-del-pantano-de-rosarito-en-candeleda
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candeleda  

Además, formó a una selección de alojamientos rurales y empresas que decidieron adaptar su oferta a la demanda 

de ornitólogos: como ejemplo la lista de 20 alojamientos rurales de la vertiente sur que participaron en el 

programa. 

http://www.birdwatchinginspain.com/index.php/es/recursos/buscador-de-

alojamientos?buscar=ceder+valle+del+tietar  

10. El ayuntamiento de Candeleda empleó una subvención de la Junta para impulsar el producto turismo ornitológico: 

http://tietarteve.com/subvencion-web-ornitologia-candeleda/ . Centro ornitológico de Candeleda. 

11. El PCT creó el producto turístico Trashumancia: Rutas y recursos vinculados a la trashumancia, vías pecuarias más 

apropiadas para su uso turístico y necesidades de equipamiento, definición de paquetes (caminando, a caballo, en 

bicicleta, manual turístico. Este producto se intenta promocionar desde ASENORG: 

https://turismogredosnorte.com/grupos-de-trabajo/trashumancia  

12. La Mancomunidad de Municipios Barranco de las Cinco Villas organiza rutas guiadas e interpretadas 

completamente gratuitas para los visitantes. Son rutas por los caminos y enclaves del Barranco y 5 itinerarios 

culturales. También han fomentado el cicloturismo, señalizado y adecuado rutas por las carreteras. 

13. Se gestionan autorizaciones puntuales para la realización de actividades dentro del parque. Para ello, las 

empresas de actividades complementarias presentan un calendario anual con la previsión de actividades a realizar e 

http://www.birdwatchinginspain.com/index.php/es/rutas/comarcales/4359-entorno-del-pantano-de-rosarito-en-candeleda
http://www.birdwatchinginspain.com/index.php/es/recursos/buscador-de-alojamientos?buscar=ceder+valle+del+tietar
http://www.birdwatchinginspain.com/index.php/es/recursos/buscador-de-alojamientos?buscar=ceder+valle+del+tietar
http://tietarteve.com/subvencion-web-ornitologia-candeleda/
https://turismogredosnorte.com/grupos-de-trabajo/trashumancia
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itinerarios. Durante los últimos se han incrementado notablemente las autorizaciones para observación y 

fotografía de la cabra montés, se han realizado varios talleres de fotografía por empresas de la zona. 

14. Jornadas de Patrimonio Natural y divulgación científica en las Casas del Parque y en San Esteban del Valle. 

15. Festival del Piorno en Flor. 
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Debilidades 

1. El territorio cuenta con recursos turísticos de alto valor y potencialidad, sin embargo, todavía falta mejorar la cooperación entre las empresas  y con la 

administración para ofrecer experiencias integradas que aumenten la estancia del turista. 

2. Estos productos necesitan una promoción continua y conectada con clubes de producto que superen la frontera regional. Una posibilidad sería integrar su 

promoción y consolidación en los clubes de productos turísticos a nivel regional y nacional. 

3. Existen operadores extranjeros que realizan paquetes turísticos en el territorio, pero faltan entidades locales que organice paquetes. 

4. Los productos turísticos creados podrían agruparse para mejorar su promoción. Se podrían agrupar en ecoturismo: astroturismo, turismo ornitológico, turismo 

micológico y trashumancia; en turismo activo: senderismo con a vueltas con Gredos y toda la red de sendas del Parque. 

5. Se debería analizar el producto cicloturismo en relación a mejorarlo como se ha diseñado en el cercano PN Sierra de Guadarrama. 

6. Es preciso conectar estos productos con la gastronomía, y que esta puede diferenciarse por aplicar enfoque km cero y productos marca pro-biodiversidad 

7. Es necesario desarrollar rutas de turismo cultural basada en la etnografía y los paisajes de Gredos con historia. Será necesario formar a los guías y crear materiales 

interpretativos adecuados. 
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ASPECTO CLAVE 5. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS Y DEL DESTINO  

La comunicación con el turista, la promoción del destino y la comercialización de sus productos turísticos con cruciales para aumentar la 

sostenibilidad socioeconómica del turismo en el ENP. La comunicación de los valores del ENP debe hacerse de forma efectiva. 

INFORMACIÓN DE CALIDAD Y DE FÁCIL ACCESO PARA LOS VISITANTES Y LA POBLACIÓN LOCAL. 

Acciones clave de la CETS 

1. Proporcionar información y contenidos 

interpretativos veraces y de calidad. 

2. Proporcionar información y contenidos 

interpretativos específicos para 

distintos públicos (jóvenes, escolares, 

grupos) 

Contar con materiales informativos de 

calidad sobre qué hacer y donde ir en 

el ENP (mapas, guías, páginas web), 

que además se encuentren en los 

principales idiomas.  

La información, además de los 

Realizaciones en el territorio ACTUALIZAR 

1. El parque cuenta con un folleto general, que contiene información del ENP, mapa, normativa y consejos, así como 

folletos de la red de senderos. Todo este material informativo ha sido editado por la Consejería de Medio Ambiente de 

la Junta de Castilla y León, con un formato general para la red de ENP, únicamente en castellano. Además, se ha 

editado una topoguía del GR10. 

2. La información oficial en Internet se encuentra en las siguientes páginas: 

 La página web oficial es la vinculada a la Junta de Castilla y León (web de la Consejería de Medio Ambiente): 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977557011/_/_/_ . 

 También existe información sobre el parque regional en la web de Turismo de la Junta de Castilla y León: 

https://www.turismocastillayleon.com/turismocyl/es/rural-naturaleza/espacios-naturales/parque-regional-sierra-

gredos . 

 Por último, posee un espacio específico en la página web de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León: 

https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-regional/parque-regional-sierra-de-gredos . 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977557011/_/_/_
https://www.turismocastillayleon.com/turismocyl/es/rural-naturaleza/espacios-naturales/parque-regional-sierra-gredos
https://www.turismocastillayleon.com/turismocyl/es/rural-naturaleza/espacios-naturales/parque-regional-sierra-gredos
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-regional/parque-regional-sierra-de-gredos
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contenidos de oferta turística y 

valores del entorno natural, debe 

incluir los objetivos de conservación 

del patrimonio y el desarrollo 

sostenible. 

Existencia de centros/puntos de 

información para visitantes, 

accesibles y adecuadamente 

distribuidos en el territorio. 

 

 

 

 

 

 

3. Las casas del parque son los principales puntos de información del parque Regional y además, los únicos que abren 

durante casi todo el año. La apertura y atención al visitante es en horario de mañana y tarde. Realizan una introducción 

general en la entrada y, en caso de ser solicitada, una visita guiada con duración aproximada de 1 hora y media. 

Además, disponen de folletos que contienen información del ENP, normativa y consejos, así como planos de rutas, 

sufragados por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Cuentan también con un expositor con los folletos 

editados por el Patronato de Turismo, las centrales de reserva, los empresarios de turismo, asociaciones, 

mancomunidades, etc.  

4. Existencia de un servicio de biblioteca en las casas del parque, conectado al Centro de Información y Documentación 

ambiental (CIDA), desde el que se puede consultar información y publicaciones de todos los ENP de Castilla y León. 

