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0. EL PLAN DE ACCIÓN DE LA CETS “MONTAÑA PALENTINA” 
 

0.1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible de la Montaña Palentina forma 

parte del Dossier de Renovación de la citada Carta y recoge las acciones previstas para el periodo 

2021-2024 por parte de las entidades promotoras de esta herramienta de sostenibilidad para el 

fomento de la actividad turística en este territorio. 

 

Para su elaboración, se ha procedido, en primer lugar, a realizar una actualización de los documentos 

correspondientes al Diagnóstico y a la Estrategia de la Carta, actualización llevada a cabo de forma 

participada con la población local y, en particular, con los actores turísticos locales. 

 

El nuevo Plan de Acción (2021-2024) se configura considerando el Plan anterior (2015-2020), a partir 

del cual reformula algunas acciones, sustituyendo o ajustando unas, y añadiendo otras nuevas, 

teniendo en cuenta la valoración de la ejecución del Plan ya ejecutado. 

 

En la elaboración del presente Plan de Acción se han tenido en cuenta, directa o indirectamente, las 

múltiples repercusiones asociadas a la pandemia por la COVID-19 que está afectando al conjunto del 

Planeta en el año 2020, a fin de promover las medidas necesarias para un turismo seguro en la Montaña 

Palentina y las acciones para que los distintos actores turísticos encuentren las vías de oportunidad 

para el impulso del turismo sostenible en este nuevo contexto. 

 

Al igual que la Estrategia, el Plan de Acción ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo y ha contado 

con la participación de representantes de las siguientes entidades: 

• Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente 

• Dirección General de Medio Natural. Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

• Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León 

• Dirección General de Turismo. Consejería de Cultura y Turismo 

• Diputación de Palencia 

• Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina (ACD MP) 

• Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 

• Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión 

• Red de Turismo de la Montaña Palentina 

• Grupo de Estudios de la Montaña Palentina (GEMPA) 

• Asociación Reserva Geológica Las Loras (ARGEOL) 

 

Para su elaboración han sido también tenidas en cuenta las sugerencias y propuestas del Foro 

Permanente de Turismo Sostenible de la Montaña Palentina, estructura más amplia de participación 

que ha sido responsable final de la validación del Diagnóstico, la Estrategia y el Plan de Acción en 
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reuniones y vías de participación electrónica organizadas a tal efecto. 

0.2. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANTERIOR (2015-2020) 
 

Cabe referir en el presente apartado el grado de ejecución del Plan de Acción anteriormente 

desarrollado, correspondiente al periodo 2015-2020. 

 

En la siguiente tabla se recoge un comentario de valoración de síntesis del grado de ejecución para 

cada una de las acciones: 

 

  

1.1. Difusión, comunicación y visibilidad de la Carta Europea de 

Turismo Sostenible

Mesa de Coordinación 

ACD MP-COFMA

La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan de 
Acción 2021-2024

1.2. Participación activa en las redes de parques con la CETS CFOMA La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan de 
Acción 2021-2024

1.3. Coordinación y seguimiento del Plan de Acción 2015-2020 Mesa de Coordinación 

ACD MP-COFMA

La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan de 
Acción 2021-2024

1.4. Renovación de la acreditación con la CETS para el periodo 

2021-2024

Mesa de Coordinación 

ACD MP-COFMA

La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan de 
Acción 2021-2024

1.5. Integración de la iniciativa Montaña Palentina en el Plan 

Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018

Ayuntamiento de Velilla 

del Río Carrión

La acción se ha desarrollado 
adecuadamente. No se considera necesario 
mantener esta acción como tal en el nuevo 

1.6. Presencia de la CETS en los medios de comunicación ACD MP La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan de 
Acción 2021-2024

2.1. Consolidación del Foro Permanente de Turismo Sostenible en 

Montaña Palentina

Mesa de Coordinación 

ACD MP-COFMA

La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan de 
Acción 2021-2024

2.2.  Formalización de las normas internas del FTSMP Mesa de Coordinación 

ACD MP-COFMA

La acción se ha desarrollado 
adecuadamente. No se considera necesario 
mantener esta acción como tal en el nuevo 

2.3.  Consolidación del asociacionismo empresarial turístico en 

Montaña Palentina

Red de Turismo de 

Montaña Palentina

La acción se ha desarrollado parcialmente. 
Se considera adecuado mantener esta acción 
a través de la Mesa de Espacios Protegidos-

2.4. Creación de la Mesa de Entidades Locales de Montaña 

Palentina

Ayuntamiento de Velilla 

del Río Carrión

La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan de 
Acción 2021-2024

2.5. Creación de la Mesa de Espacios Protegidos-Empresariado 

Turístico

CFOMA La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan de 
Acción 2021-2024

2.6. Mejora de la comunicación entre los Espacios Protegidos y 

la población local

CFOMA La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan de 
Acción 2021-2024

2.7. Mejora de las relaciones entre la actividad agroganadera y 

el turismo

CFOMA La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan de 
Acción 2021-2024

2.8. Optimización de la Casa del Parque CFOMA La acción se ha desarrollado 
adecuadamente. No se considera necesario 
mantener esta acción como tal en el nuevo 
Plan de Acción

2. Coordinar, colaborar, cooperar

ACCIONES
ACTORES 

RESPONSABLES

EVALUACIÓN Y  CONTINUIDAD EN PLAN 

DE ACCIÓN 2021-2024

1. Consolidar la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS)
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3.1. Mejora de la situación de las masas de agua CHD Acción no realizada en el anterior Plan. No se 
considera necesario mantener esta acción 
como tal en el nuevo Plan de Acción

3.2. Desarrollo la Escuela de Alcaldes para Montaña Palentina CHD Acción no realizada en el anterior Plan. No se 
considera necesario mantener esta acción 
como tal en el nuevo Plan de Acción

3.3. Desarrollo del Programa EducaDuero en la Montaña 

Palentina

CHD Acción no realizada en el anterior Plan. No se 
considera necesario mantener esta acción 
como tal en el nuevo Plan de Acción

3.4. Desarrollo del Programa VoluntaRíos en la Montaña 

Palentina

CHD Acción no realizada en el anterior Plan. No se 
considera necesario mantener esta acción 
como tal en el nuevo Plan de Acción

3.5. Educación y sensibilización ambiental CFOMA La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan de 
Acción 2021-2024

3.6. Integración de Montaña Palentina en programas de 

educación formal y no formal

Centro de 

Interpretación de la 

Trucha

La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan de 
Acción 2021-2024

3.7. Estudio de potencialidad turística de valores del patrimonio 

natural

Grupo de Estudios de la 

Montaña Palentina 

La acción se ha desarrollado 
adecuadamente. No se considera necesario 
mantener esta acción como tal en el nuevo 
Plan de Acción

3.8. Creación del Observatorio del Patrimonio Cultural de 

Montaña Palentina

ACD MP Acción no realizada en el anterior Plan. No se 
considera necesario mantener esta acción 
como tal en el nuevo Plan de Acción

3.9. Programa de mejora de los entornos románicos Fundación Sta María la 

Real 

La acción se ha desarrollado 
adecuadamente. No se considera necesario 
mantener esta acción como tal en el nuevo 
Plan de Acción

3.10. Programa de Informadores del patrimonio románico Fundación Sta María la 

Real 

La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan de 
Acción 2021-2024

3.11. Criterios de integración paisajística en construcciones 

sobre suelo rústico

CFOMA La acción se ha desarrollado parcialmente. 
Se considera adecuado mantener esta acción 
como tal en el nuevo Plan de Acción

3.12. Presentación de la candidatura de Las Loras a Geoparque Argeol La acción se ha desarrollado adecuadamente

3.13. Difusión y divulgación de la iniciativa Geoparque Las Loras Argeol La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan de 
Acción 2021-2024

3.14. Diseño y adecuación de la red de senderos del espacio 

natural Covalagua

CFOMA La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan en otras 
zonas

3.15. Pacto de la Cuenca del Río Camesa ACD MP Acción no realizada en el anterior Plan. No se 
considera necesario mantener esta acción 
como tal en el nuevo Plan de Acción

3. Conservar y valorizar el patrimonio natural y  cultural de Montaña Palentina
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4.1. Aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del PN CFOMA Acción no realizada en el anterior Plan. Se 
incluye de nuevo en el Plan de Acción 2021-
2024

4.2. Revisión, actualización y aprobación del Plan de Uso Público 

del parque natural

CFOMA La acción se ha desarrollado parcialmente. 
Se incluye de nuevo en el Plan de Acción 2021-
2025

4.3. Actuaciones de mejora y ampliación de la Red de Uso Público 

del parque natural

CFOMA La acción se ha desarrollado 
adecuadamente. No se considera necesario 
mantener esta acción como tal en el nuevo 
Plan de Acción

4.4. Aprobación del PORN de Covalagua y Las Tuerces CFOMA La acción se ha desarrollado 
adecuadamente. No se considera necesario 
mantener esta acción como tal en el nuevo 

4.5. Aprobación de las Normas de Conservación de Covalagua y 

Las Tuerces

CFOMA Acción no realizada en el anterior Plan. Se 
incluye de nuevo en el Plan de Acción 2021-
2024

4.6. Reforzamiento de vigilancia en lugares de uso público 

problemáticos 

CFOMA La acción se ha desarrollado parcialmente. 
No se considera adecuado mantener esta 
acción como tal en el nuevo Plan de Acción

5.1. Identificación de la población local con la Montaña Palentina ACD MP La acción se ha desarrollado parcialmente. 
No se considera adecuado mantener esta 
acción como tal en el nuevo Plan de Acción

5.2. Conocimiento de la oferta de servicios turísticos de 

Montaña Palentina

Diputación de Palencia La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan

5.3. Conocimiento y seguimiento de la demanda turística de 

Montaña Palentina

Diputación de Palencia Acción no realizada en el anterior Plan. Se 
incluye de nuevo en el Plan de Acción 2021-
2024

5.4. Diseño de una oferta turística sostenible y diferenciada Red de Turismo de 

Montaña Palentina

Acción no realizada en el anterior Plan. No se 
considera necesario mantener esta acción 
como tal en el nuevo Plan de Acción

5.5. Marca Montaña Palentina ACD MP Acción no realizada en el anterior Plan. No se 
considera necesario mantener esta acción 
como tal en el nuevo Plan de Acción

5.6. Propuesta de cambio de nombre del Parque Natural CFOMA La acción se ha desarrollado 
adecuadamente. No se considera necesario 
mantener esta acción como tal en el nuevo 
Plan de Acción

5.7. Creación de una “Montaña Palentina Film Commission” ACD MP La acción se ha desarrollado parcialmente. 
No se considera adecuado mantener esta 
acción como tal en el nuevo Plan de Acción

5.8. Gestión turística sostenible del  sendero GR-1 Finisterre-

Cabo de Rosas

ACD MP La acción se ha desarrollado parcialmente. 
No se considera adecuado mantener esta 
acción como tal en el nuevo Plan de Acción

5.9. Diseño de rutas cicloturistas Club Ciclista MP La acción se ha desarrollado 
adecuadamente. No se considera necesario 
mantener esta acción como tal en el nuevo 

5.10. Mejora de la compatibilidad de la caza con la red de Uso 

Público de los Espacios Naturales Protegidos de MP

CFOMA La acción se ha desarrollado 
adecuadamente. No se considera necesario 
mantener esta acción como tal en el nuevo 

5.11. Mejora de la seguridad en las actividades al aire libre CFOMA La acción se ha desarrollado 
adecuadamente. No se considera necesario 
mantener esta acción como tal en el nuevo 

5.12. Jornada informativa sobre nuevo Plan Bianual de 

Formación Continua del sector turístico

Consejería de Cultura y 

Turismo

La acción se ha desarrollado 
adecuadamente. No se considera necesario 
mantener esta acción como tal en el nuevo 

5.13. Mejora del empleo de nuevas tecnologías por el 

empresariado turístico

Diputación de Palencia La acción se ha desarrollado adecuadamente 
y debe continuarse en el nuevo Plan

4. Planificar para un turismo sostenible

5. Construir el destino turístico sostenible Montaña Palentina
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0.3. SÍNTESIS DEL NUEVO PLAN DE ACCIÓN (2021-2024) 
 

Tras la elaboración de los documentos de actualización del Diagnóstico y la Estrategia, siguiendo un 

proceso de participación para incorporar las aportaciones de los actores turísticos locales, y partiendo 

del anterior Plan de Acción y su grado de ejecución, así como las dificultades encontradas en su 

desarrollo, se ha configurado el Plan para el periodo 2021-2024 que se resume a continuación y cuyas 

fichas son reflejadas en los epígrafes posteriores. 

 

LÍNEA 1. Consolidar la Carta Europea de Turismo Sostenible 

 

Se trata de lograr que la CETS sea ese instrumento de coordinación efectiva para desarrollar el 

turismo de forma sostenible que necesita Montaña Palentina, asegurando la adecuada ejecución 

del Plan de Acción y la continuidad en la CETS. 

 

  

6.1. Mejora de la señalización turística Diputación de Palencia La acción se ha desarrollado parcialmente. 
No se considera adecuado mantener esta 
acción como tal en el nuevo Plan de Acción

6.2. Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de 

información de la MP 

CFOMA Acción no realizada en el anterior Plan. No se 
considera necesario mantener esta acción 
como tal en el nuevo Plan de Acción

6.3. Creación y mantenimiento de la web Montaña Palentina ACD MP La acción se ha desarrollado parcialmente. 
Se incluye de nuevo en el Plan de Acción 2021-
2024

6.4. Creación de una guía de los Espacios Naturales Protegidos 

de Montaña Palentina

CFOMA La acción se ha desarrollado parcialmente. 
Se incluye de nuevo en el Plan de Acción 2021-
2024

6.5. Diseño de una Guía Comarcal de Servicios e Instalaciones ACD MP La acción se ha desarrollado parcialmente. 
Se incluye de nuevo en el Plan de Acción 2021-
2024

6.6. Coordinación para asegurar la calidad de la información 

turística

ACD MP La acción se ha desarrollado parcialmente. 
No se considera adecuado mantener esta 
acción como tal en el nuevo Plan de Acción

6. Informar y promoc ionar el destino Montaña Palentina
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LÍNEA 2: Coordinar, colaborar, cooperar 

 

Mejorar la coordinación de los actores implicados en la planificación, gestión, desarrollo u 

apoyo a la actividad turística, a través de los compromisos adquiridos en las validaciones y 

consensos alcanzados en el proceso CETS, y asegurar la colaboración y cooperación en la 

ejecución del Plan de Acción. 

 

LÍNEA 3: Conservar y valorizar el patrimonio natural y cultural de Montaña Palentina 

 

Avanzar en la conservación y mejora de valores patrimoniales –naturales y culturales-, realizar 

su seguimiento, valorizar este patrimonio entre las administraciones y poblaciones locales, 

propiciar su aprovechamiento turístico sostenible y desarrollar iniciativas de recuperación del 

patrimonio con carácter demostrativo. 

 

LÍNEA 4: Planificar para un turismo sostenible 

 

Acelerar la aprobación de los instrumentos de planificación de los espacios naturales protegidos 

con el doble objetivo de asegurar la compatibilidad del turismo con la conservación y de 

orientar al empresariado turístico en sus estrategias empresariales y el desarrollo de su 

actividad. 

 

LÍNEA 5: Construir el destino turístico sostenible Montaña Palentina 

 

Profundizar en el conocimiento de la oferta y demanda turísticas actuales, mejorar la formación 

del empresariado turístico y sentar las bases para que el turismo se desarrolle de manera 

coordinada con la imagen de Montaña Palentina como destino turístico sostenible, diseñando 

una oferta diferenciada de ecoturismo respetuoso con el entorno, que genere e incremente 

beneficios que repercutan en la economía y calidad de vida local. 

 

LÍNEA 6: Informar y promocionar el destino Montaña Palentina 

 

Mejorar y completar la información turística, en calidad y contenidos, con una perspectiva 

integradora de los valores patrimoniales –naturales y culturales- y los servicios turísticos de 

Montaña Palentina, aunando los esfuerzos de los actores públicos y privados que vienen 

realizando tareas de información y promoción. 
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1.1. Difusión, comunicación, visibilidad y presencia en los medios de 
la Carta Europea de Turismo Sostenible

CFOMA-FPN Incluido en la Acción 1.3

1.2. Participación activa en las redes de parques con la CETS CFOMA 3.936,00

1.3. Coordinación y seguimiento del Plan de Acción 2021-2024 CFOMA-FPN 66.000,00

1.4. Renovación de la acreditación con la CETS para el periodo 2025-
2029

CFOMA-FPN 10.000,00

SUBTOTAL LÍNEA 1 79.936,00

2.1. Consolidación del Foro Permanente de Turismo Sostenible en 
Montaña Palentina

CFOMA-FPN Incluido en la Acción 1.3

2.2. Creación de la Mesa de CONCEJALÍAS DE TURISMO de la Montaña 
Palentina

Ayuntamiento de Aguilar 
de Campoo

8.779,20

2.3. Impulsar la Mesa de Espacios Protegidos-Empresariado 
Turístico

CFOMA 17.520,00

2.4. Comunicación entre los Espacios Protegidos y la población local CFOMA 14.920,00

2.5. Mejora de las relaciones entre la actividad agroganadera y el 
turismo

CFOMA 40.800,00

2.6. Desarrollo del procedimiento de acreditación CETS Montaña 
Palentina de empresas turísticas locales siguiendo la metodología 
Europarc

CFOMA-FPN 20.200,00

2.7. Acción anual de coordinación y formación de todas las oficinas 
de turismo presentes en Montaña Palentina

Diputación de Palencia 3.000,00

2.8. Presentación e impulso de la candidatura para albergar en la 
Montaña Palentina el Congreso Nacional de Ecoturismo 2022

Consejería de Fomento y 
Medio 
Ambiente/Consejería de 
Cultura y Turismo

50.000,00

SUBTOTAL LÍNEA 2 155.219,20

3.1. Proyecto de depuración de la Montaña Palentina CFOMA 500.000,00

3.2. Educación y sensibilización ambiental CFOMA 43.840,00

3.3. Integración de Montaña Palentina en programas de educación 
formal y no formal

ACD MP 85.000,00

3.4. Programa de Informadores del patrimonio románico ACD MP 2.800,00

3.5. Proyectos de conservación y difusión del patrimonio geológico 
en la Montaña Palentina

ARGEOL 17.100,00

3.6. Diseño y adecuación de la red de senderos del espacio natural 
Las Tuerces

CFOMA 450.000,00

3.7. Criterios de integración paisajística en construcciones sobre 
suelo rústico

CFOMA 19.940,00

SUBTOTAL LÍNEA 3 1.118.680,00

3. Conservar y valorizar el patrimonio natural y cultural de Montaña Palentina

ACCIONES
ACTORES 

RESPONSABLES

1. Consolidar la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS)

PLAN DE ACCIÓN DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

MONTAÑA PALENTINA 2021-2024

PRESUPUESTO

ACCIONES
ACTORES 

RESPONSABLES
PRESUPUESTO

ACCIONES
ACTORES 

RESPONSABLES
PRESUPUESTO

2. Coordinar, colaborar, cooperar
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CFOMA: Consejería de Fomento y Medio Ambiente; ACD MP: Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina; FPN: 

Fundación del Patrimonio Natural de Casilla y León; ARGEOL: Asociación para la Reserva Geológica de Las Loras 

  

4.1. Aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del PN CFOMA 14.976,00

4.2. Actuaciones de mejora y ampliación de la Red de Uso Público 
del Parque Natural

CFOMA 6.714.000,00

4.3. Aprobación de las Normas de Conservación de Covalagua y Las 
Tuerces

CFOMA 16.000,00

4.4. Planificación/ordenación de los usos en el entorno del pantano 
de Ruesga

Ayuntamiento de 
Cervera de Pisuerga

12.000,00

4.5. Proyecto de parque micológico de Velilla Ayuntamiento de Velilla 
del Río Carrión

15.000,00

SUBTOTAL LÍNEA 4 6.771.976,00

5.1. Identificación de la población local con la Montaña Palentina ACD MP 10.900,00

5.2. Conocimiento y seguimiento de la demanda turística de 
Montaña Palentina

FPN-Diputación de 
Palencia

26.500,00

5.3. Gestión turística sostenible de EL CAMINO OLVIDADO A 
SANTIAGO

ACD MP 40.000,00

5.4. Formación empresarial para la dinamización del turismo 
sostenible en la Montaña Palentina

ACD Montaña 
Palentina/Fundación del 
Patrimonio Natural

9.500,00

5.5. Desarrollar una memoria para el diseño de una red de áreas 
para autocaravanas

CFOMA 12.000,00

5.6. Apoyo a la creación del Centro Nacional de Exploración North Explorer Company 
S.L.

50.000,00

5.7. Impulso a la iniciativa “Cocina de Altura” Jonathan Fernández 
González-Cocina de 
Altura SL

70.000,00

5.8. Análisis de las motivaciones y el nivel de satisfacción de los 
usuarios de los equipamientos de uso público de los Espacios 
Naturales

Universidad de 
Valladolid. Campus de 
Palencia. Área de 
Economía, Sociología y 
Política Agrarias

12.000,00

SUBTOTAL LÍNEA 5 230.900,00

6.1. Mantenimiento de la web Montaña Palentina ACD MP 10.890,00

6.2. Creación de una guía de los Espacios Naturales Protegidos de 
Montaña Palentina

CFOMA 37.500,00

6.3. Implantación y difusión de Wosphere en la Montaña Palentina ACD MP 10.000,00

SUBTOTAL LÍNEA 6 58.390,00

TOTAL 8.415.101,20

4. Planificar para un turismo sostenible

5. Construir el destino turístico sostenible Montaña Palentina

6. Informar y promocionar el destino Montaña Palentina

PRESUPUESTO

ACCIONES
ACTORES 

RESPONSABLES
PRESUPUESTO

ACCIONES
ACTORES 

RESPONSABLES
PRESUPUESTO

ACCIONES
ACTORES 

RESPONSABLES
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1. CONSOLIDAR LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE (CETS) 
 

1.1. Difusión, comunicación, visibilidad y presencia en los medios de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible 

1.2. Participación activa en las redes de parques con la CETS 

1.3. Coordinación y seguimiento del Plan de Acción 2021-2024 

1.4. Renovación de la acreditación con la CETS para el periodo 2025-2029 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  1.1 
  

Línea estratégica CONSOLIDAR LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Objetivos específicos 

 Realizar una labor conjunta de difusión de la CETS dentro y fuera de la Montaña Palentina 

 Lograr una comunicación e implicación de los actores y población locales en la CETS 

 Lograr una consolidación de la sostenibilidad como concepto ligado a la Montaña Palentina y a 
su desarrollo turístico 

 Sensibilizar y difundir entre la población local los valores y recursos patrimoniales del territorio 

Actuación 
DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN, VISIBILIDAD Y PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE LA CARTA EUROPEA 
DE TURISMO SOSTENIBLE 

Justificación 

 Esta acción fue parcialmente desarrollada en el Plan anterior y se debe continuar. 

