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Memoria de actuaciones 
 

 



ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)

1

acarrion
Imagen colocada



h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)

2

acarrion
Imagen colocada



m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  

3

acarrion
Imagen colocada



1 

 

 

 

Identificación, señalización y valorización de las diferentes rutas no motorizadas del territorio. 

Realizar un estudio de priorización para el aprovechamiento turístico de las diferentes rutas actuales y 

potenciales en el territorio. 

En el trabajo del Grupo de Investigación multidisciplinar se identificarán y analizarán las rutas en torno 

a la Cañada Real Soriana Oriental y los Caminos de Herradura que unen todos los pueblos entre sí. 

Esta información será tratada tanto para uso turístico como para incrementar la identidad y el 

desarrollo local del territorio. Se identificarán los caminos de herradura y caminos entre pueblos. 

Rutas a través del GR86 o de las sendas trashumantes. Se determinarán cuáles serán vías verdes y se 

realizará adecuación del firme de estas vías, de los caminos y senderos. Se adecuarán las las rutas para 

cada uno de los usos identificados; pasarelas, vallados etc. Se revisará el estado de la señalización de 

las rutas de senderismo del destino llevando a cabo las medidas necesarias para su re-homologación 

teniendo en cuenta el Manual de Identidad de TAS 

Adecuación de itinerarios no motorizados. Desarrollo y habilitación de infraestructura ciclista. 

Identificación de posibles usos para las rutas; senderismo, rutas a caballo, BTT, etc. 

Desarrollo de productos turísticos (diseño de experiencias, mantenimiento y desarrollo de 

infraestructuras turísticas asociadas al desarrollo de los productos, señalización, etc.) 

Aumentar la afluencia de visitantes al destino a la par que se incrementan el número y la 

especialización de sus servicios. 

Conservación sostenible del patrimonio natural de Tierras Altas 

Organizar la oferta turística de itinerarios no motorizados enlazados por la historia del territorio de 

manera que contribuyan al freno del cambio climático. 

 Especializar el destino 

Especialización de las empresas turísticas 

ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación: 

a) Número de la actuación 

 
b) Eje programático 

 
c) Título de la actuación 

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad) 

 
e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres) 

 

 
f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650 

caracteres) 
 

 
g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres) 

 

1ª y 2ª ANUALIDAD 

Transición verde y sostenible 

2 



2 

 

 

Mancomunidad de Tierras Altas 

 
Aytos y pedanías. DipSoria .DG de Patrimonio JCyL. ST Medioamb JCyL.Emps de Turismo activo y ecotu 

€205.000,00 

La habilitación del 100% de las rutas y vías verdes integradas en el producto turístico permitirá 

diferenciar al destino entrelazando los recursos y aportando mayor valor a la estancia del turista y 

contribuirá al desarrollo turístico sostenible de Tierras Altas. 

Valorización del patrimonio natural y cultural del territorio. 

Incremento progresivo de actividades turísticas y calidad de la oferta turística del territorio a medida 

que se desarrolla el producto turístico 

Freno a la despoblación ya que la habilitación de rutas contribuye a incentivar la actividad económica 

del territorio. 

Incremento del uso de bicicletas y otros vehículos no motorizados que sustituyan a los vehículos 

motorizados en la actividad turística e incluso en la actividad ordinaria de la Mancomunidad. 

Rutas activas (Nº) 

Vías verdes adecuadas (Nº) 

Identificación de rutas en la plataforma turística de Tierras Altas (Si/No) 

Incremento de turistas de turismo activo/año (%) 

Incremento de empresas de actividades turísticas (%) 

Incremento de turistas que visitan Tierras Altas/año (%) 

Incremento de la estancia de los turistas en el territorio/año (%) 

Incremento del número de habitantes en Tierras Altas/año (%) 

Kms de infraestructura ciclista habilitados. 

h) Actor ejecutor 
 

 
i) Actores implicados 

j) Presupuesto 
 

 

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres) 
 

 
l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres) 
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PIDISTA y Memoria del PSTD Convocatoria Ordinaria 2021 Anexo 3.1 

PE y Dinamización de la provincia de Soria. 

Anexo 3.2: TAS, Destino turístico 

Proyecto "Soria, Paraíso del Deporte" (JCYL) 

Tierras Altas de Soria: La huella de la Trashumancia. 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 

locales vigentes? 

    NO 

SI 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 

 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de 
la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de 
la CETS, entre otros? 

    NO 

    SI 

 
 
 
 
 
 

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico? 

    NO 

SI 

 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 

 



ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)

1

acarrion
Imagen colocada



h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)

2

acarrion
Imagen colocada



m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  

3

acarrion
Imagen colocada



1 

 

 

 

Adecuación de puntos de observación(fauna, ornitológicos,startlight),espacios naturales y singulares 

Según los puntos que se hayan identificado en la estructuración del producto turístico, se adecuarán 

aquellos que hayan resultado de interés turístico y que aseguren cierto nivel de flujo turístico. 

Potenciando las actividades que ya se desarrollan en la zona de avistamiento de fauna como la berrea, 

anillamiento de aves, otoño en Tierras Altas, etc. 

Tierras Altas dispone de Zonas ZEPA que se pueden aprovechar para ubicar estos miradores. El puerto 

de Oncala es un puerto migratorio de aves. El Embalse de Enciso está provocando la vuelta de aves 

que habían desaparecido. 

Estos observatorios permiten interpretar y experimentar los cambios en la luz del característico cielo 

de TAS a lo largo del día. 

Identificación de lugares para habilitar estos puntos de observación y fotografía. Habilitación de 

dichos puntos y determinación del sistema de uso y mantenimiento, tanto de los puntos de 

observación como de los accesos. Enlace con actividades y experiencias del PT 

Realizar una gestión del uso público en espacios naturales 

Puesta en valor de recursos ecosistémicos 

Aumentar la afluencia de visitantes al destino a la par que se incrementan el número y la 

especialización de sus servicios. 

Desarrollo de productos turísticos (diseño de experiencias, mantenimiento y desarrollo de 

infraestructuras turísticas asociadas al desarrollo de los productos, señalización, etc.) 

Mantenimiento y mejora de las instalaciones turísticas. 

Incrementar y esponjar la demanda y diferenciar al territorio. 

Convertirlo en referente de observación de la naturaleza desde la calma y la tranquilidad (excelencia) 

Adecuación del 100% de los puntos de observación integrados en el Pdto Turístico. 

ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación: 

a) Número de la actuación 

 
b) Eje programático 

 
c) Título de la actuación 

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad) 

 
e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres) 

 

 
f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650 

caracteres) 
 

 
g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres) 

 

1ª ANUALIDAD 

Transición verde y sostenible 
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Mancomunidad de Tierras Altas 

 
Ayuntamientos, Idoubeda evolat 

€30.000,00 

Prestar un servicio turístico de excelencia. 