5. El Patronato de Turismo tiene convenios con varios ayuntamientos de la provincia de Ávila, y en concreto con 7 de los 

que engloba el parque, para la emisión de ayudas destinadas a las oficinas de turismo: financiación del 50% para 

casetas de madera y/o para personal de atención al cliente. (REVISAR POR DIPUTACION) 

6. El Patronato de Turismo edita un folleto general de la provincia de Ávila, traducido a inglés y francés, y folletos 

concretos de los 6 valles que conforman Ávila. El Parque Regional está ligado principalmente en el folleto del Valle del 

Tormes, pero también es aludido en el folleto del Valle del Tietar. Cabe destacar que además editan un folleto de 

turismo rural y activo en la provincia de Ávila con información sobre ENP, centros de interpretación, ríos y embalses, 

zonas de pesca, etc., consejos para el senderista, comportamiento en la naturaleza y explicaciones acerca de la 

señalización. También está provisto de un listado de empresas de actividades y una tabla de la oferta de actividades 
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3. Garantizar que las empresas turísticas 

por poblaciones. 

7. ASIDER ha editado folletos de las rutas que han señalizado en cooperación con el parque y también ha publicado una 

serie de guías y manuales: Guía de Buenas Prácticas Medio Ambientales, Guía de Recursos Turísticos en la Comarca 

Barco-Piedrahita-Gredos, Guía de Educación Ambiental de los Hongos, Rutas por el Noroeste de Gredos, Micoturismo  

8. La sociedad micológica Amagredos ha editado, con la ayuda de una subvención del CEDER Valle del Tiétar, la ‘Guía de 

campo para los hongos de la provincia de Ávila’. http://www.amagredos.org/  

9. Se ha editado el libro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, dentro de la colección de libros dedicada a los ENP 

de Castilla y León. 

10. La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, ha editado una Guía de los senderos de todos los ENP de Castilla 

y León.  

11. La Mancomunidad de las Cinco Villas tiene una muy completa página Web en la que se ofrece información sobre todo 

el Parque Regional de Gredos. 

12. ASIDER está realizando, junto con la asociación ASOCIO (Valle de Iruelas), una topoguía del GR-10 a su paso por la Sierra 

de Gredos. Tienen en proyecto señalizarla tanto en castellano como en portugués. 

13. Adhesión de empresas turísticas de Gredos e Iruelas a la CETS (Europarc). 26 han participado y se han adherido y 

acreditado como puntos de información turística del eNP. 

http://www.amagredos.org/
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y otros actores locales conocen el 

territorio y son capaces de 

proporcionar información relevante y 

precisa a los visitantes 

 

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

sierra-gredos  

Debilidades 

1. Las Casas del parque han reducidos sus días y horarios de apertura 

2. Las oficinas de turismo sólo abren los meses de verano, Semana Santa y puentes. 

3. Falta por señalizar un gran número de sendas y caminos vecinales 

4. No hay folletos concretos de la Sierra de Gredos traducidos en otros idiomas. 

5. Aunque el parque y la fundación hacen materiales informativos específicos del parque, el resto de entidades (ayuntamientos, mancomunidades, ceder y 

asociaciones turísticas) ofrecen una información localista o comarcal. Falta complicidad y colaboración mutua. 

6. Los empresarios turísticos no conocen bien todo el territorio, ya que es muy extenso, como para poder informar a los turistas. 

7. Escasez de información en otros idiomas (materiales, informadores, empresarios turísticos). Aparentemente, no existe una política de atracción de turistas de otros 

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

8. En determinadas zonas del territorio hay problemas con las conexiones de Internet, que afectan a los empresarios turísticos puesto que les impide desarrollar 

correctamente la promoción y comercialización de su negocio. 
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La CETS establece que se lleven a cabo actuaciones de comercialización y de promoción responsables 

COMERCIALIZACIÓN Y UNA PROMOCIÓN RESPONSABLES 

Acciones clave de la CETS 

1. Realizar una promoción del ENP 

efectiva y responsable 

Las acciones de promoción y 

comercialización también han de 

sensibilizar a los visitantes sobre el 

medio y los principios de desarrollo 

turístico sostenible. 

Influir en las actuaciones de 

promoción de los demás 

(empresariado turístico, 

administraciones regionales, locales, 

etc.). 

Realizaciones en el territorio 

1. La Diputación de Ávila con el PCT elaboró un plan de marketing para el destino Gredos – Iruelas. Este plan creó una 

marca para el destino conjunto que se llamó Gredos, montañas de luz 

2. El plan de marketing invirtió 266.000 euros en varias acciones de promoción (sin contar con el presupuesto invertido 

en acciones específicas como el festival del piorno, o los costes del communty manager para las RRSS que funcionaron 

mientras duró el plan u otras acciones de promoción). 

3. El parque asiste a ferias de turismo nacionales y locales, sufragadas por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y 

León. 

4. El Patronato de Turismo de Ávila asiste a un gran número de ferias, nacionales e internacionales, y a su vez, financia 

y/o colabora con varias entidades (ASIDER y CEDER Valle del Tiétar, mancomunidades y Casas de Gredos) para su 

posible asistencia a ferias (proporcionando material, etc) o bien para el intercambio de folletos. (REVISAR POR 

DIPUTACION) 

5. Con el PCT se realizó una feria de turismo local que pretendió ser un conjunto de actividades de dinamización y 

promoción local: I FERIA DE LA NATURALEZA GREDOS SUR. 22-24 MARZO 2013 y 2014, y FERIA DE NATURALEZA GREDOS 

VALLE DEL TIÉTAR (Cronograma de eventos en municipios de Gredos-Valle del Tiétar en el primer trimestre 2013), con 
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una inversión de 56.000 euros sumando las ferias. 

6. Con el PCT se diseñó y suministró una gran cantidad de materiales de merchaidising y se generó material fotográfico 

para su uso por los medios (88.000 € invertidos). 

7. Se elaboró un video promocional Gredos-Iruelas Montañas de luz que se presentó en el 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=VoiZ6ne4RVE (64.977 €). 

8. El PCT diseñó Folletos GR294 Bosques Mágicos y GR293 A vueltas con Gredos, incorporan un QR que redirige a la 

información de la web de turismo de la Diputación de Ávila (70.180 €). 

9. El PCT instaló 40 vallas publicitarias en los andenes del metro de Madrid durante 14 días (21.175 €) 

10. ASENORG es la asociación empresarial que mejor ha aprovechado el esfuerzo de promoción del PCT, pues en su web ha 

englobado los productos que se diseñaron. Es la única asociación que funciona como ente gestor turístico, si bien de un 

ámbito reducido. La misión de ASENORG es la mejora de la competitividad del sector turístico en Gredos Norte a través 

de los proyectos que están en marcha y que están relacionados con los patrimonios turísticos identificados en su Plan 

Estratégico 2009-2012 y en el Plan Estratégico 212-2015: Trashumancia, Cielo Oscuro, Birding Gredos, Micología, 

Montaña, Gredos Gastronómico y Piornos en Flor. https://turismogredosnorte.com/  

11. El CEDER Valle del Tiétar elabora productos de mercadotecnia (camisetas, etc) de la comarca y asiste a diversas 

ferias. Además ha subvencionado a ayuntamientos y mancomunidades la asistencia a ferias y la edición de material 

https://www.youtube.com/watch?v=VoiZ6ne4RVE
https://turismogredosnorte.com/
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promocional (folletos, DVDs). 

12. ASIDER ha editado material promocional, destacando el CD de rutas digitalizadas del Parque Regional de la Sierra de 

Gredos. También han realizado actividades promocionales de las Judías del Barco (denominación de origen) y asisten a 

diversas ferias de turismo. Han destinado subvenciones para la creación de páginas web y edición de material 

promocional de ayuntamientos, mancomunidades, asociaciones y empresarios. 

13. ASIDER participa en el proyecto de cooperación “Comarcas de Interior”, que pretende revalorizar y potenciar 

territorios del interior de la península. Presentan una promoción conjunta en ferias.   