 Para alcanzar una creciente implicación de los colectivos y población locales en la consecución 
de los principios de la CETS, es preciso dar a conocer la Montaña Palentina y la CETS, los 
compromisos adquiridos por el territorio, los avances conseguidos y las nuevas metas a alcanzar. 

 Igualmente es preciso realizar una labor de comunicación externa que contribuya a la distinción 
de Montaña Palentina como un destino de calidad turística ligada a la sostenibilidad. 

 La presencia en los medios de comunicación locales de contenidos relacionados con la 
sostenibilidad del turismo y el patrimonio es una herramienta de difusión de gran impacto en la 
sociedad 

 La implicación del sector informativo (especialmente, prensa y radio locales) puede provocar un 
efecto multiplicador del impacto de las acciones realizadas 

Descripción 

 Redacción de un Plan de Difusión y Comunicación de la Montaña Palentina, que al menos defina 
lo siguiente: 
 Contenidos: qué es la Montaña Palentina y en qué consiste la CETS, compromisos adquiridos 

(Plan de Acción), avances en las actuaciones (responsables, agentes implicados, resultados, 
etc.). Aprovechamiento de los contenidos elaborados para el espacio CETS en la web Montaña 
Palentina 

 Destinatarios:  
o empresariado turístico 
o personal de los espacios protegidos y de administraciones públicas en el territorio 
o población local 
o visitantes 
o administraciones públicas regionales y locales 
o medios de comunicación 

 Medios: Se trata de aprovechar todas las oportunidades y medios disponibles al alcance de 
los actores implicados, como webs, folletos, asistencia a las ferias locales, artículos en 
boletines locales, notas de prensa y artículos en medios escritos y digitales de ámbito local 
y regional, presentaciones públicas, jornadas y cursos, apartado específico de realizaciones 
CETS de cada entidad en sus memorias anuales, paneles informativos en los equipamientos 
de uso público y oficinas de turismo, ACD MP, ayuntamientos, etc., en redes sociales, 
inclusión de pie de página “Montaña Palentina, primera comarca acreditada con la Carta 
Europea de Turismo Sostenible” en la plantilla de estilo de documentos de ACD MP, PNFC, 
ayuntamientos, etc., y en las firmas de los correos electrónicos. 

 Organización y celebración del Día del Turismo Sostenible en la Montaña Palentina, 
específicamente o en el marco de evento/s significativos para la MP, los ENP, los vecinos o 
los turistas. Elaboración conjunta del programa de actividades informativas y lúdicas, y 
siempre en colaboración con las empresas turísticas, agroalimentarias, comercios, etc. 

 Actuaciones a realizar por cada entidad o colectivo. 
 Programa anual con la coordinación de actuaciones propuestas por cada entidad o colectivo 

y presupuesto estimado. 
 Diseño de un sencillo sistema para la evaluación anual de los resultados de la difusión de la 

Montaña Palentina y la CETS. 

 Presentación del Plan de Difusión y Comunicación al FTSMP 

 Presentación del Programa anual de actuaciones y presupuesto al FTSMP 

 Ejecución del Plan de Difusión y Comunicación 
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 Implicación de los medios de comunicación locales en el proceso de integración en la comarca 
del concepto de sostenibilidad en el desarrollo turístico, así como en el proceso de conocimiento 
por parte de la población de los recursos patrimoniales del territorio. 

Aportación por parte de los participantes en la CETS de materiales de interés informativo, tanto 
general como puntual, que serán trasladados de forma planificada en el tiempo a los diversos 
medios, con el fin de generar una presencia sostenida en los mismos. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 CFOMA-FPN 

 Grupo de trabajo de la CETS 

 Actores responsables e implicados en el Plan de Acción de la CETS 

 Gabinete de prensa de la CFOMA, FPN y medios de comunicación local  

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

Incluido en la Acción 
1.3 

 Responsables de CFOMA-FPN 

 Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina: 

 Recursos humanos y otros costes incluidos en la Acción 1.3 Coordinación y seguimiento del Plan 
de Acción 2021-2024 

 Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina: 

 Recursos humanos y otros costes incluidos en la Acción 1.3 Coordinación y 
seguimiento del Plan de Acción 2021-2024 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Documento Plan de Difusión y 
Comunicación 

 Existencia del documento en el 
segundo semestre de 2021 

 Fecha de finalización de redacción 
del plan y de aprobación por el 
FTSMP 

 Fecha de presentación al FTSMP 
 Presentación en el primer año del 

Plan de Acción 
 En la aprobación por el FTSMP 

 Actividades programadas en el Día del 
Turismo Sostenible en la Montaña 
Palentina 

 Celebración del Día del Turismo 
Sostenible en los tres últimos años del 
Plan de Acción 

 Nº de participantes 

 Nº y tipo de actuaciones de difusión 
de la CETS ejecutadas  

 Dos tercios de las actuaciones 
previstas en el plan 

 Informes de las actuaciones 
ejecutadas 

 Anualmente 

 Sistema de evaluación de la difusión   Aplicación del sistema en los tres 
últimos años del Plan de Acción 

 Resultados de la evaluación 

 Anualmente 

 Contenidos generados  3 materiales informativos elaborados  Semestralmente 

 Contenidos publicados  3 noticias o reportajes publicados  Semestralmente 

Fuente de los indicadores 

 CFOMA-FPN 

 Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina 

 Entidades o colectivos participantes en el Plan de Difusión y Comunicación 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  1.2 
  

Línea estratégica CONSOLIDAR LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Objetivos específicos 

 Participar en las redes de parques con la CETS, realizando aportaciones y beneficiándose de la 
experiencia de otros parques 

 Aportar la experiencia singular de la acreditación de un territorio con la CETS, no como parque 
natural sino como comarca Montaña Palentina 

Actuación PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS REDES DE PARQUES CON LA CETS 

Justificación 

 Esta acción fue desarrollada en el Plan anterior y se debe continuar. 

 Uno de los objetivos de la CETS es la creación de una red de espacios naturales protegidos 
acreditados para trabajar de forma conjunta hacia la sostenibilidad del turismo, mediante el 
intercambio de experiencias y de información, así como del trabajo coordinado. 

 La colaboración en red resulta imprescindible para apoyar a Europarc en su tarea de lograr el 
reconocimiento de los ENP con CETS como territorios de turismo sostenible ante las 
administraciones ambientales nacionales y europeas, y como destinos de excelencia turística 
ante la administración pública y el mercado turístico. 

 La participación activa de la Montaña Palentina en las redes de parques con la CETS incrementará 
la visibilidad de este destino a nivel europeo, y puede ser una vía de promoción especializada. 

Descripción 

La participación activa de Montaña Palentina consistirá en: 

 Asistir a los encuentros anuales convocados por las redes de parques con la CETS, ya sea a nivel 
europeo o nacional, como es el caso del Seminario Permanente de la CETS, que se celebra 
anualmente en el CENEAM (Valsaín, Segovia). A este seminario se suele invitar a los gestores de 
los ENP, pero también a empresas, administraciones turísticas y grupo de acción local.   

 Aportar los avances de la CETS en Montaña Palentina a las redes CETS (Boletín de la CETS de la 
Federación Europarc, artículos en el boletín de Europarc-España, grupo de correo electrónico 
de la CETS gestionado por Europarc-España, presentaciones, participación en grupos de trabajo, 
etc.). 

 Identificar las materias y acciones en el marco del turismo sostenible que sean comunes a otros 
espacios naturales de la red Europarc, con el objetivo de promover futuros grupos de trabajo 
que permitan intercambios de ideas, gestión, acciones, resolución de conflictos comunes etc.  

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente  

 Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

3.936 € 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente: 
 Asistencia a reuniones de redes de parques con CETS, 16 h/reunión x 36 €/h: 576 €, 4 reuniones 

en 4 años: 2.304 € 
 Gastos asistencia (viaje y estancia) 300 € x 4 reuniones: 1.200 €  

 Redacción de notas para el boletín Europarc, 3 h/nota x 4 notas x 36 €/h: 432 € 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Nº de reuniones a las que se asiste  Una reunión al año 
Como: Listado de asistentes a las 
reuniones 

Cuando: Anualmente 

 Nº aportaciones al boletín Europarc  Una aportación cada dos años 
Como: Envíos de boletines Europarc 

Cuando: Bianualmente 
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 Identificación de materias comunes 
con otros ENP que sean susceptibles 
de llevar a futuros grupos de trabajo 

 El documento refleja al menos 5 
materias comunes cuyo intercambio 
de ideas puede enriquecer la gestión. 

 Como: documento de identificación 
de materias 

 Cuando: 2022  

Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  1.3 
  

Línea estratégica CONSOLIDAR LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Objetivos específicos 
 Lograr una adecuada coordinación para asegurar la ejecución del Plan de Acción 2021-2024 

 Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan de Acción 

Actuación COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2021-2024 

Justificación 

 Esta acción fue desarrollada en el Plan anterior y se debe continuar. 

 Para asegurar una adecuada ejecución del Plan de Acción es necesario realizar una labor de 
coordinación y dinamización de los actores responsables e implicados en cada una de las 
actuaciones, así como un plan de seguimiento sistemático y efectivo, que permita mantener 
puntualmente informado sobre los avances al Foro de Turismo Sostenible de Montaña Palentina 
(FTSMP) y facilite el trabajo de evaluación en 2024 para la renovación de la CETS, si así lo 
aprobara el FTSMP. 

Descripción 

 Dedicación por parte de ACD MP de un técnico, con dedicación a la CETS, que desarrollará las 
siguientes funciones, con el apoyo del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia: 

 
COORDINACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 Contacto semestral con los responsables de las acciones  

 Identificación de nuevos puntos u oportunidades de conexión entre diferentes acciones que 
surjan durante su desarrollo. Comunicación a los responsables de esas acciones.  

 Organización, convocatoria y desarrollo de reuniones anuales entre los responsables de las 
acciones, para realizar de forma conjunta un balance del grado de ejecución alcanzado. 

 Elaboración de un sencillo informe de cada reunión y comunicación al FTSMP. 

 Apoyo técnico permanente a los actores responsables de las acciones. 
 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

 Redacción de un Plan de Seguimiento, que incluirá al menos: 

 El diseño de una matriz que permita reflejar en cada momento el grado de ejecución en 
diversos parámetros  

 El diseño de la ficha modelo de seguimiento de actuaciones, a cumplimentar por los actores 
responsables de cada actuación, y protocolos (periodicidad de envío de la ficha 
cumplimentada, cálculo de indicadores, documentación aneja, etc.)  

 Actualización periódica, al menos anual, de la matriz del grado de ejecución del Plan de Acción. 

 Elaboración de Informes de Seguimiento anuales y comunicación al FTSMP. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 CFOMA-FPN 
 Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina  

 Foro de Turismo Sostenible de Montaña Palentina (FTSMP) 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

66.000 € 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

 Recursos humanos: personal del Parque con apoyo de monitores y asistencia externa 
Dedicación de un técnico a tiempo parcial (un tercio de la jornada laboral): 16.500 €/año. 
Total 66.000 € en 4 años; incluidos otros costes: papelería, comunicaciones, 
desplazamientos, etc. 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 
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 Nº de reuniones con los actores 
responsables de cada acción 

 Una al año 

 Informe de las reuniones 

 Listados de asistentes 

 Fechas de envío al FTSMP 

 Anualmente 

 Plan de Seguimiento  Existencia del plan aprobado  Fecha de aprobación por el FTSMP  

 Nº de actualizaciones de la matriz de 
ejecución 

 Una vez al año 
 Matriz actualizada 

 Anualmente 

 Nº de informes de seguimiento  Uno al año 
 Informe de seguimiento 

 Fechas de envío al FTSMP 

Fuente de los indicadores 

 Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina 

 Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia 

 Actores responsables de la ejecución de cada acción 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  1.4 
  

Línea estratégica CONSOLIDAR LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Objetivos específicos  Conseguir la renovación de la acreditación con la CETS como herramienta para seguir trabajando 
por la sostenibilidad turística en el territorio 

Actuación RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN CON LA CETS PARA EL PERIODO  2025-2029 

Justificación 

 Esta acción fue desarrollada en el Plan anterior y se debe continuar. 

 La CETS no es una marca o etiqueta al uso, fruto de un esfuerzo puntual, sino la acreditación de 
que se está trabajando por un desarrollo turístico sostenible. Este trabajo nunca se puede dar 
por finalizado, pues siempre es posible seguir mejorando la sostenibilidad. 

 Existe el convencimiento de que la CETS se revelará y será valorada por todos los actores como 
un instrumento muy útil, con el que se habrán alcanzado logros muy destacables en el Plan de 
Acción 2021-2024. Por ello se plantea esta acción para asegurar la renovación de la CETS y la 
consolidación del camino en la mejora de la sostenibilidad. 

Descripción 

El proceso de renovación implica los siguientes trabajos: 

 Acuerdos necesarios para la renovación de la CETS 

 Elaboración del Informe de Evaluación del presente Plan de Acción, sobre los informes de 
seguimiento anual 2021 a 2024 

 Presentación de la propuesta de renovación de la CETS al Foro de Turismo Sostenible de Montaña 
Palentina en la reunión de evaluación final del Plan de Acción 2021-2024 

 Reuniones específicas de las comisiones de trabajo para la elaboración de la segunda Estrategia 
y segundo Plan de Acción 

 Reuniones específicas del Foro de Turismo Sostenible y otros actores interesados para la 
aprobación de la segunda Estrategia y segundo Plan de Acción 

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

 Preparación y desarrollo de la visita de auditoría de EUROPARC 

Planificación y/o 
normativa aplicable   

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 CFOMA-FPN 
 Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina  

 Foro de Turismo Sostenible de Montaña Palentina (FTSMP) 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

10.000 €  Financiación propia, desarrollo a través de asistencia técnica externa 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Consenso para la renovación 
 Lograr el consenso para la renovación 

de la CETS por el FTSDE 

 Informe de reunión de validación 
final del Plan de Acción 2021-2024 

 Octubre de 2024 

 Nº de reuniones 
 Una jornada de trabajo con los sectores 

interesados 

 Una jornada de validación con el FTSMP 

 Informes de las reuniones 

 Noviembre de 2024 

 Dossier de Renovación  Existencia del Dossier de Renovación 
 Dossier de Renovación 

 Diciembre de 2024 

Fuente de los indicadores 

 Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina 
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2. COORDINAR, COLABORAR, COOPERAR 
 

2.1. Consolidación del Foro Permanente de Turismo Sostenible en Montaña Palentina 

2.2. Creación de la Mesa de CONCEJALÍAS DE TURISMO de la Montaña Palentina 

2.3. Impulso de la Mesa de Espacios Protegidos-Empresariado Turístico 

2.4. Comunicación entre los Espacios Protegidos y la población local 

2.5. Mejora de las relaciones entre la actividad agroganadera y el turismo 

2.6. Desarrollo del procedimiento de acreditación CETS Montaña Palentina de empresas turísticas 

locales siguiendo la metodología Europarc 

2.7. Acción anual de coordinación y formación de todas las oficinas de turismo presentes en Montaña 

Palentina 

2.8. Presentación e impulso de la candidatura para albergar en la Montaña Palentina el Congreso 

Nacional de Ecoturismo 2022 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN MONTAÑA PALENTINA  2.1 
  

Línea estratégica COORDINAR, COLABORAR, COOPERAR  

Objetivos específicos 

 Crear los cauces de participación, comunicación, coordinación, colaboración y cooperación, 
entre los diversos actores de Montaña Palentina, para planificar, gestionar y desarrollar la 
actividad turística de manera sostenible.  

 Consolidar el Foro Permanente surgido en el proceso de solicitud de acreditación con la CETS y 
que, desde junio de 2013, ha sumado a cerca de un centenar de miembros diferentes. 

Actuación CONSOLIDACIÓN DEL FORO PERMANENTE DE TURISMO SOSTENIBLE EN MONTAÑA PALENTINA  

Justificación 

 Esta acción fue desarrollada en el Plan anterior y se debe continuar. 

 La existencia de un Foro Permanente de Turismo Sostenible se considera un ente básico e 
imprescindible en Montaña Palentina para asegurar la adecuada ejecución del Plan de Acción, 
así como para trabajar de manera coordinada en la consecución de una actividad turística basada 
en criterios de sostenibilidad. 

Descripción 

Las características del Foro Permanente de Turismo Sostenible de Montaña Palentina son al menos: 

 Constitución: con la base de los miembros del Foro Permanente surgido en el proceso de solicitud 
de acreditación con la CETS 

 Composición: siempre abierto a toda entidad pública o privada, colectivo o persona, implicada 
o interesada en colaborar activamente en el desarrollo turístico sostenible de la Montaña 
Palentina. La inscripción se realiza mediante una sencilla ficha. 

 Carácter: permanente, constituido sine die, voluntario, gratuito, y por el momento con carácter 
informal 

 Funciones del FP serán al menos: 
 Servir de espacio de encuentro, comunicación y coordinación 

 Asegurar la ejecución adecuada del Plan de Acción 
 Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan de Acción. Aprobar el Informe de 

Seguimiento anualmente (Acción 1.3), realizando en su caso las consideraciones oportunas a 
las entidades responsables de las acciones  

 Nombrar un Coordinador, que dinamice el foro y asegure la circulación de información entre 
sus miembros  

 Dotarse de un nombre: Montaña Palentina Sostenible es el nombre elegido para el Foro 
Permanente de Turismo Sostenible de Montaña Palentina (FPTSMP), en la jornada de 
validación de la Estrategia y Plan de Acción, celebrada el 3 de julio de 2014. 

