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El 98% del territorio de la Comunidad de
Castilla y León es rural y sus poblaciones están sufrien-
do, en general, un rápido proceso de envejecimiento y
despoblación. Con el fin de afrontar esta situación, se
están buscando fórmulas y modelos que permitan incre-
mentar la calidad de vida en el medio rural de nuestra
Comunidad, de forma que se asegure el bienestar de sus
poblaciones y se evite el abandono progresivo de nuestros
pueblos.
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INTRODUCCIÓN: 
PROGRAMA PARQUES 
NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

Antecedentes Generales  
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Tipología de Términos Municipales

Índice de Envejecimiento

Densidad de Población



3

Una buena parte del medio rural castellano y
leonés está caracterizado por disponer de unos valores de
primer orden: los relacionados con su entorno natural.
Esos valores, que en general constituyen el Patrimonio
Natural de la Comunidad, pueden ser la base sobre la
que se construya un modelo de desarrollo que permita
alcanzar los objetivos planteados.

Los territorios que han llegado a nuestros días
en un buen estado de conservación de los paisajes, eco-
sistemas y recursos naturales en general, gracias a su
buen uso por parte de las poblaciones de las distintas
zonas, están englobados en la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León. Este hecho por una parte
significa la puesta en marcha de medidas que aseguren
el mantenimiento y conservación de nuestro importante
Patrimonio Natural y por otra parte confiere a esos te-
rritorios un atractivo especial que entre todos tenemos
la obligación de poner en valor. 

Pero no es la Naturaleza el único recurso de las
poblaciones incorporadas en la Red de Espacios
Naturales, sino que con estos recursos conviven magnífi-
cos ejemplos del Patrimonio Cultural, formas de vida
olvidadas en otros lugares, tradiciones, costumbres,
actividades, etc.

El Programa Parques Naturales de Castilla y
León pretende definir una fórmula imaginativa y global 

Bases del Programa Parques
Naturales de Castilla y León

que, basándose en la puesta en valor de todos los recur-
sos disponibles en cada uno de los municipios englobados
en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, per-
mita impulsar el desarrollo socioeconómico de sus pobla-
ciones. Este funcionamiento en Red, en la que están
incorporados una gran cantidad de municipios y de
poblaciones, puede constituirse en el factor fundamental
que asegure el éxito de cuantas iniciativas se pongan en
marcha.
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Fases de Desarrollo del 
Programa Parques Naturales 

de Castilla y León

3º Proceso de participación pública. 
Entendiendo que quien mejor conoce las potencialidades, 
virtudes y problemas de un territorio es su población, se 
puso en marcha un proceso de participación para difundir
el Programa, conocer las ideas e inquietudes de los habi-
tantes de los Municipios implicados, detectar posibili-
dades, y refrendar y completar el inventario realizado. 
Durante los meses de febrero, abril y mayo se celebró una
reunión en cada uno de los Espacios Naturales incorpora-
dos al Programa, a la que asistieron, en torno a su Junta
Rectora, los representantes de los principales sectores sig-
nificativos, de forma que se consiguieron los puntos de
vista suficientes en relación a las características y cir-
cunstancias de la población de cada Espacio Natural. Las
reuniones fueron totalmente abiertas al público.

4º Definición del Programa Global para la Red
de Espacios Naturales de Castilla y León.
En las reuniones mantenidas con los representantes
locales de los sectores significativos de los municipios de
cada uno de los Espacios Naturales, se ha contrastado y
completado la información recopilada previamente. Todos
estos datos servirán para la redacción de un Programa
Global  para la Red de Espacios Naturales, en el que se
definirán las propuestas y actuaciones concretas definidas
para lograr los objetivos planteados por el Programa.

5º Programas Operativos. 
Por último se redactarán los programas adecuados para la
puesta en marcha del Programa Global, que permitirán la
valoración y planificación de las distintas acciones
definidas en el proceso y facilitarán la participación orde-
nada y efectiva de los distintos agentes implicados.

