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1. INDRODUCCIÓN 

El objeto principal de la Estrategia es establecer cuáles deben ser las líneas básicas de 

actuación en los próximos 5 años para una gestión integral y sostenible del turismo dentro 

del marco de la Carta Europea del Turismo Sostenible en el Parque Natural Las Batuecas-

Sierra de Francia (Salamanca). Así, los actores implicados en el desarrollo turístico del 

territorio y en la conservación de los recursos naturales y culturales del parque natural, 

contarán con un marco de referencia compartido, que permita optimizar la utilización de los 

fondos disponibles y orientar las acciones siguiendo el enfoque de la CETS. Por último, la 

estrategia permitirá avanzar en la aplicación de los principios del turismo sostenible en el 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia. 

La estrategia se materializa finalmente en una serie de actuaciones concretas que forman el 

Plan de Acción 2020-2024, y que se señalan brevemente en el presente documento. 

Ya en el año 2013, con el fin de dar continuidad al Plan de Acción anterior se organizaron 

Mesas de Trabajo cuyo objetivo era seguir avanzando en Proyectos comunes basados en el 

Turismo Sostenible de una forma unida y desarrollando estrategias que reforzaran las 

debilidades existentes en el Territorio del Parque Natural y mejoraran las fortalezas 

existentes, detectadas por los participantes en el FORO CETS.  

Primero se organizó un GRUPO DE TRABAJO-CETS 2013, en donde evaluar el proceso y 

el Plan de Acción ejecutado en el periodo anterior 2008/2012 y sobre todo el interés por 

parte de las asociaciones, entidades y organizaciones de seguir participando en la 

elaboración de otro Plan de Acción y es su ejecución. La valoración del anterior Plan de 

Acción fue muy positivo y la mayoría en su 99%, exceptuando el Servicio Territorial de 

Turismo de la Junta de Castilla y León, quería seguir trabajando conjuntamente por una 

nueva Estrategia CETS 2013/2017. 

Posteriormente se organizó un FORO CETS 2013, en donde la metodología de trabajo 

utilizada consistió, en primer lugar, en la presentación del grado de ejecución alcanzado en 

el Plan de Acción 2008-2012 revisando los objetivos estratégicos y actuaciones planteadas 

en la candidatura de 2008 para la mejora en los diferentes ámbitos del turismo sostenible del 

espacio protegido. 

De esta forma, se detectaron las actuaciones que han sido puestas en marcha en el Parque 

Natural durante ese periodo y las que quedarían por hacer. 
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Se crearon tres mesas de trabajo en donde estaban representadas empresas turísticas, 

asociaciones turísticas, entidades e instituciones, en donde se trabajaron las fortalezas y 

debilidades detectadas, así como se establecieron los objetivos estratégicos que iban a 

orientar el desarrollo y la gestión del turismo de una forma más sostenible en el Parque 

Natural Las Batuecas-Sierra de Francia durante los próximos 5 años.  

Como se detallará más adelante y por motivos de distinta índole, no fue posible renovar la 

Carta en su momento, solicitándose diversas prórrogas. Se retoma ahora la Estrategia 

definida anteriormente, validada de nuevo por el Foro, tras varias sesiones del Grupo de 

entidades, reactivados ambos en el año 2019.  

Se apuntan aquí los resultados del análisis del territorio, cuya validez sigue vigente ya que 

apenas ha habido variaciones en estos años en el territorio según se ha puesto de 

manifiesto en las distintas reuniones mantenidas a lo largo del año.  

En el apartado de debilidades se han agrupado la mayoría según su relación con los 

objetivos estratégicos planificados para revertirlas y darlas solución. 

2. ANÁLISIS DEL TERRITORIO. METODOLOGÍA D.A.F.O. 

2.1. FORTALEZAS EN EL TERRITORIO 

1. Las principales fortalezas del territorio son su amplio patrimonio natural (fauna, 

vegetación, hidrología), arquitectónico, cultural e inmaterial (artísticos- danzas, 

juegos, cantos tradicionales-; estético-perceptuales –silencio, tranquilidad, paisajes-; 

sociales-históricos; orales y lingüísticos; religiosos; espirituales). 

2. La figura de protección del Parque Natural conforma un recurso atractivo para el 

visitante. Asimismo, está declarado como Lugar de Interés Comunitario, Zona de 

Especial Conservación para la Aves y Reserva de Biosfera. 

3. Gran cantidad de recursos museístico en los distintos núcleos de población. 

4. Amplio abanico de recursos gastronómicos y agroalimentarios locales. 

5. Existencia de recursos humanos con gran motivación y disponibilidad para poner en 

marcha actividades turísticas sostenibles. 