 Dotarse de unas normas de funcionamiento interno 

 Constituir Mesas de Trabajo, permanentes o temporales, temáticas o sectoriales 
 Aprobar nuevas acciones que puedan surgir en la ejecución del Plan de Acción 

 Aprobar la renovación con la CETS (Acción 1.4) 

 Decidir sobre la tipología del foro en el futuro (informal, asociación, etc.) 
 Ampliar el número de miembros, como actividad a realizar por todos los miembros 

Planificación y/o 
normativa aplicable  Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (Noviembre 2006) 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 CFOMA-FPN  Todas las entidades y miembros del Foro de Turismo Sostenible de Montaña Palentina 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

Incluido en la Acción 
1.3 

 CFOMA y FPN: 

 Recursos humanos y otros costes incluidos en la Acción 1.3 Coordinación y seguimiento del 
Plan de Acción 2021-2024 

 Entidades miembros del FTSMP (no cuantificable)  

Seguimiento de la actuación 
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Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Consolidación del Foro de 
Turismo Sostenible  

 Número de miembros > 40 miembros 
 Cómo: Listado de entidades y colectivos 

representados en el FP 

 Cuando: En el periodo del plan de acción 

 Reuniones del Foro de Turismo 
Sostenible celebradas 

 Una al año 
 Cómo: Acta de la reunión 

 Cuando: Anualmente 

 Participación de los miembros 
del Foro de Turismo Sostenible 
en las reuniones convocadas 

 Asistencia del 40% de los convocados a 
las reuniones del foro  

 Cómo: Listado de miembros del FP 

 Cuando: Anualmente 

 Nº de Mesas de Trabajo 
sectoriales 

 Al menos 2 mesas de trabajo activas en 
el periodo del plan de acción.  

 Como: Listado de componentes de cada 
Mesa de trabajo 

 Cuando: En el periodo del plan de acción 

 Nº de reuniones celebradas por 
cada Mesa de Trabajo 

 Al menos 1 al año 
 Cómo: Acta de las reuniones 

 Anualmente 

Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

 Coordinadores de las Mesas de Trabajo 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  2.2 
  

Línea estratégica COORDINAR, COLABORAR, COOPERAR 

Objetivos específicos 

 Crear un espacio de coordinación, colaboración y cooperación de los Ayuntamientos y las Juntas 
Vecinales para contribuir al desarrollo sostenible del turismo en Montaña Palentina. 

 Acordar, poner en marcha y ejecutar acciones para la mejora ambiental de Montaña Palentina 
como destino turístico de excelencia. 

 Colaborar con otras Mesas y actuaciones del Plan de Acción. 

 Facilitar la coordinación entre las entidades locales y otras administraciones públicas con 
competencias en el territorio, como la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, o la 
Confederación Hidrográfica del Duero. 

Actuación CREACIÓN DE LA MESA DE CONCEJALÍAS DE TURISMO DE LA MONTAÑA PALENTINA 

Justificación 

 Esta acción procede de la acción “2.4. Creación de la Mesa de Entidades Locales de Montaña 
Palentina” iniciada en el Plan anterior. 

 Las reuniones celebradas por la Mesa de Entidades Locales en el transcurso del anterior Plan de 
Acción no han podido agrupar a todos los ayuntamientos presentes; se considera que la Mesa de 
Entidades Locales no funciona adecuadamente porque ya funciona una mesa de alcaldes análoga 
asociada al Leader. Por ello, se juzga más interesante transformarla en una Mesa de Concejalías 
de Turismo. 

 La Montaña Palentina es un extenso territorio donde, por diversas razones históricas y de otra 
índole, cuatro Ayuntamientos (de este a oeste, Velilla del río Carrión, Guardo, Cervera de 
Pisuerga y Aguilar de Campoo), vienen liderando la comarca, de forma que no se contribuye 
precisamente a la identificación conjunta de este territorio. Existe un acusado localismo que se 
manifiesta, por ejemplo, en una promoción turística atomizada, en la existencia de asociaciones 
empresariales subcomarcales no coordinadas entre sí o en diversas posiciones respecto a los 
ENP. 

 Frente a esta realidad, la CETS impulsó la creación de la Mesa de Entidades Locales, en la que 
están representados todos los Ayuntamientos de MP. 

 Pasados los años, se considera más oportuno transformar esta Mesa de Entidades Locales en una 
“MESA DE CONCEJALÍAS DE TURISMO”, dado que se considera que la participación directa de los 
ediles con competencias en materia de turismo resultará más operativa. 

 Por otra parte, los municipios de MP comparten problemas, como proliferación de casas en ruinas 
en los cascos urbanos y de construcciones indiscriminadas en suelo rústico, contaminación de 
aguas, etc., que se pueden tratar en esta Mesa. 

Descripción 

Transformar la Mesa de Entidades Locales de Montaña Palentina en la “MESA DE CONCEJALÍAS DE 
TURISMO”, para mejorar la comunicación de los gestores de los ENP con el sector turístico, con 
las siguientes características y contenidos:  

 Componentes:  

 Ayuntamientos y Juntas Vecinales de Montaña Palentina, junto con la Diputación de 
Palencia, a través de la participación de los distintos concejales de turismo. 

En función de los temas a tratar, se invitará a las reuniones a otros actores como:  

 Agrupación Comarcal Desarrollo Montaña Palentina 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

 Asociaciones turísticas y empresariado turístico 
 Confederación Hidrográfica del Duero 

 Dirección General de Turismo 

 Frecuencia de al menos 1/2 reuniones anuales 

 El Coordinador de la Mesa será responsable de su dinamización y tendrá como funciones mínimas:  
 El envío de la convocatoria de las reuniones con la antelación acordada y con el programa  

 La dirección de las reuniones y realización del informe de resultados 
 La difusión de resultados a los componentes de la Mesa y a la totalidad de las 

Administraciones Locales de MP, y su inclusión en la web Montaña Palentina 

 El seguimiento del adecuado cumplimiento de los acuerdos alcanzados  
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 Acciones de la “MESA DE CONCEJALÍAS DE TURISMO”. Se plantean al menos las siguientes: 

 Realización de gestiones para lograr el apoyo institucional al Plan de Acción de Turismo 
Sostenible en la Montaña Palentina por parte de la Junta de Castilla y León, en general, y de 
la administración turística regional, en particular, a través, por ejemplo, de la integración 
de la iniciativa Montaña Palentina, destino de Turismo Sostenible, en el Plan Estratégico de 
Turismo de Castilla y León 2019-2023. 

 Optimización del tratamiento de aguas residuales, con el horizonte “MP Cero Contaminación 
H2O” en dos ámbitos:  
o Optimización del funcionamiento de las depuradoras instaladas, a través de los informes 

a emitir por el técnico responsable en cada Ayuntamiento, de la revisión de los contratos 
de mantenimiento y del seguimiento de la eficacia de las mejoras efectuadas por las 
empresas de mantenimiento, con la asesoría técnica de la Confederación Hidrográfica del 
Duero. 

o Depuración de aguas residuales en pequeños núcleos de población, a través de la 
motivación de las Juntas Vecinales, con instalación de sistemas de bajo coste, y con la 
asesoría técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero. 

 Motivación de todas las Administraciones Locales de MP para lograr su colaboración en el 
inventario de recursos con potencial aprovechamiento turístico: etnográficos, industriales, 
oficios tradicionales, recursos intangibles (juegos tradicionales, cancioneros), colecciones 
particulares, etc. 

 Adecuación de la ordenación territorial de la MP a la sostenibilidad turística y a la 
recuperación efectiva y revalorización del patrimonio natural y cultural. Se trata de un 
importante esfuerzo de revisión y adaptación de la ordenación territorial existente como 
soporte imprescindible para posibilitar un auténtico desarrollo de un turismo sostenible. 

 Acuerdos con los gestores para el aviso con antelación de las cacerías colectivas en los cotos 
privados (Acción 6.1). 

 Conocimiento y difusión de la normativa ambiental, competencia de las administraciones 
locales, en materia de turismo y ámbitos estrictamente ambientales. 

 Mejora de la señalización en la red viaria de ámbito municipal. 
 Motivación para la propuesta de actividades de voluntariado a los programas existentes de la 

Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León y otros. 

 Solicitud de mejora de la banda ancha a la Diputación de Palencia para su estudio y valoración. 

 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas, y posteriores modificaciones 

 Real Decreto–Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 
al tratamiento de las aguas residuales urbanas, y posteriores desarrollos y modificaciones 

 Ley 4/2011, de 29 de marzo, de aprobación de las Directrices de Ordenación de Ámbito 
Subregional de la Montaña Cantábrica Central en Castilla y León 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Ayuntamiento de 
Aguilar de Campoo 

 Ayuntamientos y Juntas Vecinales de Montaña Palentina. 

 Diputación de Palencia 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

8.779,20 €  

 Vía de financiación: Ayuntamientos implicados 

 Recursos humanos: técnico dedicado a la CETS, dinamización Mesa, convocatorias, dirección 
reuniones, informe resultados, difusión e inclusión en la web, seguimiento de acciones de la 
Mesa, reuniones con el resto de las Mesas CETS, etc.: 4 h/semana x 4 años x 10 €/hora: 8.320 € 

 Desplazamientos: 7 desplazamientos a Cervera al año x 4 años: 82 Km x 0,20 x 4 
años= 459,20 €  

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 
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 Composición de la Mesa  
 50% de las administraciones locales de 

MP al fin de 2021 

 Incremento anual del 5% 

 Listado de miembros de la Mesa 

 Anualmente  

 Número de reuniones de la Mesa   Una reunión al año 

 Informe/acta de cada reunión: 
asistentes; contenidos, avances 
realizados, conclusiones y acuerdos 
alcanzados. 

 Anualmente 

 Acciones de la Mesa  

 Puesta en marcha coordinada de las 
acciones relacionadas con otras del 
Plan de Acción 

 Puesta en marcha de las otras acciones 
de la Mesa en 2021 

 Informe sencillo de seguimiento de 
cada acción 

 Anualmente 

 Reuniones con otras Mesas CETS o Foro 
de Turismo Sostenible de la Montaña 
Palentina 

 Una reunión anual 
 Informe de cada reunión (asistentes, 

resultados) 

 Anualmente 

Fuente de los indicadores 

 Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  2.3 
  

Línea estratégica COORDINAR, COOPERAR, COLABORAR 

Objetivos específicos 

 Mejorar los cauces de comunicación con el empresariado turístico  

 Mejorar la percepción de los Espacios Naturales Protegidos (ENP) por parte del sector turístico 
y reforzar el sentimiento de pertenencia a los mismos 

 Establecer mecanismos de colaboración entre los empresarios turísticos y los ENP de la Montaña 
Palentina 

Actuación IMPULSO DE LA MESA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS – EMPRESARIADO TURÍSTICO 

Justificación 

 Esta acción fue parcialmente desarrollada en el Plan anterior y se debe continuar. La Mesa fue 
constituida e inició su actividad. En los próximos años debe continuar desarrollando acciones. 

 La Mesa surgió porque se detecta una falta de conocimiento generalizada por parte del 
empresario turístico de los valores naturales y culturales de los ENP, su importancia, los límites, 
la regulación, los equipamientos, los servicios de los que dispone, etc. 

 Deben difundirse los beneficios que ha supuesto y supone el PNFC y los espacios naturales de 
Covalagua y Las Tuerces para el desarrollo de la actividad turística 

 Además, se percibe la necesidad de articular al empresariado turístico local para mejorar su 
funcionamiento y la oferta de servicios 

Descripción 

La mesa de Espacios naturales protegidos – empresariado turístico fue creada para mejorar la 
comunicación de los gestores de los ENP con el sector turístico, con las siguientes características 
y contenidos: 

 Componentes:  

 Los gestores de los Espacios Naturales Protegidos de Montaña Palentina (Parque Natural 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, y espacios naturales de Covalagua y Las 
Tuerces), que actuarán como Coordinadores de la Mesa 

 Asociaciones turísticas y empresariado turístico 

 Dirección General de Turismo 

  Frecuencia de al menos una reunión anual 

 El Coordinador de la Mesa, que contará con el apoyo del técnico CETS,  será responsable de su 
dinamización y tendrá como funciones mínimas:  

 El envío de la convocatoria con la antelación acordada y con el programa  

 La dirección de las reuniones y el informe de resultados 
 La difusión de resultados a los componentes de la Mesa y su inclusión en la web Montaña 

Palentina 

 El seguimiento del adecuado cumplimiento de los acuerdos alcanzados  

 La mesa podrá, así mismo, prestar colaboración con los grupos de trabajo que puedan establecer 
las Juntas Rectoras de los ENP de Montaña Palentina en materia de turismo y con el equipo 
gestor del Geoparque de las Loras.  

 En estas reuniones se tratarán los asuntos necesarios para fomentar el desarrollo sostenible de 
las empresas del sector: 

 Gestión de permisos en el Parque Natural 

 Uso de la marca natural 

 Necesidades de formación de las empresas sobre funcionamiento y servicios del Parque 
Natural 

 Participación activa en la CETS por parte de las empresas 

 Asesoramiento y seguimiento de las fase 2 de CETS  

 Paralelamente a las reuniones anuales, se pretende mejorar la comunicación a través de: 
 Envío de guías oficiales de los ENP en formato electrónico y copia en papel, haciendo 

seguimiento de su recepción.  
 Mejora de la comunicación de cacerías colectivas en la Reserva de Caza de Fuentes Carrionas 

a través difusión por lista de email a los empresarios. 
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 Mantenimiento y actualización del documento “preguntas frecuentes” sobre los ENP de la 
Montaña Palentina.  Este documento será distribuido entre el personal de los ENP para que la 
información ofrecida a los visitantes sea homogénea y coherente.  

 Adicionalmente, la Mesa de Espacios Protegidos-Empresariado Turístico dinamizará la creación 
del “GRUPO DE EMPRESAS DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA MONTAÑA PALENTINA”, germen de una 
deseable asociación de empresarios turísticos locales. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia) 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

 Red de Turismo de Montaña Palentina y empresariado turístico en general 

 ACD Montaña Palentina 

 Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

17.520 € 

 Vías de financiación: Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Fundación del Patrimonio 
Natural 

 Recursos humanos:  
 Técnico dedicado a la CETS: dinamización Mesa, convocatorias, dirección reuniones, informe 

resultados, difusión e inclusión en la web, 220 h x 36 €/h en los 4 años 7.920 €.  
 Técnico ENP: preparación de información y edición de una guía para el parque natural:, 100 h 

x 36 €/h en 4 años: 3.600 €. Director Conservador: revisión de documentos, 150 h x 44 €/h en 
4 años: 6.600 € 

 Monitores de la Casa del Parque: seguimiento información cacerías, 150 h x 20 €/h en 4 años: 
3.000 €  

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Reuniones de la Mesa  Una reunión anual   

 Informe de las jornadas 
(participantes, contenidos, acuerdos 
alcanzados) y difusión 

 Anualmente 

 Envío de las guías oficiales de los ENP 
a los empresarios turísticos 

 Envío a la totalidad del listado de 
empresarios turísticos 

 Informe del seguimiento de 
recepción 

  A su finalización 

 Mantenimiento y actualización del 
documento “Preguntas frecuentes” 

 Revisión bianual 
 Como: indicar en la distribución del 

documento la versión y fecha  

 Cuando: bianualmente.  

 Comunicación cacerías colectivas 
 Difusión por lista de email a los 

empresarios 

 Como: Fecha de envío de emails 

 Cuándo: Semanalmente en 
temporada cinegética  

Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  2.4 
  

Línea estratégica COORDINAR, COLABORAR, COOPERAR 

Objetivos específicos 
 Acercar la Administración de los ENP a la población local 

 Mejorar la percepción de los ENP de Montaña Palentina por parte de la población local y reforzar 
su sentimiento de pertenencia a los mismo 

Actuación COMUNICACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS Y LA POBLACIÓN LOCAL 

Justificación 

 Esta acción fue desarrollada en el Plan anterior y se debe continuar. 

 La falta de identificación y sentimiento de pertenencia a los espacios naturales protegidos (ENP) 
de Montaña Palentina por parte de la población local, dificulta que se perciban los beneficios 
de pertenecer a un ENP 

 La inexistencia en la actualidad de un espacio adecuado para la comunicación entre los ENP y la 
población local 

 Carencia de información sobre la regulación de accesos por pistas 

 Falta de información sobre la importancia de los valores de los ENP 

Descripción 

COMUNICACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ENP Y LA POBLACIÓN LOCAL 

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Celebración de al menos una reunión anual con las entidades locales pertenecientes a los ENP 
de Montaña Palentina, para que el STMA les informe sobre todos los asuntos que sean de su 
interés, y para que a su vez, trasladen toda esta información a sus vecinos. Se procurará celebrar 
esta reunión aprovechando las reuniones de la Mesa de Concejalías de Turismo (Acción 2.2) o las 
reuniones de la Junta Rectora de los ENP. 

 Formación básica y continua de los monitores de la Casa del Parque en relación con la normativa 
de los ENP de la MP. De este modo la población local recibirá una información adecuada a través 
de la Casa del Parque. Estas jornadas formativas se realizarán como mínimo una vez al año.  

 Recopilación de bases de datos: corporaciones locales de ayuntamientos y entidades locales, y 
asociaciones (vecinos, culturales, empresariales, deportivas, etc.), con el objetivo de contar 
con un directorio de correos electrónicos lo más completo posible. 

 Acciones de difusión del patrimonio del Parque Natural entre la población local. Incluyendo 
acciones dirigidas a población local como charlas, talleres, conferencias, exposiciones etc que 
divulguen los valores del espacio natural entre la población local.  

 Horario de atención al público local un día a la semana en la Casa del Parque Natural. Se 
establecerá un día de atención al público semanal, por parte de un Agente Medioambiental en 
la Casa del Parque.  

 

MEJORA DE SENTIMIENTO DE PERTENENCIA E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL CON LOS 
ENP 
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Edición de un nuevo poster de los ENP de la MP (PN, Las Tuerces y Covalagua) para poner a 
disposición de todos los empresarios turísticos, tiendas y entidades locales, con el objetivo de 
llamar la atención de la población local.  

 Presentación pública del poster en la Junta Rectora y en las reuniones del Foro Turismo 
Sostenible de Montaña Palentina y distribución entre los asistentes e interesados.  

Las acciones de esta ficha se complementan con la Acción 3.2 Educación y sensibilización 
ambiental. 
 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 
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 Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

 Agrupación Comarcal Desarrollo Montaña Palentina 

 Entidades locales 

 Empresas, colectivos y asociaciones locales 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

14.920 € 

 Vía de Financiación: Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

 Edición e impresión de una tirada de 5.000 posters = 5.000 € 

 Dedicación de un agente medioambiental de atención al público:  
 Horas de técnico superior: 8 h/mes x 12 meses x 4 años x 20 €/h = 7.680 € 

 Recopilación de bases de datos: 16 h de monitor x 20 €/h = 320 € 

 Organización acciones dirigidas a la población local: 2 acciones x 200 €/acción en concepto de 
ponentes/educadores/conferenciantes = 400 €/año x 4 años = 1.600 €  

 Organización y convocatoria de reuniones con entidades locales menores: Monitores de la Casa 
del Parque: 8 h/año x 4 años x 20€/h = 640 € 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Reuniones con entidades locales  Una reunión anual 
 Cómo: Acta de reunión 

 Cuando: Anualmente 

 Formación de monitores sobre los ENP  Una jornada formativa al año 
 Cómo: Acta de la jornada 

 Cuando: Anualmente 

 Bases de datos con listados de 
contactos 

 Actualizadas anualmente 
 Como: Indicar en los listados la 

versión y fecha de revisión 

 Cuando: Anualmente  

 Atención al público semanal  Una vez a la semana 

 Cómo: Presencia de un agente 
medioambiental en la oficia 
comarcal durante una mañana a la 
semana 

 Cuando: Semanalmente.  

 Edición de un poster de los ENP  Al menos un poster de casa ENP 
 Como: 1 poster realizado de cada 

ENP  

 Cuando: 2021 

Fuente de los indicadores:  

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  2.5 
  

Línea estratégica COORDINAR, COLABORAR, COOPERAR 

Objetivos específicos 
 Mejorar la integración de la actividad turística en la Red de Uso Público de los espacios naturales 

protegidos (ENP) con los usos tradicionales de Montaña Palentina 

 Fomentar la identificación de los sectores productivos con los ENP de Montaña Palentina 

Actuación MEJORA DE LAS RELACIONES ENTRE LA ACTIVIDAD AGROGANADERA Y EL TURISMO 

Justificación 

 Esta acción se trató de desarrollar en el Plan anterior, pero no se logró la participación de los 
ganaderos. 

 La ganadería es la actividad tradicional predominante en Montaña Palentina. Actualmente 
existen en algunas zonas del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina conflicto entre el sector ganadero y la práctica de actividades turísticas, debido a una 
falta de entendimiento debida fundamentalmente a la presencia de perros de gran tamaño, que 
son necesarios para la custodia del ganado, o de pastores eléctricos, el uso incontrolado de 
vehículos turísticos que ocasionan daños severos en los prados, el desconocimiento por parte de 
los ganaderos de infraestructuras creadas por la administración ambiental para ayudarles en su 
actividad, o incluso, casos de vandalismo en instalaciones turísticas de uso público. 