1º Inventario de servicios, recursos y activi-
dades de los municipios incluidos en la REN. 
Se han analizado un total de 536 núcleos de población de
175 municipios, incluidos en 17 Espacios Naturales de la
Red. La recopilación de información de las más de 1.000
cuestiones planteadas se ha llevado a cabo mediante un
trabajo de campo, que ha sido contrastado y completado
con fuentes oficiales (Consejería de Fomento, Consejería
de Educación y Cultura, Consejería de Presidencia, INE,
INEM...) y del cual ha resultado un inventario de un total
de 835 actividades desarrolladas en los municipios estu-
diados y 5.049 recursos de diversa índole. Con el objeto de
completar la información, se han realizado un total de
653 encuestas entre la población general de esos munici-
pios.

2º Redacción del documento de situación. 
Basado en la información recopilada sobre cada uno de los
Espacios Naturales incorporados al Programa, se ha ela-
borado un documento -"Borrador del Libro del Parque"-,
en el que se han plasmado los datos más significativos que
permiten entender la situación de partida de cada uno de
los 17 Espacios: su población, sus recursos, sus activi-
dades, sus potencialidades… El territorio estudiado en
cada uno de los Espacios corresponde al conjunto ENP +
ZIS.
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LA RESERVA NATURAL DE
RIBERAS DE CASTRONUÑO-
VEGA DEL DUERO 
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Riberas de Castronuño-
Vega del Duero:  

Un Territorio Protegido

Riberas de Castronuño-Vega del Duero es un territorio
que, atendiendo a sus importantes valores naturales y
ecológicos mereció su declaración como Reserva Natural
(Ley 6/02, de 11 de abril). El Programa Parques
Naturales pretende apoyarse en esa distinción para
impulsar el desarrollo socioeconómico de las poblaciones
de la Reserva, de forma coordinada y compatible con las
tareas que aseguren la conservación de los valores de la
Reserva Natural.
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La Reserva Natural:
Comunicaciones y Accesos
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Reserva Natural de Riberas de
Castronuño-Vega del Duero: 

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAISAJE
Se caracteriza este Espacio por la determinante

acción erosiva que ha ejercido la red fluvial, representa-
da por el río Duero y su red de afluentes, durante el
período cuaternario. Hay que destacar el gran meandro
en forma de "V" que describe el Duero a su paso por el
término municipal de Castronuño, encajado en la llanura
aluvial, que responde a una forma de equilibrio fluvial
entre los fenómenos de erosión y sedimentación.

VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA 
En la Reserva predominan los llamados bosques

galería, que crecen a lo largo de las riberas de los cursos
fluviales, como las alamedas y las olmedas. Cabe destacar
asimismo la presencia de comunidades vegetales acuáticas,
como el carrizal, y, a mayor distancia del río, encinares,
pinares, tomillares y retamares.
Se han inventariado 189 especies de aves, 24 de mamífe-
ros, 10 de reptiles, 5 de anfibios y 9 de peces. De entre las
aves, cerca de 60 especies son acuáticas, y utilizan la
Reserva para reproducirse, invernar o descansar durante
sus migraciones. Entre ellas destacan el martinete, las
garzas real e imperial y el aguilucho lagunero.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Presenta este Espacio unas cualidades estéticas

destacadas, determinadas por los contrastes paisajísti-
cos: masas de chopos - agua, cultivos herbáceos -
leñosos, vegetación caducifolia - perennifolia, verticali-
dad de las areniscas del resalte - horizontalidad de los
terrenos aluviales, chopos - encinas, carrizal - agua, etc.
Además, fue declarado ZEPA (Zona Especial de
Protección para Aves) en 1991, al cumplir para el mar-
tinete y el aguilucho lagunero los criterios de selección
establecidos por la Comisión de las Comunidades
Europeas, lo cual prueba la importancia de esta Reserva
para la conservación de la biodiversidad a nivel europeo.
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Reserva Natural de Riberas de
Castronuño-Vega del Duero:

Análisis Demográfico

Todos los datos reflejados en estas gráficas y en
sus análisis correspondientes, así como los de las páginas
posteriores, se refieren al conjunto ENP+ZIS.
Los municipios del ENP han presentado una evolución
demográfica bastante favorable.

Durante la primera mitad del siglo XX se obser-
va una dinámica de crecimiento continuado. Desde 1900
hasta 1950, la población aumenta un 17%, mientras en
el conjunto provincial y regional, el crecimiento es del
25%.

A partir de 1950 los municipios incluidos en el
ENP mantienen, a diferencia de otros ámbitos rurales,
una trayectoria ascendente, con un período de
estancamiento en la década de los 60 y cierta regresión
en los 70. 