14. La Asociación de Turismo Rural Valle del Tiétar – Gredos Sur considera prioritaria su promoción a través de la página 

web, presentada en castellano y en inglés, y actualizada de manera continuada. Está en proceso de ser elaborada en 

francés. Disponen también de un folleto conjunto, subvencionado por el CEDER Valle del Tiétar. (REVISAR) 

15. Reservagredos realiza la promoción de sus asociados a través de la página web, y proporciona información de empresas 

de turismo activo del territorio.  

16. La central Casas de Gredos se promociona a través de su página web y en otros portales de Internet, catálogo anual y 

folletos, asistencia a ferias, stands temporales en estaciones de tren y otros lugares, envíos de promociones a los 

clientes que voluntariamente dejaron sus datos, etc. Además, trabajan con 2 mayoristas extranjeros (un holandés y un 

inglés). Aunque no trabajan directamente con empresas de turismo activo, si facilitan información a los clientes que lo 

solicitan. 
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17. La Mancomunidad de Municipios de Los Galayos promociona su territorio a través de la edición de trípticos, folletos y 

CDs, la asistencia a ferias y su página web. 

18. La Mancomunidad de Municipios Bajo Tiétar intentó poner en marcha una promoción individual de cada municipio y 

comienzan a desarrollar una estrategia de promoción conjunta. 

19. La Mancomunidad de Municipios Barranco de las Cinco Villas dispone de una página web que promociona su 

patrimonio natural y cultural, además de los establecimientos turísticos, oferta de actividades, etc. También han 

editado diversos folletos generales de la mancomunidad y concretos de cada ruta y de cicloturismo. Algunos folletos 

están editados en inglés. 

20. La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Gredos se promociona asistiendo a ferias y a través de una página 

web y folletos en los que puede encontrarse información de cada población, los establecimientos turísticos, oferta de 

actividades, etc. Además, incluye amplia información del parque, y recomendaciones dentro del espacio, fomentando 

el turismo responsable y sostenible. Cabe destacar que esta mancomunidad ha creado la marca identificativa Gredos 

Norte, como estrategia para su promoción y comercialización. 

Debilidades y necesidades 

1. La Diputación de Ávila se ha encargado de las labores de un ente gestor del destino turístico mientras duró el PCT, pero al no existir un ente gestor con la 

participación de las empresas, no es fácil realizar una promoción integrada. 
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2. Se detectan problemas en las conexiones de Internet en determinados puntos del territorio. Los empresarios turísticos solicitan una solución puesto que les impide 

desarrollar correctamente la comercialización de su negocio. 

3. Existe una percepción generalizada entre los empresarios de la vertiente sur de una discriminación negativa -frente a los empresarios de la vertiente norte- por 

parte de la diputación y otras entidades públicas, en el apoyo a la promoción y comercialización de su oferta. 

4. Actualmente hay una promoción sustentada por la Diputación de Ávila y por ASENORG, pero no hay una estrategia conjunta para todo el destino, ni se dispone de 

evaluación de los resultados de la promoción efectuada. Aunque no hay datos, parece que la comercialización de las experiencias creadas es muy baja. 

5. Falta un ente gestor del destino turístico 
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ASPECTO CLAVE 6. GOBERNANZA DEL DESTINO TURÍSTICO. COHESIÓN Y BUEN ENTENDIMIENTO SOCIAL 

Es un territorio complejo dividido por las vertientes del Gredos (sur y norte) y por el peso de los municipios más importantes. Por ejemplo, el Barco 

de Ávila y Piedrahíta agrupa a los municipios del sector noroccidental de la ZIS, la de Sierra de Gredos Central abarca municipios del sector norte 

occidente-centro, la Comarca de Gredos a los municipios del sector norte-centro de Gredos, la de las Cinco Villas a los municipios de la vertiente sur 

cercanos al Puerto del Pico, la de Los Galayos solo a tres municipios de vertiente sur en torno a Guisando, y la más grande la del Bajo Tiétar agrupa a los 

municipios del sector sur occidental de la ZIS. 

En total hay 6 mancomunidades que integren municipios de la ZIS del parque, habiendo algunos municipios adscritos a dos mancomunidades diferentes:  

 Mancomunidad de servicios de Barco y Piedrahita: para la recogida de residuos. El Barco de Ávila y varios municipios circundantes, algunos 

pertenecientes a la ZIS de Gredos. https://www.mancomunidadesavila.es/mancomunidad/barco-y-piedrahita/  

 Mancomunidad de municipios de Los Galayos: El Arenal, El Hornillo y Guisando. Ofrece varios servicios (agua, residuos, etc) 

https://www.mancomunidadesavila.es/mancomunidad/los-galayos/  

 Mancomunidad de municipios Barranco de las Cinco Villas: agrupa a Cuevas del Valle, Mombeltrán, S. Estaban del Valle y Villarejo del Valle que 

aportan terrenos al parque, y Santa Cruz del Valle. Incluye varios servicios (agua, residuos, etc) 

https://www.mancomunidadesavila.es/mancomunidad/barranco-de-las-cinco-villas/  

 Mancomunidad de municipios de la comarca de Gredos: agrupa a Hoyos del Espino, Navarredonda de Gredos, S. Martín del Pimpollar de la ZIS   

https://www.mancomunidadesavila.es/mancomunidad/comarca-de-gredos/  

 Mancomunidad de Sierra de Gredos-Central: agrupa a Bohoyo, Navalperal de Tormes, San Juan de Gredos, Santiago de Tormes, Zapardiel de la 

Ribera. Presta varios servicios.  https://www.mancomunidadesavila.es/mancomunidad/sierra-de-gredos-central/  

https://www.mancomunidadesavila.es/mancomunidad/barco-y-piedrahita/
https://www.mancomunidadesavila.es/mancomunidad/los-galayos/
https://www.mancomunidadesavila.es/mancomunidad/barranco-de-las-cinco-villas/
https://www.mancomunidadesavila.es/mancomunidad/comarca-de-gredos/
https://www.mancomunidadesavila.es/mancomunidad/sierra-de-gredos-central/
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 Mancomunidad de municipios Bajo Tiétar: agrupa varios municipios de la ZIS: Arenas de S. Pedro, Candeleda, El Arenal, Guisando, Cuevas del 

Valle, El Hornillo, Mombeltrán, S. Esteban del Valle, Villarejo del Valle. Presta varios servicios.   

https://www.mancomunidadesavila.es/mancomunidad/bajo-tietar/info.html  

El ámbito de actuación del conjunto de las mancomunidades corresponde prácticamente con la ZIS del parque. 

La ZIS engloba a dos Grupos de Acción Local: 

El GAL Asociación Intermunicipal para el desarrollo rural de la comarca Barco-Piedrahita (ASIDER): http://asider.org/ . Agrupa los siguientes 

municipios (en negrilla los correspondientes a la ZIS de Gredos): 

Aldeanueva de Santa Cruz, La Aldehuela, Amavida, Avellaneda, Barco de Ávila (El), Becedas, Becedillas, Bohoyo, Bonilla de la Sierra, La Carrera, Casas 

del Puerto, Cepeda de la Mora, Collado del Mirón, Garganta del Villar, Gilbuena,  Gilgarcía, La Horcajada, Hoyorredondo, Hoyos del Collado, Hoyos del 

Espino, Hoyos de Miguel Muñoz, Junciana, Losar del Barco (El), Llanos de Tormes (Los), Malpartida de Corneja, Medinilla, Mengamuñoz, Mesegar de 

Corneja, Mirón (El), Muñotello, Nava del Barco, Navacepedilla de Corneja, Navadijos, Navaescurial, Navalonguilla, Navalperal de Tormes, Navarredonda 

de Gredos, Navatejares, Neila de San Miguel, Piedrahíta, Poveda, Pradosegar, Puerto Castilla, San Bartolomé de Béjar, San Bartolomé de Corneja, San 

Juan de Gredos, San Lorenzo de Tormes, San Martín de la Vega del Alberche, San Martín del Pimpollar, San Miguel de Corneja, Santa María de los 

Caballeros, Santa María del Berrocal, Santiago de Tormes, Santiago del Collado, Solana de Ávila, Tormellas, Tórtoles, Umbrías, Vadillo de la Sierra, 

Villafranca de la Sierra, Villanueva del Campillo, Villar de Corneja, Villatoro, Zapardiel de la Ribera. 