Descripción 

 

INTEGRACIÓN DE LOS USOS GANADEROS TRADICIONALES CON LAS ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO 

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Acciones de mantenimiento de infraestructuras ganaderas en la Red de Uso Público de los ENP 
de la MP:  
 Mantenimiento de burladeros 

 Mantenimiento de pasos guarda ganado 
 Instalación de carteles en las portillas existentes en las sendas de la Red de Uso Público, con 

la indicación de que permanezcan cerradas tras el paso de los senderistas. 

 Recambio de las señales de "Paisaje ganadero" 

 Reposición de algunas de las señales de "Paisaje ganadero" instaladas por la Agrupación 
Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina hace más de 10 años y que se encuentran 
deterioradas. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

DECRETO 4/2007, de 18 de enero, por el que se establece un distintivo de procedencia de 
determinados servicios y productos de las zonas de influencia socioeconómica de los Espacios 
Naturales Protegidos de Castilla y León 
P.O.R.N.Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de la Montaña 
Palentina. 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

 Ganaderos 

 Artesanos y productores agroalimentarios 

 Empresarios turísticos 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

40.800 € 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente: 

 Mantenimiento de infraestructuras: partida de alzada para mantenimiento anual, estimada en 
10.000 €/año x 4 años: 40.000 € 

 Reposición y mantenimiento de señales “Paisaje ganadero”: 200€/año x 4años = 800 € 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 
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 Cumplimiento del mantenimiento de 
infraestructuras ganaderas en la red 
de uso público del Parque Natural. 
Presencia de incidencias ganaderas 
resueltas en el registro de órdenes de 
trabajo de la Cuadrilla de 
mantenimiento del Parque Natural  

 100 % infraestructuras mantenidas a 
final de cada año 

Como: Registro de ordenes de 
trabajo de la cuadrilla de 
mantenimiento. Informe anual de 
cuadrilla de mantenimiento.  

Cuando: Anualmente 

 Recambio de las señales de "Paisaje 
ganadero" en los ENP de la MP 

 100 % señales correctas a final de 
cada año 

 Como: Registro de ordenes de 
trabajo de la cuadrilla de 
mantenimiento.  

 Cuándo: Anualmente 

Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  2.6 
  

Línea estratégica COORDINAR, COLABORAR, COOPERAR 

Objetivos específicos  Fomentar la participación y consolidar la cooperación entre los actores implicados 

Actuación 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN CETS MONTAÑA PALENTINA DE 
EMPRESAS TURÍSTICAS LOCALES SIGUIENDO LA METODOLOGÍA EUROPARC 

Justificación 

 Existe interés por parte de la dirección del parque natural y del empresariado turístico por 
dotarse de una herramienta que sirva para establecer una estrecha colaboración, compromisos 
de sostenibilidad y de distinción de los empresarios de turismo del territorio. 

 Se considera que la segunda fase de la CETS puede resultar muy beneficiosa en este sentido, 
constituyendo una metodología de acercamiento de los empresarios al parque. 

Descripción 

Puesta en marcha del Sistema de Adhesión de los empresarios a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible de la Montaña Palentina: 

 Dar a conocer a los miembros del Foro Permanente y, en particular, a la Mesa de 
Espacios Protegidos-Empresariado Turístico, en qué consiste exactamente la 
segunda fase de la CETS, 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 Permanente de la Montaña Palentina 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 Montaña Palentina, 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. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

Empresarios ubicados en los municipios de los espacios protegidos que conforman el territorio de 
la CETS Montaña Palentina y empresas externas que trabajan en él 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente/Fundación 
del Patrimonio 
Natural 

 Foro Permanente 

 Empresarios de turismo 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 
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20.200,00 € 

 Vías de financiación: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y Fundación 
del Patrimonio Natural de Castilla y León. 

 Recursos humanos: técnico dedicado a la CETS en la Montaña Palentina para ser el responsable 
de la segunda fase de la CETS en el territorio, definir sus singularidades para la aplicación del 
sistema y realizar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos del parque y de las 
empresas (300 horas en total), Director-Conservador para revisión de documentos (200 horas 
en total), miembros del Foro Permanente (dedicación sin estimar). Asistencia técnica para la 
puesta en marcha del proceso, técnico de la Fundación (300 horas en total). Monitores de la 
Casa del Parque (100) horas 

 Aclaraciones al presupuesto: 

 Técnico encargado de la CETS de la Fundación del Patrimonio Natural 13.200,00 €. 

 Director-Conservador 5.000,00 €, 

 Monitores de la Casa del Parque 2.000,00 €, 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Número de actividades de asistencia 
técnica a las empresas desarrolladas 

 Las establecidas en el Sistema de 
Adhesión (jornadas de información 
colectiva, visitas a las empresas, 
visita de comprobación, etc.). 

 Cómo: informes de las jornadas y 
visitas. 

 Cuando: debe medirse una vez, en 
diciembre de 2024. 

 Número de empresas adheridas 

 Mínimo: adhesión de aquellas 
empresas que hayan mostrado su 
interés y que cumplan con los 
requisitos y compromisos 

 Cómo: tener firmados los acuerdos 
de colaboración y entregados los 
certificados de adhesión. 

 Cuando: debe medirse una vez, en 
diciembre de 2024. 

Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  2.7 
  

Línea estratégica CONSTRUIR EL DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos 
 Garantizar la coordinación y la coherencia de la información ofrecida a los turistas desde las 

distintas oficinas de turismo respecto a la oferta de recursos y servicios disponible en la Montaña 
Palentina. 

Actuación 
ACCIÓN ANUAL DE COORDINACIÓN Y FORMACIÓN DE TODAS LAS OFICINAS DE TURISMO 
PRESENTES EN MONTAÑA PALENTINA 

Justificación 

 Las oficinas de turismo radicadas en la Montaña Palentina deben ofrecer una información de 
calidad a los visitantes que se interesan por los recursos naturales y culturales presentes en este 
territorio, así como por la oferta de recursos y servicios turísticos presentes. 

 En ocasiones se produce una cierta descoordinación o un déficit en la calidad en la información 
ofrecida a los turistas, lo cual puede generar situaciones indeseables que generan molestias a 
los turistas y una mala imagen del turismo en la zona. 

 Resulta indispensable realizar acciones de coordinación entre las oficinas de turismo, y, en 
general, entre todos los agentes, públicos y privados, que ofrecen información turística a los 
visitantes. 

Descripción 

 Se trata de desarrollar una jornada de trabajo funcional y operativa en la que han de participar 
todos los técnicos y responsables de las oficinas de turismo presentes en la Montaña Palentina, 
es decir, las instalaciones de carácter público, dependientes de los ayuntamientos y de la 
Diputación de Palencia. 

 También será idóneo que asistan a esta jornada los responsables de la Casa del Parque de 
Cervera de Pisuerga, dado que reciben turistas e informan a los mismos, así como informadores 
del Geoparque de Las Loras y principales museos de la comarca.  

 Así mismo, a la reunión deberán asistir los concejales y técnicos municipales relacionados con 
el turismo. 

 Adicionalmente, podrán asistir a la reunión agentes privados que actúan como informadores en 
la Montaña Palentina. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 La acción deberá seguir la siguiente planificación: 

o Diseño de la jornada. Contenidos a abordar. Programa. 

o Convocatoria. 

o Desarrollo de la jornada. Ponencia de presentación. Situación actual. Elementos 
de mejora. Debate y participación de asistentes. 

o Elaboración de acta y documentación con conclusiones. 
 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Diputación de 
Palencia 

 Ayuntamientos 

 ACD Montaña Palentina 

 Sección de Turismo de Palencia (Servicio Territorial de Cultura y Turismo) 

 Oficinas de Turismo de la Montaña Palentina 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

3.000 € 

Diputación de Palencia: 

 Gastos de personal del Servicio de Turismo de la Diputación de Palencia 

 Gastos de organización de la jornada (manutención de asistentes, desplazamientos, materiales 
fungibles) 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 
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 Celebración de la jornada  Número de asistentes a la jornada 

 Acta de la jornada y documentación 
asociada. Documento de 
conclusiones de la jornada que 
recoja una guía informativa 

Fuente de los indicadores 

 Diputación Provincial de Palencia 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  2.8 
  

Línea estratégica CONSTRUIR EL DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos 
 Planificar la celebración en la Montaña Palentina en el año 2022 del VI Congreso Nacional de 

Ecoturismo que impulsa anualmente el Club Ecoturismo en España en colaboración con distintas 
administraciones 

Actuación 
PRESENTACIÓN E IMPULSO DE LA CANDIDATURA PARA ALBERGAR EN LA MONTAÑA PALENTINA 
EL CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO 2022 

Justificación 

 La Junta de Castilla y León ha propuesto el Parque Natural de la Montaña Palentina como 
escenario del Congreso Nacional de Ecoturismo que se celebrará el año 2022. Se considera este 
Parque Natural con acreditación CETS un entorno ejemplar para su desarrollo. Esta candidatura, 
presentada conjuntamente por las consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Cultura y 
Turismo, supone un compromiso para la Administración autonómica con los espacios naturales y 
con su desarrollo socioeconómico de la mano de la apuesta por un turismo responsable y de 
calidad. 

 La candidatura cuenta con el respaldo de otro gran evento que se celebrará en 2021 en Castilla 
y León, el V Encuentro Nacional de Turismo de Observación de la Naturaleza en Villafáfila. Este 
encuentro ecoturístico pionero en España llega a Castilla y León con el ánimo de seguir 
avanzando en el desarrollo de un turismo responsable y sostenible, para que contribuya a la 
conservación de la naturaleza, al mismo tiempo que favorece económica y socialmente a las 
comunidades locales. La quinta edición nacional de este encuentro para profesionales del 
ecoturismo, emprendedores y viajeros especializados se desarrollará en la primavera de 2021 y 
tendrá su sede en la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, en Zamora, con especial 
protagonismo para las aves esteparias. 

 La organización de este V Encuentro Nacional de Turismo de Observación de la Naturaleza en 
Villafáfila puede ser un empujón para la candidatura palentina de la celebración en 2022 del 
Congreso Nacional de Ecoturismo, siendo una muestra más del compromiso de la Junta de 
Castilla y León con la puesta en valor de los recursos naturales y culturales de Castilla y León. 

Descripción 

 El Congreso Nacional de Ecoturismo es un punto de encuentro público-privado para el sector, 
especialmente relevante ahora, ante la difícil situación creada por la Covid-19, cuyas 
repercusiones se manifestarán durante un incierto periodo de tiempo, para identificar 
necesidades y compartir soluciones y estrategias frente a la crisis de demanda provocada por la 
pandemia. 

 En el Congreso se abordan, a través de distintas ponencias y mesas redondas, las tendencias y 
perspectivas del sector tanto en el mercado nacional como internacional. 

 Para ello, se deben abordar todas las acciones que conlleva la organización de un congreso de 
este tipo, en coordinación con las entidades locales y otros organismos y empresas involucrados, 
desde el diseño del programa y las actividades paralelas, hasta la logística para el acogimiento 
de organizadores, ponentes y asistentes. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 La planificación de esta acción comporta las acciones asociadas a la propia organización y 
planificación del Congreso, entre otras: 

o Configuración de espónsores y colaboradores. 

o Determinación de espacios de celebración y logística asociada. 

o Diseño del programa del Congreso. 

o Gestión de ponencias y comunicaciones. 

o Logística de pernocta y manutención de ponentes y congresistas. 

o Gestión del desarrollo del Congreso. 
 

Periodo de ejecución 2021-2022 

Responsable Agentes implicados 

 Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente/Consejería 
de Cultura y Turismo 

 Ayuntamientos 

 ACD Montaña Palentina 



Dossier de Renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Montaña Palentina 

PLAN DE ACCIÓN 

38 

  

 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

50.000 € 

 Junta de Castilla y León 

 Ayuntamientos 

 ACD Montaña Palentina 

 Diputación de Palencia 

 Colaboradores privados por determinar 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Presentación de candidatura  
 Presentación de candidatura, 

seguimiento y defensa de la misma 

 Como: seguimiento Candidatura 
presentada 

 Cuando: 2021 

 En caso de que la candidatura sea 
aceptada: Organización y desarrollo 
del Congreso  

 Planificación de todos los aspectos 
organizativos que comporta el 
Congreso 

 Como: Programa de organización del 
congreso e informe final del mismo 
una vez realizado.  

 Cuando: año de celebración del 
congreso 

Fuente de los indicadores 

 Club Ecoturismo en España/Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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3. CONSERVAR Y VALORIZAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE 
MONTAÑA PALENTINA 

 

3.1. Proyecto de depuración de la Montaña Palentina 

3.2. Educación y sensibilización ambiental. Voluntariado 

3.3. Integración de Montaña Palentina en programas de educación formal y no formal 

3.4. Programa de Informadores del patrimonio románico 

3.5. Proyectos de conservación y difusión del patrimonio geológico en la Montaña Palentina 

3.6. Diseño y adecuación de la red de senderos del espacio natural LAS TUERCES 

3.7. Criterios de integración paisajística en construcciones sobre suelo rústico 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  3.1 
  

Línea estratégica CONSERVAR Y VALORIZAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

Objetivos específicos  Mejorar el estado de las masas de agua en general, mediante la realización de obras de 
infraestructura de depuración de aguas residuales en núcleos rurales 

Actuación PROYECTO DE DEPURACIÓN DE LA MONTAÑA PALENTINA 

Justificación 

 Numerosos núcleos urbanos de la Montaña Palentina carecen de sistema de depuración. Aunque 
se trata en su mayor parte de núcleos con una población muy reducida, el vertido directo o 
indirecto a los cauces naturales supone un importante efecto sobre los ecosistemas fluviales del 
Parque Natural 

Descripción 

 La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente ha elaborado un proyecto, con un importe total de 4.390.421,34 euros, referido a la 
instalación de plantas depuradoras en distintas localidades de la Montaña Palentina, que son: 

o Ayuntamiento de Brañosera: Brañosera, Salcedillo, Valberzoso. 

o Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá: San Cebrián de Mudá, San Martín de 
Perapertú, Perapertú, Valle de Santullán, Vergaño. 

o Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga: Arbejal, Ruesga, Vañes, Estalaya, 
Verdeña, San Felices de Castillería, Herreruela de Castillería, Celada de 
Roblecedo, Rabanal de los Caballeros, Valsadormín, Gramedo, Resoba, 
Ventanilla, San Martín de los Herreros, Santibáñez de Resoba, Rebanal de las 
Llantas. 

o Ayuntamiento de La Pernía: San Salvador de Cantamuda, Lebanza, El Campo, 
Los Llazos, Tremaya, Santa María de Redondo, Areños, Casavegas, Camasobres, 
Lores, Piedrasluengas, San Jun de Redondo. 

o Ayuntamiento de Polentinos: Polentinos 

o Ayuntamiento de Trillo: Triollo, La Lastra, Vidrieros 

o Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión: Alba de los Cardaños, Cardaño de 
Abajo, Cardaño de Arriba, Camporredondo de Alba, Otero de Guardo, Valcobero. 

 Se trata de núcleos que carecen de un sistema de depuración de aguas residuales, o bien que 
disponen de una instalación obsoleta. 

 El proyecto prevé dar servicio a una población estable de 2.295 habitantes y a una población 
estacional de habitantes 6.775. 

 En el periodo 2021-2024 se pretende poner en marcha parcialmente este proyecto de 
infraestructuras, llevando a cabo proyectos por el importe de 500.000 € 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 Normativa y planificación de saneamiento de la Cuenca del Duero, de aguas continentales y de 
depuración de aguas residuales urbanas. 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

 Entidades locales 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

500.000 € 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente: 

 Ejecución parcial del proyecto general elaborado. 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Nº y tipo de actuaciones realizadas 
 50 % de los proyectos adjudicados 

 20% de los adjudicados ejecutados 

 Como: Informe de las actuaciones 
realizadas  

 Cuando: 2024 
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Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  3.2 
  

Línea estratégica CONSERVAR Y VALORIZAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

Objetivos específicos 

 Mejorar la percepción de los espacios naturales protegidos (ENP) de la Montaña Palentina entre 
la población local, y fortalecer sus vínculos con estos espacios 

 Formar y sensibilizar a la población local, al sector turístico y a las administraciones locales, 
sobre los valores de los ENP de la Montaña Palentina y la importancia de su conservación 

Actuación EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

Justificación 

 Esta acción fue desarrollada en el Plan anterior y se debe continuar. 

 En algunos casos se ha detectado desconocimiento por parte del empresariado turístico, 
administraciones locales, asociaciones y población local en cuanto a los valores y el patrimonio 
de la Montaña Palentina y la importancia de su conservación, así como en medio ambiente en 
general y conducta ambiental responsable 

Descripción 

Las acciones de educación y sensibilización ambiental serán de tres tipos en función del colectivo 
destinatario: 

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A POBLACIÓN LOCAL  

Con el objetivo de mejorar la percepción de los EN entre la población local se ha planteado la 
Acción 2.4. Comunicación entre los Espacios Protegidos y la población local, que incluye la 
disponibilidad de un técnico de EN un jueves de cada mes en la Casa del Parque, formación 
continua de monitores, edición de un documento de preguntas frecuentes etc. Además, se 
proponen dos acciones más: 

 Organización de actividades de interés dirigidos a población local sobre los valores naturales y 
culturales de la MP. Estas jornadas podrán ser de uno o varios días en los que habrá charlas, 
coloquios, conferencias etc. con el objetivo de divulgar, dar a conocer y valorizar el patrimonio 
de la MP. Se promoverá la celebración de un evento similar por parte de otras entidades y en 
diferentes localizaciones de la MP. 

 Elaboración y desarrollo de un programa de voluntariado anual. La Fundación del Patrimonio 
Natural de la CFOMA es una entidad de voluntariado. A través de ésta se propondrán 2  
actividades al año, abiertas a todos los públicos para la conservación, puesta en valor y 
recuperación del patrimonio.  

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A ESCOLARES 

De acuerdo con los programas educativos de los centros escolares, se propone el mantenimiento 
y mejora del programa de educación ambiental dirigido a escolares que se realiza desde la Casa 
del Parque, denominado Programa VEEN.  

A principios de cada  año, se redactará una propuesta de actividades educativas que se enviará a 
todos los colegios de Montaña Palentina, así como al resto de la provincia y otras colindantes. El 
programa VEEN incluirá una visita a la Casa del Parque y posteriormente una visita interpretada 
a alguno de los ENP de la MP. La actividad se acompañará de cuadernillos y material educativo 
que complementen la visita y ayuden a fijar los conceptos explicados.   

El programa VEEN se evalúa anualmente a través de encuestas de satisfacción rellenadas por el 
responsable del grupo de escolares. 

 

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A POBLACIÓN EN GENERAL 

Con el objetivo de mejorar la percepción de los EN entre la población en general, se pretende 
poner en valor la nueva dotación permanente de la Casa del Parque “En Zona Oso”. Inaugurada a 
finales del año 2020 y que pretende difundir los valores del Parque Natural entre la población. 

Además, se promoverán los programas para visitas a la Casa del Parque por parte de grupos de 
“mayores” y de discapacitados a través del desarrollo de los programas “Accesible por naturaleza” 
y “Espacios Dorados”. Dos programas que pretender acercar los espacios naturales a estos 
colectivos.  
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Planificación y/o 
normativa aplicable 

 Ley 6/1995 estatal del voluntariado del 15 de enero 

 Legislación educativa, estatal y/o autonómica 

 Ley 8/2006 de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León 
 Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
 Plan Estratégico de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad aprobado por Real Decreto 

1274/2011 de 16 de septiembre 

 Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia) 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Consejería Fomento y 
Medio Ambiente 

 Empresariado turístico 

 Población local 

 Colegios, Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) de Cervera de Pisuerga 

 Agrupación Comarcal Desarrollo Montaña Palentina 

 Asociación Reserva Geológica Las Loras 

 Grupo de Estudios Montaña Palentina 

 Asociaciones conservacionistas 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

43.840 € 

 Vía de financiación: Consejería Fomento y Medio Ambiente 

 Recursos humanos: 

Algunas partidas presupuestarias se han considerado ya en la Acción 2.3 Impulsar la Mesa ENP-
empresariado turístico y Acción 2.4 Comunicación entre ENP y población local  

 Jornadas anuales sobre los valores de ENP. Una jornada tipo de 4 días:  

o 4 ponentes x 250 €/ponente, 1.000 €/año x 4 años: 4.000 € 

o Técnico EN, organización y coordinación de las jornadas, 10 h x 36 €/h: 360 €/año x 4 años: 
1.440 € 

o Publicidad de las jornadas, 100 €/año x 4 años: 400 € 
 Programa de voluntariado. Asignación anual de 500 €/año x 4 años: 2.000 € 

 Programa VEEN: asignación anual fija para el pago de monitoraje, desplazamientos y material 
didáctico de 9.000 €/año x 4 años: 36.000 € 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Divulgación de los valores naturales del 
Parque Natural a través del programa 
VEEN, Espacios Dorados y accesible por 
naturaleza 

 10 grupos de escolares / año 

 2 grupos de discapacitados /año 

 5 grupos de mayores / año 

 Informe de las visitas de los 
programas 

 Anualmente 

 Realización de actividades de 
voluntariado 

 Realización de 2 actividades al 
año 

 Informe de actividades de 
voluntariado (participantes, 
actividades realizadas, resultados) 

 Anualmente  

 Acciones de divulgación de valores 
dirigidos a la población local 

 1 acción / año 
 Como: informe de acción realizada 

 Cuando: Anualmente  

 Mejora del conocimiento de los valores 
del Parque Natural entre la población en 
general. Mantenimiento y promoción de 
las visitas a la Casa del Parque 

 > 7.000 visitas / año 
 Como: Informe anual de la Casa del 

Parque 

 Cuando: Anualmente 

Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  3.3 
  

Línea estratégica CONSERVAR Y VALORIZAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

Objetivos específicos 

 Acercar el conjunto de los factores ambientales que configuran el territorio de la Montaña 
Palentina a la comunidad escolar local, ayudando a conocer sus distintos aspectos: riqueza, 
valor, estado de conservación, vulnerabilidad, etc. 