El máximo demográfico se alcanza en el último
recuento censal, con un incremento del 26 % respecto a
principios de siglo, lejos del experimentado por la provin-
cia (80%), pero por encima del regional (7%). 

La curva trazada en el gráfico representa,
aunque atenuada, la trayectoria experimentada por un
municipio, Tordesillas, cuya población se ha duplicado en
este período. Mientras, la evolución en los otros tres
municipios (Castronuño, Pollos y Torrecilla de la
Abadesa) es equiparable a la experimentada por otros
ámbitos rurales de la región, con pérdidas de población
de entre el 40 y el 60%.

En cuanto a la variación de la población por 
grupos de edad, se observa una trayectoria general hacia 

un creciente envejecimiento demográfico. Así, se consta-
ta un descenso generalizado entre los menores de 15
años. Y en cuanto a los adultos, el retroceso es genera-
lizado, salvo en Tordesillas, donde aumenta su número.
El único grupo de edad que ha registrado incrementos de
efectivos en todas las categorías de municipios ha sido el 
de las personas mayores.

En resumen, la desigual evolución de los distintos
grupos de edad en función del tamaño de los municipios
ratifica la existencia de dinámicas socio-demográficas
completamente diferenciadas en unos y otros, por lo que el
tipo de aproximación a unas u otras problemáticas debe
hacerse, necesariamente, bajo ópticas distintas.

Evolución de la Población



buenas comunicaciones con Valladolid, Tordesillas forma
parte, precisamente por estar ubicado en un crucial nudo
de comunicaciones por carretera, de uno de los princi-
pales "ejes de dinamismo" a escala regional. Por ello las
consideraciones referidas a la distribución de la
población y la superficie en función del tamaño de los
municipios deben realizarse, en este caso, desde una
óptica distinta.

Uno de los aspectos fundamentales de esta 
perspectiva de análisis es el alcance que presenta esa
difusión de "efectos dinamizadores" a partir de
Valladolid, principal centro demográfico, económico e
incluso político de la Comunidad Autónoma.

En cuanto al tipo de municipios que integran el
ENP, se observa una distribución que no reproduce los
rasgos observados en otros espacios de la REN de
Castilla y León.

De los cuatro municipios estudiados, cada uno
se inserta en una de las categorías que hemos distingui-
do.

El menor de todos ellos, Torrecilla de la
Abadesa, no alcanza los 500 habitantes, que suponen
apenas el 3'3% de los efectivos estudiados, y ocupa un
7,9% de la  superficie objeto del presente estudio.

En el intervalo inmediatamente superior se
encuentra Pollos, de mayor entidad poblacional y que
alberga al 7,4% de la población y ocupa una superficie
del 14,6%. 

Rasgos no muy distintos presenta Castronuño, al
que pertenece el 10,7% de la población y más de un ter-
cio (36'2%) de la superficie. En él se deja sentir más
claramente esa mayor entidad demográfica, que le per-
mite mantener un mayor número de servicios y activi-
dades. 

Tordesillas, con más de 8.000 residentes, con-
centra más de las tres cuartas partes de la población (el
78,5%) en algo menos de la mitad de la superficie estu-
diada (el 41,4%).  Más allá de ser un "centro de referen-
cia" en un contexto rural, diluido por la proximidad y las 
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Reserva Natural de Riberas de
Castronuño-Vega del Duero:

Análisis Demográfico

Distribución de Superficies 
y de Población



Reserva Natural de Riberas de
Castronuño-Vega del Duero:

Análisis Demográfico

Se observa una estructura por edades en la que
el grado de transformación resulta similar al registrado
en el contexto provincial, e incluso menor que a nivel
regional.

Puede apreciarse cierto grado de envejecimien-
to, aunque el grupo de ancianos no se configura como el
más numeroso, y un déficit de población adulta-madura,
especialmente en los tramos de 50 a 64 años.

El grupo más numeroso aparece conformado
por los adultos-jóvenes, así como por los que se encuen-
tran en las edades centrales de su vida, que aparecen
reflejados gráficamente en el sector más ancho de la
pirámide, entre los 20 y 45 años.

Podemos afirmar que la población de los
municipios analizados presenta unas estructuras por
edad con rasgos demográficos que se aproximan a las de
ámbitos urbanos y se desmarcan claramente de lo que
sucede en el espacio rural castellano y leonés, pues sus
niveles de envejecimiento son bastante menores.