El GAL Centro de Desarrollo Rural “Valle del Tiétar”: agrupa todos los municipios de la vertiente sur de Gredos en la provincia de Ávila, desde 

Navahondilla (el más oriental) hasta Candeleda (el más occidental que limita con Extremadura). http://www.cedertietar.es/ . Los municipios de la ZIS que 

pertenecen a este GAL son: Arenas de S. Pedro, Candeleda, Cuevas del Valle, El Arenal, El Hornillo, Guisando, Mombeltrán, San Esteban del Valle, 

Villarejo del Valle.  

https://www.mancomunidadesavila.es/mancomunidad/bajo-tietar/info.html
http://asider.org/
http://www.cedertietar.es/
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En este escenario, el asociacionismo tiende a ser local o comarcal y, por lo tanto, de ámbito menor al del parque. Entre asociaciones vecinales, 

deportivas, culturales, ecologistas, de padres y madres, de montaña, etc. pueden sumarse aproximadamente unas 230 asociaciones en el territorio, 

considerándose de mayor relevancia en este caso 51 de las mismas, ya que están relacionadas con el desarrollo local, el medio ambiente y el turismo 

sostenible. Son las siguientes: (REVISAR) 

Asociaciones de turismo y/o empresarios: 

 ASENORG: Asociación de empresarios Gredos Norte. 

 Asociación de Turismo Rural Ávila (marca "Casas de Gredos") 

 Asociación de Turismo Rural -El Cancho de Águila- 

 Asociación de Turismo Rural Valle del Tietar-Gredos Sur 

 Asociación de turismo y recreo "Arenas-Gredos" 

 Asociación de empresas de turismo activo de Castilla y León 

 Asociación de hostelería abulense 

 Centro de iniciativas turísticas de Candeleda 

 Centro de iniciativas y turismo Gredos de Arenas de San Pedro 

 Red de alojamientos rurales "Los Sitios del Aravalle" 

 Confederación abulense de empresarios 

 Asociación local de empresarios de Arenas de San Pedro 

 Asociación para la potenciación del entorno rural y turístico de la Sierra de Gredos 

Asociaciones conservacionistas y ecologistas: 

 Asociación CINCLUS  

 Asociación Gredos Verde-Ecologistas en Acción 

http://www.jcyl.es/waso/datosAsociacion.do?codigo=1016
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 Asociación "el Vergel de Gredos" 

 Asociación Carasur 

 Asociación comisión de caminos 

 Asociación española para la repoblación forestal – Bellota 

 Asociación de Amigos del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Asociación para la conservación de Gredos GREDA 

Asociaciones socio-culturales: 

 Asociación cultural Amigos de la Sierra de Gredos 

 Asociación cultural el Balcon de Gredos 

 Asociación cultural Sur de Gredos 

 Asociación Aires del Aravalle 

 Asociación cultural La Vioría 

 Asociación de artesanías varias de Ávila (ADAVA) 

 Asociación para el desarrollo sostenible de Candeleda ADESOC 

 Gredos 2.000 

 Cardiel 

 Asociación Dehesa Galingomez 

 Asociación para la investigación y promoción de la salud y calidad de vida -CRISOL- 

 Institución Gran Duque de Alba 

 Grupo de estudios rurales de Candeleda y comarca GRESCCA 

Asociaciones agropecuarias y de pescadores: 

 Asociación de agricultores y ganaderos de Arenas de San Pedro 
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 Asociación de agricultores y ganaderos de Candeleda 

 Asociación de agricultores y ganaderos de Gilgarcia 

 Asociación de agricultores y ganaderos de Nava del Barco 

 Asociación de agricultores y ganaderos de Arenas de San Pedro 

 Asociación de agricultores y ganaderos de Candeleda 

 Asociación de agricultores y ganaderos de Gilgarcia 

 Sociedad de pescadores "San Pedro del Barco" 

 Asociación de agricultores y ganaderos de Nava del Barco 

 Asociación de agricultores y ganaderos de San Martín del Pimpollar 

 Asociación de agricultores y ganaderos de Tormellas 

 Asociación de criadores de "Raza Avileña Negra Ibérica" 

Asociaciones micológicas: 

 Asociación micológica CagarriaAsociación micológica de Gredos AMICOS 

 Sociedad micológica AMAGREDOS 

Asociaciones de propietarios: 

 Asociación de propietarios de la Reserva Regional de Caza Sierra de Gredos 

 Asociación de propietarios forestales Amigos del Bosque 

 Asociación de propietarios forestales de La Solana 

 Asociación de propietarios forestales de Las Mesas 

 Asociación de propietarios forestales de Navarredonda 

Asociaciones deportivas: 

 Asociación ecuestre San Pedro Bautista 
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 Grupo Gredos de montaña 

 Asociación socio cultural deportiva de cazadores de Guisando 

Otras asociaciones: 

 Asociación provincial de agrupaciones de voluntarios de protección civil de Ávila 
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OBJETIVO:  COOPERACIÓN EN LA GOBERNANZA DEL DESTINO TURÍSTICO. ASEGURAR COHESIÓN Y BUEN ENTENDIMIENTO 

Acciones clave de la CETS 

1. Prever, realizar un seguimiento y minimizar 

conflictos potenciales o existentes con la 

población local 

2. Mantener una buena comunicación y compromiso 

con la población local 

3. Fomentar y desarrollar el asociacionismo con los 

actores locales 

4. Existencia de un foro permanente sobre turismo 

(con participación de todos los actores y actrices 

implicados). 

 

Realizaciones en el territorio 

1. Existencia del Patronato del Parque (antes Junta Rectora), que se reúne anualmente, con representantes 

de grupos ecologistas, de propietarios, de cazadores, de la Universidad de Salamanca, de la Federación 

Castellano-Leonesa de Montañismo, de varios ayuntamientos, de la Diputación Provincial, de OPAs, de Adm. 

del Estado, de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería, Cultura, Medio Ambiente, Fomento e 

Industria, Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial y del Servicio de Espacios Naturales. 

2. Los 2 GAL (Centro de Desarrollo Rural Valle del Tiétar en la vertiente sur de la Sierra de Gredos y el grupo 

de acción local ASIDER en la vertiente norte) están consolidados, agrupan al tejido asociativo y a los actores 

relevantes en la aplicación de las intervenciones a favor del desarrollo rural, y disponen de un Programa de 

Desarrollo Rural (2014-2020) elaborado de forma participada y en ejecución. 

3. La Asociación ASENORG https://turismogredosnorte.com/ es la asociación de referencia por su organización 

y mantenimiento de los productos diseñados con el PCT. 

4. Existe una asociación constituida como central de reservas: Casas de Gredos. 

https://www.casasgredos.com/ Gestionan 305 alojamientos de toda la provincia de Ávila, siendo un alto 

https://turismogredosnorte.com/
https://www.casasgredos.com/
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OBJETIVO:  COOPERACIÓN EN LA GOBERNANZA DEL DESTINO TURÍSTICO. ASEGURAR COHESIÓN Y BUEN ENTENDIMIENTO 

porcentaje de la vertiente norte de la Sierra de Gredos. Se realiza una oferta conjunta de alojamientos de 

particulares con alojamientos públicos, pertenecientes a los ayuntamientos, que han sido rehabilitadas-. 