Impulso del desarrollo sostenible de Tierras Altas (ecco, social y medioambiental) 

Ayudará a investigar y divulgar el patrimonio natural de Tierras Altas. 

Incrementará la demanda en el territorio, principalmente la demanda de profesionales y estudiosos 

de la fauna y la flora. Esto permitirá esponjar la demanda el tiempo que dure la investigación. 

Generará nuevas actividades económicas; actividades turísticas, guías, etc. 

Puntos de observación habilitados (Nº) 

Definición de un Plan de Mantenimiento de los puntos de observación y sus accesos (Si/No) 

Incidencias de mantenimiento registradas/incidencias gestionadas (%) 

Visitas guiadas en la naturaleza ofertadas (Nº) 

Turistas que realizan visitas guiadas en la naturaleza/año (Nº) 

Incremento del tiempo medio de estancia del turista (%) 

Incremento del Nº de habitantes en Tierras Altas/año (%) 

h) Actor ejecutor 
 

 
i) Actores implicados 

j) Presupuesto 
 

 

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres) 
 

 
l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres) 
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Plan Integral de Desarrollo Inteligente y Sostenible de Tierras Altas: Anexo 3.1 

Memoria del PSTD Convocatoria Ordinaria 2021 Anexo 3.1 

M.I. "TAS, destino turístico inteligente y sostenible" Anexo 3.2 

Tierras Altas de Soria: La huella de la Trashumancia. 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 

locales vigentes? 

    NO 

SI 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 

 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de 
la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de 
la CETS, entre otros? 

    NO 

    SI 

 
 
 
 
 
 

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico? 

    NO 

SI 

 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 



1 

 

 

 

  Modelo de gestión adaptado a la sostenibilidad del destino y programa de turismo regenerativo. 
 

Desarrollar e implantar un modelo de gestión de la sostenibilidad, con especial atención a los 

impactos del cambio climático, basado en el ciclo de mejora continua PHVA; diseñar la estrategia y 

establecer objetivos, así como el plan para alcanzarlos y los manuales de buenas prácticas; implantar 

el plan de acción; evaluar los resultados obtenidos frente a los planificados e identificar las posibles 

desviaciones; llevar a cabo mejoras para corregir las desviaciones. 

1. Implementar un sistema de indicadores para medir la evolución de la interacción entre turismo y 

sostenibilidad. 

2. Desarrollar Manuales de Buenas Prácticas: 

a. Edificación y rehabilitación de edificios: estándar de arquitectura tradicional, uso de materiales 

sostenibles, eficiencia energética. 

b. Desarrollo de infraestructuras turísticas sostenibles y la prestación de servicios. 

c. Uso turístico de los espacios naturales. 

3. Sondeo anual entre la población para consultar percepción sobre turismo y cuestiones a mejorar. 

4.  

5. El turismo regenerativo es una modalidad en la que se involucra activamente al turista en la mejora del 
destino, convirtiendo a los turistas en protagonistas en primera persona de su conservación. Para ello 
es necesario diseñar experiencias que conjuguen las expectativas y satisfacción del turista con las 
necesidades de conservación de los recursos del territorio.  

6. Se establecerá un programa permanente que consolide y expanda el turismo regenerativo en el 
destino haciendo partícipes a los diferentes actores y especialmente a la población local. 

7. 1. Identificación y diseño de actividades en las que el turista participe activamente colaborando con la 
población local en el mantenimiento y mejora de los recursos naturales, colaborando en su adaptación 
al cambio climático y sensibilizando tanto a turistas como residentes. 

8. 2. Diseño y comercialización de paquetes turísticos específicos para realizar estas actividades con 
agencias de viaje receptivas y su promoción en medios de comunicación 

ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación: 

a) Número de la actuación 

 
b) Eje programático 

 
c) Título de la actuación 

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad) 

 
e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres) 

 

 
f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650 

caracteres) 
 

1ª ANUALIDAD 

Transición verde y sostenible 

5 



2 

 

 

La Mancomunidad realiza una apuesta importante por la sostenibilidad del territorio (ambiental con 

las renovables, económica y social tratando de generar empleo y asentar población), así como por 

conservar su cultura y tradiciones, como una forma de diferenciarse de otros destinos. 

 
Todas estas actuaciones se han venido desarrollando a partir de iniciativas no recogidas en una 

estrategia documentada y por ello se hace necesario disponer de un modelo de gestión de la 

sostenibilidad que consolide esta apuesta del territorio, de forma que posibilite no sólo priorizar cada 

una de estas acciones, sino que además permita realizar su seguimiento. 

Desarrollar el turismo regenerativo (diseño de experiencias, mantenimiento y desarrollo de 

infraestructuras turísticas, señalización...) como un atractivo de la zona y elemento para atraer a los 

turistas comprometidos con el medio ambiente y la sostenibilidad, así como para poder ofrecerlo a 

través de agencias de viaje. 

La actuación potencia la gestión de la sostenibilidad turística del destino y permite concienciar a 

todos los agentes invocrados sobre la importancia del entorno natural y patrimonial, así como mitigar 

en parte los efectos de la despoblación atrayendo personas y recuperando el territorio. 

Establecer estándares para un desarrollo turístico sostenible. 

Evaluar los impactos del turismo en los ámbitos económico, sociocultural y ambiental. 

Dotar al destino de herramientas para planificar, implementar y medir la sostenibilidad turística. 

Implicar al turista en la conservación activa de los recursos del territorio 

Concienciar de las problemáticas debidas a la extrema despoblación y el cambio climático. 

Contribuir al conocimiento, interacción y cooperación entre viajeros y residentes. 

 

 
g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres) 
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Mancomunidad de Tierras Altas 

 
Ayuntamientos, Empresas y Asociaciones del destino, Gestores de servicios públicos, Sociedad, Gestores 
de servicios, Empresas, Agencia viaje receptiva. 

€20.000,00 

Corrección de los posibles impactos negativos del turismo en el territorio y potenciación de los 

positivos. 

Control de los impactos derivados del cambio climático para dar una respuesta rápida y eficaz. 

Armonización de los estándares de edificación de la zona hacia un modelo sostenible fomentando el 

desarrollo económico de esta actividad. 

Mejora en la gestión, conservación y utilización de los espacios naturales, especialmente los 

protegidos. 

 

Plan de actividades anual que atraiga un turismo responsable, implique a la población local y 

contribuya a conservar los recursos del destino. 

Paquetes turísticos comercializables en el mercado de turoperadores a través de las agencias de 

viajes receptivas. 

Asentar población y atraer nuevas oportunidades turísticas al territorio. 