 Difundir el patrimonio natural asociado a los espacios naturales presentes en este territorio 

 Concienciar acerca de la importancia de la conservación, restauración y mantenimiento de los 
ecosistemas y recursos faunísticos y florísticos de la Montaña Palentina 

 Sensibilizar a los escolares sobre los problemas y riesgos para su conservación que sufren los 
ecosistemas en su conjunto, con especial atención a los presentes en el ámbito local 

 Apoyar al personal docente en la trasmisión de las materias curriculares relacionadas con la 
conservación del medio ambiente 

Actuación 
INTEGRACIÓN DE MONTAÑA PALENTINA EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO 
FORMAL 

Justificación 

 La formación de la población escolar en los aspectos medioambientales intrínsecos a su entorno 
resulta fundamental para promover la sensibilización y conciencia ecológica y para conseguir 
que la población local en su conjunto conozca la riqueza del paisaje en el que vive y la necesidad 
de impulsar un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad. 

 Desde los docentes que trabajan en los centros escolares de este territorio se demandan ideas 
y materiales que complementen, con esa base de contenidos locales, las áreas de conocimiento 
escolar relacionadas con el medio ambiente, generando la necesaria sensibilidad por el entorno 
en el que vive esta población escolar, para favorecer su mantenimiento, protección y 
conservación. 

 La CETS Montaña Palentina constituye la herramienta ideal para impulsar la sensibilización 
ambiental de la población escolar, de forma que ésta se eduque en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales que le rodea, entre los cuales se encuentra los recursos 
turísticos 

Descripción 

 La acción consiste en la elaboración, edición y distribución entre los centros escolares de 
Educación Primaria y Educación Secundaria presentes en la Montaña Palentina de cuadernos a 
modo de libros de texto referidos a las características ambientales y el patrimonio natural de 
este territorio. 

 Se elaborarán y distribuirán un cuaderno del alumno y un cuaderno del maestro para cada uno 
de los siguientes niveles educativos: 

 Primer ciclo de Educación Primaria (1º y 2º). 

 Segundo ciclo de Educación Primaria (3º y 4º). 

 Tercer ciclo de Educación Primaria (5º y 6º). 

 Primer ciclo de Educación Secundaria (1º, 2º y 3º). 

 Segundo ciclo de Educación Secundaria (4º). 

 Los materiales presentarán un contenido ameno y eminentemente práctico, adaptado a cada 
etapa escolar, incidiendo en conocimientos asociados a práctica experimental y salidas de 
campo. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 Legislación educativa, estatal y/o autonómica 

 Legislación ambiental, comunitaria, estatal y/o autonómica 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Agrupación Comarcal 
de Desarrollo 
Montaña Palentina 
(ACD MP) 

 Comunidad educativa 

 Asociaciones ambientales y/o ocio y tiempo libre, que trabajan con escolares durante los 
períodos de vacaciones (verano, semana santa principalmente) 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 
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85.000 € 

ACD Montaña Palentina: 

 Elaboración, edición y distribución de materiales: 
 5 tipos de materiales x 15.000 euros/material= 75.000 euros 

 Distribución y presentación a centros escolares= 10.000 euros 
 Total= 85.000 euros 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Nº materiales editados y distribuidos 
entre población escolar 

 Total población escolar  Distribución en centros escolares 

Fuente de los indicadores 

 Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN MONTAÑA PALENTINA  3.4 
  

Línea estratégica CONSERVAR Y VALORIZAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos 

 Implicar a la población en la valorización del patrimonio románico mediante su conocimiento 

 Capacitar a agentes locales no especializados para informar básicamente al visitante sobre el 
patrimonio románico de Montaña Palentina 

 Dotar a los responsables de la apertura de monumentos románicos de conocimientos y 
habilidades suficientes para mejorar la experiencia de los visitantes 

Actuación PROGRAMA DE INFORMADORES DEL PATRIMONIO ROMÁNICO 

Justificación 

 Esta acción fue desarrollada en el Plan anterior y se debe continuar. 

 Además de los especialistas y aficionados del románico que acuden a Montaña Palentina, existe 
otro gran número de visitantes que se acercan a los elementos románicos desde un básico 
conocimiento o una mera curiosidad. 

 Las personas responsables de la apertura de monumentos románicos tienen mayormente un 
conocimiento básico del elemento que muestran. Igualmente, su conocimiento del resto de 
monumentos románicos de MP y de otros recursos del entorno es también superficial. 

 Las personas que custodian las llaves de monumentos románicos no tienen en general 
conocimientos suficientes del arte románico ni del elemento que custodian para comunicar 
adecuadamente su riqueza estética y expresiva, obra de las comunidades rurales y muestra única 
de la organización de la sociedad en la Alta Edad Media.  

 Existe un grado escaso de conocimiento del patrimonio románico por parte de agentes sociales 
que pudieran favorecer el acceso al mismo: recepcionistas, informadores turísticos, agentes de 
seguridad, responsables de transportes públicos, profesionales de la hostelería, etc.  

Descripción 

Proyecto de formación e información sobre el patrimonio románico y otros recursos turísticos a 
desarrollar en dos ámbitos: 

 Plan de Formación de Responsables de Apertura: actividades dirigidas a la formación 
especializada de las personas responsables de la apertura de los monumentos románicos. Se 
incluirían contenidos de arte románico, otros recursos naturales y culturales, y habilidades 
sociales. Se diseñará un programa adecuado para su impartición por personal especializado.  

 Plan de Formación de Informadores Turísticos: actividades dirigidas a la formación general en 
materia románica y otros recursos naturales y culturales a las personas con perfil de posibles 
informadores turísticos (personal de alojamientos y otros establecimientos hosteleros, de 
oficinas de turismo, de empresas de turismo de naturaleza...). Se diseñará un programa 
adecuado para su impartición por personal especializado.  

 Seguimiento de resultados: inclusión en las encuestas para el seguimiento de la demanda del 
grado de satisfacción en las visitas a monumentos románicos. (Acción 5.3) 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Agrupación Comarcal 
de Desarrollo 
Montaña Palentina 
(ACD MP) 

 Parroquias y Delegación Diocesana de Patrimonio 

 Asociaciones culturales y juveniles 

 Ayuntamientos 

 Empresas de hostelería y transporte de viajeros 

 Red de Turismo de la Montaña Palentina 

 Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 
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2.800 € 

 Vías de Financiación: Programa de Desarrollo Comarcal 2014-2020 y Convenios con entidades 
patrocinadoras. 

 Diseño del Programa de Formación de Responsables de Apertura: Dedicación de 20 horas x 20 
€/hora = 400 € 

 Preparación e impartición de las acciones formativas del Programa de Formación de 
Responsables de Apertura: 10 horas/año x 4 años x 20 €/hora = 800 €  

 Diseño del Programa de Formación de Informadores Turísticos: Dedicación de 10 horas x 20 
€/hora = 200 € 

 Preparación e impartición de las acciones formativas del Programa de Formación Informadores 
Turísticos: 10 horas/año x 4 años x 20 €/hora = 800 € 

 Materiales: 600 € 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Plan de Formación de 
Responsables de Apertura 

 1 acción formativa al año 

 Participación del 25% de los custodios  

 Informe de las jornadas formativas: 
contenidos, asistentes y resultados 

 Anualmente 

 Plan de Formación de 
Informadores Turísticos 

 1 acción formativa al año 

 Participación de al menos 20 personas  

 Informe de las jornadas formativas: 
contenidos, asistentes y resultados 

 Anualmente 

 Grado de satisfacción de la 
visita a los monumentos 

 Mejora significativa del grado de 
satisfacción en la visita a 
monumentos románicos 

 Resultados de encuestas de seguimiento 
del grado de satisfacción 

 Anualmente 

Fuente de los indicadores 

 Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina (ACD MP) 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  3.5 
  

Línea estratégica CONSERVAR Y VALORIZAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos 

 Difusión del patrimonio natural y cultural asociado al Geoparque Las Loras 

 Conservación del patrimonio geológico presente en el Geoparque 

 Dinamización del sector turístico en el Geoparque (acuerdos para potenciar sector...). Trabajar 
con el sector empresarial de turismo y hostelería del Geoparque, siendo esta figura una 
herramienta para el desarrollo sostenible del territorio. 

Actuación 
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO EN LA MONTAÑA 
PALENTINA 

Justificación 

 La Asociación Reserva Geológica Las Loras (ARGEOL) viene trabajando desde el año 2004 en la 
zona de Las Loras, a caballo entre las provincias de Palencia y Burgos, para su declaración como 
Geoparque por la Unesco y como modelo de desarrollo sostenible para el territorio. Fruto de su 
trabajo, en el año 2017 se produjo la declaración del Geoparque. Se trata de un territorio que 
solapa en algo menos de un tercio de su extensión al de la Montaña Palentina y en el que 
concurren circunstancias y valores asociados al patrimonio geológico, natural y cultural de gran 
relevancia. 

 Tras la declaración como Geoparque, ARGEOL ha desarrollado un intenso trabajo de gestión de 
ese extenso enclave, incluyendo la constitución del ente gestor, la puesta en marcha de su 
propio Plan de Acción o el seguimiento de la ejecución del mismo. En los últimos años, las 
actuaciones llevadas a cabo por ARGEOL en materia de educación, difusión e investigación del 
Geoparque han sido numerosas y de alto interés para el desarrollo comarcal y la conservación 
de los recursos naturales y culturales. 

Descripción 

 Acciones de conservación y valorización del patrimonio 

Señalización y mantenimiento: - Continuación del plan de señalización de carreteras y recursos 
turísticos (Tuerces, Villaescusa de Ecla, mirador de Helecha, mirador de Aguilar de Campoo, 
mirador de Humada, y otras iniciativas que van surgiendo con apoyo también de los 
ayuntamientos-Huérmeces, Renedo de la Escalera, Sargentes, San Martín de Humada, San 
Pantaleón, etc.). Completar Fuenteodra-parking y Basconcillos-señalización 

Inversión: obras de señalización (elaboración de señales y su instalación), rutas, 
infraestructuras. 

 Edición de materiales 

Serie de folletos “La geología de las cosas”, de lugares de interés donde se relacionan muy 
claramente el patrimonio geológico y el cultural. 

 Trabajo con el sector empresarial: reuniones para explicar cómo el Geoparque, como figura de 
la UNESCO, puede servir de herramienta para promover y ayudar al territorio y a sus empresas. 
La idea de crear una red de entidades o establecimientos colaboradores del Geoparque es poder 
dar esa visibilidad y promoción en muchos ámbitos a nivel nacional e internacional. Además al 
ser el Geoparque socio del Club de Ecoturismo de España las empresas que pasen a ser 
colaboradoras del Geoparque podrán beneficiarse gratuitamente de las ventajas del Club 
(visibilidad, promoción, asesoramiento, productos, etc.).  

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Art. 49: Áreas protegidas por 
instrumentos internacionales 

 Declaración del Geoparque de Las Loras (Unesco 2017) 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 
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 Asociación Reserva 
Geológica Las Loras  

 Administraciones locales: ayuntamientos y juntas vecinales 

 Diputaciones de Palencia y Burgos 

 Junta de Castilla y León (D.G. Medio Natural) 

 Grupos de acción local 

 Tejido empresarial y turístico 

 Comunidad educativa 

 Asociaciones y colectivos locales 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

17.100 € 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente/Diputación de Palencia/Otros 
Señalización rutas: 

 Ruta en Villaescusa de Ecla. Obra: 3.283,94 € 

 Ecla memoria: 592,90 € 

 Señales Ecla: 3.534,41 € 
 Las Tuerces: 4.688,75 € 

Edición de materiales: 2.500 € 
Dinamización sector empresarial: 2.500 € 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Documento de proyecto de 
señalización y mantenimiento. 
Desarrollo de acciones previstas 

 En 2021-2024. Al menos ejecución del 
70% 

 Ejecución de actuaciones previstas 

 Plan de edición de materiales  En 2021-2024  Edición y distribución de materiales 
editados 

 Trabajar con el sector empresarial de 
turismo y hostelería del Geoparque 

 En 2020-2024 
 Reuniones, identificación de 

establecimientos, firma de 
convenios y promoción 

Fuente de los indicadores 

 Asociación Reserva Geológica Las Loras 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  3.6 
  

Línea estratégica CONSERVAR Y VALORIZAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos  Poner en valor el patrimonio natural del Espacio Natural Las Tuerces, de manera compatible con 
su conservación 

Actuación DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE SENDEROS DEL ESPACIO NATURAL LAS TUERCES 

Justificación 

El Espacio Natural Las Tuerces ha sido declarado recientemente Paisaje Protegido, incluyendo 
además el Monumento Natural Laberinto de las Tuerces. Forma parte además del Geoparque 
Mundial de Las Loras, y contiene una magnífica representación de formas de modelado epigeo de 
gran espectacularidad 
Pese a su interés y potencial recreativo, prácticamente carece de equipamientos. En la actualidad 
únicamente se encuentra en funcionamiento el aparcamiento y acceso del Valle de Recuevas 
construido por la Diputación Provincial de Palencia.  Existen además algunas señales dispersas 
correspondientes a algunas rutas definidas por entidades, asociaciones y empresas, en estado de 
abandono. 
La actuación pretende poner en valor el enorme potencial recreativo de este espacio natural así 
como ordenar su uso de acuerdo con la capacidad de acogida del territorio. 

Descripción 

 Planificación de una red coherente de senderos y determinación de las capacidades de acogida, 
de manera coordinada con el Geoparque Las Loras. 

 Diseño de los equipamientos. 

 Construcción de los aparcamientos de acceso en Villaescusa de las Torres y Mave. 
 Construcción de una senda ciclable de  15 Km. Se trata de una senda vertebradora de las visitas 

al monumento natural, y que permite conectándolo con todas las localidades de su entorno, y 
con los senderos peatonales que parten de esta. 

 Construcción de ramales de acceso desde Gama, Villaescusa de las Torres, Olleros de Pisuerga, 
Valoria de Aguilar, Mave, La Rebolleda, Villacibio  y Valdegama. 

 Construcción de senderos peatonales interpretativos para visitar los principales puntos de 
interés: Laberinto de las Tuerces, Recuevas, Castillo de Gama, Cañón de la Horadada, Monte 
Cildá. 

 Trabajos de restauración del patrimonio cultural. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Orden MAM/1525/2010, de 2 de noviembre, por la que se acuerda la iniciación del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de Covalagua y Las Tuerces. 

 Decreto 7/2018, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de los Espacios Naturales «Covalagua y Las Tuerces» (Palencia y Burgos). 

 Decreto 6/2019, de 21 de marzo, de declaración del paisaje protegido «Las Tuerces» (Palencia 
y Burgos) y del monumento natural «Laberinto de las Tuerces» (Palencia). 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

 Asociación Argeol 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

450.000 € 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente: 
 Trabajos de consultoría y asistencia…………………………………………..…………… 18.000 € 

 Construcción de aparcamiento en Villaescusa de las Torres ……….…………… 50.000 € 
 Construcción de aparcamiento en Mave……………………………..……….…………… 12.000 € 

 Construcción de Senderos ……………………………………………………………………..… 320.000 € 

 Restauración patrimonio cultural …………………………………………………….………..50.000 € 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 
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 Proyecto de ejecución de red de 
senderos de Las Tuerces 

 Redacción de proyecto técnico de 
ejecución 

 Como: Documento redactado 

 Cuando: 2022 

 Construcción de senderos  Al menos un 60 % de los programados 
 Como: Senderos construidos  

 Cuando: 2024 

Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  3.7 
  

Línea estratégica CONSERVAR Y VALORIZAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos 

 Disponer de criterios para la integración de nuevas construcciones en suelo rústico y otras ya 
existentes en el paisaje de la Montaña Palentina 

 Poner en valor de los elementos culturales y tradicionales 

 Sensibilizar y formar a la población local para mejorar la calidad paisajística de las 
construcciones en suelo rústico, mejorando así la calidad ambiental del territorio. 

Actuación CRITERIOS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN CONSTRUCCIONES SOBRE SUELO RÚSTICO 

Justificación 

 Se detecta un aumento desordenado y poco respetuoso con el entorno de las construcciones en 
suelo rústico como casetas de aperos, naves ganaderas, apriscos, tenadas, mangas ganaderas, 
cerramientos, abrevaderos etc. La construcción de estos elementos sin tener en cuenta criterios 
de integración paisajística suponen una disminución de la calidad turística del territorio 

Descripción 

Esta actuación contendrá diversas acciones: 

 Elaboración de un documento de inventario que describa los elementos característicos de las 
construcciones de la Montaña Palentina en suelo rústico, con ejemplos, analizando: 
 Construcciones en suelo rústico (refugios, apriscos, naves ganaderas, etc.) 
 Construcción de elementos complementarios (cancelas, mangas ganaderas, burladeros, pasos 

canadienses, puentes, vallados…) 

 La ilustración del manual incluirá fotografías y/o dibujos de modelos tradicionales, así como  
técnicas constructivas y orientación de materiales. 

 Redacción de una guía de construcción en suelo rustico con criterios de integración paisajística. 
Dirigido a Ayuntamientos, Juntas Vecinales, Administración Regional, Asociaciones de 
propietarios. 

 Redacción de un manual de identidad para los espacios naturales de la montaña palentina, 
dirigido a las instalaciones de uso público. 

 Difusión de los documentos anteriores entre los agentes implicados, mediante una jornada de 
sensibilización y formación dirigida a Juntas Vecinales, Ayuntamientos, Asociaciones de 
propietarios y Secciones Territoriales del Servicio Territorial de Medio Ambiente (STMA) de 
Palencia, y población local en general. 
 En esta jornada se debe proponer y acordar un sencillo protocolo de comunicación para 

conocer y difundir las actuaciones que se lleven a cabo apoyadas en el Manual. 

 Inclusión de los documentos en la web Montaña Palentina (Acción 6.3), en el espacio de la CETS 

 Inclusión en la web, en el espacio de la CETS, de las actuaciones modélicas realizadas según los 
criterios del manual, con fotografía del Antes y el Después, en el caso de integración de 
construcciones ya existentes, con un objetivo demostrativo y de reconocimiento al promotor de 
la integración. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia) 

 
Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

 Ayuntamientos y Juntas Vecinales 

 Servicio Territorial de Medio Ambiente (STMA) de Palencia  

 Asociaciones de propietarios 

 Ganaderos y población local en general 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 



Dossier de Renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Montaña Palentina 

PLAN DE ACCIÓN 

53 

  

 

19.940 € 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
 Recursos humanos:  
o Asistencia técnica para la redacción de los documentos: 14.400 € 
o Edición e imprenta de 1.500 ejemplares: 3.500 € 
o Técnico CETS para preparación de jornada y difusión: 40 h x 36€/h = 1.440 
o Ponente jornada: 4 h x 150 €/h = 600 € 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Documento de inventario  Redactado en 2022 
 Documento. Fecha de inclusión en la 

web Montaña Palentina 

 Guía de construcción en suelo rustico 
y manual de identidad  

 Redactados en 2023 
 Documento. Fecha de inclusión en la 

web Montaña Palentina 

 Difusión de los documentos generados 
en la acción 

 100 % de los contactos de las listas de 
distribución 

 Memoria enviada 

 2023 

Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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4. PLANIFICAR PARA UN TURISMO SOSTENIBLE 
 

4.1. Aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del PN 

4.2. Actuaciones de mejora y ampliación de la Red de Uso Público del parque natural 

4.3. Aprobación de las Normas de Conservación de Covalagua y Las Tuerces 

4.4. Planificación/ordenación de los usos en el entorno del pantano de Ruesga 

4.5. Proyecto de parque micológico de Velilla 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  4.1 
  

Línea estratégica PLANIFICAR PARA UN TURISMO SOSTENIBLE 

Objetivos específicos  Establecer normas generales, directrices y medidas que permitan el correcto uso y gestión del 
Parque Natural. 