6. Oferta turística accesible diversa tanto de empresas privadas de alojamiento y 

restauración como en equipamientos de uso público del Parque Natural. 
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7. Oferta adecuada a la demanda de visitantes relativa a los equipamientos de uso 

público (casa del parque, sendas, miradores, observatorios, áreas recreativas, etc). 

Además, esta oferta está acreditada bajo el Sistema de Calidad Turística de la Q. 

8. Oferta de actividades de calidad, singulares y sostenibles desde empresas ubicadas 

en el espacio protegido, aunque no se hacen visibles al visitante. 

9. Consolidada la II Fase de la CETS (acreditación de las empresas) y con próxima 

adhesión de nuevas empresas. Previsión de formar parte del Club Producto Ecoturístico. 

10. Creación y funcionamiento de la Asociación de Turismo Sostenible del Parque 

Natural Las Batuecas-Sierra de Francia. Con ello, se empieza subsanando una de las 

debilidades identificadas en el marco anterior de la estrategia. Los empresarios 

asociados hasta el momento son aquellos que se han acreditado con la CETS en el 

Parque Natural, no obstante, tendrán cabida todos los que desarrollen su actividad 

turística bajo principios de sostenibilidad. 

11. Otras 

- Rico Patrimonio Natural. 

- Ilusión de la gente por hacer cosas. 

- Mucha mano de obra disponible. 

- Territorio turístico definido. 

- Destino turístico por descubrir, especialmente por extranjeros. 

- Recursos naturales y culturales por descubrir y poner en valor. 

- Voluntad para hacer cosas. 

- Recursos humanos más organizados que en otros territorios. 

- Rico Patrimonio Cultural, etnográfico, Paisaje, Gastronomía, etc… 

- Numerosos servicios turísticos con variedad de tipologías (hoteles, casas rurales, 

posadas, hostales, restaurantes, museos, centros temáticos, etc…). 

- Hospitalidad de la población local a los visitantes. 

- Fertilidad de la tierra. 

- Vida rural viva. 

- Biodiversidad muy rica. 

- Riqueza del agua “en origen”. 

- Rico Patrimonio Religioso, (Humilladero, Iglesias, Ermitas, etc…) 

- Diversidad de fiestas y tradiciones en los diferentes pueblos de la Sierra. 

- Artesanía viva. 
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- Gran recorrido de senderos balizados, con diferentes temáticas y adaptados a 

diferentes sectores de la población; (accesibles, cicloturistas, arte y naturaleza, 

turismo activo, etc..). 

 

2.2. DEBILIDADES DETECTADAS EN EL TERRITORIO:  

 

1º/ Falta de comunicación de información y conexión entre los actores turísticos locales.  

2º/ Falta de transparencia de los presupuestos municipales hacia la población local.  

3º/ Falta de organización de un voluntariado local.  

4º/ Falta de debate para búsqueda de salidas a la situación actual.  

5º/ No existe un punto de encuentro de información común de todo la Sierra, dinámico y 

activo.  

6º/ Falta de unión para desarrollar una “identidad” o un “producto turístico” claro. 

7º/ Falta de comunicación y colaboración entre municipios. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A CONSEGUIR: 

1º/ PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO. 

 

8º/ Desconocimiento y desinformación en el sector empresarial de los recursos 

turísticos (naturales, culturales, inmateriales) que tiene el Parque Natural, con lo cual 

imposibilidad de darlos a conocer al cliente.  

9º/ Falta de sensibilización medioambiental de la población local. 

10º/ Falta de organización de un voluntariado local. 

11º/ Falta de sensibilización medioambiental de los visitantes, sobre todo los que no son 

senderistas 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A CONSEGUIR: 

2º/ MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS EMPRESARIOS Y DE LOS 

VISITANTES DEL ESPACIO NATURAL 

 

12º/Falta de especialización o profesionalización en la oferta de actividades de turismo 

activo o de naturaleza. 
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13º/No hay desarrollado de un producto sólido que ligue la oferta de gastronómica, de 

alojamiento y actividades. No obstante, en el marco anterior de la CETS se ha avanzado en 

el diseño de esta tipología de productos.  

 

14º/Falta de promoción y marketing de los recursos que posee el Parque Natural. Hay 

ausencia de contacto con potentes touroperadores que descubran el Parque Natural a nivel 

nacional e internacional.  

 

15º/Escasos productores artesanales y agroalimentarios, y servicios turísticos adheridos a la 

“Marca Natural Red de Espacios Naturales de CyL”. Sería beneficioso para el territorio 

tener una mayor masa crítica de empresas acreditadas y, a posteriori, interrelacionar a los 

usuarios de la Marca para potenciar el consumo de productos locales. 

 

16º/Escasez de valor de los productos agroalimentarios.  