Disponen de una Junta Directiva y realizan una asamblea anual.  

5. Reservagredos, antigua central de reservas que actualmente funciona exclusivamente como página web de 

información de alojamientos (actualmente paree que la web no está activa y sólo funciona la página de 

Facebook: https://www.facebook.com/Reservagredos-115840175154478/. Trabaja con 40 alojamientos de la 

vertiente Norte de Gredos. Contiene un directorio de empresas de turismo activo. 

6. La Asociación de Turismo Rural Valle del Tiétar-Gredos Sur  http://turismoruralvalledeltietar.com/ es la 

otra gran asociación. Engloba alojamientos, restaurantes, empresas de turismo activo, artesanía y museos. 

Se promocionan de forma conjunta, realizando acuerdos ocasionales entre socios para la realización de una 

oferta completa (a modo de paquete turístico). Pertenecen a la Federación de Asociaciones Castellano y 

Leonesas de Turismo Rural (ACALTUR), que a su vez forma parte de ASETUR, la Asociación Española de 

Turismo Rural. Disponen de una Junta Directiva, que se renombra anualmente, y realizan asambleas 

semanales en la que participan todos los asociados.  

7. La Asociación de Turismo Activo de Castilla y León (ATACYL) trabaja a nivel regional buscando la 

coordinación entre las distintas administraciones implicadas, para el correcto desarrollo del turismo activo. 

Cuatro de las empresas de turismo activo que realizan actividades en el Parque Regional de la Sierra de 

Gredos pertenecen a esta asociación.   

8. Existe cooperación entre el Patronato de Turismo y los grupos de acción local, la central de reservas Casas 

de Gredos, las casas del parque y las Mancomunidades especialmente en los temas relacionados a la 

https://www.facebook.com/Reservagredos-115840175154478/
http://turismoruralvalledeltietar.com/
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OBJETIVO:  COOPERACIÓN EN LA GOBERNANZA DEL DESTINO TURÍSTICO. ASEGURAR COHESIÓN Y BUEN ENTENDIMIENTO 

promoción turística (asistencia a ferias, intercambio de folletos, etc.). 

Debilidades y necesidades 

1. Gran extensión y complejidad del territorio que dificulta la participación y cooperación. 

2. Predominio del individualismo en el territorio, así como de las asociaciones locales y atomizadas. No existe ninguna asociación ni entidad, distinta del parque, que 

aglutine todo el territorio del Parque Regional de la Sierra de Gredos.  

3. Clara división entre la vertiente norte y la vertiente sur. Importantes diferencias en sus características, objetivos y escasa comunicación entre las dos vertientes.  

4. Se detecta cierta rivalidad también entre localidades de la zona, incluso de la misma vertiente, y se detecta una falta de cooperación entre Ayuntamientos, a pesar 

de la existencia de mancomunidades. 

5. No existen estructuras de comunicación y participación distintas del Patronato del parque, por lo tanto, el parque no se reúne regularmente con los empresarios de 

turismo ni con las asociaciones.  

6. No hay representantes de los empresarios turísticos en el Patronato del parque. 

7. Pese a sus buenos resultados y la labor que hacen dinamizando el destino, las dos asociaciones de empresas turísticas principales tienen escasos medios humanos y 

económicos para desempeñar las funciones de ente gestor del destino turístico. 

8. Descoordinación transversal de las administraciones públicas: falta correspondencia entre las inversiones y las actuaciones, no hay objetivos comunes y 

consensuados. Es preciso mejorar la coordinación con los 2 GAL para que sus programas de desarrollo rural se orienten mejor a los objetivos de sostenibilidad 

turística de Gredos. 
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ASPECTO CLAVE 7. REPERCUSIONES SOCIOECONÓMICAS DEL DESTINO TURÍSTICO. PROCURAR BENEFICIOS PARA LA ECONOMÍA 
LOCAL 

La CETS pretende que el modelo turístico sea sostenible desde el punto de vista económico y contribuya a mejorar la calidad de vida de la población local. 

 

APOYAR LA ECONOMÍA LOCAL Y MEJORAR EL REPARTO DE LOS BENEFICIOS DEL TURISMO 

Acciones clave de la CETS 

1. Fomentar la identificación de productos y 

servicios locales y su adquisición y uso por 

parte de visitantes y empresas turísticas 

2. Apoyar económicamente la creación de 

empresas turísticas locales y la creación de 

empleos en el sector turístico para la población 

local. 

Promoción de la adquisición de productos 

locales (alimentos, artesanía, servicios locales) 

por parte de los visitantes y de las empresas 

turísticas locales. 

Favorecer la pluriactividad en el sector 

turístico. Desarrollo del turismo junto con la 

Realizaciones en el territorio ACTUALIZAR 

1. Existencia del manual de buenas prácticas “Emprendedores y Empleo en Espacios Naturales Protegidos de 

Castilla y León”, elaborado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, donde, además de un 

estudio socioeconómico (impacto socioeconómico y creación de empleo en los ENP), se incluyen capítulos 

sobre criterios de sostenibilidad, ejemplos de buenas prácticas, oportunidades para el desarrollo sustentable e 

incentivos e inversiones públicas. También está disponible en formato digital. 

2. La gestión de las casas del parque se realiza mediante licitaciones de la Fundación Patrimonio Natural de 

Castilla y León. En este caso, la empresa que gestiona la casa es una cooperativa creada por trabajadoras de 

los municipios del parque o cercanos (Gredalia S. Coop.) 

3. Las casas del parque dedican un espacio a exposiciones temporales, en ocasiones cuadros y otros productos 

de la población local, para su promoción y venta. 

4. Existencia del grupo de acción local ASIDER y del CEDER Valle del Tiétar, que apoyan a la economía local, a 

través de financiaciones obtenidas con los fondos LEADER y PRODER respectivamente. Uno de sus puntos 
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APOYAR LA ECONOMÍA LOCAL Y MEJORAR EL REPARTO DE LOS BENEFICIOS DEL TURISMO 

actividad económica tradicional (por ejemplo, 

la agricultura) 

prioritarios es la creación de empleo para evitar el despoblamiento de la zona.  

5. ASIDER ha desarrollado diversos proyectos, destacando en el campo económico-social: subvenciones para la 

puesta en marcha de empresas de diversa índole, para la puesta en marcha de alojamientos rurales y 

subvenciones a los ayuntamientos para la creación/ampliación/rehabilitación de servicios sociales (aulas de 

naturaleza, aulas de informática, equipos lavacontenedores, guarderías, colegios, etc.) 

Participó en el proyecto TORCAZ (proyecto de cooperación para la creación en los territorios de rentas 

complementarias procedentes del turismo cinegético, la mejora de hábitats cinegéticos y ordenación de la 

caza como recurso y la vertebración de la oferta turística en torno a ese segmento del mercado). 

6. El CEDER Valle del Tiétar ha desarrollado diversos proyectos, destacando en el campo económico-social: 

subvenciones para la puesta en marcha de empresas agroalimentarias, para la puesta en marcha de centros de 

turismo rural y posadas, para los ayuntamientos para la ampliación de servicios sociales (casas de cultura, 

telecentros, piscina municipal, etc) 

7. Existen dos productos con denominación de origen en el territorio, las Judías de Barco de Ávila y la Ternera 

de Ávila. Higo de Gredos? 