Actuación APROBACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL  

Justificación 

Esta acción estaba prevista en el Plan de Acción anterior, si bien no pudo ser culminada, 
habiéndose trabajado en el Plan de Uso Público (PUP), existiendo un borrador no aprobado 
presentado en el Patronato del Parque Natural y en el Foro de la CETS. A nivel regional, la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha contratado en 2019 una asistencia para trabajar en 
la redacción de los PRUG de Castilla y León, figurando el del Parque Natural de Fuentes Carrionas 
priorizado. Por tanto, esta acción ha de mantenerse de cara al nuevo Plan de Acción. 

Desde el punto de vista del turismo, se justifica la necesidad del Plan Rector de Uso y Gestión 
(PRUG) del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (PNFC) por las 
siguientes razones: 

 Inexistencia de una planificación en detalle de la actividad turística en el Parque Natural Fuentes 
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (PNFC). 

 Necesidad de concreción de la normativa reguladora de uso de pistas forestales, turismo de 
naturaleza y turismo activo. Incomprensión por parte de la población local y del empresariado 
turístico de las restricciones de accesos a ciertas áreas del parque natural. 

 Falta de formación en materia de turismo sostenible por parte del empresariado local, que 
reconoce cierto desconocimiento de la importancia de los valores de la MP en general y del 
parque natural en particular.  

 Fragilidad de la flora y fauna, y en especial el oso pardo, frente a actividades recreativas y 
deportivas.  

 Necesidad de encontrar un desarrollo armónico de las actividades de uso público, agroganaderas 
y cinegéticas.  

 Necesidad de conocer el flujo de visitantes en el parque natural, de cara a una reordenación del 
mismo si fuese preciso.  

 Proliferación de nuevas construcciones no tradicionales. 

Además: 

 La Ley del Patrimonio Natural de Castilla y León establece la aprobación del Plan Rector de Uso 
y Gestión (PRUG) como instrumentos de planificación operativa y de gestión de los parques 
naturales. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente (COFMA) ha elaborado el “Marco Lógico” 
para la redacción de los PRUG de los ENP de Castilla y León. 

 La aprobación del PRUG del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 
(PNFC), declarado en el año 2000, es una demanda generalizada en la Montaña Palentina desde 
hace años por parte de administraciones locales, colectivos de producción primaria, grupos 
conservacionistas, y especialmente de empresas turísticas, como imperiosa necesidad de 
normativa reguladora que oriente su estrategia empresarial y ampare el desarrollo de su 
actividad. De hecho, se han elaborado dos borradores que, con el paso del tiempo, se consideran 
ya obsoletos. En 2001 se consensuó el documento Uso Público del PNFC, que ha sido aceptado y 
respetado por parte del empresariado turístico, y servido como referencia para el desarrollo de 
la actividad turística en el parque y su Zona de Influencia Socioeconómica (ZIS). 

 Se está elaborando el “Marco Lógico” para la redacción de los PRUG de los ENP de Castilla y 
León, por lo que hay que esperar a su aprobación para abordar la redacción del PRUG del PNFC. 
En situaciones similares de retraso de aprobación del PRUG, la acreditación con la CETS ha 
servido de argumento a la administración ambiental para hacer una excepción y dotarla con 
carácter experimental y/o pionero, hecho que sería muy positivo dada la falta de confianza en 
la voluntad de la Junta de Castilla y León para sacar adelante este PRUG tras las modificaciones 
del PORN del PNFC. 

Descripción 

 Hasta concretar la fecha del compromiso de la COFMA para la aprobación del PRUG del PNFC, 
se acuerda comenzar a trabajar el consenso entre el PNFC y el empresariado turístico sobre el 
aprovechamiento turístico sostenible de sus valores naturales y culturales, sobre la base del 
documento Uso Público del PNFC consensuado en 2001, como contenido avanzado de interés 
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para la redacción del PRUG, en el seno de la Mesa ENP-empresariado turístico (Acción 2.3), y 
con otros colectivos (ganaderos, cazadores, pescadores, etc.) como invitados de ocasión en las 
sesiones de la Mesa. Finalizado el primer Plan de Acción, se dispone de un borrador de PUP no 
aprobado presentado en el Patronato del Parque Natural y en el Foro de la CETS 

 El PRUG será redactado de manera participada y abordará los siguientes aspectos: 
 Ordenación de todo tipo de actividades en el medio natural: espeleología, escalada, 

cicloturismo, vehículos a motor, carreras de orientación, regulación de pistas y turismo de 
naturaleza. 

 Gestión 

 El contenido orientativo del PRUG es el siguiente:  
I. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Justificación del Plan 

1.2. Naturaleza del Plan  

1.3. Finalidad y objetivos 

1.4. Ámbito Territorial  

1.5. Efectos 
1.6. Desarrollo del Plan  

1.7. Vigencia y revisión  

1.8. Red Natura 2000 

1.9. Dotación presupuestaria 

II. NORMAS DIRECTRICES Y CRITERIOS GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL ENP  

III. ZONIFICACIÓN  

IV. NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES Y USOS EN EL ENP 
V. DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE GESTIÓN  

 El PRUG se estructura en los siguientes Programas Operativos: 

PROGRAMA OPERATIVO ÁMBITOS TEMÁTICOS (posibles subprogramas) 

Conservación y Ordenación Territorial 

Fauna silvestre 

Vegetación y flora 

Gestión de la Red Natura 2000 

Calidad ambiental 

Patrimonio geológico 

Patrimonio cultural 

Gestión de usos y aprovechamientos 

Paisaje 

Urbanismo y Ordenación Territorial 

Uso Público 

Instalaciones y equipamientos 

Actividades 

Señalización 

Información y divulgación 

Interpretación y educación ambiental 

Comunicación y promoción 

Voluntariado y participación 

Vigilancia y seguridad 

Accesibilidad 

Administración y Gestión 

Órgano gestor 

Recursos para la gestión 

Formación y capacitación 

Participación 

Procedimiento administrativo 

Identidad y calidad ambiental 

Seguimiento y Evaluación 
Conocimientos científicos para la gestión 

Seguimiento y evaluación 

Económico-financiero No se contemplan 

 El borrador de PRUG se presentará en el Foro Turismo Sostenible Montaña Palentina, donde se 
recogerán sugerencias. 
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Planificación y/o 
normativa aplicable 

 Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia) 

 Ley 4/2000, de 27 de junio, de Declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre-Montaña Palentina (Palencia) 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

 Junta Rectora del parque natural 

 Agentes y entidades locales 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

14.976 € 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente  
 Dedicación de personal técnico: 416 h x 36 €/h  

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Redacción participada del 
PRUG 

 Reuniones sectoriales con todos los 
colectivos interesados   

 Informe de las reuniones de participación: 
listado de asistentes, representatividad de 
los distintos sectores y resultados 

 Al fin de 2023 

 Presentación al Foro Turismo 
Sostenible Montaña Palentina 

 De forma previa al inicio de periodo 
de información pública 

 Informe de la reunión del Foro 

 Aprobación del PRUG 
 Aprobación publicada en el BOCyL 

antes del fin de 2024 
 Fecha de publicación en el BOCyL 

Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  4.2 
  

Línea estratégica PLANIFICAR PARA UN TURISMO SOSTENIBLE 

Objetivos específicos  Mejora y optimización de la Red de Uso Público del Parque Natural en base a los criterios del 
PRUG 

Actuación 
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE USO PÚBLICO DEL 
PARQUE NATURAL 

Justificación 

 Esta acción, ya desarrollada en el Plan anterior, debe continuarse mediante otras actuaciones. 
 Desde la declaración del parque natural se han venido construyendo distintas infraestructuras 

para la Red de Uso Público en base al borrador del Plan de Uso Público del PNFC consensuado 
en la Junta Rectora en el año 2001 en el que se reflejaba la planificación de equipamientos, y 
que son los que actualmente tiene el parque natural. 

 Sin embargo, durante los últimos años se ha producido un incremento paulatino del turismo de 
naturaleza en el Parque Natural Montaña Palentina, en todas sus modalidades: senderismo, 
turismo activo, montañismo, cicloturismo, observación de naturaleza, caravaning, etc. Este 
hecho es una oportunidad de desarrollo económico de una comarca que sufre una importante 
despoblación, pero también puede suponer una amenaza desde una perspectiva de conservación 
ambiental si no se ordenan adecuadamente los equipamientos que permiten este tipo de 
turismo. La administración del Parque Natural ha venido desarrollando durante estos años 
diferentes actuaciones en este sentido: instalación consensuada con los actores del territorio 
de una red de equipamientos de uso público, la acreditación con la Q de calidad turística, la 
acreditación de la CETS etc. Sin embargo, en la actualidad la demanda de equipamientos supera 
la oferta.  

 
Por estos motivos se considera necesario el mantenimiento continuo y la ampliación de la red de 
uso público, eligiendo los equipamientos que se proponen atendiendo a los siguientes principios: 
 Atender en el diseño de los equipamientos las posibles afecciones ambientales atendiendo a 

los criterios establecidos por la normativa del Parque Natural y de la Red Natura 2000.  

 En el diseño de los equipamientos se debe atender también a la elaboración de un trazado 
atractivo para el visitante, en el que pueda descubrir valores naturales y patrimoniales del 
Parque Natural.  

 La ubicación de los equipamientos propuestos atiende a un estudio previo de la demanda 
turística, la presencia actual de impactos causados por la falta de ordenación en algunas 
zonas, la distribución de los visitantes en el territorio y la densidad de equipamientos de uso 
público existentes. 

Descripción 

Las actuaciones son:  
 Mantenimiento de los equipamientos de uso público de los ENP de la Montaña Palentina.  
 Ampliación y mejora de la red de miradores:  

- Construcción de 3 miradores junto a las “carreteras escénicas” del Parque Natural 
- Acondicionamiento y ampliación de aparcamientos de alta afluencia de visitantes 
- Homogeneización de la estética, materiales constructivos y señalética en 6 miradores  
- Homogeneización de la señalética de 4 sendas del Parque Natural  
- Creación de 5 zonas de descanso y parada junto a las “carreteras escénicas” 
- Mejorar el conocimiento de la demanda a través de la colocación de 2 aforadores 

 Ampliación y mejora de la red de senderos: 
- Senda del Sabinar de Peñas Lampas (Velilla del Rio Carrión)  
- Senda de la Leyenda de Doña Elvira (La Pernía)  
- Senda del Ribero Pintado (La Pernía)   
- Senda del Sel de la Fuente (La Pernía)  
- Sendero circular del pantano de Ruesga -Ventanilla (Cervera de Pisuerga). Adecuación 

de pasarelas para pasos junto al pantano, zonas de esparcimiento, pantalanes y 
mirador de Ventanilla 

- Adecuación y señalización del Camino Natural Lebaniego del Alto Carrión (Trillo y 
Cervera de Pisuerga) 

- Modificación del trazado de la Senda del Pinar de Velilla  (Velilla del Rio Carrión):  
- Aparcamiento de la Senda de Mazobre (Velilla del Rio Carrión) 
- Aparcamiento de la Senda de Las Lomas (Velilla del Rio Carrión) 
- Acceso y mejora del aparcamiento de la Senda de Fuente Cobre (La Pernía) 
- Adecuación y señalización del Monte Mayor (Salcedillo y Valberzoso) 
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- Construcción de un aparcamiento de servicio para el sendero de Monte Mayor en 
Salcedillo 

- Construcción de un aparcamiento y mirador en el paraje de Grullos 
- Puesta en valor y recuperación del Crómlech de Grullos 

 Recuperación de caminos tradicionales y elementos etnográficos del Parque Natural Montaña 
Palentina:  

- Recuperación y rehabilitación de 12 refugios tradicionales: 180.000 € 
- Recuperación y rehabilitación de elementos etnográficos tradicionales: 120.000 € 
- Recuperación, adecuación y señalización de caminos tradicionales: 250.000 € 

 
En el año 2021-23 hay previsión presupuestaría para poder ejecutar algunas de las 
actuaciones: La senda del monte Mayor, la Senda del Ribero Pintado, el Camino Natural 
lebaniego y la mejora de la senda del Pinar de Velilla. Para el resto de las actuaciones 
indicadas, se tiene previsto la preparación de memorias/fichas valoradas para su presentación 
a diferentes líneas de financiación.  

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia) 

 Ley 4/2000, de 27 de junio, de Declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre-Montaña Palentina (Palencia) 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

 Junta Rectora del Parque Natural 

 Foro Turismo Sostenible Montaña Palentina 

 Ayuntamientos, juntas vecinales y propietarios de terrenos 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 
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6.714.000 € 

 Mantenimiento de los equipamientos de uso público de los ENP de la Montaña Palentina = 
169.000 €/año x 4 años = 676.000 € 

 Ampliación y mejora de la red de miradores:  
- Construcción de 3 miradores junto a las “carreteras escénicas” del Parque Natural: 

1.500.000 € 
- Acondicionamiento y ampliación de aparcamientos de alta afluencia de visitantes= 

100.000 € 
- Homogeneización de la estética, materiales constructivos y señalética en 6 miradores 

= 150.000 € 
- Homogeneización de la señalética de 4 sendas del Parque Natural =50.000 € 
- Creación de 5 zonas de descanso y parada junto a las “carreteras escénicas”= 200.000  

€ 
- Mejorar el conocimiento de la demanda a través de la colocación de 2 aforadores= 

8.000 € 
 Ampliación y mejora de la red de senderos: 

- Senda del Sabinar de Peñas Lampas (Velilla del Rio Carrión) =120.000 € 
- Senda de la Leyenda de Doña Elvira (La Pernía) =130.000 € 
- Senda del Ribero Pintado (La Pernía)  = 160.000 € 
- Senda del Sel de la Fuente (La Pernía) = 120.000 € 
- Sendero circular del pantano de Ruesga -Ventanilla (Cervera de Pisuerga). Adecuación 

de pasarelas para pasos junto al pantano, zonas de esparcimiento, pantalanes y 
mirador de Ventanilla:  400.000 € 

- Adecuación y señalización del Camino Natural Lebaniego del Alto Carrión: 1.300.000 € 
- Modificación del trazado de la Senda del Pinar de Velilla  (Velilla del Rio Carrión): 

120.000 € 
- Aparcamiento de la Senda de Mazobre (Velilla del Rio Carrión): 100.000 € 
- Aparcamiento de la Senda de Las Lomas (Velilla del Rio Carrión): 110.000 € 
- Acceso y mejora del aparcamiento de la Senda de Fuente Cobre (La Pernía: 250.000 
- Adecuación y señalización del Monte Mayor (Salcedillo y Valberzoso): 50.000 € 
- Construcción de un aparcamiento de servicio para el sendero de Monte Mayor en 

Salcedillo: 50.000 € 
- Construcción de un aparcamiento y mirador en el paraje de Grullos: 150.000 € 
- Puesta en valor y recuperación del Crómlech de Grullos: 40.000 € 

 
 Recuperación de caminos tradicionales y elementos etnográficos del Parque Natural Montaña 

Palentina:  
- Recuperación y rehabilitación de 12 refugios tradicionales: 180.000 € 
- Recuperación y rehabilitación de elementos etnográficos tradicionales: 120.000 € 
- Recuperación, adecuación y señalización de caminos tradicionales: 250.000 € 

 
 Construcción de un aparcamiento y alojamiento de montaña para ecoturismo en el Valle de 

Pineda: 380.000 € 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Ejecución de proyectos de las 
actuaciones previstas para su 
ejecución en 2021-23 

 Proyectos ejecutados 
 Como: Ejecución por contratas 

 Cuando: 2023 

 Presentación de propuestas de las 
actuaciones no previstas su ejecución 
para captar financiación por 
diferentes vías 

 Enviar el 100 % de las propuestas 
 Como: Fichas/memorias propuesta 

de cada acción 

 Cuando: 2021  

 Ejecución de proyectos de las 
actuaciones no previstas para su 
ejecución en 2021-23 

 Ejecutar el 30 % 
 Como: 30 % de las actuaciones 

ejecutadas 

 Cuando: 2024 

Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  4.3 
  

Línea estratégica PLANIFICAR PARA UN TURISMO SOSTENIBLE 

Objetivos específicos  Establecer normas generales, directrices y medidas que permitan el correcto uso y gestión del 
EN de Covalagua y Las Tuerces 

Actuación APROBACIÓN DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE COVALAGUA Y LAS TUERCES 

Justificación 

 La Ley del Patrimonio Natural de Castilla y León establece la aprobación de las Normas de 
Conservación de los Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente (COFMA) ha elaborado el “Marco Lógico” para la redacción de los PRUG y Normas 
de Conservación de los ENP de Castilla y León. 

 La aprobación de las Normas de Conservación está supeditada a la aprobación del PORN de estos 
espacios naturales, que se materializó en los años 2018 y 2019. 

 Una vez aprobado el PORN, se redactarán la Normas que permitan establecer unas directrices y 
medidas generales para el uso y gestión de los Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. 

Descripción 

La aprobación del PORN de Covalagua y Las Tuerces ha culminado en los años 2018 y 2019. 

Una vez aprobado, se ha de llevar a cabo la redacción de las Normas de Conservación, que 
contendrán como mínimo, la regulación de sus usos y el régimen de autorizaciones acordes con su 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.  

Este documento establecerá: 

 Zonificación  

 Regulación de usos 

 El destino y uso de las instalaciones preexistentes 

 Normas de gestión 

 Actuaciones necesarias para la conservación de sus valores, incluso si fuera necesario las 
medidas para su utilización con fines científicos, uso público, programas de manejo de la vida 
silvestre etc. 

El documento será presentado en el Foro Turismo Sostenible Montaña Palentina. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Orden MAM/1525/2010, de 2 de noviembre, por la que se acuerda la iniciación del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de Covalagua y Las Tuerces. 

 Decreto 7/2018, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de los Espacios Naturales «Covalagua y Las Tuerces» (Palencia y Burgos). 

 Decreto 6/2019, de 21 de marzo, de declaración del paisaje protegido «Las Tuerces» (Palencia 
y Burgos) y del monumento natural «Laberinto de las Tuerces» (Palencia). 

 Decreto 7/2019, de 21 de marzo, de declaración del paisaje protegido «Covalagua» y del 
monumento natural «Cascada de Covalagua» (Palencia). 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

 Junta de Castilla y León 

 Ayuntamientos, Juntas vecinales 

 Población local 

 Asociaciones 

 Diputación de Palencia 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

16.000 € 

 Vía de financiación: Consejería de Fomento y Medio Ambiente  

 Recursos humanos:  
 Director conservador, 200 h x 44 €/h: 8.800 € 

 Técnico EN, 200 h x 36 €/h: 7.200 € 
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Redacción participada de las 
Normas de Conservación 

 Reuniones con todos los colectivos 
interesados 

 Informe de las reuniones de participación: 
listado de asistentes, representatividad de 
los distintos sectores y resultados 

 Al fin de 2023 

 Presentación al Foro Turismo 
Sostenible Montaña Palentina 

 De forma previa al inicio de periodo 
de información pública 

 Informe de la reunión del Foro 

 Aprobación de las Normas de 
Conservación 

 Aprobación publicada en el BOCyL 
antes del fin de 2024 

 Fecha de publicación en el BOCyL 

Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  4.4 
  

Línea estratégica PLANIFICAR PARA UN TURISMO SOSTENIBLE 

Objetivos específicos 
 Impulsar el uso turístico sostenible del entorno del Pantano de Ruesga 

 Atenuar los actuales impactos originados por la presión de los visitantes a algunos enclaves del 
Pantano de Ruesga 

Actuación PLANIFICACIÓN/ORDENACIÓN DE LOS USOS EN EL ENTORNO DEL PANTANO DE RUESGA 

Justificación 

 Durante la última década se ha detectado un notable aumento del uso público y turístico de los 
espacios naturales protegidos (ENP) de Montaña Palentina que, en ocasiones, puede 
comprometer la conservación en zonas más sensibles de estos ENP. 

 La afluencia masiva de visitantes de manera irregular a lo largo del año, y en ocasiones en 
desacuerdo a la normativa ambiental, requieren la puesta en marcha de medidas que regulen 
esta presión, minimizando sus efectos negativos. 