 

17º/Escasez de actividades emotivas 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A CONSEGUIR: 

3º/ COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS SOSTENIBLES. BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS. 

 

18º/ Escasez en la oferta de accesibilidad en todos los ámbitos -públicos y privados.  

19º/ Abandono de las infraestructuras creadas. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A CONSEGUIR: 

4º/ MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

 

20º/ Recogida de residuos inadecuada y volumen alto de residuos de cnstrucción que no 

son gestionados correctamente y que afectan a la calidad del paisaje. 

 21º/ Escaso uso y promoción del transporte público. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A CONSEGUIR: 

5º/ MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 
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FORO CETS 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS MESAS DE TRABAJO-CETS 2013 
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La elaboración de la Estrategia y el Plan de Acción 2013-2017 se basó en un proceso 

participativo en el que se contó con la colaboración de los actores locales implicados en el 

desarrollo de un turismo sostenible en Las Batuecas-Sierra de Francia. Así, la Estrategia y el 

Plan de Acción aprobado por el FORO CETS 2013 que estuvo formado por las siguientes 

personas: 

 Juan Carlos Martín Muñoz, Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León en Salamanca. 

 Mª del Mar Álvarez Cabrero, Dirección General del Medio Natural de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

 Dirección General de Turismo de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta 

de Castilla y León. 

 Mabel Cervera García, técnico de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León en la 

provincia de Salamanca. 

 Marta Cano Jiménez, técnico de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León en la 

Red de Espacios Naturales CyL. 

 Jesús I. Pierna Chamorro, gerente de la Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y 

Francia. 
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 José Luis G. Crego, jefe de la Unidad de Turismo de la Diputación de Salamanca. Sección 

Turismo. 

 Tomás Cano Martín, Agente de Desarrollo Local del Organismo Autónomo de Empleo y 

Desarrollo Rural de la Diputación de Salamanca. 

 Mario Vicente Hernández, jefe de la Sección de Turismo de la Delegación Territorial de la 

Junta de Castilla y León. 

 Santiago Martín Gómez, presidente de la Mancomunidad “Sierra de Francia” y 

representante de los ayuntamientos del parque natural. 

 José Agustín Sánchez Sánchez, alcalde del Ayuntamiento de Herguijuela de la Sierra. 

 Ángel de Prado Herrera, gerente del Grupo LEADER ASAM. 

 Pilar Álvarez Valiente, presidenta en funciones de la Asociación de turismo rural de las 

Sierras de Salamanca (ATURSS). 

 Silvia Liébana Pérez, representante de la Red Arrayán de cultura, patrimonio y medio 

ambiente. 

 Gabino Sánchez Martín, presidente de la Asociación de empresarios Salmantinos de 

Camping de Salamanca (AESCAM). 

 Representantes del sector de la hostelería y la restauración. 

 Juan Recio Monpó y Silvia Hernández Chamorro, representantes de la Asociación ASPRODES. 

 Mª Dolores Sánchez, representante de la Asociación Intérpretes de la Naturaleza. 

 Rafael Vicente Ávila, representante de SEO/BirdLife. 

 José Ángel Poveda García, representante del Grupo Ecologista Alagón. 

 Eugenio García Zarza, catedrático de Geografía del Turismo en la Universidad de 

Salamanca. 

Si bien, para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción se han tenido en cuenta 

sugerencias y propuestas del Grupo de entidades, fue el Foro Permanente, estructura más 

amplia de participación, que fue el responsable final de la mejora y validación de ambos 

documentos.  

Asimismo, la Estrategia se elabaró en base a los Principios de la Carta. 

El Plan de Acción elaborado en el año 2013 y que tenía previsto desarrollarse en el 

Territorio del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia en cinco años, contemplaba un 

total de 51 acciones frente a las 62 planteadas en el Plan de Acción anterior (2008/2012) 

con un presupuesto bastante inferior al anterior, pero más realista al estar ya entrando en un 

periodo de crisis económica nacional. 
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51 Actuaciones %

Parque Natural; 24 actuaciones 19 37

Fundación Patrimonio Natural; 5 10

ADRISS; 6 actuaciones 6 12

ASAM; 3 actuaciones 3 6

Reserva de la Biosfera; 2 actuaciones 2 4

Red Arrayán; 1 actuacion 1 2

Diputación Provincial ; 2 actuaciones 2 4

Mancomunidad Sierra de Francia; 4 actuaciones 4 8

ASEMTURS; 4 actuaciones 4 8

JABARDA; 1 actuación 1 2

Centro Zahoz; 1 actuación 1 2

Dirección General Turismo; 1 actuación. 1 2

Colectivo OMA 1 2

PANADE 1 2
 

3. SITUACIÓN ACTUAL TRAS PERIODO DE INACTIVIDAD DE LA CARTA 

 

