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Técnico de uso público

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 

l’Obac



Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

Situación

Red de Parques Naturales de la 

Diputación de Barcelona:

•12 espacios naturales protegidos

PNSLMO
13.697,78 ha

Plan especial de protección del 

medio físico y del paisaje, 1972

Declaración parque natural, 1987



El Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

Diagnosis del territorio

12 municipios.
•Terrassa (200.000 hab)
•Rocafort (34 hab)

Hiperfrecuentación zona central. 
Estenalles – la Mola. Monasterio 
románico s. XI, principales 
cumbres.

Zonas donde aplicar políticas de 
desarrollo: ambiente rural de la 
parte norte, un turismo incipiente.

Pero también se debía dar un 
impulso y dinamismo en otras 
zonas.

Tinas/
lagares.
Patrimonio
preindustrial



12 entidades/empresas firman la 
carta de compromiso con la CETS

La CETS en Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

Ámbito de actuación de la CETS:
•39.946 ha.

Grupo de trabajo: (15 asistentes)

•Consorcios de turismo/ayuntamientos
•Turismo de la Diputación
•Excursionistas: CET
•Universidades: UAB y UB
•Sindicato de campesinos: Unió de Pagesos

Foro permanente y Comisión Consultiva
(40 asistentes)

Buena acogida por parte de las empresas 

turísticas y entidades cívicas



Inicialmente, 60 actuaciones.

ADDENDA: Se presentó al Foro Permanente para su aprobación.

7 actuaciones susceptibles de ser modificadas. 
Sólo el título para concretar más
Revisión de presupuesto/responsables
Revisión de la descripción

4 actuaciones nuevas.
Parc a taula
Plan de accesibilidad para áreas naturales protegidas
Evaluación de la gestión ambiental al parque
Desglose de 1 actuación en 2 (sector universitario)

Actualmente, 64 actuaciones en el Plan de Acción 2011-2015

La CETS en Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

Actuaciones para el dinamismo del territorio

Año 2015--> Año de renovación de la I fase en Sant Llorenç del Munt i l’Obac--> 
Elaboración de un nuevo Programa de actuaciones 



La CETS en Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

Actuaciones para el dinamismo del territorio

Código de colores, para mejorar el seguimiento del Plan de Acción
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9
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La CETS en Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

Actuaciones relevantes

15 de mayo 

Jornada para empresarios turísticos de 
PN Sant Llorenç del Munt i l’Obac

y PN Montseny.

Experiencia II fase CETS a través 
de empresas de PN Zona Volcànica de la Garrotxa y 

PN Delta de l’Ebre.

- II FASE CETS: 

�Jornada de preparación de la II fase, para empresas.  

�Reunión grupo de trabajo 15/11/2012: se informó de la II fase de la CETS.

�Reunión foro permanente 23/05/2013: se acordó que en el próximo foro se pediría 
formalmente, por votación, la adhesión de las empresas a la II fase (si el quórum de 
empresas es suficiente).



La CETS en Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

Actuaciones para el dinamismo del territorio

- Propuesta de proyecto común SICTED-CETS

•SICTED: Es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por 
el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), que trabaja con empresas/servicios turísticos de hasta 30 oficios 
diferentes, con el objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista. 
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Inicial: AJC
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Revisió CETS

Formació
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Cuadro-resumen de las sesiones de formación SICTED-CETS

SICTED - CETS



23 empresas inicialmente interesadas

17 empresas que han participado en el proceso de implantación CETS-SICTED

Finalmente 14 empresas obtienen la acreditación de la II fase CETS

�3 ÁREAS DE RECREO: AE riera de Nespres, AE Arenes y AE torrent de 
l’Escaiola

�4 RESTAURANTES: La Muntanyeta; La Pastora; Cal Carter y Can Vinyers

�2 ALOJAMIENTOS: Cal Carter y hotel Don Cándido

�1 PRODUCTOR: Molí del Mig

�4 EMPRESAS D’EA/GUÍAS: Rossinyol Nou; Arqueolític; Emocions y CIMA

6 bajas, los principales argumentos
son: falta de tiempo debido a
exceso de trabajo e incompatibilidad
con los requisitos de acceso

3 establecimientos que provisionalmente 
no pasaran la II fase hasta el complimiento
de las actuaciones i compromisos que 
Se les pide para poder adherirse a esta
fase

II fase CETS. Resumen número empresas



Para más información:

p.santllorenc.cets@diba.cat

http://parcs.diba.cat/web/santllorenc/cets

MUCHAS GRACIAS!


