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PLAN DE ACCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

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

el periodo 2009-2013, en el Parque Regional de la Sierra de Gredos, para alcanzar los 

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

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

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

mantenimiento de los recursos y las potencialidades del parque. 

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

planteados en la Estrategia: 

1. Promover la coordinación y la participación de los actores locales en la 

planificación y gestión del turismo y el uso público en el parque.  

 Mejorar el funcionamiento de estructuras de participación 

 Mejorar el conocimiento y seguimiento de la oferta y la demanda turística 

 Planificar y asegurar un adecuado seguimiento y difusión de los resultados 

 

2. Mejorar la calidad y la sostenibilidad de la oferta turística. 

 Formación y sensibilización de los actores implicados en el sector turístico 

 Ofrecer una información veraz y completa de todo el Parque Regional de la 

Sierra de Gredos a los visitantes 

 Mejorar y acreditar la calidad y sostenibilidad de los actores turísticos 

 

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

 

4. Desarrollar una promoción especializada e integral del territorio y los productos 

turísticos existentes. 

 

5. Mantener y mejorar la calidad ambiental del territorio y la calidad de vida  de la 

población local. 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
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PRINCIPALES ABREVIATURAS UTILIZADAS EN LAS ACTUACIONES: 

CETS. Carta Europea de Turismo Sostenible 

CCHH. Conjuntos Históricos 

ENP. Espacio Natural Protegido 

PORN. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

PRUG. Plan Rector de Uso y Gestión 

ZIS. Zona de Influencia Socioeconómica 

PUP. Plan de Uso Público 

FPNCyL. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

ASIDER. Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la comarca Barco-Piedrahíta-

Gredos 

ATACYL. Asociación de Turismo Activo de Castilla y León 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
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1. PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES 
EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

 
MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN 
 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   1.1 
  

Objetivo general PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Mejorar el funcionamiento de estructuras de participación 

Actuación 
CONSOLIDACIÓN DEL FORO DE TURISMO SOSTENIBLE DEL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE 

GREDOS 

Justificación 

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

Descripción 

El Foro integrará los distintos agentes implicados en el desarrollo turístico del territorio: 
empresarios y asociaciones turísticas, grupos de acción local, asociaciones ecologistas, Parque 
Regional de la Sierra de Gredos, administraciones locales y regionales, asociación de artesanos, 
expertos de la Universidad, etc. 

La estructura de participación estará abierta a todos aquellos actores con alguna implicación en 
el desarrollo turístico sostenible del territorio. 

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

El Foro constará de los siguientes órganos: 

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

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

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

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

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

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

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

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

Agentes implicados Coordinador 
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 Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Asociación de Turismo Rural Valle del Tiétar-Gredos Sur 

 Asociación Turismo Rural Ávila  “Casas de Gredos” 

 Parador de Gredos 

 Centro de Desarrollo Rural “Valle del Tiétar” 

 Asociación Intermunicipal para el desarrollo rural de la 
comarca Barco-Piedrahita (ASIDER) 

 Asociación de Turismo Activo de Castilla y León 

 Gredos Verde 

 Universidad de Salamanca (Escuela Universitaria de 
Educación y Turismo de Ávila) 

 Universidad Complutense de Madrid. Departamento de 
Geografía Humana.  

 Diputación Provincial de Ávila. Patronato de Turismo 

 Dirección General de Turismo 

 Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Ávila 

 Mancomunidad de Servicios de Barco y Piedrahita 

 Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Gredos 

 Mancomunidad de “Sierra de Gredos-Central” 

 Mancomunidad de Municipios “Bajo Tiétar” 

 Mancomunidad de Municipios Barranco de Las Cinco 
Villas 

 Mancomunidad de Municipios de Los Galayos 

 Otros actores interesados 

Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Disponer de un instrumento eficaz y activo para trabajar de forma coordinada y participada en materia de turismo 

 Contar con un instrumento eficaz para el seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Entidades representadas en el 
Foro 

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

 Analizar las entidades en los listados de 
componentes del Foro 

 Debe medirse una vez al año 

Reuniones celebradas 

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

 Asistencia mínima del 80% de las 
entidades y personas adscritas 

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

 Debe medirse una vez al año 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   1.2 
  

Objetivo general PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Mejorar el funcionamiento de estructuras de participación 

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

Justificación 

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

Descripción 

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

 Coordinación y desarrollo de las actuaciones de las que el parque se ha responsabilizado como 
entidad coordinadora. 

 Apoyo técnico y logístico al Foro de Turismo Sostenible. 

 Realización del seguimiento de la CETS. 

 Labores de información y promoción de la CETS. 

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

 

Se estima que esta persona debe dedicar 50% de su jornada laboral a la ejecución de dichas 
funciones. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

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

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

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

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Técnico Contratación de un técnico 
 Existencia del contrato firmado 

 Se debe medir una vez 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   1.3 
  

Objetivo general PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Mejorar el funcionamiento de estructuras de participación 

Actuación PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS EN LAS REDES DE 
PARQUES CON LA CETS 

Justificación 

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

Descripción 

La participación activa del Parque Regional de la Sierra de Gredos consistirá en: 

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

 Aportar los avances de la CETS en el P.R. de la Sierra de Gredos a la red de parques (Boletín 
de la CETS, presentaciones, participación en grupos de trabajo, etc.). 

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

 Informar al Grupo y a la Asamblea del Foro de Turismo Sostenible sobre los resultados y 
conclusiones de las reuniones. 

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

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Contribución del Parque Regional de la Sierra de Gredos a la Red de Espacios Protegidos con la CETS 

 Conocimiento de experiencias y buenas prácticas en otros espacios 

Plazo de ejecución 

Corto medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Reuniones de la Red de parques 
acreditados 

Asistencia, al menos, a 2 reuniones 
anuales durante el periodo 2009-
2013. 

 Contabilizar el número de reuniones a las 
que asiste el parque 

 Evaluar anualmente, en diciembre 

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

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

 Evaluar anualmente, en diciembre 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   1.4 
  

Objetivo general PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Mejorar el funcionamiento de estructuras de participación 

Actuación 
DESARROLLO DE JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE EXPERIENCIAS DE ASOCIACIONISMO EN EL 

ÁMBITO DEL TURISMO EXITOSAS EN OTROS TERRITORIOS 

Justificación 

Hay gran cantidad de empresas turísticas en el territorio especialmente alojamientos. A pesar de 
existir dos asociaciones de turismo rural (Casas de Gredos y Asociación de Turismo Rural Valle 
del Tiétar-Gredos Sur), la mayor parte de los alojamientos prefieren trabajar de manera 
individual.  

La experiencia demuestra en otros territorios que es más beneficioso el trabajo conjunto, la 
cooperación y coordinación de los empresarios para conseguir un objetivo común.  

Descripción 

Se organizará una jornada informativa con los siguientes contenidos: 

 Presentación de las ventajas del asociacionismo 

 Exposición de experiencias exitosas. Se invitarán como ponentes a representantes de 
asociaciones de territorios similares con buenas experiencias 

 Indicación de los pasos a seguir para consolidar una asociación 

 Fomento de la creación de la Asociación de Empresarios Turísticos del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos  

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Planes de Desarrollo Local LEADERCAL 2007-2013 

Agentes implicados Coordinador 

 Empresarios turísticos 

 ASIDER 

 CEDER Valle del Tiétar 

Grupo de cooperación de GDR 

Resultados previstos 

 Fomento del asociacionismo, posibilidad de crear una asociación 

Plazo de ejecución 

Corto plazo: 2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Jornada informativa  Desarrollo de la jornada  
 Acta de la jornada 

 Se debe medir anualmente, en diciembre 
de 2009.  
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   1.5 
  

Objetivo general PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Mejorar el funcionamiento de estructuras de participación 

Actuación DINAMIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA DEL PARQUE Y PROPUESTA DE 
INCLUSIÓN DE UN REPRESENTANTE DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA MISMA 

Justificación 

La Junta Rectora está compuesta por los representantes de numerosas entidades que, a través 
de reuniones anuales, se les hace participes de las actuaciones ejecutadas y de los futuros 
proyectos y financiaciones en la ZIS del parque. Sin embargo, el desarrollo de dichas reuniones 
es, en la actualidad, poco dinámico. Sería conveniente mayor participación, de manera que los 
representantes tomaran parte de las decisiones. 

Por otro lado, dado que el sector turístico ha sido creciente en el territorio, lo que repercute en 
la gestión del uso público del parque, se estima necesaria la inclusión en la Junta Rectora de un 
representante de los empresarios turísticos. 

Descripción 

Es necesario formular una nueva metodología para el desarrollo de las asambleas de la Junta 
Rectora, que podría consistir en: 

 Elaboración de un documento informativo con las actuaciones propuestas 

 Envío del documento a los miembros de la Junta Rectora 

 Desarrollo de la asamblea, consensuando las actuaciones propuestas 

 

Con respecto a la inclusión de un representante de las empresas turísticas, aclarar las siguientes 
referencias normativas: 

 Las funciones de la Junta Rectora quedan definidas en el artículo 40 de la Ley 8/1991, de 10 
de mayo, de Espacios naturales de la Comunidad de Castilla y León, dejando su composición 
al desarrollo reglamentario aunque sí estableciendo una representación mínima. Los 
representantes de los municipios y juntas vecinales no podrán ser menos de la tercera parte 
de la Junta Rectora, factor a tener en cuenta a la hora de incrementar el número de 
componentes con la incorporación de un representante turístico. 

 A través del Decreto 87/1997, de 17 de abril, se regula la composición de la Junta Rectora del 
Parque Regional de Sierra de Gredos, en el cual vienen definidos los miembros que la 
componen. 

 En este sentido, se realizarán los trámites administrativos correspondientes para valorar y 
considerar la posible modificación del Decreto 87/1997. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos (1.15) 

 Programa de Uso Público del Parque Regional de la Sierra de Gredos (1.16) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Decreto 87/1997, de 17 de abril, por el que se regula la composición de la Junta Rectora del Parque Regional de Sierra 
de Gredos. 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Participación activa de los miembros de la Junta Rectora 

 Participación de los empresarios turísticos en la Junta Rectora  

Plazo de ejecución 

Corto medio y largo plazo: 2009-2013 
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Propuestas presentadas Aprobación de las propuestas 
presentadas 

 Revisión del acta de la reunión 

 Evaluar anualmente, en diciembre 

 
 
 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   1.6 
  

Objetivo general PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Mejorar el funcionamiento de estructuras de participación 

Actuación 
OPTIMIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES MEDIOAMBIENTALES DE LAS 

EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 

Justificación 

Las empresas de turismo activo del territorio necesitan adquirir simultáneamente autorizaciones 
ambientales del Parque Regional de la Sierra de Gredos y de los ayuntamientos en cuyos 
municipios pretenden realizar una actividad en concreto. Se dan diversos casos en los que la 
respuesta a las solicitudes de los empresarios llegan con excesivo retraso. 

Por otro lado, las autorizaciones recibidas son de carácter anual, ajustadas a un calendario y 
rutas concretas, lo que las empresas perciben como un impedimento en el desarrollo de la 
gestión empresarial, ya que se ajustan a una demanda puntual y a unas condiciones 
climatológicas y del terreno variables.  

En definitiva el resultado es que en ocasiones las actividades se realicen sin autorización alguna.  

Por último, hay que tener en cuenta que en la actualidad estas empresas han de regular su 
actividad turística según  la reciente normativa de Ordenación de las Empresas de Turismo 
Activo de la Comunidad de Castilla y León, por lo que es necesaria la actualización de los 
requisitos de las autorizaciones en función de la nueva normativa. 

Lo que se pretende con la presente actuación es agilizar o unificar, en la medida de lo posible, 
los tramites administrativos que las empresas de turismo activo han de realizar para operar en el 
parque. 

Dado que esta problemática se da a nivel de todo Castilla y León, se ha creado un grupo de 
trabajo en la Junta de Castilla y León para resolver la tramitación y compatibilidad de la 
regulación turística y medio ambiental de las empresas de turismo activo. 

Además, tiene que haber un esfuerzo de los empresarios para mejorar su planificación, 
mediante la solicitud de un margen de espacio y tiempo mayor. 

Descripción 

Para la búsqueda de mecanismos óptimos de gestión es necesaria la realización de reuniones 
entre las partes implicadas: el Parque Regional de la Sierra de Gredos, los empresarios de 
turismo activo y los ayuntamientos. 

Se propone el siguiente desarrollo: 

 Jornada de presentación e información del Parque, en la que además se proporcione 
asistencia técnica para el desarrollo de una planificación anual, la solicitud de autorizaciones, 
etc 

 Reuniones entre los gestores del espacio, la administración local y los empresarios. 
Propuestas de mejoras (por ejemplo, que las autorizaciones emitidas por los ayuntamientos 
sean emitidas con mayor rapidez y concedidas para periodos largos de tiempo) 

 Participación activa del Parque Regional de la Sierra de Gredos en las reuniones del grupo de 
trabajo de la Junta de Castilla y León (envío de las propuestas realizadas, etc) 

 Seguimiento e información del grupo de trabajo de la Junta de Castilla y León a las partes 
implicadas. 

 

Se realizarán las reuniones con los empresarios los dos primeros años, y en el quinto año para 
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evaluar las mejoras. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos (1.15) 

 Programa de Uso Público del Parque Regional de la Sierra de Gredos (1.16) 

 Impartición del curso de monitor de nivel(2.5) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Orden CYT/1865/2007, de 15 de noviembre, por la que se desarrolla el Decreto 96/2007, de 27 de septiembre, por el 
que se regula la Ordenación de las Empresas de Turismo Activo de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL de 22 de 
noviembre de 2007). 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Gredos.  

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Ayuntamientos de la ZIS 

 Empresas de turismo activo 

Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Obtención de autorizaciones por parte de las empresas de turismo activo en plazos de tiempo corto 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Reuniones con los agentes 
implicados 

La realización de al menos 3 
reuniones 

 Revisión del acta de las reuniones 

 Evaluar en diciembre de 2009, 2010 y 2013. 