En el año 2013, finalmente no se presentó candidatura para la Renovación del nuevo 

Plan de Acción 2013/2017 a EUROPARC debido a la fuerte crisis económica que afectó a 

los territorios, tanto a nivel local como regional y nacional. La propia Consejería de Fomento 

y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, promotora de la Carta, tuvo un proceso de 

reajuste presupuestaria y fueron muchos plos proyectos Proyectos paralizados, entre ellos el 

Programa Parques Naturales, en donde se paralizaron subvenciones ZIS, mantenimiento de 

cuadrillas del Parque Natural, eliminación de los Centros de Información Ambiental, 

reducción de plantillas de personal encargada de la coordinación y administración del 

Programa Parques Naturales y también  la participación con EUROPARC en las Cartas 

Europeas de Turismo Sostenible CETS.  

PLAN DE ACCIÓN (hasta 2017) TOTAL PARQUE NATURAL 

Nº ACCIONES 51 (62) 24 (26) 

INVERSIÓN  906.881 € (7.134.003) 1.852.000 
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En el año 2019 la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha decidido retomar las 

Estrategias de Turismo Sostenible a través de la CETS en varios de los Espacios Naturales 

de Castilla y León que ya habían iniciado su trabajo en ambas FASES I y II CETS y entre los 

que se encuentra el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia.  

Lo primero que se ha hecho para volver a iniciar la Estrategia, es reunir al Grupo de 

Trabajo formado por los representantes de las instituciones, asociaciones y entidades que 

aún trabajan actualmente en el Territorio en el ámbito del Turismo y el desarrollo 

socioeconómico y preguntarles por el interés en participar de nuevo en la ELABORACIÓN 

DE UN NUEVO PLAN DE ACCIÓN CETS 2020-2024, así como su interés, disponibilidad y 

presupuesto para trabajar conjuntamente en su ejecución. Siendo el resultado muy positivo 

y un 100 % de aprobación en continuar.  

Los miembros del Grupo de Trabajo CETS 2020/2024 son los siguientes: 

- Maria del Mar Alvárez, Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León. Técnico de la Dirección General Medio Natural. 

- Javier Juárez, Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, 

Técnico Educación Ambiental. 

- Raúl Pérez, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Técnico CyL. 

-  Isabel Cervera, Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, Técnico 

Provincial. 

-  Jose María Diputación Provincial de Salamanca. (Sección Cultura y Turismo). 

-  María González, Diputación Provincial de Salamanca (Sección Medio Ambiente). 

-  Mauricio Mancomunidad Sierra de Francia. 

- Juan Bautista, Asociación de Desarrollo Rural Integral de las Sierras de Salamanca, 

ADRISS.(Grupo de Acción Local). 

- Mabel Cervera. Asociación de empresarios turísticos sostenibles de la Sierra de 

Francia, ASEMTURS. 

- Jose Angel Poveda y Asociación de Turismo Rural, Artesanía y Medio ambiente, RED 

ARRAYÁN. 

-  Asociación de Turismo Activo de Castilla y León. ATACYL. 

-  Rubén Asociación Ruta del Vino Sierras de Salamanca. 

-  Angel de Prado. Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña, ASAM. Reserva 

de la Biosfera. 

-  Juan de Dios. Asociación de Proyectos de Desarrollo para personas con 

discapacidad física y psíquica, ASPRODES. 

- Juan Vicente. Colectivo OMA, Colectivo Artístico, Arte y Naturaleza. 
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-  Vega Bermejo y Carol Rodriguez, Asociación de guías ornitológicas y Turismo Rural 

de Castilla y León, Goyarcyl. 

- Miguel Lizana, Profesor Universidad de Salamanca. Departamento de Biología. 

- Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

En la I Reunión del Grupo de Trabajo CETS 2020/2014 realizada el día 23 de mayo de 

2019, en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se realizó 

un análisis de la propuesta realizada en el 2013, en donde se volvieron a revisar las 

fortalezas y debilidades en el Territorio, aprobando entre todos que en el 2019 existían las 

mismas fortalezas y debilidades, y que por tanto se aprobaban los mismos objetivos 

estratégicos, pero actualizando el Plan de Acción, en relación a los actores actuales, 

actuaciones ya ejecutadas o en proceso,  presupuestos y preferencias y necesidades más 

actuales.  