 Uno de los enclaves que sufre esta situación es el entorno del pantano de Ruesga. 

Descripción 

 Se considera necesario desarrollar para este enclave del pantano de Ruesga un Plan Especial de 
ordenación de usos que, a partir del diagnóstico de la situación actual, contenga las medidas a 
impulsar para reducir estos efectos indeseables. 

 El proyecto a desarrollar debe considerar, por tanto, una zonificación de este enclave, 
detallando los lugares más sensibles y aquellos susceptibles de tener un uso más intensivo, bajo 
las adecuadas regulaciones, por su relativo menor valor. 

 A partir del proyecto se deberán ordenar los usos actuales, señalizando zonas restringidas a los 
distintos usos y facilitando el de las zonas con mayor capacidad de carga. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia) 

 Ley 4/2000, de 27 de junio, de Declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre-Montaña Palentina (Palencia) 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Ayuntamiento de 
Cervera de Pisuerga 

 CFOMA 

 Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga 

 Diputación de Palencia 

 Junta Rectora del Parque Natural 

 Ayuntamientos y Juntas Vecinales 

 Confederación Hidrográfica del Duero 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

12.000 €  Diputación de Palencia 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Diagnóstico de la situación y 
diseño de actuaciones 

 Elaboración de Plan Especial de 
ordenación de usos y programa de 
actuaciones 

 Documento elaborado 

 En diciembre de 2022 

Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  4.5 
  

Línea estratégica PLANIFICAR PARA UN TURISMO SOSTENIBLE 

Objetivos específicos 
 Impulsar el uso turístico sostenible de los espacios forestales municipales a partir del 

aprovechamiento micológico 

 Difundir e impulsar modelos de aprovechamiento turístico sostenibles y alternativos 

Actuación PROYECTO DE PARQUE MICOLÓGICO DE VELILLA 

Justificación 

 Durante los últimos años se ha producido un notable aumento del uso público y turístico de los 
espacios forestales de Castilla y León vinculado al aprovechamiento micológico. 

 El programa de Micología de Castilla y León es una iniciativa promovida por la Junta de Castilla 
y León, Diputaciones y más de 320 municipios de la región basada en una mejora progresiva de 
la gobernanza de todo el sector para optimizar la gestión y la valorización del recurso 
micológico. 

 En los espacios naturales protegidos (ENP) de la Montaña Palentina también el aprovechamiento 
micológico es un recurso al alza, que debe potenciarse bajo criterios de sostenibilidad. 

Descripción 

 A tal fin, desde el Ayuntamiento de Velilla del río Carrión se proyecta el impulso de las masa 
forestales del municipio como “parque micológico”. 

 El proyecto contempla la delimitación de los lugares acotados al aprovechamiento micológico 
de tipo turístico-recreativo, su señalización y la regulación de los permisos correspondientes 
para el desarrollo del aprovechamiento por parte de los visitantes. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el Recurso Micológico Silvestre en Castilla 
y León 

 Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia) 

 Ley 4/2000, de 27 de junio, de Declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre-Montaña Palentina (Palencia) 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Ayuntamiento de 
Velilla del Río 
Carrión 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

 Ayuntamiento de Velilla del río Carrión 

 Diputación de Palencia 

 Empresariado turístico 

 Ayuntamientos y Juntas Vecinales 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

15.000 € 
 Diputación de Palencia 

 Personal del Ayuntamiento de Velilla del río Carrión 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Planificación de la actividad  Acotado y señalización de terrenos 
 Plan de la actividad 

 Año 2023 

 Puesta en marcha del 
aprovechamiento turístico-
recreativo 

 Activación del sistema municipal de 
regulación de permisos 

 Año 2024 

Fuente de los indicadores 

 Ayuntamiento de Velilla del río Carrión 
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5. CONSTRUIR EL DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE MONTAÑA PALENTINA 
 

5.1. Identificación de la población local con la Montaña Palentina 

5.2. Conocimiento y seguimiento de la demanda turística de Montaña Palentina 

5.3. Gestión turística sostenible de EL CAMINO OLVIDADO A SANTIAGO 

5.4. Formación empresarial para la dinamización del turismo sostenible en la Montaña Palentina 

5.5. Desarrollar una memoria para el diseño de una red de áreas para autocaravanas 

5.6. Apoyo a la creación del Centro Nacional de Exploración 

5.7. Impulso a la iniciativa “Cocina de Altura” 

5.8. Análisis de las motivaciones y el nivel de satisfacción de los usuarios de los equipamientos de uso 

público de los Espacios Naturales 

 

  



Dossier de Renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Montaña Palentina 

PLAN DE ACCIÓN 

66 

  

 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN MONTAÑA PALENTINA  5.1 
  

Línea estratégica CONSTRUIR EL DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos 

 Conocer el grado de identificación de la población local en general, y de los sectores productivos  
y del empresariado turístico en particular con el territorio Montaña Palentina. 

 Aumentar la identificación de la población con la Montaña Palentina, como base imprescindible 
para su desarrollo turístico, con carácter sostenible, y también como alternativa, siempre 
complementaria, para la supervivencia de la herencia y comunidad rurales. 

Actuación IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL CON LA MONTAÑA PALENTINA  

Justificación 

 Esta acción fue desarrollada en el Plan anterior y se debe continuar. 

 La Montaña Palentina es una delimitación que surge con la elaboración del plan de desarrollo 
comarcal del Programa Leader I y resulta operativa aun sin la existencia de ninguna 
conformación legal como ente (comarca, mancomunidad, etc.). A pesar de los numerosos 
esfuerzos realizados en estos años, y de la existencia de un difuso sentimiento de pertenencia a 
un “espacio propio”, continua habiendo en el siglo XXI un acusado localismo. 

 El afianzamiento de un sentimiento territorial facilitaría la colaboración entre agentes, 
reforzaría el papel del FTSMP y redundaría en una mayor rentabilización de la imagen comarcal 
“Montaña Palentina”. 

Descripción 

 Análisis de los resultados de las acciones realizadas por ACD MP en la cohesión del territorio, 
con el objetivo de diseñar nuevas acciones. Se valorará mediante un proceso participativo con 
agentes socioeconómicos la incidencia de las actuaciones realizadas, valorando el grado de 
incidencia de cada una de ellas. 

 Conocimiento del grado de identificación actual con la MP en los diversos colectivos productivos 
y sociales (turismo, ganadería, productos agroalimentarios, artesanía, niños, jóvenes, adultos, 
cazadores, pescadores, etc.), con la colaboración de asociaciones. Se realizará una encuesta 
digital y se realizarán entrevistas con personas clave. 

 Diseño de una campaña de identificación, considerando otras experiencias vecinas, con la 
definición al menos de los siguientes contenidos: 

 Objetivos 

 Colectivos destinatarios 
 Acciones a realizar dirigidas a cada colectivo, incluyendo calendario, agentes 

corresponsables y financiación 

 Evaluación 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Agrupación Comarcal 
de Desarrollo 
Montaña Palentina 
(ACD MP)  

 Ayuntamientos 

 FTSMP  

 Asociaciones culturales, conservacionistas, deportivas 

 Centros educativos 

 Población local 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

10.900 € 

Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina: 

 Recursos humanos: costes incluidos en la Acción 1.3 Coordinación y seguimiento del Plan de 
Acción 2021-2024 

 Campaña de sensibilización: Edición de mapas murales (1.200 €), pegatinas (1.000 €), 
cuadernillos colorear y pasatiempos (3.200 €), viajes de familiarización (5.500 €); todo ello 
financiado por la estrategia Comarcal de Desarrollo: 10.900 € 

Seguimiento de la actuación 
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Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Análisis de los resultados de las 
acciones anteriores 

 Sobre la base de trabajo realizado 
con al menos 15 agentes 

 Informe de resultados 

 Diciembre 2021 

 Conocimiento del grado de 
identificación de la población 
local con la comarca 

 Encuesta digital (80 encuestas) 

 Entrevistas clave (20 entrevistas) 
 Diciembre 2021 

 Campaña de identificación  Campaña de identificación diseñada 
 Contenidos de la campaña 

 Diciembre 2021 

 Ejecución de la campaña de 
identificación 

 Al menos una acción cada semestre 
 Informe de desarrollo de la acción: 

contenidos, participantes, resultados. 

 Anualmente 

Fuente de los indicadores 

 Agrupación Comarcal Desarrollo Montaña Palentina (ACD MP) 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  5.2 
  

Línea estratégica CONSTRUIR EL DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos 

 Mejorar el conocimiento de la demanda turística real y actual en la Montaña Palentina. 

 Conocer cuantitativa y cualitativamente y de manera permanente la demanda turística en la 
Montaña Palentina, con la finalidad de desarrollar coordinadamente acciones basadas en los 
datos que se deriven de ese estudio así como para definir estrategias, objetivos y ámbitos de 
actuación prioritarios. 

Actuación CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA DE MONTAÑA PALENTINA 

Justificación 

 Siguiendo la acción desarrollada en los últimos años y a fin de mejorar la información recabada, 
se considera idóneo y necesario aforar las visitas al territorio de la Montaña Palentina, para 
conocer mejor las características de los turistas actuales. 

 De esta forma, se podrá conocer cuál es el origen de los visitantes que tiene la Montaña 
Palentina, cuáles son sus vías de entrada, y el detalle de la temporalidad en que esas visitas se 
realizan, así como la duración de la visita. 

Descripción 

 Se considera adecuado recabar los datos que suministra la compañía Telefónica (a través de la 
compra de estos datos) que informan, respetando la confidencialidad de los usuarios, de la 
presencia de visitantes en los municipios del ámbito, su procedencia, su tiempo de estancia en 
el territorio u otros parámetros estadísticos útiles para conocer las características de los 
visitantes. El objetivo será recabar datos de un mínimo de 8 meses y un máximo de 2 años en 
función de la disponibilidad de los datos y el presupuesto.  

 La FPN se encargará de recabar los datos referentes a los EN y la Diputación al resto de la 
comarca.  

Planificación y/o 
normativa aplicable  Normativa de protección de datos 

Periodo de ejecución 
 Estudio de la demanda turística para un periodo de 6 meses 

 Informe de interpretación de los resultados (2021-2022) 

Responsable Agentes implicados 

 Diputación de 
Palencia 

Fundación del 
Patrimonio Natural 
de Castilla y León- 

 Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León/Diputación de Palencia 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

26.500 €  Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León-Diputación de Palencia 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Estudio de la demanda turística  Elaboración del estudio y entrega a 
responsables de la CETS MP 

 Estudio realizado 

 Marzo 2022 

 Informe de interpretación de los 
resultados y presentación en Foro 

 Elaboración del informe y entrega a 
responsables de la CETS MP 

 Presentación en Foro 

 Informe de interpretación 

 Diciembre 2022 

Fuente de los indicadores 

 Diputación Provincial de Palencia 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  5.3 
  

Línea estratégica CONSTRUIR EL DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos 
 Impulsar el uso turístico sostenible de “El Camino Olvidado”. 

 Mejorar el actual trazado del Camino a su paso por la Montaña Palentina. 

Actuación GESTIÓN TURÍSTICA SOSTENIBLE DE EL CAMINO OLVIDADO A SANTIAGO 

Justificación 

 El Camino Olvidado a Santiago, es una ancestral y olvidada ruta jacobea que discurre, 
procedente desde localidades como Pamplona y Bilbao, por el norte del Camino Francés, hasta 
unirse a éste en la berciana localidad de Cacabelos. Se trata de un trazado poco conocido y 
utilizado, siendo muy pocos los peregrinos que habitualmente lo recorren. 

 La continuidad de esta acción, iniciada en el anterior Plan de Acción, se plantea como necesaria 
para el lanzamiento definitivo del Camino Olvidado perfeccionando su señalización, divulgando 
web y app y dotando a las localidades de pequeñas infraestructuras. Además, queda pendiente 
la ratificación por el Consejo Jacobeo como Camino oficial. Es un proyecto que ha despertado 
mucho interés en la mayoría de los agentes relacionados. 

Descripción 

 Las actuaciones a poner en marcha en los próximos años son: 

o Señalización complementaria del trazado 

o Difusión de la web https://www.elcaminoolvidado.com/ y de la app asociada 

o Instalación de pequeñas infraestructuras de uso público 

o Acciones de sensibilización y voluntariado con la población y asociaciones 

Planificación y/o 
normativa aplicable  Normativa reguladora del Parque Natural 

Periodo de ejecución  2020-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Agrupación Comarcal 
de Desarrollo 
Montaña Palentina 
(ACD MP) 

 Junta Rectora del Parque Natural 

 Empresariado turístico 

 Ayuntamientos y Juntas Vecinales 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

40.000 €  Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina (ACD MP) 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Señalización complementaria del 
trazado 

 Ejecución de al menos el 70% de lo 
previsto 

 Certificación de obras en 2022-2023 

 Acciones de difusión  Celebración de 1 jornada de difusión 
de la web y la app 

 Celebración de la jornada prevista. 
Noticias de prensa. Memoria de la 
acción 

 Instalaciones de uso público 
 Ejecución de al menos el 70% de lo 

previsto 
 Certificación de obras en 2022-2023 

Fuente de los indicadores 

 Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina (ACD MP) 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  5.4 
  

Línea estratégica CONSTRUIR EL DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos 

 Mejorar la formación del empresariado turístico total en materia de nuevas tecnologías, 
conocimiento de recursos y servicios que ofrece la Montaña Palentina y emprendimiento de 
turismo sostenible 

 Potenciar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta para el impulso de la actividad 
turística privada 

 Facilitar a los turistas la mejor información a través de los empresarios turísticos 

 Fomentar la creación de nuevas empresas locales dedicadas al turismo sostenible 

Actuación 
FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA LA DINAMIZACIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA 
PALENTINA 

Justificación 

 La mejora de la formación del sector empresarial de la Montaña Palentina resulta fundamental 
para fomentar la dinamización del turismo sostenible en este territorio. Los ejes de mayor 
relevancia a los que debe atender esta formación son los siguientes: 

 Nuevas tecnologías: 
o Las nuevas tecnologías se han revelado como una herramienta indispensable 

para la gestión cotidiana de la actividad de los distintos negocios turísticos 
o Por sus características, se trata de un campo en el que el empresario debe 

formarse constantemente, implementando nuevas posibilidades de gestión a su 
actividad conforme aparecen nuevas herramientas o aplicaciones 

o El papel de las nuevas tecnologías cobra una importancia si cabe mayor en el 
actual contexto de pandemia por la COVID 19 

 Conocimiento del territorio: 
o Algunos empresarios reconocen que, aunque disponen de una buena información 

de numerosos aspectos de la Montaña Palentina, les falta un acercamiento 
integral, de conjunto, a la Montaña Palentina y sus múltiples y variados recursos. 

o No se dispone por parte de los empresarios de una síntesis de los principales 
aspectos descriptivos de este territorio, de una visión que describa 
sintéticamente los múltiples factores que definen la Montaña Palentina. 

o En ocasiones, no se conocen los elementos de interés natural o cultural 
presentes en las localidades próximas. 

o Se echa en falta formación acerca de cómo hacer llegar al visitante la riqueza 
presente, de forma que al turista se le transmita una información atractiva que 
le persuada para conocer este entorno 

 Fomento del emprendimiento: 
o En un momento de reajustes socioeconómicos en la comarca (cierre de la central 

térmica de Guardo-Velilla), se debe impulsar la formación de nuevas empresas 
que exploten de forma sostenible los recursos locales. 

o El sector turístico abre grandes posibilidades de creación de empleo en la 
Montaña Palentina, debiéndose apoyar a la población local en los pasos a dar 
para la creación de empresas. 

Descripción 

 Diseño y ejecución de un programa de formación anual, en el marco del Programa “Escuela de 
Empresarios y Emprendedores” de la Diputación de Palencia. Que cuenta con: 

 Formación específica diseñada por la Diputación para toda la provincia, teniendo en cuenta 
las necesidades de empresarios y emprendedores. 

 Formación a la Carta, para que sean los propios emprendedores, empresarios o sus 
asociaciones, los que puedan solicitar cualquier formación que necesiten en el ámbito del uso 
de las nuevas tecnologías, mediante convocatoria pública para toda la provincia 

 Difusión del programa entre los empresarios de Montaña Palentina 

 Anualmente se realizará además una jornada formativa dirigida a empresarios turísticos, cuyos 
contenidos serán establecidos en función de las necesidades del sector turístico local. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 Programa anual de formación a la carta. 

Periodo de ejecución  2021-2024 
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Responsable Agentes implicados 

 ACD Montaña 
Palentina y 
Fundación del 
Patrimonio Natural 

 Se debe involucrar a la Mesa de Espacios Protegidos-Empresariado Turístico de la Montaña 
Palentina para dinamizar esta acción. 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

9.500 € 

 Financiación a través de la Diputación de Palencia y su Programa anual de formación a la carta 

 Desarrollo de cursos formación: 2.000 €/año x 4 años = 8.000 € 

 Otros costes: 1.500 € 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Nº de alumnos formados  60% de las empresas turísticas de MP 
hasta 2024 

 Informe de formación 
(participantes, contenidos, 
resultados) 

 Anualmente  

 Número de empresas beneficiarias de 
formación a la carta 

 10 empresas formadas anualmente 

 Informe de formación 
(participantes, contenidos, 
resultados) 

 Anualmente  

 Nº de cursos de formación impartidos 

 1 curso al año sobre los aspectos 
señalados (nuevas tecnologías, 
conocimiento del territorio y 
emprendimiento).  

 Informe del Plan de Formación a la 
Carta del periodo del plan de acción 

 2024 

Fuente de los indicadores 

 ACD Montaña Palentina y Fundación del Patrimonio Natural 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  5.5 
  

Línea estratégica CONSTRUIR EL DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos 
 Impulsar nuevas fórmulas de uso turístico en la Montaña Palentina 

 Evaluar la capacidad de la Montaña Palentina para acoger nuevas fórmulas de turismo 

Actuación DESARROLLAR UNA MEMORIA PARA EL DISEÑO DE UNA RED DE ÁREAS PARA AUTOCARAVANAS 

Justificación 

 La Montaña Palentina dispone de una oferta de alojamientos turísticos que no incluye áreas para 
autocaravanas alejadas de los núcleos urbanos. 

 Las características de la Montaña Palentina, con extensos parajes y un patrimonio natural y un 
paisaje excepcionales, se prestan a alojar este tipo de espacios en los que el usuario pernocta 
en plena naturaleza. 

 Se trata de una fórmula de alojamiento propia de los grandes espacios naturales, desarrollada 
en algunos espacios naturales españoles y más habitual en muchos países. 

Descripción 

 La acción consiste en diseñar, de forma consensuada con los actores locales, las bases de 
planificación para la habilitación y puesta en funcionamiento de áreas para autocaravanas, en 
enclaves cuyo valor natural y sensibilidad ambiental los hagan compatibles con este tipo de 
instalaciones, en un entorno natural alejado de núcleos urbanos. 

 Para ello, se debe analizar la normativa del Espacio Natural y la compatibilidad de la actuación 
con la misma, analizando los tipos de enclaves adecuados, definiendo las características 
constructivas de estas áreas, y aprobando las normas de funcionamiento del nuevo recurso 
turístico. 

 La memoria debe considerar todos los extremos que hagan que la puesta en marcha de este tipo 
de instalaciones no genere efectos negativos de entidad en el medio. 

 Se deberán analizar factores tales como el máximo de plazas, el tipo de acceso o el mínimo de 
servicios a disponer, entre otros. 

 Este tipo de actuaciones deben ser impulsadas por alguno de los ayuntamientos o juntas 
vecinales de la Montaña Palentina, y la regulación del área, que será conforme a la normativa 
del Espacio Natural, debe ser también llevada por esa administración local. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia) 

 Ley 4/2000, de 27 de junio, de Declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre-Montaña Palentina (Palencia) 

Periodo de ejecución  2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

 Ayuntamientos y Juntas Vecinales 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

12.000 €  Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Diseño de una red de áreas de 
autocaravanas 

 Memoria técnica para el diseño de 
una red de áreas de autocaravanas 

 Presentación de la Memoria a los 
ayuntamientos 

 2024 

Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  5.6 
  

Línea estratégica CONSTRUIR EL DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos  Creación y puesta en marcha del Centro Nacional de Exploración 

Actuación APOYO A LA CREACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE EXPLORACIÓN 

Justificación 

 La creación del Centro Nacional de Exploración es una iniciativa de la empresa North Explorer 
Company S.L., que ha sido presentada como anteproyecto al Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. El Centro contaría con la aprobación del Ministerio como centro 
autorizado. 