Concesión de autorizaciones 
Un periodo de tramitación no superior 
a dos meses 

 Mirar fecha de solicitud y fecha de 
expedición 

 Evaluar cada año, en diciembre  
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   1.7 
  

Objetivo general PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Mejorar el funcionamiento de estructuras de participación 

Actuación MEJORAS EN LA COORDINACION Y EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS DE RESCATE QUE OPERAN EN 
EL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS 

Justificación 

Dado que el Parque Regional de la Sierra de Gredos es un espacio natural de alta montaña, se 
dan un número considerable de incidencias. Para las 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 San Pedro) 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, dado que hay mayor número de receptores del 112. Sin embargo, tardan más en 
llegar al lugar del accidente y no están especializados en el territorio. 

Descripción 

Para impulsar una mejora en la coordinación de ambas entidades públicas se promoverá la 
realización de reuniones entre las partes implicadas. 

Dado el buen conocimiento del territorio por parte de los grupos de montaña y los empresarios 
de turismo activo, y su relación con los visitantes, se estima conveniente su presencia en dichas 
reuniones. 

Desde la Agencia de Protección Civil y Consumo se impartirá un curso de formación dirigido a 
guardas de refugios, agentes medioambientales y empresas del sector turístico (primeros 
auxilios, comunicaciones, meteorología, seguridad en montaña, medidas de seguridad y 
prevención, puntos conflictivos, …). 

Asimismo, se prevé por parte de la Agencia, la reposición de trípticos  divulgativos "Asistencia 
Integral de Emergencias en Actividades al aire libre" en las Casas del Parque. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos (1.15) 

 Programa de Uso Público del Parque Regional de la Sierra de Gredos (1.16) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Agencia de Protección Civil y Consumo 

 Equipos de Rescate de la Guardia Civil 

 Servicio 112 

 Empresarios de turismo activo 

 Grupos de montaña 

 Fundación Patrimonio Natural Castila y León 

Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Mejoras en la coordinación de los servicios de rescate 
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Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 (los cursos se realizarán en 2009) 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Reuniones con los agentes 
implicados Al menos una reunión 

 Revisión del acta de la reunión 

 Evaluar una vez, en diciembre de 2009 

Número de alumnos receptores 
de las actividades formativas 

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

 Se mide en el listado de asistentes a las 
jornadas 

 Medir en diciembre de 2009 
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Objetivo general PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Mejorar el funcionamiento de estructuras de participación 

Actuación CREACIÓN DE UNA “AGENDA DEL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS” 

Justificación 

Como se ha comentado en el Diagnóstico el territorio es extenso, compuesto por 28 municipios 
repartidos entre la vertiente norte y la sur de la Sierra de Gredos. Es imprescindible crear una 
herramienta de comunicación que permita a toda la población de la ZIS estar informado y 
conocer la actualidad del territorio. 

Descripción 

Se editará un boletín trimestral con los siguientes contenidos orientativos: 

 Información de cursos y charlas que se realicen en los municipios 

 Información de las festividades y otros eventos que se celebren 

 Información de las actividades y exposiciones de las casas del parque 

 Información de la CETS 

 

Este boletín se realizará también en Internet, a través de la página Web del parque (actuación 
2.8) , y será actualizado al menos una vez al mes.  

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Planes de Desarrollo Local LEADERCAL 2007-2013 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Ayuntamientos 

 FPNCYL 

 Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 ASIDER 

 CEDER Valle del Tiétar 

Grupo de cooperación de GDR 

Resultados previstos 

 Mejora de la información recibida por la población sobre las actividades del parque. 
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Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Boletín trimestral Edición de tres boletines anuales 
 Boletines del parque disponibles 

 Se debe medir anualmente, en diciembre. 

Boletín electrónico Al menos una actualización mensual 

 Se mide en la fecha de actualización de la 
web, o en las fechas de la información que 
vaya colgándose 

 Se debe medir anualmente, en diciembre. 

 
 
 
MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA 
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Objetivo general PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Mejorar el conocimiento y seguimiento de la oferta y la demanda turística 

Actuación OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA DEMANDA 

Justificación 

A pesar de que hay diversas entidades que recopilan datos y en algunos casos incluso los analizan 
(como es el caso de las Casas del Parque), falta una puesta en común de los resultados. El 
conocimiento exhaustivo de la oferta y la demanda permitirá tomar decisiones acertadas para la 
promoción y comercialización del territorio, entre otros beneficios. 

Tras la reuniones del Grupo de Trabajo y las consultas a los expertos universitarios miembros del 
Grupo, se ha valorado que lo más adecuado es la creación de un observatorio turístico de la 
provincia de Ávila, en el que haya una dedicación específica para los espacios naturales 
protegidos del territorio: el Parque Regional de la Sierra de Gredos y la Reserva Natural del Valle 
de Iruelas. 

Descripción 

Diseño, puesta en marcha y mantenimiento - durante 4 años-, de un observatorio turístico de la 
provincia, en el que se lleve a cabo un sistema coordinado y sistemático de recopilación, 
tratamiento y difusión de datos sobre la demanda (características, hábitos turísticos, grado de 
satisfacción, etc.), entre los distintos actores que recopilan información de la demanda turística 
en el territorio. Para ello se realizarán las siguientes acciones: 

 Análisis de la situación de partida: 

o Identificación de la red de actores sociales 
o Breve análisis de la demanda y oferta turística del territorio, basado en los datos obtenidos 

en el estudio de la demanda (actuación 1.11) 

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

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

 Metodología para la puesta en marcha del sistema 

 Metodología para el mantenimiento del Observatorio 

 Comunicación y difusión de los resultados 

Principales 
actuaciones 

 Estudio de demanda turística en la ZIS del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el 
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relacionadas territorio (3.3) 

 Creación de un producto con el que pueda identificarse todo el parque regional: “A vueltas 
con el Parque Regional de la Sierra de Gredos” (3.6) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque (2.9) 

 Preparación de la adhesión de empresarios turísticos del Parque Regional de la Sierra de 
Gredos (2.13) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 

 Diputación de Ávila 

 Asociación de Turismo Rural Valle del Tiétar-Gredos Sur 

 Asociación Casas de Gredos 

 Empresarios turísticos 

 Oficinas de Turismo 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Universidad Complutense de Madrid 

Universidad de Salamanca 

Resultados previstos 

 Control actualizado sobre la oferta y la demanda 

 Promoción adecuada y responsable 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Preguntas comunes de los 
cuestionarios 

Existencia del listado de preguntas 
comunes 

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

2010 

Empresarios participantes 
Al menos el 80% de los empresarios 
del territorio 

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

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

Informe anual de resultados Existencia del informe anual de 
resultados 

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

elaborado y puesto en marcha el 
observatorio 

Grado de difusión de los 
resultados 

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

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

 Medir una vez al año, en diciembre, una vez 
elaborado y puesto en marcha el 
observatorio 
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Objetivo general PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Mejorar el conocimiento y seguimiento de la oferta y la demanda turística 

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

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

Descripción 

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

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

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

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

 

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

En las Casas del Parque de Gredos, se está habilitando una zona con mesas de trabajo, 
ordenadores y una zona de depósito de la documentación existente, para que pueda ser utilizada 
por cualquier persona que esté interesada en obtener información que pueda tener cualquier 
centro que se integre en la Red. Se potenciará la biblioteca virtual y el préstamo 
interbibliotecario como medio principal de investigación y difusión. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Mantenimiento de la acreditación de la Q de CALIDAD del Parque Regional de la Sierra de 
Gredos (2.11) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Parque Regional de la Sierra de Gredos 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 
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 Que el Parque Regional de la Sierra de Gredos forme parte de la Red de centros de documentación de Espacios 
Naturales de Castilla y León, coordinada por el CIDA 

Plazo de ejecución 

Medio y largo plazo: 2011-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Red de Centros de 
Documentación de los ENP 

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

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

 Se debe medir una vez, en diciembre de 
2013 
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Objetivo general PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Mejorar el conocimiento y seguimiento de la oferta y la demanda turística 

Actuación ESTUDIO DE DEMANDA TURÍSTICA EN LA ZIS DEL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS 

Justificación 
Diversas entidades recogen datos de los visitantes y turistas que han pasado por el territorio, sin 
embargo estos datos no son puestos en común, ni se ha trabajado sobre ellos. Por tanto, no 
existe hasta el momento un conocimiento suficiente sobre la demanda. 

Descripción 

Elaborar un estudio de demanda turística en la ZIS del Parque Regional de la Sierra de Gredos, 
que permita conocer qué tipo de turismo atrae actualmente el territorio: 

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

 Comunicación y difusión de los resultados. 

 

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

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Observatorio turístico de la demanda (1.9) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el 
territorio (3.3) 

 Creación de un producto con el que pueda identificarse todo el parque regional: “A vueltas 
con el Parque Regional de la Sierra de Gredos” (3.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Diputación Provincial. Sección de Turismo 

 Empresarios turísticos 

 Oficinas de Información Turística 

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

 Conocimiento de las características del turista y visitante del Parque Regional de la Sierra de Gredos  

Plazo de ejecución 

Corto y medio plazo: 2009-2010 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Difusión de resultados Al menos una actividad de difusión 

 Se debe medir en las memorias de 
actividades de la consejería. 

 Se debe medir una vez que se haya 
realizado el estudio, previsiblemente en 
diciembre de 2010 

 
 
PLANIFICAR Y ASEGURAR UN ADECUADO SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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Objetivo general PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Planificar y asegurar un adecuado seguimiento y difusión de los resultados 

Actuación SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA CETS DURANTE EL PERIODO 2009-2013 

Justificación 

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

Descripción 

Realizar un seguimiento sistemático de la CETS a través de: 

 Creación de una Comisión de Seguimiento y Coordinación en el Foro de Turismo Sostenible  

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

 Reuniones periódicas (al menos una vez cada seis meses) de la Comisión de Seguimiento, en 
las que se realice de forma conjunta un balance del grado de ejecución de las acciones. 

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

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

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

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

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

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
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 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Comisión de Coordinación y Seguimiento  

 Asamblea del Foro de Turismo Sostenible  
Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Realizar un seguimiento periódico y sistemático del Plan de Acción 

 Alto grado de ejecución del Plan de Acción 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Cumplimiento de actuaciones 

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

 Se mide en las conclusiones de los informes 
de seguimiento. 

 Evaluar anualmente, en diciembre. 

Comunicación de las 
conclusiones 

Asegurar que las principales 
conclusiones de las reuniones 
periódicas de la comisión de 
coordinación y seguimiento sean 
transmitidas al Foro  

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

 Evaluar anualmente, en diciembre. 

Informe de la evaluación final 
de la CETS 2009-2013 

Existencia del informe donde se 
evalúe el grado de cumplimiento de 
las actuaciones planteadas en el 
periodo 2009-2013 

 Disponibilidad del documento. 

 Evaluar en la reunión de evaluación final 
del Plan de Acción 2009-2013 
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Objetivo general 
PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Planificar y asegurar un adecuado seguimiento y difusión de los resultados 

Actuación PLAN DE DIFUSIÓN DE LA CETS EN EL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS 

Justificación 

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

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

Descripción 

Elaborar y ejecutar un Plan de difusión de la CETS en el Parque Regional de la Sierra de Gredos 
con los siguientes contenidos mínimos y orientaciones: 

 Elaboración y aprobación del Plan por el Foro de Turismo Sostenible. 

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

 Destinatarios: 

o empresariado turístico 

o personal del parque y de administraciones públicas en el territorio 

o población local 
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o visitantes 

o administraciones públicas regionales 

o medios de comunicación 

 Medios: folleto informativo sobre la CETS y el Plan de Acción, presentaciones públicas, 
información de la CETS en la página web de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y 
León, información de la CETS en medios de comunicación locales, material promocional, 
notas de prensa. 

 Programación, financiación y responsable de cada actuación. 

 Seguimiento. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

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

Agentes implicados Coordinador 

Foro de Turismo Sostenible  Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Difusión efectiva de la CETS del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Implicación de todos los actores en la CETS  

Plazo de ejecución 

Elaboración del Plan. Medio plazo: primer semestre 2010 

Ejecución del Plan. Medio y largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Plan de comunicación Existencia del Plan 
 Disponibilidad del documento 

 Debe medirse una vez, al finalizar el primer 
semestre de 2010 

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

 Analizar el número de actuaciones 
ejecutadas en el informe de actividades de 
la Fundación 

 Debe medirse una vez al año, en diciembre. 
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Objetivo general 
PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Planificar y asegurar un adecuado seguimiento y difusión de los resultados 

Actuación RENOVACIÓN DE LA CETS PARA EL PERIODO 2014-2018 

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

Descripción 
Se realizarán los siguientes trabajos: 

 Reuniones específicas de la Comisión de coordinación y seguimiento del Foro de Turismo 
Sostenible para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción. 
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 Reuniones específicas de la Asamblea del Foro de Turismo Sostenible y otros actores 
interesados, para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción. 

 Redacción de la Estrategia y Plan de Acción. 

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

 Preparación y desarrollo de la visita de auditoría de EUROPARC. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 

 Comisión de coordinación y seguimiento del Foro de 
Turismo Sostenible  

 Asamblea del Foro de Turismo Sostenible  
Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Renovación de la acreditación del Parque Regional de la Sierra de Gredos con la CETS para otros cinco años 

Plazo de ejecución 

Largo plazo: 2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Documentos elaborados Existencia de una nueva Estrategia y 
Plan de Acción participados 

 Documentos disponibles y as actas de las 
reuniones 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2014 

Renovación Renovación de la acreditación para el 
periodo 2014-2018 

 Comunicación por EUROPARC de la 
renovación 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2014 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   1.15 
  

Objetivo general PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Planificar y asegurar un adecuado seguimiento y difusión de los resultados 

Actuación PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS 

Justificación 
En la actualidad el parque regional cuenta con el PORN, pero no cuenta con este instrumento 
que resulta fundamental para desarrollar una adecuada gestión de usos, entre los que se 
encuentra el uso público.  