Sistema de indicadores de sostenibilidad: nº turistas, gasto por turista, estacionalidad de la oferta, nº 

segundas viviendas, empleo generado, mejora de la movilidad, aumento de la población residente, 

consumo de energía, consumo de agua, generación de residuos, establecimientos turísticos 

certificados medioambientalmente, huella de carbono... 

Disponer de una estrategia y del plan de acción, así como grado implantación. 

Manuales de buenas prácticas. 

% de mejora en el resultado de los indicadores 
 
Nº de recursos recuperados. 
Nº experiencias diseñadas. 
Nº de paquetes turísticos comercializados. 
Nº de viajeros participantes. 
Nº de agencias de viaje que participan. 
Nº de otros agentes participantes. 
Porcentaje de crecimiento progresivo. 

h) Actor ejecutor 
 

 
i) Actores implicados 

j) Presupuesto 
 

 

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres) 
 

 
l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres) 
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Plan Integral de Desarrollo Inteligente y Sostenible de Tierras Altas: Anexo 3.1 

Memoria del PSTD Convocatoria Ordinaria 2021 Anexo 3.1 

Manifestaciones de Interés: Anexos 3.2, 3.4 y 3.5 

Certificación de sostenibilidad de la Red Natura 2000, herramienta que identifica y diferencia estos 

espacios y empresas que llevan a cabo sus actividades de turismo de naturaleza de forma sostenible. 

Conseguir la certificación de la Red Natura 2000 y permitir el desarrollo en la zona del 

ecoturismo y la adhesión del destino al Club de Ecoturismo de España. 

La actuación contribuye al diseño del producto “Tierras Altas” a través del desarrollo 

de nuevas experiencia ligadas a la sostenibilidad, conocimiento y conservación del 

destino. 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 

locales vigentes? 

    NO 

SI 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 

 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de 
la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de 
la CETS, entre otros? 

    NO 

SI 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 

 
o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 

turístico? 

    NO 

SI 

 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 



ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)

1

acarrion
Imagen colocada



h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)

2

acarrion
Imagen colocada



m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  

3

acarrion
Imagen colocada



1 

 

 

 

Implantar acciones para Mitigar el Cambio Climático recogidas en el Plan de eficiencia energética 

La utilización de energías renovables y la autosuficiencia energética son aspectos básicos en la 

estrategia del territorio, pretendiéndose que Tierras Altas y Castilfrío de la Sierra sean reconocidos 

como referentes de sostenibilidad energética. 

1. Inventariar edificios, realizar diagnóstico de necesidades e implementar las mejoras necesarias para 

su certificación, realizando auditorías energéticas en los edificios públicos de uso turístico. Restaurar 

según estándar Edificios Pasivos u homologable, reduciendo consumos, así como consumiendo 

energías renovables en edificios públicos y espacios turísticos. 

2. Implementar actuaciones de eficiencia y autosuficiencia energética en instalaciones del destino, 

edificios y espacios: Autoconsumo Fotovoltaico, Mini eólica, iluminación, sistemas de climatización, 

calefacción por biomasa... 

3. Instalar sistemas de eficiencia en puntos emblemáticos: embarcadero Embalse de Enciso, Castillo de 

Magaña, Museo Estelas, Aula Paleontológica, Castro... 

4. Actuaciones de sensibilización en materia de producción y uso de energías renovables en 

Torretarrancho, lugar donde se puede visualizar una central de distribución eléctrica de los eólicos. 

La Mancomunidad ha proyectado la autosuficiencia energética de todos sus municipios siguiendo el 

ejemplo de Castilfrío de la Sierra, una de las primeras comunidades energéticas locales en España. 

Continuando esa línea, se plantean diferentes actuaciones: eco-camping en Vizmanos, área 

esparcimiento en Torretarrancho, recuperación y rehabilitación de elementos utilizando sistemas y 

tecnologías eficientes energeticamente, así como sistemas de energía renovables 

Finalmente, se realizarán actividades de sensibilización de la actividad energética en Torretarrancho, 

aprovechando que se visualiza la central de distribución eléctrica de los eólicos. 

Mitigar el cambio climático con el desarrollo de actuaciones en eficiencia energética 

Certificar la eficiencia energética de los edificios 

Fomentar el autoconsumo energético y las energías renovables. 

Sensibilizar en materia de eficiencia energética. 

ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación: 

a) Número de la actuación 

 
b) Eje programático 

 
c) Título de la actuación 

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad) 

 
e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres) 

 

 
f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650 

caracteres) 
 

 
g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres) 

 

1ª, 2ª y 3ª ANUALIDAD 

Mejora de la eficiencia energética 
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Mancomunidad de Tierras Altas 

 
Ayuntamientos, Ayto. Castilfrío, Gestores de servicios públicos, Empresas, Auditoras, Constructoras. 

€290.000,00 

Impacto positivo en la eficiencia energética ya que los centros de interpretación y otros espacios 

turísticos se adecuarán implantando sistemas de mitigación del cambio climático, dispondrán de 

puntos de carga para el vehículo eléctrico y serán punto de acceso a elementos de movilidad 

sostenible 

Aumento de visitantes interesados en la generación de energías renovables 

Certificaciones de eficiencia energética en edificios públicos 

Incremento de entidades con implantación de sistemas de eficiencia energética 

Mantenimiento de empleos en empresas instaladoras y mantenedoras 

Freno a la despoblación 

Nº actuaciones para la mitigación del cambio climático recogidas en el Plan 

Presupuesto destinado a mitigar el cambio climático y % respecto del presupuesto total 

Nº actuaciones de sensibilización 

Nº personas asistentes a las actuaciones de sensibilización 

% consumo energético de la Red en la comarca/año 

% consumo energético respecto de la energía generada 

% certificaciones emitidas frente a las auditorías realizadas 

% incremento de la población 

h) Actor ejecutor 
 

 
i) Actores implicados 

j) Presupuesto 
 

 

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres) 
 

 
l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres) 
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Plan Integral de Desarrollo Inteligente y Sostenible de Tierras Altas: Anexo 3.1 

Memoria del PSTD Convocatoria Ordinaria 2021 Anexo 3.1 

Manifestaciones de Interés: Anexos 3.2 y 3.5 

Mejorar la eficiencia energética del destino y de sus edificios públicos de uso turístico, contribuyendo 

a la certificación de Destino Turístico Inteligente y la de sostenibilidad de Red Natura 2000 

La generación de energías renovables y la eficiencia y autosuficiencia energética forman parte de 

la imagen, valores y atractivos en el desarrollo del producto turístico del destino. 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 

locales vigentes? 

    NO 

SI 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 

 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de 
la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de 
la CETS, entre otros? 

    NO 

SI 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 

 
o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 

turístico? 