8. La vertiente sur de la sierra cuenta con varios artesanos. Varios de ellos pertenecen a ADAVA, la asociación de 

Alfareros de Ávila. Destacan las producciones de cartón-piedra y madera.  

9. Hay gran cantidad de productos de alta calidad en el territorio, así como gran diversidad de los mismos 

puesto que la vertiente norte y sur cuentan con unas características climatológicas muy diferenciadas. 

Caben destacar las producciones de miel, manzana, judías, quesos, embutidos, ternera y chocolate en el 
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APOYAR LA ECONOMÍA LOCAL Y MEJORAR EL REPARTO DE LOS BENEFICIOS DEL TURISMO 

norte así como cerezas, higos (https://higosandfigs.com/tag/higos-de-gredos/), naranjas, limones, 

aceituna, aceite, uva, vino, pimiento, kiwis, etc. en el sur. 

Debilidades y necesidades 

1. No hay un gran desarrollo de productos locales en el territorio o bien son producciones sin registro sanitario ni comercialización al público, sino a familiares y 

conocidos.  

2. Con respecto a los productos agrícolas, falta un cambio de mentalidad para cambiar la comercialización: se requiere cambiar de la cantidad (con lo que no se 

puede competir con otros territorios) por la calidad 

3. Las iniciativas de la Mancomunidad de Municipios de Los Galayos para el desarrollo de la agricultura ecológica está resultando complicada ya que el territorio está 

constituido por pequeñas fincas y se requiere que todos los propietarios se impliquen para que los productos puedan cumplir todas las condiciones de calidad. Falta 

sensibilización y asociacionismo. 

4. La artesanía es un sector envejecido, falta fomentarlo entre las nuevas generaciones. Es prácticamente inexistente en la vertiente norte de la sierra. Los artesanos 

perciben que la disminución de los talleres artesanos –que tiempo atrás fue ciertamente elevada en la vertiente sur- ha sido la falta de apoyo de las entidades 

públicas. 

5. Existe una alta migración y la gran mayoría de las poblaciones disminuyen su población paulatinamente. 

https://higosandfigs.com/tag/higos-de-gredos/
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ASPECTO CLAVE 8. CAPACITACIÓN DE LOS ACTORES DEL DESTINO 

La CETS recomienda que haga una formación específica dirigida a todos los actores del territorio de forma que mejoren sus capacidades para gestionar el 

destino turístico de forma sostenible. 

FORMACIÓN DE LOS TÉCNICOS DEL ESPACIO PROTEGIDO Y DE LOS ACTORES IMPLICADOS 

Acciones clave de la CETS 

1. Formar al personal y a los gestores del espacio 

natural protegido en materia de desarrollo y 

gestión del turismo sostenible. 

2. Formar y capacitar al personal de las empresas 

turísticas y otros actores locales en materia de 

turismo sostenible. 

 

Realizaciones en el territorio 

1. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ofrece cursos a sus técnicos de urbanismo, 

Red Natura 2000, reconocimiento de especies, etc. 

2. La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León ofrece cursos de formación a los monitores de las casas 

del parque. En el caso de Gredos, las monitoras han realizado los siguientes: Gestión forestal, accesibilidad en 

ENP de Castilla y León, uso público e interpretación ambiental en espacios naturales, desarrollo sostenible y 

calidad en los espacios naturales. 

3. Asistencia del Director-Conservador del parque al Seminario Permanente de la CETS en el CENEAM. 

4. Gredalia S. Coop. además de la gestión de las casas del parque, realizan otras actividades destacando, en 

el campo de la formación, la impartición de cursos de Guías Medio Ambientales, en Ávila y en Hoyos del 

Espino. Junto con FADEMUR han impartido dichos cursos dirigidos a mujeres de la zona con el fin de 

generar empleo. 

5. La Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León también ha ofrecido formación para las 

empresas turísticas.  



DIAGNÓSTICO 2020 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Regional de la Sierra de Gredos 
62 

6. ASIDER ha realizado un estudio de las necesidades formativas de la comarca y ha editado: Guía de Gestión 

Ambiental para establecimientos de alojamiento rural de la comarca Barco-Piedrahita-Gredos. También ha 

subvencionado a diversos ayuntamiento para la organización de cursos para empresarios con el objetivo de 

crear más empleo en el territorio (Guías micológicos, guías medio ambientales, etc.). Por último, han 

organizado jornadas micológicas también con objetivos formativos. 

7. La Mancomunidad de Municipios de Los Galayos ha organizado talleres de empleo de guías 

medioambientales y trabajos forestales. 

8. Existencia del “Manual de Buenas Prácticas Ambientales para el sector del turismo en los Espacios 

Naturales Protegidos de Castilla y León” que pretende, entre otros objetivos, contribuir a la formación y 

sensibilización de los empresarios y trabajadores del sector. 

Debilidades y necesidades 

1. No se han impartido cursos específicos de Turismo Sostenible entre los técnicos del espacio protegido. 

2. Se detecta una carencia en el manejo de idiomas por parte del empresariado turístico. 

3. Es necesario diseñar una formación basada en el acompañamiento de las empresas y sus trabajadores para la promoción y comercialización de experiencias 

turísticas creadas con el PCT.  

4. Es preciso impartir una formación sobre incorporación de la sostenibilidad a la gestión del destino turístico a nivel de técnicos de GAL, ayuntamientos, 

Diputación.  
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ASPECTO CLAVE 9. SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUS IMPACTOS 

 La CETS establece la necesidad de realizar un adecuado seguimiento del desarrollo turístico y de sus impactos. 

OBJETIVO A CONSEGUIR: MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL FLUJO DE VISITANTES 

Acciones clave de la CETS 

1. Seguimiento de visitantes: número, 

caracterización, gasto realizado y grado de 

satisfacción. 

 

 

 

 

 

2. Seguimiento de la actividad turística: 

funcionamiento y necesidades (contribución del 

empresariado turístico en el seguimiento de los 

flujos de visitantes). 

Realizaciones en el territorio 

1. Sistema C.A.P.A. (Aplicación casas del parque), utilizado en todas las casas del parque y puntos de 

información de los ENP de Castilla y León, a través del cual se realiza un conteo de visitas que se reciben, así 

como realización de encuestas a los mismos. 

2. Hay aforadores peatonales en dos de las sendas que están señalizadas por el parque, y un aforador de 

vehículos. Los tres aforadores son medidos y evaluados mensualmente. 

3. Los gestores del ENP han aplicado control de acceso a la Plataforma para las temporadas más concurridas. 

Los objetivos son la mejora de la calidad de la estancia del turista y/o visitante, la disminución de los colapsos 

y aglomeraciones de vehículos, la mejora de la conservación de los recursos naturales del Parque Regional de 

la Sierra de Gredos y la implantación de un sistema sostenible ambiental y económicamente. 

4. Se realiza recogida e intercambio de datos de afluencia de visitantes entre las casas del parque, los GAL, las 

asociaciones y las mancomunidades, pero no existe constancia escrita de ello. 

5. Los empresarios de turismo realizan el obligado seguimiento de clientes que reciben.  

6. La central de reservas Casas de Gredos recogen datos de los clientes, cuando estos lo permiten, para seguir 
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3. Seguimiento de los impactos del turismo: en el 

medio ambiente, en la economía y en la 

población local. 

4. Seguimiento del grado de ejecución del Plan de 

Acción. 

un control en general de la demanda, pero sobre todo, para el envío de promociones. No se realizan estudios 

ni informes con dichos datos.  

7. Según los empresarios se ha logrado aumentar la afluencia turística a lo largo del año, sobre todo los fines de 

semana de primavera y otoño, pero no hay estudios que lo corroboren. 