Descripción 

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

Se concretan a continuación unos contenidos orientativos: 

a. Normas, directrices y criterios generales para gestionar el espacio natural a que se refiera, de 
forma que puedan lograrse los objetivos que han justificado su declaración. 

b. Zonificación del espacio, de acuerdo con la propuesta contenida en el Plan de Ordenación de 
los Recursos. 

c. Normas concretas para regular aquellas actividades tanto de carácter económico como de 
carácter recreativo que se desarrollen dentro del espacio. 

d. Directrices para la elaboración de los programas que desarrollen los objetivos concretos del 
espacio correspondiente en relación con la protección y conservación, la investigación, la 
interpretación de los fenómenos de la naturaleza, la educación ambiental, el uso público y 
disfrute por los visitantes y el progreso socioeconómico de las comunidades que viven en el 
parque o en su zona de influencia. 

e. Relación de las ayudas técnicas y económicas destinadas de forma específica a compensar las 
limitaciones que se deriven de las medidas de protección y conservación. 

 

Además, los borradores del PRUG se expondrán a la participación del Foro de Turismo 
Sostenible. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Dinamización de las reuniones de la Junta Rectora del Parque y propuesta de inclusión de un 
representante del sector turístico en la misma (1.5) 

 Optimización de la tramitación de autorizaciones medioambientales de las empresas de 
turismo activo (1.6) 

 Mejoras en la coordinación y eficiencia de los equipos de rescate que operan en el Parque 
Regional de la Sierra de Gredos (1.7) 

 Programa de Uso Público del Parque Regional de la Sierra de Gredos (1.16) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Foro de Turismo Sostenible  

 Junta Rectora del parque natural 

Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Mejorar la gestión de usos en el Parque Regional de la Sierra de Gredos 
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Plazo de ejecución 

Largo plazo: 2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Borrador del PRUG Existencia del borrador definitivo 
 Existencia del documento 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2013 

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

 Análisis de las Actas de las reuniones del 
Foro 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2013 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   1.16 
  

Objetivo general PROMOVER LA COORDINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO Y EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE 

Objetivo específico Planificar y asegurar un adecuado seguimiento y difusión de los resultados 

Actuación PROGRAMA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS 

Justificación 

Una de las mayores preocupaciones de las asociaciones ecologistas y empresas de actividades del 
territorio es la carencia de una normativa específica para la regulación del uso público. 

Si bien este programa formará parte del PRUG, se estima necesaria su realización previa puesto 
que esta herramienta definirá detalladamente la capacidad de acogida de determinados 
enclaves, algunos actualmente masificados y pendientes de controlar. 

Además, facilitará la valoración en la concesión de las autorizaciones ambientales a los 
empresarios de turismo en la naturaleza. 

Descripción 

Redacción de un Programa de Uso Público basado en los resultados de un estudio de capacidad 
de acogida, a realizar sobre los enclaves de mayor valor y vulnerabilidad ecológica del parque, 
con especial atención a los que actualmente presentan riesgoso problemas de masificación.  

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

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

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

 Justificación. 

 Objetivos. 

 Marco normativo del espacio natural. 

 Diagnóstico del uso público en el espacio. 

 Modelo de uso público. 

 Subprogramas de uso público. 

o Subprograma de acogida 

o Subprograma de actividades 

o Subprograma de señalización 

o Subprograma de información y divulgación 
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o Subprograma de interpretación y educación ambiental 

o Subprograma de comunicación y promoción 

o Subprograma de formación 

o Subprograma de voluntariado y participación 

o Subprograma de seguimiento y evaluación 

o Subprograma de vigilancia y seguridad 

o Subprograma de accesibilidad 

o Subprograma de calidad y gestión ambiental 

 Anexos. 

o Cartografía 

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

o Inversiones previstas 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Dinamización de las reuniones de la Junta Rectora del Parque y propuesta de inclusión de un 
representante del sector turístico en la misma (1.5) 

 Optimización de la tramitación de autorizaciones medioambientales de las empresas de 
turismo activo (1.6) 

 Mejoras en la coordinación y eficiencia de los equipos de rescate que operan en el Parque 
Regional de la Sierra de Gredos (1.7) 

 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos (1.15) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Foro de Turismo Sostenible  Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Conseguir una ordenación y planificación del uso público de forma compatible con la conservación de los recursos 
naturales y culturales. 

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

Plazo de ejecución 

Medio plazo: 2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Programa de Uso Público Aprobación del Programa 

 Forma jurídica en la que se apruebe el 
Programa 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2012 

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

 Análisis de las Actas de las reuniones del 
Foro 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2012 
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2. MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA  

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL SECTOR TURÍSTICO 
 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   2.1 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Objetivo específico Formación y sensibilización de los actores implicados en el sector turístico 

Actuación 
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA SOBRE TURISMO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EN EL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS 

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

Descripción 

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

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

Destinatarios: empresariado turístico, gestores locales, gestores del espacio y población local 

Contenidos propuestos: 

 Gestión empresarial y turística (3 jornadas). 

 Sostenibilidad (2 jornadas). 

 Valores del parque (3 jornadas). 

 Interpretación (2 jornadas). 

 Buenas prácticas ambientales (1 jornada). 

 Accesibilidad para discapacitados (1 jornada). 

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

 Información y sensibilización de sus clientes (1 jornada). 

Medios propuestos: 

 Jornadas lectivas. 

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

 Ponencias 

Además: 

 Será necesario difundir el programa entre los posibles destinatarios. 

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

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

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

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Desarrollo de viajes para el conocimiento del territorio (2.1) 

 Diseño de un programa de formación especializada (2.3) 

 Formación de guías de interpretación (2.4) 

 Impartición del curso de monitor de nivel (2.5) 

 Información de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y 
empresarios turísticos (2.6) 
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Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

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

 Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Gerencia de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y 
León 

 ASIDER 

 CEDER Valle del Tiétar 

 Universidad de Salamanca 

 Empresariado turístico 

 Ayuntamientos 

Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Desarrollar actividades formativas de interés para el sector turístico y los gestores locales sobre turismo sostenible en 
la Sierra de Gredos 

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

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Actuaciones formativas 
diseñadas 

Al menos 4 acciones formativas 
durante el periodo del Plan 

 Debe medirse en el listado de actuaciones 
anuales realizadas 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2013 

Número de colectivos receptores 
de las actividades formativas 

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

 Se mide en el listado de asistentes a las 
jornadas 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2013 

 
 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   2.2 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Objetivo específico Formación y sensibilización de los actores implicados en el sector turístico 

Actuación DESARROLLO DE VIAJES PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO 

Justificación 

El territorio que conforma el Parque Regional de la Sierra de Gredos es muy extenso. Son 28 
municipios, algunos de ellos muy alejados de otros. Se da el caso de que los gestores 
municipales no conocen toda la Zona de Influencia Socioeconómica del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos. 
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Descripción 

Se organizarán viajes de un día de duración, en los que los gestores municipales de una zona del 
territorio visitarán otros municipios de la ZIS. 

Para ello se requiere: 

 Organización de itinerarios: deben abarcar una visita a los principales enclaves naturales y 
culturales del municipio. 

 Toma de contacto y coordinación con los gestores municipales. 

 Organización del transporte: contratación de servicio privado en los casos necesarios.  

 

En principio se estima que se realizarán 4 viajes de conocimiento del territorio, 2 por la zona 
norte y 2 por la zona sur. Comenzarán con una charla en la Casa del Parque y posteriormente las 
visitas programadas. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Programa de formación continua sobre turismo sostenible y educación ambiental en el Parque 
Regional de la Sierra de Gredos (2.1) 

 Diseño de un programa de formación especializada (2.3) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Ayuntamientos 

 Mancomunidad de Servicios de Barco y Piedrahita 

 Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Gredos 

 Mancomunidad de “Sierra de Gredos-Central” 

 Mancomunidad de Municipios “Bajo Tiétar” 

 Mancomunidad de Municipios Barranco de Las Cinco 
Villas 

 Mancomunidad de Municipios de Los Galayos 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Gredos 

Resultados previstos 

 Mejora del conocimiento de la ZIS por parte de la administración y técnicos locales. 

Plazo de ejecución 

Corto plazo: 2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Realización de viajes 
Organización de menos, 4 viajes: 2 
por la zona norte y 2 por la zona sur 

 Puede medirse en el listado de actuaciones 
de la Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2009 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   2.3 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Objetivo específico Formación y sensibilización de los actores implicados en el sector turístico 

Actuación DISEÑO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

Justificación En el Diagnóstico se ha revelado que una de las debilidades principales es la necesidad de 
mejorar la profesionalidad de los empresarios turísticos.  

Descripción 

Diseñar y ejecutar un programa formativo anual en el que, para aprovechar los recursos 
destinados a formación de las distintas entidades, se analice la oferta actual sobre turismo y 
sostenibilidad y la demanda de los empresarios, sobre contenidos, horarios, etc. 

Destinatarios: empresariado turístico, gestores locales, personal del parque. 

Contenidos prioritarios: 

 Mercado Turístico de Castilla-León 

 Comercialización empresarial (nacional e internacional). 

 Inglés, básico y específico. 

 Aplicaciones informáticas. 

 Conocimiento del territorio  

 Gestión empresarial y turística. 

 Sostenibilidad. 

 Cocina. 

 Informador turístico local. 

 Interpretación. 

 Buenas prácticas ambientales. 

 Accesibilidad para personas con discapacidad. 

 Medidas y subvenciones para la mejora de la gestión ambiental. 

 Información y sensibilización de los clientes. 

Posibles medios: 

 Formación on-line. 

 Jornadas lectivas. 

 Visitas y excursiones (por el interior del parque y por otros parques). 

 Debates. 

Además: 

 Será necesario difundir el programa entre los posibles destinatarios. 

 

 

 Se tratará de que los horarios sean adecuados para el empresario, principalmente por la tarde 
y repartidos días sueltos a lo largo de varias semanas en lugar de ocupar toda una semana, por 
ejemplo. 

 En la medida de lo posible se buscará que sean cursos homologados. 

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

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

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Programa de formación continua sobre turismo sostenible y educación ambiental en el Parque 
Regional de la Sierra de Gredos (2.1) 

 Desarrollo de viajes para el conocimiento del territorio (2.2) 

 Formación de guías de interpretación (2.4) 
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 Impartición del curso de monitor de nivel (2.5) 

 Información de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y 
empresarios turísticos (2.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Planes de Desarrollo Local LEADERCAL 2007-2013 

Agentes implicados Coordinador 

 Dirección General de Turismo 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 ASIDER 

 CEDER Valle del Tiétar 

Grupo de cooperación de GDR 

Resultados previstos 

 Desarrollar actividades formativas de interés para el sector turístico y los gestores locales  

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

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Actuaciones formativas 
diseñadas 

Al menos 4 actuaciones formativas 
durante el periodo del Plan 

 Medir en los listados de actuaciones 
realizadas por el grupo de cooperación. 

 Se debe medir una vez, en diciembre de 
2013. 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   2.4 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Objetivo específico Formación y sensibilización de los actores implicados en el sector turístico 

Actuación FORMACIÓN DE GUÍAS DE INTERPRETACIÓN 

Justificación 

Se ha estimado necesaria la creación de puestos de trabajo en el ámbito ambiental dada la 
condición del territorio de espacio natural protegido. 

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

Descripción 

Los grupos de acción local del territorio, pretenden poner en marcha un proyecto de 
cooperación, en el que se desarrollaría un programa formativo. De manera específica, se 
pretende llevar a cabo la formación de guías de interpretación, específicamente, para crear un 
área de educación ambiental y generar empresas de este tipo de profesiones. 
Fundamentalmente dedicados a la educación para la sostenibilidad. 

 Contenidos: 

o Interpretación del patrimonio y educación por la sostenibilidad 

o Información y sensibilización de visitantes 

o Técnicas de interpretación y comunicación 

o Exposición y análisis de casos prácticos 

o Patrimonio Natural 
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o Patrimonio Cultural 

o Uso público en el parque 

o Gestión de la conservación 

 Medios: 

o Parte teórica: jornadas lectivas, debates y grupos de discusión. 

o Parte práctica: visitas del espacio, equipamientos, excursiones y talleres de interpretación 
del patrimonio 

 
Se analizará la demanda de los cursos para estimar la periodicidad de la impartición. En 
principio, se propone impartir este curso 2 veces, en el 2010 y en el 2012 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Programa de formación continua sobre turismo sostenible y educación ambiental en el Parque 
Regional de la Sierra de Gredos (2.1) 

 Diseño de un programa de formación especializada (2.3) 

 Impartición del curso de monitor de nivel (2.5) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Planes de Desarrollo Local LEADERCAL 2007-2013 

Agentes implicados Coordinador 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 ASIDER 

 CEDER Valle del Tiétar 

Grupo de cooperación de GDR 

Resultados previstos 

 Formación de un conjunto de guías de senderismo que puedan ofertar sus servicios a los visitantes. 

 Creación y mantenimiento de puestos de trabajo. 

 Revalorización del senderismo como actividad en la naturaleza respetuosa con el entorno. 

 Sensibilización del senderista hacia temáticas medioambientales, culturales y de sostenibilidad. 

Plazo de ejecución 

Medio plazo: 2010 y 2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

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

 Medir en los listados de actuaciones 
realizadas por el grupo de cooperación. 

 Se debe anualmente, en diciembre. 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   2.5 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Objetivo específico Formación y sensibilización de los actores implicados en el sector turístico 

Actuación IMPARTICIÓN DEL CURSO DE MONITOR DE NIVEL 

Justificación 

La nueva normativa de Ordenación de las Empresas de Turismo Activo de la Comunidad de 
Castilla y León exige como requisito que los empresarios de turismo activo estén en disposición 
de un titulo homologado. La mínima titulación exigida es la de Monitor de Nivel, que 
actualmente se imparte únicamente en Palencia. 

Descripción 

Se trata de impartir el curso en el territorio, para facilitar y agilizar los tramites de los 
empresarios de turismo activo. 

Los contenidos se ajustarán a las exigencias legislativas.  