 

I REUNIÓN-GRUPO DE TRABAJO CETS-2019 

  

 

El día 05 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, se presentó 

ante el Foro CETS del P.N. Batuecas-Sierra de Francia, el interés por parte de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente de la Renovación de la FASE I -CETS del P.N.Batuecas-Sierra 

de Francia y se presento la Nueva Estrategia CETS-2020/2024 retomada de la anterior, en 

la que la mayoría de los asistentes había trabajado y que aprobaba su continuación. 
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I FORO CETS-2019 

  

 

Para trabajar en el Plan de Acción 2020/2024 y poder actualizar el presentado en 

2013, se han realizado otras dos reuniones más del Grupo de Trabajo: 

- 14 de Noviembre de 2019. 

- 28 de Noviembre de 2019. 

Lugar de celebración: Sala de Reuniones. Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León en Salamanca. 

 

La Metodología utilizada en la elaboración del Plan de Acción 2020/2024 ha sido el 

debate en grupo de las acciones tras su exposición por parte de la moderadora, el análisis 

del Plan de Acción anterior 2013/2017 a través de presentaciones PPT y cuadros 

esquemáticos, así como tablas en papel que permitían hacer un seguimiento y corrección, 

o ampliación, de aquellos aspectos que cada entidad participante considerara necesario. 

También se ha solicitado nuevas ideas y Proyectos fuera del Plan anterior a través de un 

Cuestionario con diferentes preguntas que encaminaban a actuaciones por parte de cada 

participante en el Grupo de Trabajo CETS-P.N.Batuecas-Sierra de Francia.  (**Ver 

cuestionario adjunto). 

 

Una vez analizadas todas las actuaciones a realizar, coordinadores, metodología, 

presupuestos, tiempos, indicadores, etc. se presentó para su información pública al Foro 

CETS-P.N.Batuecas-Sierra de Francia, el día 17 de Diciembre de 2019 en la Casa del Parque 

Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, La Alberca (Salamanca), quedando validados 

Estrategia y Plan de acción, y abriéndose un breve período de revisión para aportaciones 

puntuales de aquellas entidades que por unos u otros motivos no pudieron acudir a la cita 

del Foro. Finalmente no hubo aportaciones significativas que obligaran a realizar una 
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nueva revisión por parte del Foro, quedando ratificados los documentos de trabajo para los 

próximos 5 años de la Carta a la espera de la aprobación por parte de Europarc. 

 

 

 

II FORO CETS-2019 
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4. PLAN DE ACCIÓN CETS 2020/2024 

 

PLAN DE ACCIÓN CETS 2020/2024 

PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 

(SALAMANCA-CASTILLA Y LEÓN) 

 

4.1.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Teniendo en cuenta las fortalezas y las debilidades detectadas y ratificadas por el Foro, a 

continuación se indican los objetivos estratégicos que van a orientar el desarrollo y la 

gestión del turismo de una forma más sostenible en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra 

de Francia durante los próximos 5 años. Para alcanzarlos se desarrollarán las diferentes 

acciones propuestas en el nuevo Plan de Acción que cuenta con 39 acciones. 

Se pretende desarrollar un turismo que, sin afectar negativamente a los valores 

naturales del espacio protegido, potencie la oferta de turismo cultural y la complemente con 

un turismo de naturaleza, de actividades guiadas y respetuosas con el entorno, generando e 

incrementando beneficios que repercutan en la economía local. 

Objetivos estratégicos:  

1. Promover la cooperación entre los actores implicados en el desarrollo 

socioeconómico y sostenibilidad del territorio. 

 

2. Promover el conocimiento de los valores del Parque Natural entre los 

visitantes empresarios turísticos y de los visitantes al Parque Natural. 

 

3. Promocionar los valores del territorio como recursos turísticos de manera 

integral. 

 

4. Mejorar la calidad y accesibilidad del turismo. 

 

5. Mejorar la calidad ambiental del territorio. 
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4.2.ACCIONES A EJECUTAR A 5 AÑOS: 

A continuación se relacionan las acciones propuestas para alcanzar cada objetivo de la 
estrategia, identificando a cada entidad coordinadora y los presupuestos de cada acción 
para las cinco anualidades del Plan de Acción  

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

El Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia se caracteriza por un buen desarrollo 

del sector turístico que, sin embargo, no se encuentra organizado ni estructurado de forma 

conjunta. Se ha detectado que existen carencias en el trabajo conjunto y en la cooperación 

entre los diferentes actores implicados en el desarrollo del territorio, así como la inexistencia 

de estructuras de participación que posibiliten la toma de decisiones conjunta. 

En este primer objetivo estratégico, por tanto, se plantea favorecer y generar el 

asociacionismo en el sector, consolidar los cauces de comunicación existentes y favorecer 

la colaboración entre los distintos actores turísticos, así como establecer una colaboración 

estrecha entre el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia y los empresarios turísticos 

y mejorar el nivel formativo de empresarios y gestores sobre la sostenibilidad del turismo, 

consiguiendo un compromiso de los empresarios turísticos con la sostenibilidad.  