    NO 

SI 

 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 



ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)

1

acarrion
Imagen colocada



h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)

2

acarrion
Imagen colocada



m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  

3

acarrion
Imagen colocada



1 

 

 

 

Estudio de Viabilidad y Proyecto Piloto de virtualización de la oferta del producto turístico mediante la 
actividad "Escenarios de Cine: Protagoniza tu historia trashumante". 

El destino se ha utilizado de forma habitual como escenario de filmación. Se plantea una oportunidad 

para desarrollar una actividad en la que el turista pueda protagonizar su propia película. Esta actividad 

permitirá complementar las experiencias turísticas realizadas en el territorio por el viajero con un 

componente virtual de tal manera que cada una de ellas conforme una escena de la película que 

protagonizará el turista en su viaje por Tierras Altas. Se pondrá en marcha una sala experiencial en el 

Aula Paleontológica de Villar del Río (aprovechando la sinergia con un proyecto de Patrimonio de la 

Junta de Castilla y León y el proyecto de realidad aumentada de la Diputación) en donde el turista 

pueda visualizar y experimentar la historia de Tierras Altas de ayer, de hoy y de mañana de forma 

virtual y además pueda ser grabado mientras realiza la actividad. Se incorporarán puntos de realidad 

aumentada en todos activos que permitan generar la película del turista a su paso por TAS. 

Aumentar la afluencia de visitantes al destino a la par que se incrementan el número y la 

especialización de sus servicios. 

Introducción de la innovación y las nuevas tecnologías en los diferentes procesos turísticos (cadena de 

valor) 

Dirigir al destino hacia la transición digital, incorporando en el producto experiencias turísticas 

basadas en realidad virtual y mixta. 

Esponjar y distribuir la demanda por todo el territorio ya que el turista visualizará en la película los 

lugares y elementos patrimoniales naturales y culturales del territorio. 

Digitalizar la oferta del producto turístico 

ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación: 

a) Número de la actuación 

 
b) Eje programático 

 
c) Título de la actuación 

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad) 

 
e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres) 

 

 
f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650 

caracteres) 
 

 
g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres) 

 

1ª, 2ª y 3ª ANUALIDAD 

Transición digital 
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Mancomunidad de Tierras Altas 

 
“Contubernio”productora de la serie “El Pueblo”.Grupo de trabajo de Valdelavilla .Grupos de investiga 

€235.000,00 

Generar un entregable (película protagonizada por el turista) que pueda obtener al finalizar su viaje 

por TAS que sirva como reclamo para realizar la actividad y por tanto para acudir al destino. 

Esponjar la demanda tanto en permanencia como en distribución por el territorio 

Digitalizar la oferta turística. Incluir puntos de realidad aumentada y digitalización en cada uno de los 

activos turísticos que integran el PT de Tierras Altas:Museo de las Estelas, Castillo de Magaña, Icnitas, 

puntos de observación... Incorporar en estos espacios elementos de eficiencia energética y movilidad 

sostenible 

Elaboración del estudio de viabilidad (Si/No) 

Puesta en marcha de la sala experiencial (Si/No) 

Actuaciones de virtualización y realidad aumentada (nº) 

Elementos de grabación y captación de imágenes en el territorio. (Nº/año) 

Incremento de turistas en el territorio/año (%) 

Incremento de la estancia de los turistas/año (%) 

Incremento del número de habitantes en Tierras Altas (%/año) 

Reducción del consumo energético en comparación con sistemas tradicionales 

Instalación de puntos de carga (Si/No) 

h) Actor ejecutor 
 

 
i) Actores implicados 

j) Presupuesto 
 

 

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres) 
 

 
l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres) 
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Plan Integral de Desarrollo Inteligente y Sostenible de Tierras Altas. Anexo 3.1 

Memoria del PSTD Convocatoria Ordinaria 2021 Anexo 3.1 

Anexo 3.2 

Contratación Dip Soria virtualización. 

Tierras Altas de Soria: La huella de la Trashumancia. 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 

locales vigentes? 

    NO 

SI 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 

 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de 
la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de 
la CETS, entre otros? 

    NO 

    SI 

 
 
 
 
 
 

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico? 

    NO 

SI 

 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 

 



1 

 

 

 

Creación de la plataforma de e-turismo de Tierras Altas 

Desarrollar la presencia digital del destino a través de una plataforma de e-turismo. El diseño estará 

basado en las actuaciones de desarrollo del producto turístico “Tierras Altas” y las líneas estratégicas 

de marketing digital del plan de marketing del producto turístico. 

Desarrollo de la plataforma en base a las necesidades de un portal de e-turismo incluyendo 

información, inspiración y comercialización turística. La plataforma estará integrada por la web 

turística, agenda de eventos, blog experiencial, central de reservas, plataforma de email marketing y 

plataforma de analítica web. 

Desarrollo de los contenidos conjugando la información turística con técnicas de copywriting (textos 

persuasivos) utilizando para ello las bases del marketing turístico y la comercialización de productos 

turísticos. 

Desarrollo del área de comercio electrónico (central de reservas) integrado en la plataforma 

colaborando con las empresas del destino 

Desarrollar la estrategia SEO y SEM 
 
Enfocada a habilitar tecnologías específicas que permitan al turista la interactuación directa con el 
destino, centrándose en mejorar su estancia aportándole la información e interpretación necesarias 
para satisfacer sus expectativas en cada una de las etapas de su viaje. 
1. Diseñar y poner a disposición de los visitantes una App turística del destino con el objetivo de 
convertirse en su guía virtual. Ofrecerá información valiosa en función de sus preferencias, 
necesidades y ubicación gracias a la geolocalización y segmentación por tipología de los recursos y 
servicios. Constará de audioguías para interpretar cada recurso en tiempo real. Orientada a la estancia 
del turista y a su posterior fidelización  
2. Digitalizar toda la información turística y comunicación con el turista en tiempo real a través de 
canales de comunicación como la APP, redes sociales... Implantará un sistema para recoger toda la 
información de interés turístico, actualizarla y difundirla periódicamente. 
 
Habilitar soluciones tecnológicas que permitan mejorar los procesos de planificación y gestión 
turística, tanto a nivel de destino como de sus empresas y servicios públicos, basándolos en el análisis 
metodológico de información (inteligencia).  
1. Desarrollar una plataforma digital de información y gestión turística de datos abiertos para que las 
empresas y gestores de servicios públicos puedan basar su toma de decisiones 
2. Desarrollar un Sistema de inteligencia turística que permita gestionar de forma eficaz los datos 
recabados en el destino para poder analizar los diferentes parámetros turísticos: demanda, ocupación, 
uso de los recursos, afluencia a puntos turísticos, etc. Para su puesta en marcha se solicitará 
información y asesoramiento a SEGITTUR sobre su Sistema de Inteligencia Turística (SIT) y las 
posibilidades de escalado e implantación 
3. Estudiar las fuentes de información, diseñar la metodología para la recogida y tratamiento, así como 
llevar a cabo actuaciones 

ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación: 

a) Número de la actuación 

 
b) Eje programático 

 
c) Título de la actuación 

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad) 

 
e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres) 

 

 
f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650 

1ª ANUALIDAD 

Transición digital 
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Introducción de la innovación y las nuevas tecnologías en los diferentes procesos turísticos (cadena de 

valor). 