Para la organización del mismo se contará con la experiencia de la Asociación de Turismo Activo 
de Castilla y León 

Se analizará la demanda del mismo para estimar la periodicidad de la impartición del curso. En 
principio, se propone impartir este curso 2 veces, en el 2010 y en el 2012 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Programa de formación continua sobre turismo sostenible y educación ambiental en el Parque 
Regional de la Sierra de Gredos (2.1) 

 Diseño de un programa de formación especializada (2.3) 

 Formación de guías de interpretación (2.4) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Planes de Desarrollo Local LEADERCAL 2007-2013 

 Orden CYT/1865/2007, de 15 de noviembre, por la que se desarrolla el Decreto 96/2007, de 27 de septiembre, por el 
que se regula la Ordenación de las Empresas de Turismo Activo de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL de 22 de 
noviembre de 2007). 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 ATACYL 

 Empresarios de Turismo Activo 

 ASIDER 

 CEDER Valle del Tiétar 

Grupo de cooperación de GDR 

Resultados previstos 

 Agilizar la regularización de las empresas de turismo activo. 

Plazo de ejecución 

Medio plazo: 2010 y 2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Cursos de monitor de nivel Impartición de, al menos, 2 cursos 

 Medirse en el listado de actividades del 
grupo de cooperación. 

 Debe medirse una ves, en diciembre de 
2012 

 



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parque Regional de la Sierra de Gredos 

50 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   2.6 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Mejorar la calidad ambiental del destino y los servicios básicos del territorio 

Actuación INFORMACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LOS 
AYUNTAMIENTOS Y EMPRESARIOS TURÍSTICOS 

Justificación 

Anualmente, se publican numerosas ayudas y subvenciones específicas de la Junta de Castilla y 
León para las administraciones locales y los empresarios turísticos. Se ha detectado que la gran 
mayoría de estas ayudas y subvenciones no son conocidas y, por lo tanto, no son solicitadas por 
sus potenciales beneficiarios. 

Esta constatación se ha realizado en los territorio al hilo de las reuniones organizadas por la 
Carta Europea de Turismo Sostenible, por lo que se hace extensible a toda la Comunidad 
Autónoma. Es un compromiso que la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León 
ha tomado con los ENP acreditados. 

Descripción 

La actuación consiste en la organización de una reunión anual, por parte de la Consejería de 
Cultura y Turismo (Dirección General de Turismo). 

La reunión irá dirigida a los representantes de las administraciones locales y a los empresarios 
de turismo interesados. En ella se expondrán: 

 Subvenciones y ayudas en materia de turismo que pueden solicitar a la Junta de Castilla y 
León. 

 Plazos en los que deben hacerlo. 

 Documentación que es necesario presentar para solicitar las subvenciones y ayudas. 

 Tramitación de las mismas 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Programa de formación continua sobre turismo sostenible y educación ambiental en el Parque 
Regional de la Sierra de Gredos (2.1) 

 Diseño de un programa de formación especializada (2.3) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Responsable 

 Ayuntamientos 

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

Resultados previstos 

 Ampliar el conocimiento de las ayudas y subvenciones que oferta la Junta de Castilla y León 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Reuniones de información Organización de una reunión al año 
 Memoria de actividades de la consejería 

 Debe medirse una vez al año, en diciembre 

 
 
 
 
 



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parque Regional de la Sierra de Gredos 

51 

OFRECER UNA INFORMACIÓN VERAZ Y COMPLETA DE TODO EL PARQUE REGIONAL DE LA 
SIERRA DE GREDOS A LOS VISITANTES 
 
 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   2.7 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Objetivo específico Ofrecer una información veraz y completa de todo el Parque Regional de la Sierra de Gredos a 
los visitantes 

Actuación ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA GUÍA OFICIAL DEL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE 
GREDOS 

Justificación 

A lo largo del proceso se ha percibido que existen grandes diferencias entre la vertiente norte y 
la vertiente sur de la Sierra de Gredos. Destaca la falta de unidad en el desarrollo socio-
económico y político del territorio, lo que se refleja en un desconocimiento del mismo por parte 
de la población local.  

Cada una de las vertientes se presenta como un destino turístico de características bien 
diferenciadas, por lo que se considera importante crear una imagen única. La 
complementariedad aportará una oferta turística amplia y variada. 

En la actualidad pueden encontrarse guías de la Sierra de Gredos editadas por empresas 
editoriales, pero generalmente se centran en puntos como la Laguna Grande (que actualmente 
recibe un número de visitas excesivo, como ya se ha comentado en el Diagnóstico). Lo que se 
pretende con esta Guía Oficial, entre otras cosas, es descentralizar los puntos masificados y dar 
a conocer otros enclaves del parque, fomentar una oferta global del espacio. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de información dispersa que puede encontrarse en relación 
a la Sierra de Gredos, se ha estimado necesaria la creación de una Guía Oficial del Parque 
Regional de la Sierra de Gredos.  

Descripción 

Elaborar, diseñar, editar y difundir una guía que recoja todos los recursos naturales, 
paisajísticos, culturales y etnográficos del territorio. 

Además se recogerá en un anexo aparte los servicios ofertados: equipamientos de uso público, 
alojamientos, restaurantes y empresas de actividades en la naturaleza. Son estos servicios los 
que más varían con el tiempo, por lo que el anexo requerirá actualizaciones y reediciones cada 
cierto tiempo. 

Destinatarios: empresariado turístico, gestores locales, población local y visitantes 

Contenidos orientativos: 

 Descripción de los recursos de la ZIS 

 Limitaciones del ENP, citando las normativas en las que se basa 

 Sensibilización ambiental 

 Consejos prácticos 

 Información de los equipamientos, medios y servicios de uso público del parque 

 Información de los servicios turísticos (alojamientos, actividades, restauración, transportes, 
comercios) 

Publicación: formato papel y digital 

Idioma: castellano e inglés 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 
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 Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 
León. 

 Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 ASIDER 

 CEDER Valle del Tiétar 

 Universidad de Salamanca 

 Empresariado turístico 

 Ayuntamientos 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

Resultados previstos 

 Obtener una guía que identifique, defina e interprete el Parque Regional de la Sierra de Gredos.  

Plazo de ejecución 

Medio plazo: 2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

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

 nº de ejemplares distribuidos y lugares 

 debe medirse una vez, en diciembre de 
2011 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   2.8 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Objetivo específico Ofrecer una información veraz y completa de todo el Parque Regional de la Sierra de Gredos a 
los visitantes 

Actuación MEJORAS EN LA PÁGINA WEB DEL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS 

Justificación 

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

Descripción 

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

La actuación consistirá en: 

 Realizar las labores informáticas necesarias para crear un nuevo enlace web para información 
detallada sobre el parque regional, incluyendo contenidos sobre los recursos y servicios 
turísticos que se ofertan a los visitantes, entre los que se prevé incluir la oferta de 
establecimientos turísticos de cada territorio.  

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

 Actualizar periódicamente los contenidos. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Gestión en red de los equipamientos interpretativos del Parque Regional de la Sierra de 
Gredos (2.10) 

 Promoción conjunta y responsable del territorio (4.3) 
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Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Foro de Turismo Sostenible del parque 

 Empresariado turístico 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Mejorar la información que se oferta del parque desde la nueva página web del espacio protegido, de forma que el 
usuario que visite la web obtenga una información satisfactoria sobre los recursos naturales, culturales y turísticos del 
territorio. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales 3 y cuándo 

Mejoras y actualización de la 
página web 

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

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

 Debe medirse cada año, en diciembre 

Reuniones con empresarios Celebración de, al menos, una 
reunión con empresarios 

 Acta de la reunión y asistentes 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2010 

Presencia de los 
establecimientos turísticos en la 
web 

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

 Existencia del espacio turístico en la web 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2010 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   2.9 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Objetivo específico Ofrecer una información veraz y completa de todo el Parque Regional de la Sierra de Gredos a 
los visitantes 

Actuación ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS COMO PUNTOS DE INFORMACIÓN DEL 
PARQUE 

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

Descripción 

Crear una red de puntos de información acreditados, a través de las empresas turísticas que 
voluntariamente quieran participar, que permita ampliar el alcance de la información 
asegurando que se ofrece una información veraz y responsable sobre el territorio. Para ello se 
desarrollarán las siguientes tareas: 

 Recopilar información de otros sistemas de acreditación de puntos de información existentes. 

 Diseñar un sistema de acreditación en colaboración con el empresariado, concretando los 
requisitos que el establecimiento ha de cumplir. 

 Diseñar e impartir cursos de formación, seminarios y visitas para que los empresarios y 
empleados tengan un buen conocimiento del territorio. 



PLAN DE ACCIÓN 

 Diseñar y facilitar un distintivo de Punto de Información del Parque Regional de la Sierra de 
Gredos a las empresas acreditadas. 

 Proveer a las empresas acreditadas del material informativo. 

 Realizar cursos de reciclaje. 

 Desarrollar un seguimiento y valoración del funcionamiento de los Puntos de Información. 

 

El parque debería, al menos una vez al año, habilitar el proceso de acreditación de nuevos 
puntos de información. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Información de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y 
empresarios turísticos (2.6) 

 Mejoras en la página web del Parque Regional de la Sierra de Gredos (2.8) 

 Información, apoyo técnico y cofinanciación de implantación de marcas de calidad en 
empresas turísticas (2.12) 

 Preparación de la adhesión de empresarios turísticos del Parque Regional de la Sierra de 
Gredos (2.13) 

 Promoción conjunta y responsable del territorio (4.3) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Asociación de turismo Rural Valle del Tiétar-Gredos Sur 

 Casas de Gredos 

 Empresariado turístico 

Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

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

Plazo de ejecución 

Medio y largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Empresas acreditadas 
Mínimo de 15 establecimientos 
acreditados al finalizar el periodo 

 Se mide contando el número de 
acreditaciones otorgadas 

 Debe medirse una vez, en diciembre de  
2013 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   2.10 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Objetivo específico Ofrecer una información veraz y completa de todo el Parque Regional de la Sierra de Gredos a 
los visitantes 

Actuación 
GESTIÓN EN RED DE LOS EQUIPAMIENTOS INTERPRETATIVOS DEL PARQUE REGIONAL DE LA 

SIERRA DE GREDOS 

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

Descripción 

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

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

 Obtención de un acuerdo entre las entidades implicadas para realizar una gestión coordinada 
de los centros temáticos, oficinas de información turística y puntos de información, que 
permita recorridos integrales por el territorio. 

 Coordinar la información, servicios y datos de visitantes de los centros temáticos, oficinas de 
información turística y puntos de información del parque a través de la nueva página web del 
espacio protegido, de modo que quedara todo centralizado y ordenado en una web de 
referencia para cualquier visitante que demandara información del parque regional. 

 

Una vez conseguido este acuerdo, podría estudiarse la posibilidad de una gestión coordinada, 
para lo cual deberían estudiarse las siguientes actuaciones: 

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

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

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

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

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque (2.9) 

 Mantenimiento de la acreditación de la Q de CALIDAD del Parque Regional de la Sierra de 
Gredos (2.11) 

 Preparación de la adhesión de empresarios turísticos del Parque Regional de la Sierra de 
Gredos (2.13) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Ayuntamientos 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

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

Plazo de ejecución 

Corto y medio plazo: 2009-2010 
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Inventario Existencia del inventario y análisis de 
la situación de partida 

 Disponibilidad del documento 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2010 

Presentación del acuerdo 

Realización de una reunión de 
presentación a los ayuntamientos y 
otras entidades que gestionan los 
centros temáticos 

 Acta de la reunión y asistentes 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2010 

 
MEJORAR Y ACREDITAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS ACTORES TURÍSTICOS 
 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   2.11 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Objetivo específico Acreditar la calidad y sostenibilidad de los actores turísticos 

Actuación MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DE LA Q DE CALIDAD DEL PARQUE REGIONAL DE LA 
SIERRA DE GREDOS 

Justificación 

La obtención de la Q de calidad del SCTE para los equipamientos y servicios de uso público 
implica la adecuación y mejora de los mismos a partir de los estándares establecidos en la 
norma, y la elaboración de las herramientas del sistema. 

El Parque Regional de la Sierra de Gredos ha sido acreditado en el 2008, por lo que es necesario 
que se realice un esfuerzo y una inversión en el mantenimiento de la acreditación, lo que 
supondrá una mejora de la calidad en el espacio.  

Descripción 

Se realizará el mantenimiento de las infraestructuras de uso público de acuerdo con la 
normativa de la Q de Calidad. 

Algunas de las actuaciones destacadas en el marco de la Q de calidad que se llevarán a cabo en 
este periodo son: 

 Mantenimiento de áreas recreativas, refugios y sendas. 

 Mantenimiento y atención de las Casas del Parque 

 Mejora y ordenación de los accesos a la Plataforma 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Mantenimiento del Centro de Documentación de la Casa del Parque en la Red de Centros de 
Documentación de los ENP de Castilla y León (1.10) 

 Gestión en red de los equipamientos interpretativos del Parque Regional de la Sierra de 
Gredos (2.10) 

 Continuidad en la exposición de productos artesanales en los expositores de las casas del 
parque (2.15) 

 Edición del folleto general del parque en otros idiomas (4.1) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Empresas concesionarias del mantenimiento y atención 
en los equipamientos de uso público del parque 

Parque Regional de la Sierra de Gredos 
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Resultados previstos 

 Mejorar los servicios y equipamientos de uso público del parque, lo que redunda en la mejora de la calidad global del 
destino turístico. 

 Aumento del conocimiento sobre la satisfacción de los visitantes en relación a dichos equipamientos y servicios, lo que 
permitirá crear una dinámica de autoevaluación de la calidad, con el consiguiente desarrollo de nuevas medidas para 
la adaptación de los equipamientos y servicios a los objetivos de conservación del parque y las preferencias de los 
visitantes. 

 Mejora de los procedimientos de trabajo del personal que asiste a los visitantes. 

 Mejora de los registros de visitantes y usuarios de los equipamientos. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Mantenimiento de la Q de 
Calidad Turística 

Superación de las auditorias e 
informes externos anuales 

 Se mide en los resultados de las auditorias e 
informes 

 Se debe medir anualmente, al finalizar cada 
anualidad 
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Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Objetivo específico Acreditar la calidad y sostenibilidad de los establecimientos y empresas turísticas 

Actuación INFORMACIÓN, APOYO TÉCNICO Y COFINANCIACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE MARCAS DE 
CALIDAD EN EMPRESAS TURÍSTICAS 

Justificación 
No existen actualmente empresas turísticas acreditadas con marcas de calidad, debido 
fundamentalmente a la falta de conocimiento de las mismas por parte de los empresarios y a sus 
elevados costes de implantación. 