 

PLAN DE ACCIÓN CETS-2020/2024- P.N.BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
 

Nº ACTUACIÓN COORDINADOR PRESUPUESTO 

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

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

1.1 Actualización del Foro y Grupo de Trabajo de Turismo 
Sostenible de las Batuecas-Sierra de Francia 2020/2024 y 
coordinar el Grupo de Trabajo y el Plan de Acción CETS. 

• PARQUE NATURAL LAS 
BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 3.770 € 

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

• PARQUE NATURAL LAS 
BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 127.000 

1.3 Nuevo Plan de comunicación de la CETS en el Parque Natural •PARQUE NATURAL LAS 
BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

9.000 € 

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

•PARQUE NATURAL LAS 
BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 30.000 € 



ESTRATEGIA CETS-2020/2024 

 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

16 

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

ASEMTURS 2.700 € 

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

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

5.000 € 

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

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

25.500 € 

1.8 

Promoción de los Conjuntos históricos de la Sierra de Francia 
Diputación Provincial de 

Salamanca 
10.000 

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

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

7.000 € 

1.10 

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

•PARQUE NATURAL LAS 
BATUECAS-SIERRA DE 

FRANCIA (JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN) 

20.000 € 

1.11 

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

Mancomunidad de la Sierra de 
Francia 

7.500 € 

1.12 

Preparación y promoción de la Fase III de la CETS: adhesión 
de agencias de viajes y turoperadores 

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

 51.000 € 

 

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

En el territorio ámbito de la Carta se ha detectado una carencia del conocimiento 

respecto al número de personas que visitan el espacio, así como su perfil y expectativas. Al 

mismo tiempo, se ha observado que hay diversos sectores locales que recogen información 

sobre los mismos (Casa del Parque, empresariado turístico, Oficinas de Información 

Turística, etc.), pero no existe ningún tipo de intercambio de dicha información entre ellos, ni 

valoraciones globales de esos datos recogidos, por lo que siguen siendo valores y datos 

sesgados y que aportan muy poca información. 

Por último, no existen estudios que valoren el impacto que tienen los visitantes en el 

medio natural, existiendo, incluso, lugares de excesiva aglomeración en determinados 

momentos del año. 
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Por tanto, este segundo objetivo estratégico pretende, en primer lugar, mejorar el 

conocimiento cuantitativo y cualitativo de los visitantes que recibe el territorio y, 

posteriormente, garantizar la protección de valores del parque controlando los impactos de 

los visitantes sobre el medio natural. 

 

PLAN DE ACCIÓN CETS-2020/2024- P.N.BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
 

Nº ACTUACIÓN COORDINADOR PRESUPUESTO 

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

2.1 

Observatorio de la demanda turística de la Sierra de 
Francia 

ADRISS,  12.500 € 

2.2 

Consolidación y ampliación de establecimientos turísticos 
acreditados como puntos de información del ENP. 

•PARQUE NATURAL LAS 
BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 22.472 € 

2.3 Mantenimiento de los equipamientos de Uso Público del 
Parque Natural 

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

 
345.000 € 

2.4 

Edición de materiales informativos para orientar la visita al 
Parque Natural  

Parque Natural Las Batuecas-
Sierra de Francia/ASEMTURS 

 
5.000 € 

2.5 
Diseñar estrategias de marketing para ofrecer al visitante 
la información sobre los valiosos recursos naturales y 
culturales del Parque Natural 

RED ARRAYÁN-
MANCOMUNIDAD 

20.000 € 

2.6 

Desarrollo de programas de visitas en temporada baja 
Parque Natural Las Batuecas-

Sierra de Francia 
135.600 € 

2.7 
Desarrollo de actuaciones puntuales y estacionales de 
promoción y dinamización de productos turísticos ligados a 
los valores naturales y culturales del territorio, basados en 
técnicas de ARTE-NATURALEZA. 

Red Arrayán 15.000 € 

2.8 
Programa de formación continua sobre turismo sostenible y 
creación de Escuela de Ecoturismo. 

ADRISS-ARRAYÁN 45.000 € 

2.9 
Diseño de productos locales y fomento de su utilización y 
transformación. 

ADRISS 20.000 € 

2.10 
Continuación y mejora del Programa "El Jardín de las 
Delicias". 

ASAM 15.000 € 
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4.2.3.COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
SOSTENIBLES. BUSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS 

El visitante generalista que actualmente visita mayoritariamente el Espacio, no ha 

motivado el desarrollo de un turismo específico de descubrimiento de los valores naturales y 

culturales, que promueva el desarrollo de actividades compatibles con la conservación y 

respetuosas con el entorno. 