Desarrollo e implementación de una Estrategia de Marketing del Destino: branding, comunicación, 

promoción y comercialización. 

Implementar un sistema de Gobernanza capaz de realizar la estructuración y gestión turística del 

destino: inteligencia, planificación, información y dinamización del destino. 

Introducción de la innovación y las nuevas tecnologías en los diferentes procesos turísticos 

(cadena de valor) para mejorar la productividad y competitividad de las empresas y servicios 

públicos. 

Esta actuación va en la línea para posteriormente implantar la metodología de Destinos 

Turísticos Inteligentes. 

Implementar un sistema de Gobernanza capaz de realizar la estructuración y gestión turística del 

destino: inteligencia, planificación, información y dinamización del destino. 

Introducción de la innovación y las nuevas tecnologías en los diferentes procesos turísticos 

(cadena de valor) para mejorar la productividad y competitividad de las empresas y servicios 

públicos. 

Esta actuación va en la línea para posteriormente implantar la metodología de Destinos 

Turísticos Inteligentes. 

Implementar un sistema de Gobernanza capaz de realizar la estructuración y gestión turística del 

destino: inteligencia, planificación, información y dinamización del destino 

Apoyar la competitividad y comercialización de las empresas y servicios del destino facilitándoles un 

canal de comercialización digital conjunto (central de reservas). Facilitar al turista la planificación de 

su viaje centralizando en un único punto 

Mejorar la experiencia del turista gracias al uso de tecnologías que faciliten su estancia 

Incrementar su capacidad de ofrecer a cada turista lo que necesita cuando lo necesita 

Incrementar su capacidad de medir en tiempo real los flujos, afluencia... 

Dotar al gestor de herramientas tecnológicas que faciliten la planificación y gestión 

Facilitar la obtención y tratamiento de datos para la toma de decisiones 

Implantar un sistema de inteligencia turística 

Poner a disposición los datos y análisis 

caracteres) 
 

 

 
g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres) 
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Mancomunidad de Tierras Altas 

Empresas del destino, Gestores y profesionales de servicios públicos, Ayuntamientos, Empresas 
desarrollo apps, Agencias de viaje receptivas, SEGITTUR y Tecnológicas 

€45.000,00 

Potenciar la imagen digital del destino a través de una plataforma profesional de e-turismo como 

elemento principal de la estrategia de marketing digital del destino. Promocionar el producto “Tierras 

Altas” a través de la comercialización de sus experiencias y atractivos. Proveer de información al 

sistema de inteligencia turística a través de la plataforma de analítica web. 

Esponjar la demanda 

Reducir el índice de despoblamiento 

 

Habilitación de la app turística del destino. 

Implementar un sistema interno de comunicación, tratamiento, actualización y difusión de la 
información de relevancia para el turista 

Puesta en valor de la información obtenida a través de los diferentes canales para mejorar la oferta 
turística del destino y atraer a un mayor número de viajeros 

Integrar toda la información turística del destino 

Incrementar la rentabilidad de las empresas turísticas 

Plataforma de datos abiertos del destino para uso de los actores turísticos. 

Sistema de inteligencia turística del destino, permitiendo disponer de toda la información para la toma 
de decisiones. 

Mejora de las fuentes de información. 

Mejora de la rentabilidad de las empresas turísticas 

Freno a la despoblación 

h) Actor ejecutor 
 

 
i) Actores implicados 

j) Presupuesto 
 

 

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres) 
 

 
l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres) 
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Plataforma de e-turismo de Tierras Altas (Si/No) 

Servicios adheridos a la central de reservas anualmente (Nº) 

Incremento de la demanda del destino (Nº) 

Habilitación central de reservas (Si/No) 

Incremento anual de visitas en la web (%) 

Incremento del número de habitantes en Tierras Altas/año (%) 
 
Entrega de la APP 
Nº de descargas anuales de la APP 
Utilización de la APP 
Satisfacción de uso de la APP (puntuación en el repositorio) 
Existencia de un sistema de comunicación interna 
Nº comunicaciones realizadas 
Valoración de las comunicaciones realizadas 
 
Plataforma de inteligencia. 
Nº de actuaciones para completar fuentes de información. 
Nº de uso anual de la plataforma de datos abiertos. 
Valoración de la plataforma por parte de los usuarios. 
Incremento de la rentabilidad de las empresas turísticas. 
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Plan Integral de Desarrollo Inteligente y Sostenible de Tierras Altas. Anexo 3.1 

Memoria del PSTD Convocatoria Ordinaria 2021. Anexo 3.1 

M.I "TAS, destino turístico inteligente y sostenible" Anexo 3.2 

Tierras Altas de Soria: La huella de la Trashumancia. 

La mejora de la experiencia del turista en el destino y los datos de uso y consumo de las 
plataformas digitales mejoraran el desarrollo del producto turístico “Tierras Altas” 

La implementación de esta actuación permite la conexión del turista con el destino a través de 
tecnologías habilitantes lo que permitirá avanzar en la implantación de la metodología DTI. 
Permite avanzar en la implantación de la metodología DTI 
Además, permite una mayor capacidad de gestión de la sostenibilidad turística lo que facilita la 
acreditación de Red Natura 2000 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 

locales vigentes? 

    NO 

SI 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 

 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de 
la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de 
la CETS, entre otros? 

    NO 

    SI 

 

 

 
 

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico? 

    NO 

SI 

 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 



ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)

1

acarrion
Imagen colocada



h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)

2

acarrion
Imagen colocada



m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  

3

acarrion
Imagen colocada
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Diseño producto turístico "TAS: La huella de la Trashumancia" utilizando la metodología de ecoturismo 

Diseño y desarrollo del Producto Turístico (PT) del territorio como eje vertebrador de los recursos, 

actividades y experiencias. Tratará de aprovechar los principales atractivos turísticos del territorio 

(Natural, cultural, icnitas, Trashumancia y eólico) enlazados por el hilo conductor de la historia en 

torno a las cañadas, cordeles, veredas y otros senderos y caminos que puedan enlazar todas las 

localidades de Tierras Altas. Este producto se desarrollará siguiendo el modelo de creación de 

productos turísticos con sus cuatro etapas: Analítica, estratégica, operativa y de control. Se realizará 

un análisis de los atractivos con potencial para incluirlos en el PT y sus necesidades para uso turístico 

sostenible. Planificación del PT:Diseño de experiencias de mayor valor añadido que conjuguen los 

elementos materiales e inmateriales de la historia y la naturaleza (de ayer de hoy y de mañana) de 

TAS. Estas experiencias estarán enlazadas por el hilo conductor del Producto "La huella de..." 