8. En la subida a la Laguna Grande se corrigieron los impactos de denudación y erosión de los senderos creados 

mediante medidas correctoras de señalización y restauración del sendero. 

9. La evolución del Plan de Acción CETS se ha explicado escasamente. 

Debilidades y necesidades 

1. Concentración de la afluencia turística: el turismo en el territorio es masivo en verano e intenso en puentes, semana santa, festivos y fines de semana 

2. Existen zonas del parque poco visitadas en comparación con el resto del territorio a pesar de tener unos recursos naturalísticos y paisajísticos de gran valor. 

3. No hay un sistema coordinado y sistemático para la recogida conjunta de información sobre cuantificación de visitantes y turistas, por lo que no se conocen ni 

se comparten las cifras de visitas a otros centros de interpretación y lugares de interés del Parque y sus municipios. No hay un procedimiento común para la 

caracterización de los turistas. 

4. No se han realizado mediciones sobre el impacto ambiental ni socioeconómico del turismo. Tampoco indicadores que relacionen el turismo con el cumplimiento 

de ODS de la agenda 2030, ni indicadores que muestren si el destino está aplicando acciones para mejorar la inteligencia del destino turístico. 

5. No hay un procedimiento de seguimiento para la ejecución del Plan de Acción CETS. No se han elaborado informes de seguimiento. 

Los actores implicados no han conocido la evolución de la ejecución del Plan de Acción CETS, excepto en el Patronato del Parque. 
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ASPECTO CLAVE 10. COMUNICACIÓN Y CONTINUIDAD DE LA CETS 

La CETS establece que se realice una adecuada comunicación de esta herramienta, se participe en eventos relacionados con otros EN que tengan la CETS, 

se dé una adecuada visibilidad a la CETS en el territorio, y que se renueve cuando proceda. 

COMUNICAR LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DE LA CETS 

Acciones clave de la CETS 

1. Comunicar las acciones relacionadas con el 

turismo sostenible y sus resultados a los actores 

locales, pero también a nivel local, regional y 

nacional. 

2. Promocionar y dar visibilidad a la acreditación 

con la CETS 

3. Participar en los eventos y actividades 

relacionados con Europarc y la Red de Parques con 

la CETS. 

 

 

Realizaciones en el territorio 

1. El Plan de Acción CETS se ha comunicado en el Patronato del Parque, y a durante la ejecución de la adhesión 

de las empresas turísticas a la CETS, pero después no ha habido una comunicación que dé mayor visibilidad. 

2.  Lista de empresas de turismo adheridas a la CETS en el P. Regional de Gredos: 

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

regional-sierra-gredos  

En su día se hizo divulgación de las empresas adheridas a la CETS por prensa local. Actualmente no hay visibilidad 

de la CETS y sus empresas fuera del portal de Europarc y del Spaininfo. 

http://tietarteve.com/carta-europea-turismo-sostenible-gredos-iruela/    

Ejemplo de divulgación de la CETS por el ayuntamiento de Villarejo del Valle:  

http://www.villarejodelvalle.es/z_descubre_turismosostenible.shtml   

http://www.redeuroparc.org/espacio-natural-protegido-actividades-carta-europea-turismo-sostenible/parque-regional-sierra-gredos
http://www.redeuroparc.org/espacio-natural-protegido-actividades-carta-europea-turismo-sostenible/parque-regional-sierra-gredos
http://tietarteve.com/carta-europea-turismo-sostenible-gredos-iruela/
http://www.villarejodelvalle.es/z_descubre_turismosostenible.shtml
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4. Llevar a cabo las acciones necesarias para la 

renovación de la acreditación con la CETS. 

 

Ejemplo de divulgación de la CETS de GREDOS por una empresa turística: 

http://www.hotelrurallosmolinillos.com/2013/07/acreditaciones-carta-europea-de-turismo.html  

La empresa GREDALIA es la que se encarga de la gestión de la casa del ENP. 

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

La administración ambiental ha decidido reimplantar la CETS en Gredos como instrumento para mejorar la 

planificación participada del desarrollo turístico sostenible en este ENP. 

Debilidades y necesidades 

La escasez de personal del parque se traduce en su escasa dedicación a la comunicación de la CETS. Esto se traduce en que el “foro” o mecanismo de participación 

generado durante el trabajo elaboración de la candidatura a la CETS no ha continuado. 

No ha existido una conciencia colectiva de Gredos como destino turístico sostenible. Los recursos humanos no sólo deben ser aportados por el gestor del ENP, sino 

que hay otras instituciones y asociaciones que pueden coordinarse para formar un equipo que trabaje a favor de la gestión del destino turístico con una orientación de 

sostenibilidad. 

Se precisa mejorar los recursos humanos para el seguimiento de la ejecución del futuro Plan de Acción 2021-2024. Este tema podría ser resuelto con un equipo 

gestor integrado por recursos de distintas administraciones y con la participación de las asociaciones de turismo principales de ambas vertientes,  

Existen herramientas para la gestión de destinos como las que proporciona el Club Ecoturismo en España que podría ser una oportunidad para Gredos, aprovechando la 

existencia de la Asociación Ecoturismo de Castilla y León TRINO  

http://www.hotelrurallosmolinillos.com/2013/07/acreditaciones-carta-europea-de-turismo.html
https://www.youtube.com/watch?v=UyvIFZjCohU
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SÍSTENIS DEL DIAGNÓSTICO 

DEBILIDADES 

1. El Parque Regional de la Sierra de Gredos necesita mejorar como destino turístico 

integrado. Se trata de un territorio extenso y complejo, con dos vertientes bien 

diferenciadas y entre las cuales ha habido tradicionalmente una escasa comunicación y 

cooperación, esto ha generado una fuerte división entre la vertiente norte y la vertiente sur 

de la sierra. Aunque la CETS ha logrado que trabajen juntos algunos años, falta un ente 

gestor del destino turístico (o un equipo configurado por distintas entidades) que 

funcione para todo el territorio.  

2. La escasez de personal del ENP es el principal punto débil para una adecuada ejecución de 

la CETS, pues el equipo actual no puede cubrir todas las necesidades. También es un punto 

débil la escasa coordinación entre las instituciones que protagonizan las distintas 

intervenciones sobre el territorio y su relación con el desarrollo turístico. 

3. La gestión ambiental del destino turístico puede mejorarse para disminuir impactos en el 

paisaje (pistas forestales), gestión ambiental de los residuos, gestión del agua potable y su 

calidad, gestión de depuración de aguas. 

4. La desigual distribución del turismo en Gredos favorece sólo a algunos municipios 

ubicados en las áreas de entrada. Aunque se ha mejorado en la extensión de la afluencia al 

otoño y a la primavera como consecuencia de la ejecución del PCT y del buen trabajo de las 

empresas que se han implicado en los nuevos productos (micológico, astroturismo, turismo 

ornitológico), aún es importante la concentración estival. 

5. El territorio cuenta con recursos turísticos de alto valor y potencialidad, sin embargo, 

pese a haber configurado nuevos productos turísticos, la promoción y venta es un punto 

débil, posiblemente porque no superan el marco regional. 

6. Profesionalidad del sector turístico mejorable. Algunos establecimientos podrían mejorar 

la atención al cliente, la calidad y los servicios prestados, lo que perjudica la imagen 

general del total de establecimientos. Por último, cabe destacar la escasez de personal 

cualificado en el territorio. En resumen, falta formación del empresariado y una 

regularización y seguimiento de la calidad de los establecimientos. 

7. Ausencia de instrumentos de planificación: PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión). 

8. Apreciable presión urbanística de algunos núcleos de población colindantes al parque, sin 

existir una estrategia supramunicipal de ordenación territorial fuera del Espacio Natural 
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Protegido. Estas nuevas construcciones tienden a no respetar la arquitectura tradicional 

de la zona. 