 A través de la creación de este Centro se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

 Conseguir la formación certificada en materias como: Técnicas y Protocolos de 
supervivencia, Rastreo de fauna salvaje, Rastreo de personas desaparecidas en 
entorno rural, Técnicas de conducción segura, ecológica y sostenible en 4x4. 

 Centro de Formación Profesional de Grado Medio en las siguientes materias: 
Rastreador Profesional en fauna; Rastreador Profesional en búsqueda de personas 
desaparecidas; Instructor de Supervivencia en diferentes entornos. 

 Con estos cursos se pretende desarrollar la formación reglada y homologada en materias 
formativas que actualmente no están regladas y que puedan dar salida profesional en el entorno 
rural. 

 Se considera que la Montaña Palentina, donde esta empresa desarrolla desde hace años buena 
parte de su actividad empresarial, puede ser el lugar idóneo para poner en marcha este 
proyecto. 

Descripción 

 Ubicación del Centro Nacional de Exploración: La Montaña Palentina, al tratarse de un entorno 
rural con población en riesgo de despoblación y con fuerte potencial turístico, geográfico, 
etnográfico, paisajístico y medioambiental. Se barajan distintas ubicaciones, tales como San 
Cebrián de Mudá, Salinas de Pisuerga o Alar del Rey. 

 Para el desarrollo de este proyecto se requerirán distintos espacios y medios, tales como: 

 Instalaciones-espacios formativos objeto de acreditación que han de reunir las 
condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, seguridad y todas aquellas 
que en materia de prevención de riesgos laborales y accesibilidad universal sean 
exigidas en la legislación vigente. 

 Disponer de la superficie mínima por alumno requerida en las normas reguladoras 
de los certificados de profesionalidad, y una capacidad que dé cobertura a lo 
indicado en el artículo 4.4 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio. 

 Instalaciones de dirección y coordinación y secretaría, como espacios separados 
de las aulas, así como con aseos y servicios higiénico-sanitarios para hombres y 
mujeres en número adecuado a la capacidad formativa. 

 Local o instalaciones para la realización de Talleres, Jornadas, Congresos, 
Simposios, etc. 

 Recursos que permitan la pernocta de clientes. 

 Instalaciones para la realización de campamentos, albergue o similares. 

 Red Wifi, conexión telefónica, conexión eléctrica. 

Planificación y/o 
normativa aplicable  Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad 

Periodo de ejecución  2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 North Explorer 
Company S.L. 

 Ayuntamientos locales. 

 Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 Otras entidades públicas y privadas 

Presupuesto Vías de financiación y recursos humanos destinados 
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50.000 € 

 os Ayuntamientos de la Montaña Palentina. 

 Diputación de Palencia. 

 Junta de Castilla y León. 

 Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

 Fundación Finnova – C.E.E. 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Definición de plan de viabilidad, 
elaboración de proyecto y obtención 
de permisos necesarios 

 Año 2021  Documentación acreditativa 

 Puesta en funcionamiento del Centro  Año 2023 
 Documentación acreditativa. 

Memoria de funcionamiento del 
Centro 

Fuente de los indicadores 

 North Explorer Company S.L. 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  5.7 
  

Línea estratégica CONSTRUIR EL DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos 
 Difundir la imagen de la Montaña Palentina bajo criterios de originalidad e innovación 

 Impulsar la gastronomía y el paisaje comarcales integrados en la oferta turística provincial 

Actuación IMPULSO A LA INICIATIVA “COCINA DE ALTURA” 

Justificación 

 Cocina de Altura es una iniciativa impulsada por los empresarios locales Jonathan Fernández 
González, Luis Eduardo Ibáñez, Enrique Ibáñez, Alejandro Cuesta, y los palentinos Lara Lafuente 
y Victor Brizuela; en la que se combinan la puesta en valor de la gastronomía y los alimentos de 
la Montaña Palentina y del conjunto de la provincia de Palencia (apoyado por la marca Alimentos 
de Palencia) con la difusión de los recursos paisajísticos de la comarca. Para ello, cocina y 
montaña se unen a través de una idea original basada en el desarrollo de platos gastronómicos 
y recetas de la cocina tradicional matizadas con elementos de la innovación culinaria, que son 
desarrollados en los propios parajes naturales de la Montaña Palentina. 

 Esta fórmula permite la difusión de rutas turísticas y demás recursos de la Montaña Palentina, 
de forma compatible con la dinamización del turismo sostenible. 

 Las actuaciones de elaboración de platos en los distintos parajes es objeto de producción 
audiovisual, siendo difundidas a través de diversos medios de comunicación y redes sociales, 
configurándose como una potente fórmula para dar a conocer la comarca de la mano de los 
mejores productos gastronómicos provinciales y regionales.  

 El proyecto “Cocina de Altura” fue premiado al mejor proyecto de promoción de las montañas 
de Castilla y León en 2019, premio otorgado por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada 
y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL). También fue ganador del Concurso Nacional de 
Emprendimiento de la Asociación de Empresarios Palentinos en Madrid. Y también fue ganador 
del Concurso Paisajístico por la Fundación Santa María La Real. 

 El proyecto difunde, por tanto, los recursos endógenos de que goza el territorio, generando un 
atractivo turístico basado en gastronomía y paisaje. 

Descripción 

 Cocina de Altura desarrolla en la actualidad 3 líneas de actuación o proyectos específicos, los 
cuales darán lugar a las correspondientes series de programas y vídeos que serán objeto de 
difusión a través de una productora de ámbito nacional: 

 Producción de programas de televisión en parajes de la Montaña Palentina con la presencia de 
un personaje famoso o relevante del ámbito local o regional. Número de programas previstos 
Tipo 1: 6 programas anuales durante el año 2021. 

 La cocina en mi mochila. Producción de vídeos explicativos de recetas tradicionales con 
alimentos locales en parajes naturales de la Montaña Palentina. Número de programas 
previstos Tipo 2: 20 programas anuales durante el año 2021. 

 Rutas de altura. Descripción de rutas y puntos de interés de toda la provincia de Palencia, de 
una forma divertida y amena presentados por Jonathan Fernández. La difusión será por RRSS. 
Videos cortos que puedan conseguir que a toda persona que lo vea le entren ganas de visitar 
ese lugar o realizar esa ruta. Número de programas previstos Tipo 3: 18 programas anuales 
durante el año 2021. 

Planificación y/o 
normativa aplicable  - 

Periodo de ejecución  2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Cocina de Altura SL 

 Diputación de Palencia. 

 Ayuntamientos de Guardo, Velilla del río Carrión, Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga. 

 Otras entidades públicas y privadas 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 
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70.000 € 

 os Diputación de Palencia. 

 Ayuntamientos de Guardo, Velilla del río Carrión, Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga. 

 Entidades privadas, como principal Galletas Gullón  

 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Nº de programas Tipo 1 
 6 programas anuales durante el año 

2021 
 Nº de programas finalmente 

difundidos 

 Nº de programas Tipo 2  20 programas anuales durante el año 
2021 

 Nº de programas finalmente 
difundidos 

 Nº de programas Tipo 3 
 18 programas anuales durante el año 

2021 
 Nº de programas finalmente 

difundidos 

Fuente de los indicadores 

 Cocina de Altura SL 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  5.8 
  

Línea estratégica CONSTRUIR EL DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos 

 Mejorar el conocimiento del grado de satisfacción de los usuarios de los equipamientos, y sus 
motivaciones 

 Desarrollar acciones que permitan mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios que se 
prestan. 

 Desarrollar acciones que permitan optimizar las redes de senderos. 

Actuación 
ANÁLISIS DE LAS MOTIVACIONES Y EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS 
EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO DE LOS ESPACIOS NATURALES 

Justificación 

 En el marco del sistema de calidad implantado, la Norma UNE-ISO-18065:2016 sobre “Servicios 
turísticos prestados por el ente gestor del espacio natural protegido”, contempla la necesidad 
de realizar un seguimiento la experiencia recreativa de los visitantes, obteniendo una 
retroalimentación mediante encuestas de satisfacción. 

 La calidad de las actividades recreativas es un concepto amplio, que puede definirse en 
contextos diferentes. Desde el punto de vista del usuario es el grado en que las oportunidades 
recreativas ofrecidas satisfacen sus necesidades. Desde el punto de vista de la red de 
equipamientos la calidad representa la medida en que la oferta de oportunidades recreativas se 
ajusta realmente a los diversos gustos y necesidades los potenciales usuarios. Por ello además 
del grado de satisfacción, es preciso conocer las motivaciones y preferencias de los usuarios. 

 Los senderos son los equipamientos más visitados y en los que se realiza posiblemente un mayor 
esfuerzo inversor. El análisis de las preferencias de los usuarios puede permitir la optimización 
de las redes de senderos, reduciendo costes y afecciones ambientales.  

 

Descripción 

 Diseño dos modelos específicos de encuesta: 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. Su objeto es recoger información socioeconómica de los 
visitantes, y su grado de satisfacción en relación con el espacio natural y los 
equipamientos utilizados. 

ENCUESTA SOBRE MOTIVACIONES DEL SENDERISMO. Su objeto es recoger información 
socioeconómica de los visitantes y   sus motivaciones para la práctica del senderismo, 
tanto personales como del grupo.  La información obtenida, junto con información 
adicional relacionada con las características de cada sendero (longitud, dificultad 
técnica, valores, naturalidad, etc.), permite conocer las preferencias de los visitantes 
y las variables y parámetros que intervienen en la función de su utilidad. Con esta 
información pueden establecerse modelos predictivos útiles para el diseño de las 
redes de senderos. 

 

 Obtención de un mínimo de 369 encuestas en el período. 

 Diseño de una base de datos para el inventario de los equipamientos 

 Inventario de equipamientos 

 Análisis de la información mediante modelos de elección discreta en el marco de un trabajo 
doctoral 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

  

Periodo de ejecución 

 Diseño de encuestas y bases de datos 2021 

 Recogida de datos (2021-2023) 

 Informe de interpretación de los resultados (2023) 

Responsable Agentes implicados 
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 Universidad de 
Valladolid. Campus 
de Palencia. Área de 
Economía, Sociología 
y Política Agrarias 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

 Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

12.000,00 € 

 Los costes relativos a la elaboración de formularios y bases de datos se asumen por la CFYMA. 
 Los costes relativos a los trabajos de campo se asumen por la CFYMA a través de la Cuadrilla del 

Parque. 
 La elaboración del documento final se plantea sin coste en el marco de un trabajo doctoral. 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Preparación de modelos 
 Elaboración de modelos de encuesta y 

base de datos 

 Modelos elaborados 

 Primer semestre 2021 

 Recogida de encuestas 
 Mínimo de 123 anuales 

 

 Encuestas en base de datos 

 Anualmente (2021-2023) 

 Inventario de equipamientos 
 100% de equipamientos en inventario 

 

 Inventario en base de datos 

 Diciembre de 2022 

 Informe final   Informe elaborado 
 Informe presentado 

 Diciembre de 2023 

Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente – Universidad de Valladolid 
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6. INFORMAR Y PROMOCIONAR EL DESTINO MONTAÑA PALENTINA 
 

6.1. Mantenimiento de la web Montaña Palentina 

6.2. Creación de una guía de los Espacios Naturales Protegidos de Montaña Palentina 

6.3. Implantación y difusión de Wosphere en la Montaña Palentina 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  6.1 
  

Línea estratégica INFORMAR Y PROMOCIONAR EL DESTINO MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos 

 Mantener la página Web específica del territorio que: 

 Se convierta en la referencia de Montaña Palentina para turistas y operadores turísticos, por 
la calidad, veracidad y utilidad de sus contenidos  

 Sea también la página web que visualice el compromiso de la Montaña Palentina con la CETS 
y sus avances 

Actuación MANTENIMIENTO DE LA WEB MONTAÑA PALENTINA 

Justificación 

 Durante el anterior Plan de Acción se ha puesto en marcha el portal web de turismo de la 
Montaña Palentina, que requiere ser completado, mejorado y constantemente actualizado. 

 Se considera necesario mantener operativa una web turística específica de Montaña Palentina, 
que reúna toda la información sobre los valores y recursos turísticos, servicios y posibilidades de 
visita del territorio. Hasta ahora, la información aparecía de forma dispersa en las web de 
diferentes organismos y entidades.  

 La página web constituye una herramienta conveniente para el adecuado funcionamiento del 
FTSMP y la información y comunicación sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible y los 
avances en el Plan de Acción. 

  La web reunirá, a través de enlaces, las diversas páginas web con información de calidad o de 
interés sobre Montaña Palentina. 

Descripción 

 La principal tarea consiste en el mantenimiento de la página web, que sirva como instrumento 
de comunicación interna (población local) y externa (turistas y operadores turísticos) de la 
Montaña Palentina; y que facilite la difusión de la CETS, espacio del FTSMP y apoyo para la 
ejecución del Plan de Acción. 

 A través de la web, se difundirá la actividad de agentes locales que actualmente desarrollan 
pequeños proyectos que promueven una imagen positiva de la Montaña Palentina (proyectos 
tales como Mi Montaña Palentina, Fray Sulfato, Cocina de Altura, Recorrepicos, Radio Guardo, 
Radio Aguilar…). 

Planificación y/o 
normativa aplicable   

Periodo de ejecución  2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Agrupación Comarcal 
de Desarrollo 
Montaña Palentina 

 Foro Turismo Sostenible en Montaña Palentina  

 Entidades y empresas proveedoras de contenidos 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

10.890 €  Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Actualización de contenidos del 
espacio CETS 

 Todos los documentos generados 
incluidos en la web 

 Anualmente, conforme se generen 
los documentos 

 Periodicidad de la actualización de 
contenidos 

 Mensualmente para contenidos 
generales 

 Semanalmente para información 
práctica para el turista (periodo de 
apertura, cambios de horarios, 
tarifas, etc.)  

 Nº de cambios realizados y fecha 

 Semestralmente 

 Número de visitas del espacio web    Semestralmente 

Fuente de los indicadores 
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 Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  6.2 
  

Línea estratégica INFORMAR Y PROMOCIONAR EL DESTINO MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos 

 Disponer de una información completa, adecuada y accesible sobre los valores naturales, 
culturales e históricos de los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de la Montaña Palentina, así 
como de aspectos básicos sobre su visita. 

 Mejorar la información que se ofrece a los visitantes a través de los empresarios turísticos y 
otros equipamientos (centros, museos, oficinas de turismo, etc.). 

Actuación CREACIÓN DE UNA GUÍA DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE MONTAÑA PALENTINA 

Justificación 

 Se trata de una acción incluida en el anterior Plan de Acción que no pudo ser llevada a cabo. 

 La información sobre los valores naturales y culturales los ENP de Montaña Palentina a través de 
los canales oficiales (web Mi Espacio Natural y folletos) resulta insuficiente. 

 Por otra parte, existe gran cantidad de información en sobre los valores y los recursos de los 
ENP de Montaña Palentina, pero esta se encuentra disgregada en distintas páginas webs, 
publicaciones, etc.  

 Existe la necesidad de disponer de un documento sintético y de referencia sobre los valores de 
los ENP de la Montaña Palentina, accesible para los visitantes y para los agentes turísticos.  

Descripción 

 Búsqueda y recopilación de información para la elaboración de la Guía Oficial de los Espacios 
Naturales Protegidos de Montaña Palentina: 

 Contenidos: 

o Plano del PNFC y del EN de Las Tuerces y Covalagua 

o Breve descripción 

o Valores Naturales, Culturales e Históricos de los EN de la MP 

o Guía de equipamientos: senderos, miradores y refugios 

o Datos básicos de regulación 

o Preguntas frecuentes 

o Recomendaciones para visitar los ENP sin dejar huella 

o Seguridad en montaña y teléfono de emergencias 

o Información específica para personas con discapacidad 

 Edición: 

o En formato digital, para su difusión a través de la Web de Montaña Palentina (Acción 6.1) 

o En papel para su difusión a empresas turísticas acreditadas como Puntos de Información, 
equipamientos de uso público, Oficinas de Turismo y venta al público 

o Creación de una aplicación para Smartphone con la información de la guía 

 Difusión de la Guía Oficial de los Espacios Naturales Protegidos de Montaña Palentina: 
 Presentación oficial de la guía en una jornada con empresarios turísticos, personal de 

equipamientos de uso público, centros y museos 

 Comunicación por correo electrónico a empresarios turísticos, equipamientos de uso público, 
centros y museos para dar a conocer la guía, y con un enlace para su descarga. 

Planificación y/o 
normativa aplicable 

 

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

 ACD Montaña Palentina 

 ARGEOL 

 GEMPA 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 
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37.500 € 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

 Recursos: 
 Diseño y edición de la guía (contratación externa): 2.500 € 

 Impresión de una tirada de 1.000 ejemplares a dos tintas: 5.000 € 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Diseño y edición de la guía  Guía editada 
 Edición digital 

 Medir en 2022 

 Impresión de guías a dos tintas  1.000 guías impresas  Medir en 2023 

 Presentación de la guía  Presentada en 2023 

 Informe de presentación 

 Informe de distribución 

 Medir en 2024 

 Difusión de la guía por correo 
electrónico 

 100% de las listas de distribución de la 
CETS 

 Listados de distribución 

 Medir en 2024 

Fuente de los indicadores 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA MONTAÑA PALENTINA  6.3 
  

Línea estratégica INFORMAR Y PROMOCIONAR EL DESTINO MONTAÑA PALENTINA 

Objetivos específicos 
 Contribuir al impulso del ecoturismo en la Montaña Palentina mediante una fórmula autoguiada 

novedosa de difusión de los valores naturales del territorio. 

 Poner en práctica herramientas que utilizan las nuevas tecnologías para fomentar el ecoturismo. 

Actuación IMPLANTACIÓN Y DIFUSIÓN DE WOSPHERE EN LA MONTAÑA PALENTINA 

Justificación 

 La acción 3.7. “Estudio de potencialidad turística de valores del patrimonio natural” del Plan de 
Acción anterior (2015-2020) dio lugar al proyecto Wosphere https://wosphere.org/, que 
promueve el ecoturismo. 

 El proyecto Wosphere se autodefine como una “comunidad global orientada a la conservación 
de la Naturaleza desde una estrategia educativa integral transformadora, sostenible y de 
impacto cero”. A partir de esta definición Wosphere se evidencia como un proyecto 
inevitablemente educativo con vocación global. 

 La Comunidad Wosphere es la plataforma desde la que facilitar los medios para que en cualquier 
lugar del mundo pueda implantarse una experiencia educativa de esta naturaleza. Propone la 
creación de un estándar de calidad para que esta idea de “experiencia wosphere” sea 
generalizable, exportable, gratuita y accesible al mayor número de personas posible. 

 La plataforma digital de divulgación ambiental autoguiada y sostenible en el medio natural 
Wosphere es un instrumento orientado al desarrollo de un modelo práctico de educación 
ambiental sostenible, responsable y transformador. Las herramientas que implementa para la 
construcción de dicho modelo están basadas –en una parte importante- en una crítica y una 
reflexión de tipo fundamentalmente pedagógico y didáctico. 

 La plataforma digital Wosphere es una estructura que posibilita el acceso a un tipo de 
experiencias en la naturaleza. Estas experiencias vienen definidas por la fase de diseño y tres 
momentos en su desarrollo específico. Estos momentos utilizan recursos educativos diferentes, 
flexibles, adaptables y con vocación de llegar a cualquier tipo de destinatario. 

Descripción 

 El funcionamiento de la plataforma digital Wosphere se basa en la descarga de una app por parte 
del usuario a través de la cual puede realizar una experiencia de inmersión en distintos lugares 
de valor natural, con varias rutas correspondientes a la Montaña Palentina. De esta forma se 
fomenta el ecoturismo en la Montaña Palentina, a modo de rutas autoguiadas 

Planificación y/o 
normativa aplicable   

Periodo de ejecución 2021-2024 

Responsable Agentes implicados 

 Agrupación Comarcal 
de Desarrollo 
Montaña Palentina 
(ACD MP) 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

 ARGEOL 

 GEMPA 

Presupuesto  Vías de financiación y recursos humanos destinados 

10.000 € 
 ACD Montaña Palentina: 

 Difusión del Proyecto: 2.500 € 

 Incorporación de nuevas rutas de la Montaña Palentina: 7.500 € 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbral Cómo y cuándo 

 Difusión del Proyecto  Número de acciones de difusión  Certificar al menos 1 acción anual 

 Incorporación de nuevas rutas de la 
Montaña Palentina 

 Número de rutas incorporadas 
 Certificar que se hayan incluido 

todas las sendas de uso público a 
final del periodo 

Fuente de los indicadores 
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 ACD Montaña Palentina 

 