En este tercer eje se plantea mejorar la información existente sobre Las Batuecas-Sierra 

de Francia y realizar una promoción conjunta de todos sus valores, organizando y creando 

productos turísticos que valoricen y protejan estos recursos, con especial interés en 

fomentar y promocionar el uso y consumo de los productos locales. 

 

PLAN DE ACCIÓN CETS-2020/2024- P.N.BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
 

Nº ACTUACIÓN COORDINADOR PRESUPUESTO 

 

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

3.1 

Coordinación en la señalización DIRECCIONAL E INTERPRETATIVA 
de equipamientos de uso público con la elaboración de elementos 
comunes 

•PARQUE NATURAL LAS 
BATUECAS-SIERRA DE 

FRANCIA (JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN) 

4.500 € 

3.2 
 Creación del Club de Ecoturismo de la Reserva de la Biosfera 
Sierra de Bejar-Francia 

ASAM 20.000 € 

3.3 

Áumentar el nº de productos y servicios acreditados con la marca 
natural y consolidar los ya existentes. 

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

6.000 € 

3.4 
PLAN DE PROMOCIÓN DE LAS RUTAS DE ARTE Y NATURALEZA DE 
LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE LA SIERRA DE 
FRANCIA 

Diputación Provincial de 
Salamanca 

25.000 € 

3.5. 
Diseño y fomento de actividades de observación de fauna y 
turismo rural. 

GOYARCYL 25.000 € 

3.6. 
Formación guías de bicicletas de montaña y diseño y señalización 
de Rutas BTT guiadas. 

Mancomunidad Sierra 
de Francia 

25.000 € 
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4.2.4. MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

No existe en el territorio una valoración sobre la calidad que ofrecen los 

establecimientos, equipamientos, servicios y actividades turísticas, ni el grado de 

accesibilidad real que presentan. Es también escaso el desarrollo de acreditaciones de 

calidad entre los empresarios de turismo, y de actuaciones de accesibilidad en las 

edificaciones públicas y privadas. 

La calidad y la accesibilidad es un objetivo estratégico ambicioso que prevé, en primer 

lugar, elaborar marcas de calidad y promocionar e implantar estas nuevas certificaciones de 

calidad y las ya existentes en los establecimientos y equipamientos turísticos, así como en 

las actividades y servicios que ofrezcan y, en segundo lugar, pretende realizar mejoras 

integrales de la accesibilidad en todos los ámbitos -públicos y privados-, involucrando a las 

administraciones locales y regionales, asociaciones civiles y a los propios empresarios de 

turismo, convirtiendo al territorio en referente de turismo rural accesible. 

 

PLAN DE ACCIÓN CETS-2020/2024- P.N.BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
 

Nº ACTUACIÓN COORDINADOR PRESUPUESTO 

 

4. MEJORAR LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL TURISMO 

4.1. 

Mantenimiento de la Q de Calidad del SCTE en los 
equipamientos y servicios de uso público del Parque Natural. 

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

50.000 € 

4.2. 

Homologación de senderos de uso público por la Federación 
Nacional de Montaña 

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

2.650 € 

4.3. 

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

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

15.000 € 

4.4. 

Mejora y mantenimiento de la accesibilidad de los 
equipamientos de uso público del Parque 

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

61.000 € 

4.5. 

Plan integral de mejora de la accesibilidad en los municipios del 
Parque Natural y del empresariado local.  

ASPRODES 90.000 € 

4.6. 
Participar en el Proyecto MOVELETUR de movilidad eléctrica, 
con actividades de formación, actividades temáticas y préstamo 
a empresas CETS. 

FUNDACIÓN PATRIMONIO 
NATURAL DE CASTILLA Y 

LEÓN 90.000 € 
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4.2.5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

Si bien algunas de las debilidades ambientales detectadas en el territorio no son 

competencia de la CETS y requieren de actuaciones dependientes de administraciones 

regionales que se encuentran fuera del ámbito de lo local, se ha observado que durante el 

proceso se han realizado, desde estas administraciones, avances importantes para mitigar 

estas debilidades, como, por ejemplo, la adjudicación, por parte de la Junta de Castilla y 

León, de la construcción del sistema de depuración de aguas de los municipios del parque 

natural, con un plazo de ejecución de 33 meses. 

También durante el proceso de participación se ha detectado que existe una importante 

percepción y preocupación local por la calidad ambiental del territorio, por lo que finalmente 

en este último objetivo estratégico se han propuesto e incluido en este Plan de Acción 

actuaciones que buscan la sensibilización sobre el uso racional de los recursos (energía y 

agua), la información sobre subvenciones y ayudas en turismo y medio ambiente y el 

análisis de alternativas al transporte convencional. Incluso se propone dar respuesta a las 

necesidades concretas en la recogida de residuos. 