Descripción 

Dentro de esta acción, se contemplan las siguientes acciones sucesivas: 

 Información y difusión dirigida a las empresas turísticas sobre las marcas de calidad existentes 
y normas de accesibilidad, y las posibles vías de apoyo y financiación. 

 Incentivación con subvenciones LEADERCAL porcentajes de los costes de implantación de 
normas de calidad y de accesibilidad en las empresas turísticas que deseen ser las primeras. 

 Creación de una empresa en la comarca que apoye y ejecute los procesos de implantación de 
marcas y normas de calidad en las empresas turísticas. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque (2.9) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Planes de Desarrollo Local LEADERCAL 2007-2013 

Agentes implicados Coordinador 

 Empresarios turísticos 

 ASIDER 

 CEDER Valle del Tiétar 

Grupo de cooperación de GDR 

Resultados previstos 
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 Realización de una campaña de información en las empresas sobre de la necesidad de adaptarse a normas de calidad. 

 Implantación de normas de calidad en, al menos, 8 empresas turísticas a lo largo del periodo. 

 Ejecución de mejoras en la accesibilidad de, al menos, 8 empresas turísticas a lo largo del periodo. 

Plazo de ejecución 

Medio, largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Empresas certificadas con 
marcas de calidad 

Al menos 5 empresas el primer año y 
un aumento de 1 empresa al año, los 
siguientes 

 Contar las acreditaciones concedidas 

 Se debe medir anualmente a partir de 2010, 
en diciembre. 

Empresas con mejoras en la 
accesibilidad 

Al menos 5 empresas el primer año y 
un aumento de 1 empresa al año, los 
siguientes 

 Contar las obras de mejora de la 
accesibilidad 

 Se debe medir anualmente, en diciembre. 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   2.13 
  

Objetivo general MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Objetivo específico Acreditar la calidad y sostenibilidad de los actores turísticos 

Actuación PREPARACIÓN DE LA ADHESIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL PARQUE REGIONAL DE LA 
SIERRA DE GREDOS A LA CETS 

Justificación 

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

Descripción 

Realizar los pasos previos necesarios para poder poner en marcha la adhesión de los empresarios 
a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el próximo periodo de planificación (2014-2018): 

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

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

 Lograr un acuerdo del Foro de Turismo Sostenible del Parque Regional de la Sierra de Gredos 
para poner en marcha esta fase. 

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

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

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

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

Principales  Información de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y 
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actuaciones 
relacionadas 

empresarios turísticos (2.6) 

 Mejoras en la página web del Parque Regional de la Sierra de Gredos (2.8) 

 Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque (2.9) 

 Información, apoyo técnico y cofinanciación de implantación de marcas de calidad en 
empresas turísticas (2.12)  

 Promoción conjunta y responsable del territorio (4.3) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

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

 Plan de Turismo Español Horizonte 2020 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Foro de Turismo Sostenible Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Acuerdo de los actores implicados, con conocimiento de causa, para desarrollar la fase de adhesión de las empresas 

 Diseño del Sistema de Adhesión adecuado a las características del PR Sierra de Gredos 

Plazo de ejecución 

Largo plazo: 2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Acuerdo del Foro y 
singularidades 

Obtención del acuerdo con el Foro y 
definición de las singularidades del 
parque 

 Acta de la reunión del Foro en la que se 
adopte el acuerdo y obtención de 
singularidades del parque 

 Medir en diciembre de 2013 

Aprobación de la puesta en 
marcha 

Aprobación de la puesta en marcha 
del sistema por parte de la 
Federación EUROPARC y EUROPARC-
España 

 Comunicación de la aprobación de la 
Federación EUROPARC y EUROPARC-España 

 Debe medirse en diciembre de 2013 

Planificación del sistema 
Existencia del documento de 
planificación de la implantación del 
sistema 

 Documento de planificación con 
presupuesto y vías de financiación 

 Debe medirse en diciembre de 2013 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   2.14 
  

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

Objetivo específico 
Promover el consumo y venta de productos locales, especialmente ecológicos, en el sector 
turístico 

Actuación 
APOYO A LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS GASTRONÓMICOS Y ARTESANALES E 

INTEGRACIÓN EN PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Justificación 

Existe una amplia variedad de productos locales de calidad que no están siendo suficientemente 
aprovechados y promocionados por el sector turístico. El turismo podría ser un motor de otros 
sectores de la economía local y finalmente favorecer la mejora de calidad de vida de la 
población. 

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



PLAN DE ACCIÓN 

 Elaborar y distribuir entre el sector turístico un catálogo o carta de productos 
agroalimentarios locales de calidad 

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

 Coordinar la celebración de jornadas y ferias gastronómicas 

 Recuperar las estructuras de comercio tradicionales como mercados locales 

 Integrar la producción de productos agroalimentarios y artesanales en el diseño de productos 
turísticos 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Observatorio turístico de la demanda (1.9) 

 Estudio de demanda turística en la ZIS del Parque Regional de la Sierra de Gredos (1.11) 

 Continuidad en la exposición de productos artesanales en los expositores de las casas del 
parque(2.15) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el 
territorio (3.3) 

 Incentivar la ordenación y regulación del recurso micológico para su aprovechamiento como 
recurso turístico (3.15) 

 Creación de un producto con el que pueda identificarse todo el parque regional: “A vueltas 
con el Parque Regional de la Sierra de Gredos” (3.6) 

 Promoción conjunta y responsable del territorio (4.3) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Planes de Desarrollo Local LEADERCAL 2007-2013 

Agentes implicados Coordinador 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 ASIDER 

 CEDER Valle del Tiétar 

Grupo de cooperación de GDR 

Resultados previstos 

 Promoción y valorización de los productos locales 

 Fomento del comercio directo a través de la recuperación de mercados locales donde se potencie la producción 
ecológica 

 Integración los productos agroalimentarios y artesanales en el diseño de productos turísticos 

Plazo de ejecución 

Corto y medio plazo: 2009-2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Jornadas de sensibilización 
Organización de, al menos, una 
jornada de sensibilización 

 Organización de la jornada 

 Se debe medir una vez, en diciembre de 
2009 

Material informativo 
Creación y distribución de este 
material entre los empresarios del 
territorio 

 Edición del folleto 

 Se debe medir una vez, en diciembre de 
2009 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   2.15 
  

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

Objetivo específico Promover el consumo y venta de productos locales, especialmente ecológicos, en el sector 
turístico 

Actuación CONTINUIDAD EN LA EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN LOS EXPOSITORES DE LAS 
CASAS DEL PARQUE 

Justificación 
La Casa del Parque es uno de los equipamientos públicos más visitados y cuenta con un espacio 
específico y expositores para la exhibición de productos artesanales, que supone un escaparate 
muy valioso para estos productos. Se ha visto la necesidad de reforzar su función. 

Descripción 

Se trata de asegurar la continuidad y reforzar la exposición de productos agroalimentarios y 
artesanales locales en las Casas del Parque, a través de la asignación de recursos humanos. 

Las labores a realizar por las personas responsables serían: 

 Incentivación de la participación de los productores artesanos 

 Rotación periódica de productos en las vitrinas de exposición permanente 

 Organización de exposiciones temporales, dedicadas a la producción de un artesano 

 Contacto con productores y artesanos para la rotación trimestral de productos 

 Comunicación e información de las nuevas exposiciones a alojamientos, rurales, empresas de 
actividades y medios de comunicación. Inclusión en la página web de la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León 

 Información adecuada a los visitantes de la Casa del Parque sobre las características 
singulares de los productos y objetos artesanales expuestos  

 

Los artesanos interesados, tanto en exponer en las vitrinas de cualquiera de las Casas del Parque 
como en protagonizar una exposición temporal, tienen que rellenar una solicitud con sus datos y  
comprometerse a ceder sus productos, responsabilizándose del transporte y desperfectos. 

Las Casas del Parque no es punto de venta, pues los artesanos prefieren que los interesados 
acudan a sus fábricas o talleres, por ello junto a los productos u objetos se exhibe la dirección 
del artesano. Por otra parte, la venta en la Casa del Parque, restaría negocio a las tiendas que 
también venden estos productos. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Mantenimiento de la acreditación de la Q de CALIDAD del Parque Regional de la Sierra de 
Gredos (2.11) 

 Apoyo a la promoción de los productos gastronómicos y artesanales e integración en productos 
turísticos (2.14) 

 Promoción conjunta y responsable del territorio (4.3) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Artesanos 

 ADAVA 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Exposición, a lo largo de la ejecución del Plan de Acción, de los productos de la totalidad o gran mayoría de los 
productores artesanos locales 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 



PLAN DE ACCIÓN 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Artesanos expuestos en la 
exposición permanentes 

Rotación trimestral de, al menos, los 
productos de un artesano en la 
exposición 

 Medir en el listado de actividades de las 
Casas del Parque 

 Debe medirse anualmente, en diciembre 

Artesanos expuestos en las 
exposiciones temporales 

Reemplazado trimestral de la 
exposición 

 Medir en el listado de actividades de las 
Casas del Parque 

 Debe medirse anualmente, en diciembre 
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3. CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS LIGADOS A LOS VALORES NATURALES Y 
CULTURALES DEL TERRITORIO 

 
 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   3.1 
  

Objetivo general CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS LIGADOS A LOS VALORES NATURALES Y CULTURALES DEL 
TERRITORIO. 

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

Actuación 
SOLICITUD DE UN PLAN DE COMPETITIVIDAD EN EL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE 

GREDOS 

Justificación 

Los criterios de la Secretaría de Estado de Turismo para los nuevos Planes de Competitividad 
(Programa del Turismo Español Horizonte 2020) contemplan la posibilidad de enfoques 
temáticos, como son los productos de ecoturismo, y de ámbitos territoriales definidos por 
iniciativas de sostenibilidad, como son los ENP acreditados con la CETS. 

Se ha valorado la oportunidad e importancia de desarrollar un Plan de Competitividad en el 
ámbito territorial de los ENP en proceso de acreditación con la CETS en la provincia de Ávila y 
sus ZIS: Parque Regional de la Sierra de Gredos y Reserva Natural del Valle de Iruelas, como 
instrumento de coordinación y cooperación en el territorio y de financiación de actuaciones para 
promover el desarrollo turístico. 

Descripción 

Realización de las gestiones y elaboración de los documentos necesarios para lograr la 
aprobación de un Plan de Competitividad en el PR Sierra de Gredos y RN Valle de Iruelas: 

 Realización de gestiones para la implicación y cofinanciación de la Diputación de Ávila, como 
posible entidad local solicitante del Plan. 

 Contratación de una asistencia técnica especializada para la redacción de la Memoria de 
Solicitud del Plan, que aproveche adecuadamente las posibilidades del PTE Horizonte 2020. 

 Realización de gestiones para la implicación y cofinanciación de la Consejería de Cultura y 
Turismo, de la Junta de Castilla y León. 

 Realización de gestiones para la implicación y cofinanciación de la Secretaría de Estado de 
Turismo 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Apoyo a la promoción de los productos gastronómicos y artesanales e integración en productos 
turísticos (2.14) 

 Elaboración de un Plan de Interpretación del Patrimonio (3.2) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el 
territorio (3.3) 

 Creación de un producto con el que pueda identificarse todo el parque regional: “A vueltas 
con el Parque Regional de la Sierra de Gredos” (3.6) 

 Promoción conjunta y responsable del territorio (4.3) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Directrices de la Mesa de Directores Generales y Secretaría de Estado de Turismo 

 Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

 Plan Regional de Turismo de Castilla y León 

 Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Diputación de Ávila. Sección de Turismo 

 Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León. Servicio territorial de Ávila 

 Ayuntamientos 

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



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parque Regional de la Sierra de Gredos 

64 

Resultados previstos 

 Aprobación del Plan de Competitividad 

Plazo de ejecución 

Corto plazo: 2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Aprobación del Plan de 
Competitividad 

Aprobación por la SET de la Memoria 
de solicitud del Plan de 
Competitividad 

 Comunicación, por parte de la SET, de la 
aprobación del Plan. 

 Se debe medir una vez, tras la aprobación 
de los Planes de Competitividad 2009 por la 
SET 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   3.2 
  

Objetivo general CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS LIGADOS A LOS VALORES NATURALES Y CULTURALES DEL 
TERRITORIO. 

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

Actuación ELABORACIÓN DE UN PLAN DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 

Justificación 

A pesar de la gran riqueza y diversidad de los recursos naturales y culturales del territorio, no 
existe una herramienta que los identifique y valore su potencial interpretativo y, en 
consecuencia, su grado de aprovechamiento turístico a través de su integración en productos 
turísticos. 

Los Planes de Interpretación del Patrimonio (PIP) se están revelando, en el marco de algunos 
Planes de Dinamización de Producto Turístico –en el futuro, Planes de Competitividad- como un 
instrumento excelente tanto para orientar las inversiones en conservación del patrimonio como 
para diseñar productos turísticos genuinos basados en los recursos más singulares del territorio 
(Principio sexto de la CETS) 

Descripción 

Elaboración de un Plan de Interpretación del Patrimonio que comprenda: 

 Inventario, caracterización y análisis de recursos patrimoniales, de los equipamientos de uso 
publico y de la oferta privada 

 Análisis de los materiales interpretativos 

 Análisis de la promoción 

 Formulación de mensajes interpretativos a comunicar 

 Directrices generales para la interpretación del patrimonio 

 Integración del patrimonio en los productos turísticos 

 Diseño de productos turísticos 

 Propuesta de seguimiento y evaluación de los productos turísticos 

 Gestión del destino turístico P.R. Sierra de Gredos 

 

Los resultados de este Plan de Interpretación deben darse a conocer a los componentes del 
Foro de Turismo Sostenible del parque 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Apoyo a la promoción de los productos gastronómicos y artesanales e integración en 
productos turísticos (2.14) 

 Solicitud de un Plan de Competitividad en el Parque Regional de la Sierra de Gredos (3.1) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el 
territorio (3.3) 
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 Creación de un producto con el que pueda identificarse todo el parque regional: “A vueltas 
con el Parque Regional de la Sierra de Gredos” (3.6) 

 Promoción conjunta y responsable del territorio (4.3) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 

Agentes implicados Coordinador 

 Foro de Turismo Sostenible del parque 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 
León 

Resultados previstos 

 Disponer de un documente que refleje los valores naturales y culturales del territorio y a su vez, facilite la 
planificación turística, la creación de productos, la elaboración de material promocional, etc  

Plazo de ejecución 

Corto y medio plazo: 2009-2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Plan de Interpretación del 
Patrimonio 

Existencia del PIP con los contenidos 
propuestos 

 Documento del Plan 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2011 

Comunicación del Plan Presentación del PIP en, al menos, 
una reunión del Foro 

 Actas de las reuniones del Foro 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2011 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   3.3 
  

Objetivo general CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS LIGADOS A LOS VALORES NATURALES Y CULTURALES DEL 
TERRITORIO. 