9. La cooperación entre el Parque y el empresariado turístico u otros colectivos existe, 

pero es mejorable.  

10. La oferta y demanda turística en el territorio está muy desequilibrada. Existe una fuerte 

presión turística en el acceso de Hoyos del Espino al aparcamiento de La Plataforma y la 

senda de la Laguna Grande. En consecuencia, las poblaciones cercanas tienen mayor oferta 

de establecimientos, de actividades, etc, especialmente Hoyos del Espino y Navarredonda 

de Gredos. En la vertiente sur el desequilibrio es menos pronunciado, aunque destaca 

Arenas de San Pedro. Otros enclaves son, sin embargo, poco conocidos por los turistas. 

11. A pesar de existir varias rutas homologadas que constituyen una buena red de senderos, 

falta recuperar senderos que conectan núcleos de población. 

12. El transporte entre las localidades del territorio, se realiza básicamente en automóvil 

privado, debido a la ausencia de transportes públicos con una oferta lo suficientemente 

amplia. No existe tren en el territorio y los autobuses hacia Madrid o Ávila tienen una baja 

frecuencia. Hay muy poca oferta de transporte público entre localidades. 

13. Necesidad de mejorar las infraestructuras viarias y las telecomunicaciones en 

determinadas zonas del territorio. Los problemas en las conexiones de Internet afectan a los 

empresarios turísticos puesto que les impide desarrollar correctamente la comercialización 

de su negocio. 

14. Descoordinación transversal de las administraciones públicas: falta correspondencia entre 

las inversiones y las actuaciones, no hay objetivos comunes y consensuados.  

15. Envejecimiento de la población local, lo que pone en riesgo el mantenimiento de la misma 

a lo largo del tiempo. Además, genera pérdida de las tradiciones y oficios locales. 
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AMENAZAS 

1. El Cambio climático y la despoblación son las dos grandes amenazas para la conservación 

del patrimonio y la gestión de los paisajes ganaderos. El Parque Regional de la Sierra de 

Gredos tiene un alto riesgo de incendios debido a los cambios de uso del monte, 

especialmente influyente la pérdida de la ganadería extensiva. 

2. La pérdida y envejecimiento de la población local, que, en general, conlleva una pérdida 

del patrimonio intangible: oficios tradicionales, gastronomía, etc. 

3. Elevada presión urbanística que afecta a la vertiente sur de Gredos 

4. La progresiva disminución de la cantidad de nieve en la Sierra de Gredos a causa del 

Cambio Climático. Además de suponer una pérdida de patrimonio natural, la nieve es un 

reclamo turístico muy importante, gracias a la cual incrementa el turismo en épocas 

invernales en la vertiente norte de la sierra. 

5. Las tendencias de la demanda turística exigen una mayor capacidad de los gestores de 

los destinos turísticos para interaccionar con el turista en tiempo real, y el destino 

Gredos está poco preparado para esto. 

6. En algunas zonas de Gredos algunas actividades de uso público pueden entrar en 

conflicto entre ellas (bicicleta de montaña y turismo ecuestre). 

7. Retracción de la demanda turística general por crisis económica (corona virus). 
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FORTALEZAS 

1. Es un territorio muy extenso que ofrece gran diversidad y riqueza paisajística, 

naturalística y cultural. 

2. La protección del patrimonio está asegurada por el PORN y la figura de Parque Regional, 

y Espacio Red Natura 2000. Un buen número de elementos que conforman el patrimonio 

cultural también se encuentran protegidos como Bienes de Interés Cultural.  

3. El gestor del ENP continua realizando las labores de gestión y conservación de los 

recursos naturales del ENP (gestión e investigación de los recursos naturales y culturales 

del territorio). El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que establece la 

zonificación y normativa de usos que promueve la conservación de zonas sensibles y 

minimizar los impactos del turismo.  

4. El mantenimiento de la certificación del parque con la Q de calidad del ICTE para espacios 

naturales protegidos es una garantía para el buen nivel de los equipamientos y servicios de 

uso público que presta el ENP. 

5. La Red de senderos homologada es la base para el turismo activo: senderismo, 

montañismo, turismo ornitológico, turismo micológico, turismo ecuestre, etc. 

6. Existencia del Patronato del parque, ente de participación de los actores locales y las 

distintas entidades presentes en el territorio en la gestión del espacio protegido. Si bien, 

sería necesario mejorar su funcionamiento para que se trate de una participación efectiva y 

real.  

7. Existencia de las Casas del Parque, que proporcionan al visitante información, 

interpretación y actividades de educación ambiental, además de constituir puntos de 

reunión y desarrollo de actividades para la población local. 

8. El sector turístico ha experimentado un considerable crecimiento en los últimos años y ha 

contribuido en gran medida al desarrollo socioeconómico local.  

9. El PCT invirtió en promoción turística de nuevos productos, logró crear eventos de éxito y 

aceptación de la población local como el festival del piorno. 

10. Existencia de la asociación y central de reservas Casas de Gredos 

https://www.casasgredos.com/ ) con una amplia trayectoria que permite comercializar de 

forma conjunta y coordinada los alojamientos rurales de Ávila, principalmente de la 

vertiente norte del parque.  

https://www.casasgredos.com/
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11. Existencia de la Asociación ASENORG y de la Asociación de Turismo Rural Valle del Tiétar-

Gredos Sur, que engloba alojamientos, restaurantes, empresas de turismo activo, artesanía 

y museos.  

12. El territorio cuenta con dos grupos de desarrollo rural bien consolidados (ASIDER y CEDER 

Valle del Tiétar), que han gestionado varias iniciativas comunitarias y han apoyado 

significativamente la recuperación y valorización del patrimonio y las iniciativas turísticas 

en la zona. Diversas entidades y asociaciones apuestan por el desarrollo del turismo 

sostenible y de calidad. 
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OPORTUNIDADES: 

1. La aprobación del PRUG Plan Rector de Uso y Gestión permitirá mejorar la gestión de las 

actividades turísticas. 

2. La reimplantación de la CETS permite seguir trabajando en red con otros gestores de ENP 

que la están aplicando. 

3. La continuidad de los 2 GAL en el nuevo programa de desarrollo rural a partir de 2021 

será de nuevo una oportunidad para agrupar intervenciones sobre el territorio de Gredos. 

4. La cercanía a Madrid asegura una importante demanda turística, lo que supone bajo riesgo 

para los empresarios turísticos. Esta fortaleza tiene riesgo de convertirse en una amenaza si 

el flujo de personas no está bien canalizado. 

5. Posibilidad de captar una demanda turística cada vez más segmentada y proclive a 

visitar destinos naturales y menos masificados, y al consumo de experiencias de 

ecoturismo. 

6. Hay gran cantidad de productos agroalimentarios locales de alta calidad en el territorio, 

así como gran diversidad de los mismos que pueden ser conectados con las experiencias de 

turismo. La oportunidad que puede suponer la conexión entre estos productos y el turismo 

de naturaleza. 

7. La Junta de Castilla y León dispone de diversas líneas de subvención en materia de 

formación, energías renovables, promoción, etc.  

8. Existencia de la Marca Natural Red de Espacios Naturales Castilla y León, cuya obtención 

por parte de empresarios turísticos o productores exige un compromiso ambiental. 

9. El SICTED es una herramienta disponible para un posible ente gestor que surja para el 

destino Gredos 

10. La existencia de clubes de productos turísticos nacionales puede servir para integrar el 

destino Gredos y sus productos en el Club Ecoturismo en España, Castillos y Palacios de 

España, Saborea España. 

 