 

PLAN DE ACCIÓN CETS-2020/2024- P.N.BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 
 

Nº ACTUACIÓN COORDINADOR PRESUPUESTO 

 

5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

5.1. 
Jornadas de sensibilización para el ahorro energético, gestión de 
residuos y la calidad del agua 

Mancomunidad Sierra de 
Francia 2.500 €  

5.2. 
Instalación de puntos de recogida de residuos y gestión de su 
recogida y tratamiento. 

Mancomunidad Sierra de 
Francia 20.000 € 

5.3. 
Participación en el Programa de Voluntariado Ambiental de 
BASURALEZA de Ecoembes y Seo BirdLIfe, a través de diferentes 
actuaciones de sensibilización y divulgación. 

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

10.925 € 

5.4 

Continuidad de la Certificación EMAS en la Casa del Parque 
Natural Las Batuecas-Sierra de Francia.  

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

9.555 € 
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Un total de 39 actuaciones para conseguir cinco objetivos clave para la Estrategia del 

Turismo Sostenible en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, con un 

presupuesto estimado a cinco años (2020/2024), de 1.334.668 €.  

 

PLAN DE ACCIÓN 2008/2012 2013/2017 2020/2024 

Nº Acciones 62 51 38 

Presupuesto 7.134.003 € 906.881 € 1.391.172 € 

 

 

5.METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LA ESTRATEGIA CETS 2020/2024: 

UnA de las debilidades del Territorio del P.N. Batuecas-Sierra de Francia es la escasa 

colaboración entre los actores implicados en el Turismo y Desarrollo Socioeconómico que 

trabajan en él. La información llega siempre sesgada o no llega, por lo que se repiten 

actuaciones y se consumen recursos que trabajando en común se podrían ahorrar o 

destinar a otras acciones y objetivos necesarios en el Territorio.  

Por eso es importante seguir una metodología de unión entre los actores que trabajen por 

el desarrollo del Plan de Acción CETS 2020/2024, en la que se plantean las siguientes 

Mesas de Trabajo. 

-Foro CETS-P.N.Batuecas-Sierra de Francia, se deberá reunir una vez al año, para ser 

informado de los avances del Plan de Acción y que además pueda expresar sus fallos o 

éxitos a través de los actores del Turismo Sostenible. Estará convocada por el Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Salamanca y se celebrará 

en la Casa del Parque Natural ubicada en La Alberca. 

- GRUPO DE TRABAJO CETS-P.N.Batuecas-Sierra de Francia, se deberá reunión al 

menos dos veces al año, para hablar sobre el avance de las acciones del Plan de Acción 

y plantear problemas que puedan haber surgido, cambio de presupuesto, cambio de 

coordinador, etc. Estará convocado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León en Salamanca y se celebrará una reunión en la Casa del Parque 

Natural en La Alberca y otra en el Servicio Territorial de Medio Ambiente en Salamanca. 
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- MESA DE TRABAJO CETS-PLAN DE MARKETING. Se reunirá al menos tres veces al 

año, pero según como lo demande el trabajo y participantes de la Mesa de Trabajo-

Marketing. Será convocado por su coordinador la Asociación Red Arrayán y la 

Mancomunidad Sierra de Francia. El lugar de celebración se irá rotando en función de los 

participantes. 

- MESA DE TRABAJO CETS-ARTE Y NATURALEZA. Se reunirá al menos tres veces al 

año, pero según como lo demande el trabajo y participantes de la Mesa de Trabajo-Arte y 

Naturaleza. Será convocado por sus coordinadores la Asociación Red Arrayán y 

Asociación OMA. El lugar de celebración se irá rotando en función de los participantes. 

- MESA DE TRABAJO CETS-PLAN DE ACCESIBILIDAD. Se reunirá al menos tres 

veces al año, pero según como lo demande el trabajo y participantes de la Mesa de 

Trabajo-Accesibilidad. Será convocado por sus coordinadores Asociación ASPRODES y 

Parque Natural. El lugar de celebración se irá rotando en función de los participantes. 

 

Para la comunicación entre todos los participantes de las Mesas de Trabajo, se creará un 

grupo de Wasap, donde hablar sobre el avance de las acciones, nuevos Proyectos, 

actividades, eventos, reuniones, etc. 

Para la comunicación con el Foro CETS, se abrirá un canal de Internet en la página web 

de la FPNCyL, con enlace a otras páginas locales. 

Y por último para la comunicación con la población local y visitantes al Espacio Natural se 

abrirá una columna en el Periódico de la Sierra, donde informar sobre las actividades y 

reuniones que se realicen del Plan de Acción CETS, de forma mensual. 

 

 

La Alberca a 30 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 