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

Actuación IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS DE MERCADO Y CREACIÓN DE PRODUCTOS DE ECOTURISMO 
EN EL TERRITORIO 

Justificación 

Una de las debilidades identificadas en el Diagnóstico es que a pesar de que en la Sierra de 
Gredos hay recursos de alto valor y potencialidad turística, no existe una oferta coordinada, 
estructurada y de calidad de productos turísticos. 

El territorio cuenta con una amplia oferta de alojamientos y empresas de actividades, de los 
que, de manera aislada, han surgido las primeras iniciativas de producto micológico y 
ornitológico. 

Descripción 

Partiendo del conocimiento de la demanda turística, de los recursos patrimoniales y servicios 
turísticos, la actuación consistirá en: 

 Identificar aquellos segmentos potenciales de mercado a los que interesa atraer al territorio, 
y definir sus necesidades y motivaciones. 

 Diseño y promoción de productos turísticos específicos para estos segmentos: 

o Búsqueda e identificación de aquellos empresarios turísticos interesados en formar parte de 
productos de ecoturismo en el territorio, bajo criterios de sostenibilidad. 

o Diseño de productos turísticos en talleres con los empresarios turísticos y técnicos del ENP 
para garantizar el cumplimiento de la normativa de planificación y el adecuado 
aprovechamiento de los equipamientos y servicios de uso público del parque. Asistencia a 
los talleres de otros agentes del territorio. 



PLAN DE ACCIÓN 

o Elaboración de propuestas de actuaciones trasversales de apoyo a los productos turísticos: 
formación de empresarios, estudio de cauces de promoción y comercialización, seguimiento 
de turistas, elaboración de una carpeta básica informativa para los establecimientos 
turísticos pertenecientes a los productos, campaña y actividades de difusión de los 
productos, Fam trip de prensa especializada, etc. 

 

Los productos de ecoturismo creados se adecuarán a los atributos y requisitos necesarios para 
formar parte del Club de Producto de Ecoturismo con la CETS. 

Si bien las actuaciones de promoción y difusión de los productos pueden llevarse a cabo desde 
las distintas administraciones locales, regionales o estatal, y desde los diferentes agentes 
locales, quedaría pendiente la comercialización de los productos de ecoturismo. 

Hasta que no se constituya un ente gestor del destino turístico que gestione estos productos, la 
comercialización  debería ser una responsabilidad asumida por los propios empresarios, 
mediante su compromiso y trabajo conjunto. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Observatorio turístico de la demanda (1.9) 

 Estudio de demanda turística en la ZIS del Parque Regional de la Sierra de Gredos (1.11) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el 
territorio (3.3) 

 Desarrollo de programas de visitas en temporada baja (3.4) 

 Creación de un producto con el que pueda identificarse todo el parque regional: “A vueltas 
con el Parque Regional de la Sierra de Gredos” (3.6) 

 Continuidad en la adecuación, mantenimiento y promoción de una red de senderos que 
asegure la interconexión de los núcleos urbanos (3.7) 

 Promoción conjunta y responsable del territorio (4.3) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Responsable 

 Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León  

 Empresarios turísticos 

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

Resultados previstos 

 Identificación de, al menos, dos segmentos potenciales de mercado a los que interesa traer al territorio 

 Diseño de productos turísticos específicos para estos segmentos 

 Difusión de los productos turísticos 

 Aumento de visitantes de los segmentos identificados 

Plazo de ejecución 

Largo plazo: 2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Segmento de mercado 
 Identificación de, al menos, dos 

nuevos segmentos potenciales de 
mercado y definir sus necesidades 

 Documento disponible para los talleres 
donde se definan los segmentos de mercado 
y sus necesidades 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2012 

Talleres de diseño  Elaboración de, al menos, un taller 
de diseño de producto turístico 

 Ata del taller de diseño 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2013 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   3.4 
  

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

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

Actuación DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VISITAS EN TEMPORADA BAJA 

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

Descripción 

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

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

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

 Universitarios 

 Ornitólogos 

 Cursos de formación en espacios naturales protegidos 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el 
territorio (3.3) 

 Incentivar la ordenación y regulación del recurso micológico para su aprovechamiento como 
recurso turístico (3.5) 

 Creación de un producto con el que pueda identificarse todo el parque regional: “A vueltas 
con el Parque Regional de la Sierra de Gredos” (3.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Regional de la Sierra de Gredos Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

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

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Número de visitantes en cada 
programa 

Aumento o mantenimiento del 
número de visitantes por programa 

 En los registros de actividades anuales de la 
Fundación, comparar con el nº de visitantes 
del año anterior 

 Debe medirse anualmente, en diciembre 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   3.5 
  

Objetivo general CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS LIGADOS A LOS VALORES NATURALES Y CULTURALES DEL 
TERRITORIO. 

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

Actuación 
INCENTIVAR LA ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL RECURSO MICOLÓGICO PARA SU 

APROVECHAMIENTO COMO RECURSO TURÍSTICO 

Justificación 

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

Descripción 

El proyecto Myas Regulación y Comercialización (MYAS RC), iniciativa de la Junta de Castilla y 
León, que mediante convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y las Diputaciones 
provinciales y a través de CESEFOR, pretende poner en valor el recurso micológico, mediante 
una experiencia piloto que podría ser implantada en el territorio, mediante la ordenación y 
regulación en los montes públicos de los municipios que se adscriban al proyecto. 

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

Para asegurar el éxito de la actuación se organizará una reunión previa en la que se convocarán 
a los ayuntamientos, a los técnicos de las mancomunidades y a las asociaciones micológicas para 
informar del procedimiento a seguir y buscar la conformidad de al menos la mitad de los 
municipios. 

 

Posteriormente, los pasos a dar en esta actuación son:  

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

 Presentación del proyecto a la Junta de Castilla y León para su financiación. 

 Realización de los trabajos de ordenación. 

 Aprobación de la normativa de regulación. 

 Difusión de la regulación a la población local, visitantes y al Foro de Turismo Sostenible. 

 Aplicación de las regulaciones en los montes. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Apoyo a la promoción de los productos gastronómicos y artesanales e integración en productos 
turísticos (2.14) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el territorio 
(3.3) 

 Desarrollo de programas de visitas en temporada baja (3.4) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Planes de Ordenación de Montes 

Agentes implicados Coordinador 

 Ayuntamientos 

 Consejería de Medio Ambiente 

 Diputación Provincial 

 Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Asociaciones micológicas 

 CESEFOR 

Consejería de Medio Ambiente 

Resultados previstos 



PLAN DE ACCIÓN 

 Ordenación y regulación del recurso micológico en el territorio 

 Promoción responsable del mismo 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Regulación del recurso Aprobación de la normativa de 
regulación 

 Disposición de aprobación de la normativa 
firmado 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 2013 

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

 Acta de la reunión informativa y 
disponibilidad del material informativo 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 2013 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   3.6 
  

Objetivo general CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS LIGADOS A LOS VALORES NATURALES Y CULTURALES DEL 
TERRITORIO. 

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

Actuación CREACIÓN DE UN PRODUCTO CON EL QUE PUEDA IDENTIFICARSE TODO EL PARQUE REGIONAL: 
“A VUELTAS CON EL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS” 

Justificación 

El parque es muy extenso y agrupa una gran diversidad natural y cultural. Cada una de las  
vertientes de la sierra se identifica con una imagen muy diferente, y hasta ahora la promoción y 
comercialización en ambas se ha desarrollado por separado. Se requiere la creación de un 
producto que implique a la mayor parte de municipios del parque, que ofrezca una idea global 
del mismo y con el que el parque se identifique y se de a conocer. 

Descripción 

Diseño, puesta en marcha y promoción del producto “A vueltas con el Parque Regional de la 
Sierra de Gredos”, que consistirá en dos circuitos circulares, uno realizable a pié y a caballo y 
otro en bicicleta, que recorrerán todo el espacio protegido, estructurado en etapas y 
conectando pueblos.  

Para ello, se realizarán las siguientes tareas: 

 Diseñar los itinerarios aprovechando al máximo la red de senderos existentes.  

 Adecuar y señalizar las zonas que no lo estén 

 Tomar contacto con los servicios de alojamiento, restauración y otros complementarios para 
su integración en el producto turístico 

 Elaborar el material interpretativo (para actividades guiadas o autoguiadas). 

 Realizar las labores de promoción correspondientes. 
 

La coordinación y el seguimiento correrá a cargo del técnico encargado de la Carta  

Del diseño de los itinerarios se encargarán las monitoras de las Casas del Parque para las rutas a 
pié y a caballo y el técnico de la Mancomunidad del Barranco de las Cinco Villas contando con el 
apoyo de los empresarios de turismo activo.  

De la adecuación de rutas se encargarán los municipios correspondientes a través de Fondos 
LEADERCAL en caso de ser posible, mientras que de la señalización se encargará el Parque 
Regional de la Sierra de Gredos y la FPNCYL, así como de la elaboración de material 
interpretativo. 

Por último, el Patronato de Turismo se encargará de la promoción de dicho material 
interpretativo 

Al igual que en la actuación 3.3, el producto requerirá una comercialización, que será 
responsabilidad de los empresarios hasta que se constituya un ente gestor del destino turístico.  

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Observatorio turístico de la demanda (1.9) 

 Estudio de demanda turística en la ZIS del Parque Regional de la Sierra de Gredos (1.11) 

 Apoyo a la promoción de los productos gastronómicos y artesanales e integración en productos 
turísticos (2.14) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el 
territorio (3.3) 

 Desarrollo de programas de visitas en temporada baja (3.4) 

 Continuidad en la adecuación, mantenimiento y promoción de una red de senderos que 
asegure la interconexión de los núcleos urbanos (3.7) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el 
territorio (3.3) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 



PLAN DE ACCIÓN 

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente  

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Asociación de Turismo Rural Valle del Tiétar-Gredos Sur 

 Asociación Turismo Rural Ávila  "Casas de Gredos" 

 Parador de Gredos 

 Centro de Desarrollo Rural “Valle del Tiétar” 

 ASIDER 

 Asociación de Turismo Activo de Castilla y León 

 Diputación Provincial de Ávila. Patronato de Turismo 

 Mancomunidad de Servicios de Barco y Piedrahita 

 Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Gredos 

 Mancomunidad de “Sierra de Gredos-Central” 

 Mancomunidad de Municipios “Bajo Tiétar” 

 Mancomunidad de Municipios Barranco de Las Cinco Villas 

 Mancomunidad de Municipios de Los Galayos 

 Otros actores interesados 

Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Obtención de un producto de ecoturismo comercializable en el territorio. 

 Mejora de la calidad de la oferta turística global de la Sierra de Gredos. 

 Diversificación de la oferta para desarrollo del destino turístico y mejora de su competitividad 

 Incremento del número de usuarios de las rutas que componen el producto “A vueltas con el Parque Regional de la 
Sierra de Gredos”. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Producto turístico 
Definición teórica del producto “A 
vueltas con el Parque Regional de la 
Sierra de Gredos” 

 Ficha descriptiva de las actividades y 
servicios turísticas del producto 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 2012 

Promoción del producto 
Realización de, al menos, 1 labor 
anual de promoción del producto una 
vez diseñado 

 Medir en la memoria de actividades del 
Patronato de Turismo 

 Debe medirse anualmente, una vez diseñado 
el producto y su material interpretativo 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   3.7 
  

Objetivo general CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS LIGADOS A LOS VALORES NATURALES Y CULTURALES DEL 
TERRITORIO. 

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

Actuación 
CONTINUIDAD EN LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE UNA RED DE SENDEROS 

QUE ASEGURE LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS 

Justificación 

La Sierra de Gredos, territorio con una larga historia de asentamientos humanos en el territorio, 
presenta una gran cantidad de senderos tradicionales sobre los que no se tiene ningún control. 

A lo largo de los últimos años se han logrado recuperar un buen número de ellos, sin embargo, 
aún quedan muchos senderos tradicionales abandonados, especialmente aquellos que conectan 
los núcleos urbanos entre sí. 

Descripción 

La actuación prevé actuar sobre aquellos senderos no homologados y de pequeño recorrido, que 
discurren principalmente entre los núcleos urbanos de la ZIS del parque regional. Los trabajos a 
realizar son los siguientes: 

 Inventario de todos los senderos existentes en el territorio. 

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

 Adecuación y mantenimiento de aquellos senderos que se evalúen de interés.  

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

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Elaboración de un Plan de Interpretación del Patrimonio (3.2) 

 Identificación de segmentos de mercado y creación de productos de ecoturismo en el territorio 
(3.3) 

 Creación de un producto con el que pueda identificarse todo el parque regional: “A vueltas 
con el Parque Regional de la Sierra de Gredos” (3.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Planes de Desarrollo Local LEADERCAL 2007-2013 

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente  

 Centro de Desarrollo Rural “Valle del Tiétar” 

 ASIDER 

 Ayuntamientos 

 Mancomunidad de Servicios de Barco y Piedrahita 

 Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Gredos 

 Mancomunidad de “Sierra de Gredos-Central” 

 Mancomunidad de Municipios “Bajo Tiétar” 

 Mancomunidad de Municipios Barranco de Las Cinco Villas 

 Mancomunidad de Municipios de Los Galayos 

Grupo de cooperación de GDR 

Resultados previstos 

 Mantenimiento de los senderos tradicionales del territorio. 