Investigación para la redacción de la historia del territorio integrando todos sus elementos 

patrimoniales tanto culturales como naturales. Esta historia va a servir como hilo conductor para 

desarrollar todo el producto turístico del territorio en torno a “La Huella de la Trashumancia” con un 

enfoque desde el ayer hasta el hoy y proyectando el mañana desde la sostenibilidad turística. Todas 

las actuaciones del Plan se nutrirán de la información que se genere en esta actuación. Establecerá 

Santa Cruz de Yanguas como centro de investigación de referencia del territorio. Conformará un 

Grupo de Investigación científica multidisciplinar desarrollado a partir del actual Idoubeda Oros. Se 

analizará la relación entre los diferentes recursos del territorio en una línea histórica y su proyección 

futura. Se redactará la historia del territorio vertebrada a través de la Cañada Real Soriana Oriental y 

su enlace con las costumbres de otros pueblos de dicha cañada en su recorrido. 

Desarrollo de productos turísticos que ponga en valor los servicios ecosistémicos y endógenos; diseño 

de experiencias, mantenimiento y desarrollo de infraestructuras turísticas asociadas al desarrollo de 

los productos, señalización, etc. 

Tierras Altas es un destino con múltiples atractivos muy arraigados a la identidad del territorio. Es 

necesario estructurar la oferta del destino mediante la metodología del Club de Ecoturismo para 

poder contribuir al desarrollo turístico sostenible del destino Tierras Altas de Soria. 

Desarrollo de productos turísticos (diseño de experiencias, mantenimiento y desarrollo de 

infraestructuras turísticas asociadas al desarrollo de los productos, señalización, etc.)  

Tierras Altas es un destino con múltiples atractivos muy arraigados a la identidad del territorio. Es 

necesario establecer la línea histórica que integre a todos ellos para poder generar un hilo 

conductor en el desarrollo del Producto Turístico. 

ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación: 

a) Número de la actuación 

 
b) Eje programático 

 
c) Título de la actuación 

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad) 

 
e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres) 

 

 
f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650 

caracteres) 
 

 
g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres) 

1ª y 2ª ANUALIDAD 

Competitividad 
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Especializar y diferenciar la oferta turística de TAS contribuyendo a su desarrollo sostenible. 

Colaborar al freno a la despoblación mejorando la rentabilidad de las pymes, generando empleo y 

beneficios mediante la especialización de las empresas. 

Poner en valor el patrimonio de Tierras Altas y dar a conocer su cultura y naturaleza, dando 

consistencia a la información turística del Producto que se habrá nutrido de este estudio apoyado 

en la investigación científica y archivística. 
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Mancomunidad de Tierras Altas 

 
Ayuntamientos de la Mancomunidad, Diputación de Soria, Empresas turísticas, Eduardo Alfaro y su 
proyecto Idoubeda Oros, UVA, CIEMAT, ASFOSO, Montes de Soria, archiveros,etc. 

€100.000,00 

El principal resultado de esta actuación será el desarrollo sostenible de Tierras Altas con un fuerte 

impacto positivo en el freno a la despoblación y en el aprovechamiento de recursos endógenos 

Especialización y diferenciación del destino y sus empresas turísticas adaptando sus servicios para 

ofrecer experiencias del producto. 

Diversificación de la oferta: ayudar a crear experiencias turísticas atractivas para la demanda 

Mejorar la rentabilidad de las pymes turísticas para generar empleo y beneficios. 

Incremento de la cooperación público-privada. 
 
El principal resultado de esta actuación será la redacción de la historia del territorio vertebrada a 
través de la Cañada Real Soriana Oriental y los caminos de herradura. Esta historia permitirá 
desarrollar un Producto Turístico consistente y diferenciado, ayudando a crear experiencias turísticas 
atractivas para la demanda y por tanto contribuyendo al desarrollo turístico sostenible de Tierras 
Altas. Contribuirá al incremento de la rentabilidad de las empresas turísticas, al incremento del 
número de empresas turísticas y a asentar población en el territorio. 

Incremento de la población del territorio/año (%) 

Incremento de turistas/año (%) 

Empresas Asesoradas/año (%) 

Incremento de actividades especializadas ofrecidas por empresas (%) 

Incremento de las experiencias turísticas relacionadas con la información generada en el estudio/año 

(%) 

Incremento en la rentabilidad de las pymes turísticas/año (%) 

Convenios de colaboración (Nº) 

 

Nº Grupos de Investigación en marcha 

Realización de un estudio histórico vertebrador del territorio 

(Si/No) 

Incremento de las experiencias turísticas relacionadas con la 

información generada en el estudio (%) 

Incremento en la rentabilidad de las pymes turísticas (%) 

Incremento del número de empresas turísticas (%) 

h) Actor ejecutor 
 

 
i) Actores implicados 

j) Presupuesto 
 

 

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres) 
 

 
l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres) 
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PIDISTA. Anexo 3.1. 

Memoria del PSTD Convocatoria Ordinaria 2021 Anexo 3.1 

M.I. "TAS, Destino Inteligente y Sostenible" Anexo 3.2 

M.I "Patrimonio Documental" Anexo 3.2 

M.I "Entre íberos, celtíberos y vascones" Anexo 3.3 

Convenio - Aula Paleontológica de Villar del Rio. Anexo 2 

M.I "Patr. Documental" Anexo 3.2 

 

Tierras Altas de Soria: La huella de la Trashumancia. 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 

locales vigentes? 

    NO 

SI 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 

 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de 
la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de 
la CETS, entre otros? 

    NO 

    SI 

 
 
 
 
 
 

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico? 

    NO 

SI 

 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 

 



ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)

1

acarrion
Imagen colocada



h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)

2

acarrion
Imagen colocada



m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  

3

acarrion
Imagen colocada



ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)

1

acarrion
Imagen colocada



h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)

2

acarrion
Imagen colocada



m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  

3

acarrion
Imagen colocada



ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)

1

acarrion
Imagen colocada



h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)

2

acarrion
Imagen colocada



m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  

3

acarrion
Imagen colocada
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Elaboración del plan estratégico de marketing del producto Tierras Altas 

Se elaborará el plan de mk del destino centrado en el pdto turístico para lo que será necesario: 

Estudio de las potencialidades de comercialización de las actuaciones recogidas en el plan. Se 

analizarán los segmentos de mercado y de clientes más idóneo para cada propuesta turística; los 

mejores medios y canales para llegar a los clientes objetivo. También se analizarán los principales 

competidores. 