 Obtención de una red de senderos tradicionales ofertables turísticamente. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 



PLAN DE ACCIÓN 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Identificación de la red de 
senderos 

Obtención de un documento de 
identificación y características de los 
senderos tradicionales. 

 Medir en la memoria de actividades del 
grupo de cooperación 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 2010 

Promoción de la red de senderos Realización de, al menos, 1 labor de 
promoción anual 

 Medir en la memoria de actividades del 
grupo de cooperación 

 Debe medirse anualmente, a partir de la 
identificación y caracterización de los 
senderos. 
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4. DESARROLLAR UNA PROMOCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL DEL TERRITORIO 
Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   4.1 
  

Objetivo general DESARROLLAR UNA PROMOCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL DEL TERRITORIO Y LOS 
PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES 

Objetivo específico Desarrollar una promoción especializada e integral del territorio y los productos turísticos 
existentes 

Actuación EDICIÓN DEL FOLLETO GENERAL DEL PARQUE EN OTROS IDIOMAS 

Justificación 

En la actualidad, el folleto que edita la Fundación Patrimonio Natural sobre el Parque Regional 
de la Sierra de Gredos es el único que engloba todos los valores del parque, además de incluir un 
mapa, consejos, teléfonos de interés, etc. 

A pesar de que la afluencia actual de visitantes extranjeros es minoritaria, es necesario que 
conozcan igualmente los valores y limitaciones del espacio natural. 

Además, los visitantes extranjeros es uno de los segmentos turísticos que pueden apoyan la 
desestacionalización del turismo en el territorio, por lo que facilitarles información promoverá 
el conocimiento del espacio a nivel internacional. 

Descripción 

Esta actuación prevé las siguientes acciones: 

 Edición del folleto general del Parque Regional de la Sierra de Grados en inglés y en francés. 

 Traducción de los textos del folleto general del parque en otros idiomas. Edición de estos 
textos en un formato sencillo que, en caso de necesidad, podrán ofrecerse a los visitantes 
junto con el folleto general. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Mejoras en la página web del Parque Regional de la Sierra de Gredos (2.8) 

 Mantenimiento de la acreditación de la Q de Calidad del Parque Regional de la Sierra de 
Gredos (2.11) 

 Difusión del parque en los medios de comunicación(4.2) 

 Promoción conjunta y responsable del territorio (4.3) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Regional de la Sierra de Gredos Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Obtención de material divulgativo del parque en distintos idiomas 

 Mejora de la promoción turística del territorio 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Folleto en idiomas Folletos en inglés y francés 
 Disponibilidad de folletos en idiomas en la 

Casa del Parque 

 Debe medirse anualmente, en diciembre 
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Información en idiomas Tener la información traducida, al 
menos, a dos idiomas más 

 Disponibilidad de la información en la Casa 
del Parque 

 Debe medirse anualmente, en diciembre 

 
 
 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   4.2 
  

Objetivo general DESARROLLAR UNA PROMOCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL DEL TERRITORIO Y LOS 
PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES 

Objetivo específico Desarrollar una promoción especializada e integral del territorio y los productos turísticos 
existentes 

Actuación DIFUSIÓN DEL PARQUE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Justificación 
El territorio es conocido sobre todo a nivel regional y en las comunidades autónomas 
colindantes. Una difusión del espacio en medios de comunicación nacionales fomentaría la 
afluencia de visitantes. 

Descripción 

La Fundación del Patrimonio de Castilla y León ha realizado un proyecto o memoria donde se 
desarrolla una campaña a nivel nacional de difusión y promoción de Castilla y León, a través de 
su importante Patrimonio Natural, con los siguientes objetivos: 

 Ampliar la imagen que de nuestra Comunidad tiene la opinión pública, de tal manera que se 
relacione Castilla y León con Riqueza Natural. 

 Promocionar Castilla y León y su riqueza natural con el fin de aumentar el número de 
visitantes a través de la oferta de un Patrimonio Natural único que genere riqueza en sus zonas 
de influencia socioeconómica , y , a su vez, en el resto de la Comunidad.  

 Concienciar, a los posibles visitantes, y al resto de la población, de la importancia de la 
Naturaleza en el actual modelo de desarrollo socioeconómico. 

 

Dentro de esta campaña de difusión, se realizan en la actualidad y se seguirán realizando 
durante los próximos 5 años numerosas alusiones al Parque Regional de la Sierra de Gredos en 
radio, televisión, prensa y revista especializadas. 

Se realizará un seguimiento de la misma, con la elaboración de un Dossier de noticias, anuncios, 
programas, etc.  

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Mejoras en la página web del Parque Regional de la Sierra de Gredos (2.8) 

 Promoción conjunta y responsable del territorio (4.3) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Parque Regional de la Sierra de Gredos Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Resultados previstos 

 Difusión responsable del Parque Regional de la Sierra de Gredos a nivel estatal 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 
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Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Difusión del parque 

Realizar, al menos, 4 acciones de 
difusión del parque, en distintos 
medios (radio, televisión, prensa y 
revistas) 

 Se medirá en el Dossier de noticias que se 
elaborará cada año 

 Se debe medir anualmente, en diciembre 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   4.3 
  

Objetivo general DESARROLLAR UNA PROMOCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL DEL TERRITORIO Y LOS 
PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES 

Objetivo específico Desarrollar una promoción especializada e integral del territorio y los productos turísticos 
existentes 

Actuación PROMOCIÓN CONJUNTA Y RESPONSABLE DEL TERRITORIO 

Justificación 

Hasta el momento diversas entidades (asociaciones, grupos de desarrollo, ayuntamientos, 
mancomunidades, administración regional, etc) han realizado promoción de los municipios, de 
las comarcas o de una parte del sector empresarial. La única entidad que ha promocionado el 
espacio de manera específica ha sido la FPNCYL. Esto ha provocado que no haya una idea 
definida del Parque Regional de la Sierra de Gredos. 

Se trata con esta actuación de evitar el exceso de información dispersa y de aprovechar 
eficazmente los recursos económicos disponibles.  

Descripción 

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Organización de una reunión de coordinación, con la finalidad de revisar la promoción turística 
del territorio que se viene realizando desde las diversas entidades públicas y privadas (no sólo 
del material promocional sino también a través de Internet) y analizar la imagen del destino. 

 Elaboración de un programa de promoción en el que se determine los objetivos, los actores 
implicados, los medios y los destinatarios. 

 

El programa de promoción tendrá estos contenidos mínimos: 

 Objetivos: dar a conocer el Parque Regional de la Sierra de Gredos en el marco del turismo 
sostenible 

 Agentes implicados: distintas entidades que realizan promoción del territorio. 

 Destinatarios: visitantes y turistas responsables y sensibilizados con el medio natural 

 Medios: folletos, asistencia a ferias, internet, etc. Posteriormente se podrán determinar otros 
posibles medios y/o la idoneidad de los propuestos. 

 Seguimiento de la promoción 

 

El técnico de la CETS se encargará de la coordinación de la reunión y contactos pertinentes, 
mientras que el Patronato de Turismo se encargará de la realización del material promocional 
específico del espacio siguiendo las pautas establecidas. 

Se asegurará la visibilidad de la CETS en la promoción del parque, a través de logotipos o 
referencias. 

Los folletos se distribuirán fundamentalmente en las oficinas de turismo, puntos de información 
del parque y las ferias de turismo. 

Se realizará la asistencia a ferias con una imagen única y coherente con el carácter sostenible y 
de calidad del destino del Parque Regional de la Sierra de Gredos. 

Además es imprescindible que toda la información pueda encontrarse a su vez en Internet, para 
lo que se trabajará conjuntamente con la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
(actuación 2.8). 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
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 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Planes de Desarrollo Local LEADERCAL 2007-2013 

Agentes implicados Coordinador 

 Ayuntamientos 

 Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Casas de Gredos 

 Asociación Valle del Tiétar-Gredos Sur 

 ASIDER 

 CEDER Valle del Tiétar 

Patronato de Turismo 

Resultados previstos 

 La identificación de los diversos enclaves del entorno como Parque Regional de la Sierra de Gredos, un espacio natural 
protegido 

 Fomentar la atracción de turistas responsables 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Reunión de coordinación Desarrollo de, al menos, 1 reunión de 
coordinación 

 Acta de la reunión de coordinación 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 2009 

Programa de promoción Elaboración del programa 
 Disponibilidad del documento 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 2010 
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5. MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA 
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN LOCAL 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   5.1 
  

Objetivo general MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN LOCAL 

Objetivo específico Mantener y mejorar la calidad ambiental del territorio y la calidad de vida de la población local 

Actuación NUEVOS PROYECTOS DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE FLORA, FAUNA O PAISAJES 

Justificación 
Este territorio fue declarado Parque Regional por sus valores faunísticos, florísticos, geológicos y 
geomorfológicos. La gestión de este espacio está basada en la conservación de estos valores, por 
lo que es fundamental un conocimiento y seguimiento exhaustivo de los mismos. 

Descripción 

A lo largo de los próximos años, está previsto desarrollar los siguientes proyectos de estudio y 
seguimiento de flora, fauna o paisajes: 

 Seguimiento limnológico de la Laguna Grande 

 Análisis de calidad de cauces a través de bioindicadores 

 Caracterización y seguimientos de especies más características del parque 

 Censo y seguimiento de rapaces 

 Estudios florísticos y de vegetación del parque 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Puesta en marcha las medidas de regulación de acceso en La Plataforma (5.2) 

 Control del impacto provocado por las pistas forestales (5.3) 

 Regulación y control de accesos motorizados a enclaves singulares (5.4) 

 Fomento del mantenimiento y mejora de la calidad del cielo nocturno (5.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León  Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Mejora del conocimiento de los valores naturales del parque 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Memorias de los estudios 
efectuados 

Realización de todos los estudios 
 Disponibilidad de los estudios 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2013 
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Objetivo general MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN LOCAL 

Objetivo específico Mantener y mejorar la calidad ambiental del territorio y la calidad de vida de la población local 

Actuación PUESTA EN MARCHA LAS MEDIDAS DE REGULACION DE ACCESO EN LA PLATAFORMA 

Justificación 
La Plataforma, la carretera de acceso a la misma y la ruta de la Laguna Grande son los puntos 
que mayoritariamente sufren problemas de masificación. Es necesaria la regulación de acceso en 
las fechas más significativas. 

Descripción 

Actualmente hay infraestructuras necesarias para llevar a cabo esta actuación: hay un 
aparcamiento con un gran número de plazas y prestación de otros servicios, como es la Casa del 
Parque “Pinos Cimeros”. 

Para lograr la aceptación de las medidas por parte de la población local y en concreto de los 
empresarios de turismo, se realizará una reunión informativa, en la que pueden mostrarse datos 
concretos de conservación y de capacidad de acogida de esta zona. 

Igualmente, se estudiarán las posibles fórmulas de regulación de los accesos de forma que no 
perjudiquen a la población local y se obtenga un grado de satisfacción elevado por parte de los 
visitantes. 

Se darán los siguientes pasos: 

 Finalización de infraestructuras de refugio y control de visitantes 

 Reordenación de aparcamientos 

 Realización de reuniones informativas y de coordinación con los agentes implicados 

 Puesta en funcionamiento del sistema de regulación y ordenación de accesos 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Nuevos proyectos de estudio y seguimiento de flora, fauna o paisajes (5.1) 

 Control del impacto provocado por las pistas forestales (5.3) 

 Regulación y control de accesos motorizados a enclaves singulares (5.4) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Ayuntamiento de Hoyos del Espino 

 Ayuntamiento de Navacepeda de Tormes 

 Resto de ayuntamientos del Parque 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Consejería de Fomento 

Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Mejora de la conservación del entorno y de las labores de conservación de los accesos 

 Evitación de atascos y aglomeraciones en La Plataforma 

 Mejora de la calidad de la visita al parque regional 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 
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Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Reunión informativa 
Realización de, al menos, 1 reunión 
informativa dirigida a la población 
local y empresarios turísticos 

 Acta de la reunión 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2010 

Funcionamiento del sistema de 
regulación y ordenación de 
accesos 

Puesta en marcha del funcionamiento 

 Existencia del reglamento de regulación y 
ordenación y de la orden de puesta en 
marcha 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2013 
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Objetivo general MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN LOCAL 

Objetivo específico Mantener y mejorar la calidad ambiental del territorio y la calidad de vida de la población local 

Actuación CONTROL DEL IMPACTO PROVOCADO POR LAS PISTAS FORESTALES 

Justificación 

En el parque hay un gran número de pistas forestales y el Diagnóstico identificó como una 
debilidad importante el impacto paisajístico que generan y el desencadenamiento de procesos 
de erosión. Estos efectos se agravan al tratarse de un territorio de montaña, con fuertes 
pendientes por donde discurren las pistas, y donde la calidad del paisaje es el principal atractivo 
turístico. A ello hay que añadir el impacto causado por el tráfico motorizado incontrolado, 
especialmente motos y quads, que provoca profundos surcos en las laderas incluso fuera de los 
caminos y pistas.  

El PORN exige evaluación de impacto ambiental para la apertura de nuevas pistas y en el Art. 
18, la restauración de la calidad paisajística deteriorada por pistas y caminos. 

Descripción 

Esta actuación contempla las siguientes acciones: 

 Realización de un estudio con los siguientes contenidos: 

o Accesibilidad en función de los usos para la identificación del grado de necesidad real de las 
pistas 

o Propuesta para la regulación y control del tráfico motorizado en las pistas necesarias, con 
adopción de medidas para la eliminación del tráfico motorizado que no corresponda a la 
funcionalidad de la pista. 

o Propuesta de actuaciones a realizar para la integración ambiental y paisajística de las pistas 
necesarias.  

o Propuesta de actuaciones a realizar para el cierre de las pistas innecesarias y la  
recuperación ecológica del espacio que ocupan, aprovechando por ejemplo la experiencia 
del Parque Nacional de Sierra Nevada. 

 Revisión en el Foro de Turismo Sostenible del parque 

 Inclusión de los resultados en el Plan Rector de Uso y Gestión y en Plan de Uso Público 

 Difusión de los resultados a Ayuntamientos, empresariado turístico y población local 

 Aplicación de la regulación y control en las pistas y cierre de las innecesarias 

 Elaboración de un programa de actuaciones para la integración ambiental y paisajística de las 
pistas necesarias y la recuperación ecológica de las pistas innecesarias. Este programa debe 
priorizar, presupuestar, calendarizar y detallar las actuaciones a realizar en cada una de las 
pistas. Este programa se desarrollaría a largo plazo, dado el importante esfuerzo económico 
que implica. 

 Revisión en el Foro de Turismo Sostenible del parque. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Nuevos proyectos de estudio y seguimiento de flora, fauna o paisajes (5.1) 

 Puesta en marcha las medidas de regulación de acceso en La Plataforma (5.2) 

 Regulación y control de accesos motorizados a enclaves singulares (5.4) 



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Parque Regional de la Sierra de Gredos 

81 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Foro de Turismo Sostenible del parque 

 Ayuntamientos 

 Empresariado turístico 

 Población local 

Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Mejora de la calidad paisajística del territorio 

 Disminución en los procesos erosivos producidos por las pistas 

 Disminución del tráfico motorizado incontrolado por las pistas 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Difusión del estudio de pistas 
forestales 

Realización, al menos, de 1 actuación 
de difusión del estudio 

 Debe medirse en la memoria de actividades 
del parque 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 2010 

Elaboración del programa de 
actuaciones 

Existencia del programa de 
actuaciones 

 Disponibilidad del documento 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 2013 
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Objetivo general MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN LOCAL 

Objetivo específico Mantener y mejorar la calidad ambiental del territorio y la calidad de vida de la población local 

Actuación REGULACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS MOTORIZADOS A ENCLAVES SINGULARES 

Justificación 

El tránsito indiscriminado de vehículos a motor, especialmente en zonas de fragilidad ecológica 
y enclaves singulares, es un problema creciente en el territorio. Afectan al paisaje, generan 
contaminación acústica y atmosférica, producen erosión y compactación del suelo, apertura de 
nuevos caminos y desplazamiento de fauna.  

Por otra parte, restan calidad a la experiencia turística de senderistas, ciclistas, o jinetes, 
cuando no son directamente incompatibles, o posible causa de accidentes como ha revelado un 
estudio realizado en la Comunidad Valenciana. 

Por ello, y hasta la aprobación del Plan de Uso Público, se estima necesario abordar esta 
problemática. 

Descripción 

La actuación contempla la realización de las siguientes acciones: 

 Identificación de las zonas y enclaves donde se precisa la regulación y control de accesos 
motorizados. 

 Formulación de medidas a adoptar: instalación de barreras, mejora de la señalización, 
aumento de la vigilancia, sanciones, etc. 

 Inclusión de los resultados en el Plan de Uso Público. 
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 Programa de comunicación y sensibilización a los colectivos interesados, empresarios turísticos 
y población local. 

 Revisión en el Foro de Turismo Sostenible del parque. 

 Gestiones para asegurar la coordinación y colaboración efectivas de la guardería del territorio 
y con el SEPRONA. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Nuevos proyectos de estudio y seguimiento de flora, fauna o paisajes (5.1) 

 Puesta en marcha las medidas de regulación de acceso en La Plataforma (5.2) 

 Control del impacto provocado por las pistas forestales (5.3) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 SEPRONA 

 Foro de Turismo Sostenible del parque 

 Empresariado turístico 

 Población local 

Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Disminución del tránsito motorizado en enclaves singulares y sensibles. 

 Mejora de la calidad paisajística del territorio. 

 Disminución de la contaminación acústica y atmosférica, la erosión, la compactación del suelo, la apertura de nuevos 
caminos. 

 Mejoras en la conservación de la fauna y flora. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Difusión de resultados 
Realización de, al menos, 1 labor de 
difusión de los resultados de 
identificación de zonas y medidas 

 Debe medirse en la memoria de actividades 
del parque 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2013 
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Objetivo general MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN LOCAL 

Objetivo específico Mantener y mejorar la calidad ambiental del territorio y la calidad de vida de la población local 

Actuación 
REDACCIÓN DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA ZIS DEL PARQUE 

REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS 

Justificación 

Un auténtico compromiso de sostenibilidad requiere coordinar efectivamente las distintas 
actividades presentes en el territorio desde una perspectiva amplia y globalizadora. 

Para conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible en Gredos no basta con armonizar el turismo 
con el medio ambiente, es necesario armonizar también el conjunto de las actividades presentes 
y futuras de una manera coordinada, proponer un modelo de utilización del territorio que 
optimice sus aptitudes para la localización de aquellas actividades que puedan contribuir a su 
desarrollo de una manera racional y ambientalmente equilibrada. 

La escala adecuada para abordar los problemas, tensiones y conflictos de Gredos es por lo menos 
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la del área funcional de la ZIS. Para integrar la dimensión ambiental con la socioeconómica sería 
necesario un referente territorial que coordinara las políticas de las distintas administraciones 
públicas: Ayuntamientos, Mancomunidades, Consejerías de la Junta, etc, un referente que 
contuviera  las determinaciones y directrices que orientaran el planeamiento urbanístico, la 
implantación de nuevas infraestructuras o el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

En Castilla y León el instrumento mas adecuado para coordinar las políticas territoriales es, según 
la Ley 10/1998 de 5 de diciembre de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y 
León, las Directrices de Ordenación de ámbito Subregional, que tienen como objetivo “la 
planificación de las áreas de la Comunidad que precisen de una consideración conjunta y 
coordinada de sus problemas territoriales, en especial en lo relativo a sus recursos, 
infraestructuras y equipamientos.” 

Las Directrices de ordenación territorial son un instrumento de planificación integrada de los 
recursos naturales, las infraestructuras o los equipamientos de determinados ámbitos 
geográficos. Entre sus funciones destaca la definición de un modelo flexible de utilización 
racional del territorio, que optimiza sus aptitudes para el desarrollo sostenible, y el 
establecimiento de mecanismos de coordinación entre todas las políticas sectoriales y programas 
con incidencia territorial. 

Estas Directrices permitirían una Ordenación en cascada no sólo de los recursos naturales, lo que 
corresponde al PORN, sino que definiría a escala globalizadora el modelo de organización y 
utilización del territorio, garantizando una gestión integrada de todos sus recursos, y suplir la 
carencia de normas urbanísticas en municipios que carecen de ellas. 

Desde hace tiempo, la Dirección del Parque viene realizando informes y peticiones para conseguir 
la ordenación territorial del valle del Tiétar, que incluye una buena parte del Parque Regional y 
que, según los avances realizados, llegarán próximamente a buen término. 

Sin embargo, más allá de la ordenación de la vertiente sur, sería deseable una ordenación 
territorial integral del conjunto del parque y su ZIS. Por ello, se propone esta actuación, siendo 
conscientes de que por las dificultades que entraña el largo proceso, no se pueda avanzar 
durante este Plan de Acción más allá de la realización de gestiones que aseguren su puesta en 
marcha o la redacción de directrices, al menos, con carácter orientativo que, en un futuro, sean 
vinculantes. 

Descripción 

Teniendo en cuenta las consideraciones de la justificación, esta actuación implicaría: 

 Realización de gestiones conjuntas por parte de los miembros del Foro de la Sierra de Gredos 
ante las Consejerías de Medio Ambiente y de Fomento para su asunción de esta acción, al 
menos en una primera fase, para la redacción de directrices de ordenación territorial con 
carácter orientativo de todas las políticas sectoriales y, posteriormente, con carácter 
vinculante. 

 Redacción de las Directrices de Ordenación Territorial 

 

Los pasos para la redacción de las Directrices de Ordenación Territorial serían los siguientes: 

 Determinación del modelo territorial aplicable a la ZIS de Gredos en función de los objetivos  
del PORN. 

 Elaboración del informe ambiental a los efectos de evaluación estratégica previa. 

 Redacción de las directrices de ordenación territorial de la ZIS del Parque Regional de la Sierra 
de Gredos 

 Tramitación y aprobación de las Directrices. 

 Adaptación de los instrumentos de planificación a las Directrices 

 Difusión de las Directrices entre la población local 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Fomento de la arquitectura tradicional y del urbanismo responsable (5.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Ley de 10/1998 de 5 de diciembre de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, Directrices de 
Ordenación de ámbito Subregional 

Agentes implicados Coordinador 
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 Consejería de Medio Ambiente 

 Ayuntamientos de la ZIS de Gredos 

 Consejería de Cultura y Turismo 

 Consejería de Fomento 

 Consejería de Medio Ambiente 

Resultados previstos 

 Marco de referencia para la planificación municipal 

 Integración de actuaciones en urbanismo, infraestructuras de comunicación, desarrollo agrícola y ganadero con la 
conservación del patrimonio natural y cultural 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Compromiso de las consejerías 
implicadas 

Formulación del compromiso  Anualmente 

Inicio de la redacción de las 
directrices Existencia de un borrador 

 Porcentaje de redacción elaborada sobre el 
total 

 Anualmente 
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Objetivo general MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN LOCAL 

Objetivo específico Mantener y mejorar la calidad ambiental del territorio y la calidad de vida de la población local 

Actuación FOMENTO DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL Y DEL URBANISMO RESPONSABLE 

Justificación 

El crecimiento urbanístico de varios de los municipios de la ZIS ha sido rápido, desordenado y 
poco integrado en el paisaje rural. No es acorde con la arquitectura tradicional lo que ha 
desfavorecido al conjunto del patrimonio cultural y reducido la calidad urbanística de los pueblos 
y con ello su atractivo turístico. 

Por otro lado las asociaciones conservacionistas, así como un sector importante de la población 
local, consideran inadecuado este tipo de desarrollo urbanístico y muestran preocupación por la 
amenaza de una proliferación desmesurada de urbanizaciones en el territorio. 

Descripción 

Esta actuación contendrá diversas acciones: 

 Redacción de una guía técnica de arquitectura tradicional del territorio, que recoja los 
elementos arquitectónicos distintivos, a considerar en la redacción o revisión de la normativa 
urbanística y en la aprobación de proyectos  

 Formación de los técnicos municipales 

 Sensibilización a la población local 

 Revisión de normativas urbanísticas municipales e integración de la conservación de los 
elementos arquitectónicos tradicionales en las mismas. 

 Compromiso formal municipal de cumplimiento de las normativas revisadas. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Redacción de las directrices de ordenación territorial de la ZIS del Parque Regional de la Sierra 
de Gredos (5.5) 

 Fomento del mantenimiento y mejora de la calidad del cielo nocturno (5.7) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 
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 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León 

Agentes implicados Coordinador 

 Ayuntamientos Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Conservación y valorización de la arquitectura tradicional 

 Integración de los elementos arquitectónicos distintivos en las normativas urbanísticas 

 Cumplimiento de las distintas normativas por parte de los ayuntamientos 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Guía técnica de arquitectura 
tradicional 

Elaboración de la guía 

 Disponibilidad de la guía. Memoria de 
actividades del parque 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2011 

Acciones formativas y de 
sensibilización 

Realización de, al menos, 1 acción de 
cada tipo 

 Memoria de actividades del parque. Actas 
de las jornadas formativas y de 
sensibilización 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2013 

Normativas urbanísticas 
Revisión de las normativas 
urbanísticas e inclusión de las 
directrices definidas en la guía 

 Existencia de un compromiso formal 
firmado por los ayuntamientos 

 Debe medirse una vez, en diciembre de 
2013 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  DDEE  GGRREEDDOOSS   5.7 
  

Objetivo general 
MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN LOCAL 

Objetivo específico Mantener y mejorar la calidad ambiental del territorio y la calidad de vida de la población local 

Actuación FOMENTO DEL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO 

Justificación 

Esta iniciativa permitiría mejorar la calidad y atractivo del destino turístico, a través de 
acciones para la reducción de la contaminación lumínica. Además podría ser el primer paso de la 
creación de un producto turístico, específico o complementario, de observación de estrellas, 
una nueva forma de turismo sostenible. 

Hay ya varios destinos turísticos que han adoptado esta estrategia y medidas para cumplir la Ley 
del Cielo, como la isla canaria de la Palma, donde se han cambiado las farolas de alumbrado 
público, se organizan rutas para ver estrellas, se han creado espacios en Internet para la 
observación interactiva de estrellas fugaces, y TUI, el poderoso operador turístico, se ha sumado 
a la iniciativa, etc. 

En Gredos, el municipio de Hoyos del Espino ha sido el pionero en esta iniciativa, sustituyendo 
todas las farolas de alumbrado público del municipio con el apoyo de la Fundación Sanitas. 

Descripción 
Se realizarán las siguientes actuaciones: 

 Recopilación de información y experiencias de las iniciativas de otros destinos turísticos que 
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fomentan la calidad del cielo nocturno 

 Identificación de entidades interesadas en apoyar el cambio de farolas en los municipios de la 
ZIS 

 Formulación de actuaciones a realizar 

 Presentación de los resultados a los ayuntamientos para la identificación de los interesados y 
asunción de compromisos.  

 Apoyo y seguimiento del establecimiento y ejecución de acuerdos entre los ayuntamientos y 
las entidades financiadoras. 

 

Una vez alcanzado este objetivo, la continuidad de esta actuación está en la valoración de su  
aprovechamiento turístico, creación de infraestructuras adecuadas, formación de guías 
especializados, creación de un producto turístico, etc. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 Redacción de las directrices de ordenación territorial de la ZIS del Parque Regional de la Sierra 
de Gredos (5.5) 

 Fomento de la arquitectura tradicional y del urbanismo responsable (5.6) 

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Agentes implicados Coordinador 

 Consejería de Medio Ambiente  

 Ayuntamientos 
Parque Regional de la Sierra de Gredos 

Resultados previstos 

 Disminución de la contaminación lumínica en el entorno del parque regional 

 Mejora de la calidad y atractivo del destino turístico 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº de farolas sustituidas 
Sustitución de, al menos, el 10% de 
las farolas del territorio 

 Memorias de ejecución de las obras 

 Debe medirse una vez, en diciembre del 
2013 
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