Elaboración de la propuesta de valor del producto “Tierras Altas” basada en sus puntos fuertes y sus 

principales atractivos turísticos. A partir de la propuesta de valor se desarrollará el trabajo de branding 

para la creación de la marca del producto y la imagen del destino, potenciando sus valores y cultura. 

Diseño de objetivos de marketing del destino siguiendo el sistema SMART (objetivos específicos, 

mensurables, alcanzables, relevantes y temporalizables) así como las líneas estratégicas para alcanzar 

los objetivos; estrategias 4p`s. Procedimiento de evaluación y mejora continua del Plan. 

De acuerdo al Pdto turístico y la estrategia de mk, se diseñarán campañas específicas segmentadas 

tanto por perfil turístico como por temporada. Serán desplegadas en los diferentes medios conjugando 

estrategias de inbound marketing (visitas orgánicas) potenciadas con campañas de pago en medios 

digitales.  

Partiendo del análisis de clientes objetivo llevado a cabo para el plan de marketing del producto se 

segmentarán las campañas en tres tipologías:  

Branding: campañas multicanal orientadas al posicionamiento de la marca de “Tierras Altas”con alto 

componente emocional. 

De temporada: campañas multicanal orientadas a promocionar las experiencias de temporada como 

puede ser el micoturismo, el otoño en Tierras Altas o la actividad “Somos Transhumantes”. 

Temáticas: campañas multicanal orientadas a promocionar los atractivos del destino todo el año. 

Las actuaciones desarrolladas serán: 

1. Promoción en la restauración de los productos locales que se utilizan para la elaboración del menú o 

de la carta. 

2. Identificación de los puntos de venta donde se pueden adquirir, por parte de los turistas, productos 

de la zona. 

3. Promoción y venta en los puntos turísticos de productos locales susceptibles de ser comercializados 

en instalaciones de esas características. 

ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación: 

a) Número de la actuación 

 
b) Eje programático 

 
c) Título de la actuación 

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad) 

 
e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres) 

 

 
f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650 

caracteres) 

1ª ANUALIDAD 

Competitividad 

16 
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Desarrollo e implementación de una Estrategia de Marketing del Destino: branding, comunicación, 

promoción y comercialización. 

Implementar un sistema de Gobernanza capaz de realizar la estructuración y gestión turística del 

destino: inteligencia, planificación, información y dinamización del destino. 

Posicionar Tierras Altas en los mercados turísticos objetivo. 
 
Introducción de la innovación y las nuevas tecnologías en los diferentes procesos turísticos (cadena de 
valor). 
Desarrollo e implementación de una Estrategia de Marketing del Destino: branding, comunicación, 
promoción y comercialización. 
Tierras Altas cuenta con algunos productos locales muy bien valorados, si bien existen otros que no 
son desconocidos para los viajeros. 
Para darlos a conocer se pretenden incorporar en la oferta gastronómica y turística del territorio, así 
realizar una promoción en los diferentes espacios turísticos de la zona. 
Esta actuación es una forma de fomentar la gestión de la sostenibilidad turística y mejora de la 
accesibilidad del destino. 
 

Potenciar la visibilización del destino apoyándose en una estrategia de marca y diferenciación. 

Mejorar la competitividad del destino y el posicionamiento de sus empresas en el mercado turístico. 

Establecer una estrategia colectiva como destino. 

Posicionar la marca “Tierras Altas” en el entorno digital, contribuyendo a consolidar su imagen y 

reputación.  

Incidir en los flujos turísticos utilizando las campañas para potenciar aquellos atractivos más 

interesantes estratégicamente. 

Visibilizar los productos locales apoyando al productor y dinamizando la economía local 

Contribuir a potenciar el consumo de productos Km0 a través del comercio y la restauración 

Contribuir a conservar la cultura y tradiciones a través de los oficios 

 

 
g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres) 
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Mancomunidad de Tierras Altas 

 
Empresas turísticas y de servicios de marketing, ayuntamientos. Asociaciones empresariales, Empresas 
gourmet, Agricultores y ganaderos. 

€30.000,00 

Plan estratégico de marketing del producto “Tierras Altas” y Plan de acción anual. 

Incremento de las ventas turísticas 

Incremento de la rentabilidad de las empresas turísticas 

Especialización del destino y de sus empresas. 

 

Desestacionalizar la demanda potenciando las 

temporadas con menor afluencia. 

Incrementar la competitividad y comercialización de los 

servicios y empresas del destino. 

Incremento de la reputación digital del destino. 

Incremento del consumo de experiencias y contratación 

de servicios en las temporadas estratégicas de las 

campañas. 

Incremento del consumo de los servicios y recursos 

temáticos potenciados en las campañas. 

Puesta en valor de los recursos gastronómicos 

endógenos contribuyendo a la sostenibilidad del 

territorio. 

Incremento de las ventas de los productos locales.  

Apoyar los productos existentes en el territorio. 

Facilitar la promoción de los productos locales. 

Mejora de la rentabilidad de las empresas del territorio. 

Retener población en el territorio. 

h) Actor ejecutor 
 

 
i) Actores implicados 

j) Presupuesto 
 

 

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres) 
 

 
l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres) 
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Plan estratégico de MK (Si/No) 

Revisión de indicadores (Si/No) 

Incremento anual de la demanda del destino (%) 

Revisión e Implementación anual del plan de acción (%) 

Incremento de la rentabilidad de las empresas turísticas (%) 

Incremento del número de habitantes en Tierras Altas/año (%) 

 

Incremento de vistas a la web por campaña (%) 

Aumento de visitas en recursos productos ligados a las campañas (%) 

Incremento de la demanda del destino (%) 

Incremento de afluencia turística por temporadas (%) 

Desestacionalización de la demanda (%) 

Incremento del número de habitantes en Tierras Altas/año (%) 

 

Nº puntos de venta específicos habilitados. 

Nº de acciones de difusión de los productos locales. 

Porcentaje de incremento de las ventas de productos locales. 

Porcentaje de crecimiento del empleo. 

Nº productos existentes en el territorio. 

Nº productos promocionados. 

Incremento de la rentabilidad de las empresas. 
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Plan Integral de Desarrollo Inteligente y Sostenible de Tierras Altas: Anexo 3.1 

Memoria del PSTD Convocatoria Ordinaria 2021 

M.I "TAS Destino Turístico Inteligente y sostenible" Anexo 3.2 y 3.4 

Tierras Altas de Soria: La huella de la Trashumancia. 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 

locales vigentes? 

    NO 

SI 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 

 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de 
la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de 
la CETS, entre otros? 

    NO 

    SI 

 
 
 
 
 
 

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico? 

    NO 

SI 

 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 



ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)

1

acarrion
Imagen colocada



h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)

2

acarrion
Imagen colocada



m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  

3

acarrion
Imagen colocada



ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)

1

acarrion
Imagen colocada



h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)

2

acarrion
Imagen colocada



m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  

3

acarrion
Imagen colocada



ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)

1

acarrion
Imagen colocada



h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)

2

acarrion
Imagen colocada



m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  

3

acarrion
Imagen colocada



ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)

1

acarrion
Imagen colocada



h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)

2

acarrion
Imagen colocada



m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  

3

acarrion
Imagen colocada



ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)

1

acarrion
Imagen colocada



h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)

2

acarrion
Imagen colocada



m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  

3

acarrion
Imagen colocada



1 

 

 

 

Estructuración de la gobernanza y el ente gestor del destino 

1. Constituir el ente gestor del destino como órgano interno de la Mancomunidad integrando una 

representación de agentes implicados en el turismo (administración, empresarios, asociaciones, 

sociedad y personas relevantes), estableciéndose sus mecanismos organizativos: representación, 

comisiones, participación, periodicidad de reunión, capacidad de adoptar acuerdos vinculantes, etc. 

2. Establecer sistemas internos de gestión, así como asignación de responsabilidades y reparto de 

tareas. El ente gestor diseñará un plan estratégico integral del destino que abarque toda la cadena de 

valor: gobernanza, gestión, planificación, desarrollo y promoción de productos, mantenimiento de 

recursos y servicios, marketing y comercialización, así como mecanismos de seguimiento y control. 

3. Dotar al destino de personal técnico cualificado (oficina técnica) que desarrolle la gerencia del Plan, 

establezca las líneas de coordinación con los actores involucrados y desarrolle la gestión operativa. 

 

Realizando una priorización en la recuperación de edificios para un uso turístico según su aportación 

a los objetivos del Plan. Se establecerá para cada uno de ellos las fórmulas óptimas de 

mantenimiento y explotación.  

Habilitando infraestructuras públicas para desarrollar servicios y actividades turísticas por el sector 

privado. Para ello se llevarán a cabo diferentes convocatorias en las que se definirán unos requisitos 

mínimos exigibles a los emprendedores, en cuanto a horarios de atención, servicios mínimos etc. Se 

establecerá un procedimiento de selección de emprendedores para estos espacios públicos y se 

establecerá un sistema de explotación de estos inmuebles. 

El presupuesto para rehabilitación de estos edificios se podrá obtener por diferentes vías; bien por 

fondos propios de la Mancomunidad, bien solicitando ayudas a través de las diferentes líneas 

habilitadas por las Administraciones Públicas. 

La participación de diferentes agentes en el desarrollo turístico de los territorios (Administraciones, 

Públicas, Empresas, Asociaciones, Grupos de Acción Local, Universidades y otras entidades educativas, 

etc.) hacen necesario implementar un sistema de Gobernanza capaz de realizar la estructuración y 

gestión turística del destino: inteligencia, planificación, información y dinamización del destino. 

Además, la gestión de los diferentes proyectos e inversiones, como es este Plan, hacen necesario la 

creación de este Ente Gestor. 

 

Completar el estudio de reconstrucción y recuperación de edificios vacíos, para alinearlo con el 

producto turístico. 

Incrementar la oferta de servicios turísticos profesionalizados y adaptados a la demanda de los 

turistas. 

Asentar población en el territorio. 

ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación: 

a) Número de la actuación 

 
b) Eje programático 

 
c) Título de la actuación 

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad) 

 
e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres) 

 

 
f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650 

caracteres) 
 

1ª, 2ª y 3ª ANUALIDAD 

Competitividad 

22 
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Involucrar a los actores y la población en la toma de decisiones del turismo. 

Concienciar de las oportunidades del turismo sostenible en el desarrollo integral del medio rural 

Dotar al gestor de medios y herramientas para la planificación y gestión. 

 

Alinear la oferta de alojamiento y servicios integrada en el producto turístico con el volumen de 

demanda que se espera durante y tras el desarrollo del plan. 

 
g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres) 
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Mancomunidad de Tierras Altas 

 
Todos los actores del territorio: Administraciones, Empresas, Asociaciones, Sociedad, Arquitecto de la 
mancomunidad, Ayuntamientos, Propietarios de los inmuebles. 

€150.000,00 

Creación del órgano gestor del destino y su sistema de funcionamiento. 

Elaboración del Plan Estratégico del destino. 

Creación de la oficina técnica del destino a través de la contratación de personal. 

Realizar una gestión eficiente y consistente del destino turístico de acuerdo al plan y con proyección a 

largo plazo. 

 

Incrementar y diversificar la oferta de servicios de alojamiento y gastronomía en el territorio. 

Fomentar el emprendimiento. Aumento del empleo y por tanto freno a la despoblación. 

Atraer y asentar población en el territorio.  

Realizar una gestión sostenible de los edificios y patrimonio de Tierras Altas. 

Creación del Órgano de Gobernanza 

Nº de técnicos contratados 

Elaboración del Plan Estratégico 

Disponer de un sistema de indicadores y análisis de todos los indicadores 
 
Inmuebles habilitados para emprendimiento turístico (Nº) 
Incremento anual de las plazas de hostelería habilitadas (Si/No) 
Incremento anual de la rentabilidad de las empresas turísticas (%) 
Inmuebles públicos adjudicados para explotación turística (Nº) 
Incremento anual del tiempo de estancia media del turista (%) 
Incremento del número de habitantes en Tierras Altas/año (%) 

h) Actor ejecutor 
 

 
i) Actores implicados 

j) Presupuesto 
 

 

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres) 
 

 
l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres) 
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Plan Integral de Desarrollo Inteligente y Sostenible de Tierras Altas: Anexo 3.1 

Memoria del PSTD Convocatoria Ordinaria 2021 Anexo 3.1 

Programa "Rehabitare" de Junta de Castilla y León 

Subvenciones para EEL 

La actuación está orientada constitución de la gobernanza del destino, lo que contribuirá a la 

certificación de Destino Turístico Inteligente. 

Dentro de la gobernanza del destino están incluidos todos los procesos de desarrollo del 

producto turístico de Tierras Altas y la conexión con otros productos de entidad superior. 

Tierras Altas de Soria: La huella de la Trashumancia. 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 

locales vigentes? 

    NO 

SI 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 

 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de 
la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de 
la CETS, entre otros? 

    NO 

SI 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
 

 
o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 

turístico? 

    NO 

SI 

 

Si ha respondido afirmativamente, explique brevemente cuales (máx. 200 caracteres) 
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