La estructura por edades de este ENP es muy
similar a la registrada en Valladolid, la provincia menos
envejecida de toda la Comunidad Autónoma.
La edad media de estos cuatro municipios (40,7) rebaja
aproximadamente en tres años el valor regional y está en
torno a medio año por debajo del valor calculado para
toda la provincia (41,21). 

En cualquier caso, es necesario poner de mani-
fiesto la “dualidad estructural” existente en el espacio
estudiado. Por un lado se encuentra Tordesillas, que pre-
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Pirámide de Población

senta rasgos demográficos diferenciados con respecto a
los ambientes rurales tipo, con abundante población
joven, Índice de Envejecimiento inferior a 1, Tasa de
Vejez por debajo del 15% y edades media y mediana que
no alcanzan los 39 años. Y por el otro las restantes tres
circunscripciones, con rasgos típicamente rurales: la ter-
cera Edad supone casi un tercio de la población total, y 
su número casi triplica al de niños y adolescentes, con un
Índice de Envejecimiento de 2,92 y edades media y mediana

superiores en aproximadamente 9 años a las consignadas
para Tordesillas. Estos tres municipios presentan por tanto
grandes dificultades para llevar a cabo una recuperaciónde-
mográfica a partir únicamente de sus propios efectivos.
Por todo ello, cualquier conclusión extraída al respecto de
la pirámide de población debe tener en cuenta esta duali-
dad, y tratar Tordesillas y los otros tres municipios como
entidades muy diferenciadas.



Reserva Natural de Riberas de
Castronuño-Vega del Duero:

Análisis Demográfico

El espacio estudiado presenta un carácter
mucho menos agrario que el conjunto de los municipios
incluidos en la REN, y sólo un 17,6% de la población
ocupada se dedica a la agricultura. 

El sector industrial, sin adquirir una alta signifi-
cación en esta comarca, se configura como el segundo en
importancia y en él se ocupan casi un quinto de los resi-
dentes (el 19,1%). 

Por su parte, el sector de la construcción
(16,4%), se sitúa en unos valores sensiblemente más
altos que los registrados a nivel provincial y regional
(10,1% y 11,2% respectivamente).

El sector servicios es el que mayor porcentaje de
ocupación presenta, con un 46,9% de la población ocu-
pada. En este aspecto la población estudiada se diferen-
cia poco de los marcos territoriales más amplios en los
que se inscribe, pues según los datos disponibles, un
46,9% de los ocupados lo estaba en los servicios, mien-
tras que esa proporción asciende al 51,4% en Castilla y
León y al 53,4% en Valladolid. El marco con respecto al
que se detecta una mayor diferenciación es, sin duda, el
correspondiente a la REN de Castilla y León, donde
dicho indicador se sitúa en un 38%.

La población inactiva en los municipios del ENP
suma un total de 4.057 personas, cifra que representa el
40% de la población censada. 

Los jubilados constituyen el 34,3% del total de
población inactiva, algo más que en los conjuntos provin-
cial y regional, ambos con valores próximos al 40%.
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Análisis de Ocupación

De todos modos, el grupo más numeroso lo cons-
tituyen las "amas de casa", que suponen más de la mitad de los
inactivos residentes en este espacio (el 50,3%). 

Sin embargo, existen importantes diferencias entre
los municipios que integran este Espacio. Así, Tordesillas pre-
senta unas estructuras socio-económicas mucho más evolu-
cionadas, con valores inferiores en el sector primario a los del
conjunto regional, próximos a los registrados en Valladolid. Y
son más importantes los sectores d industria y servicio, en los
que se incluyen más de los dos tercios de la población ocupa-
da. Y en los otros tres municipios, por el contrario, las estruc-
turas socioeconómicas están más en consonancia con las de
otros ámbitos rurales: la agricultura es el sector más impor-
tante, por encima del sector servicios, e incluye como mínimo
a un tercio de la población. En cualquier caso, en estos tres
municipios la industria y la construcción tienen mayor impor-
tancia que en el común de los municipios de la REN."



Reserva Natural de Riberas de
Castronuño-Vega del Duero:

Análisis Demográfico

sadísimo desequilibrio por sexos ya que las mujeres 
paradas de esta edad son más del doble que los hombres
en la misma situación. Esto plantea bien a las claras las
mayores dificultades que encuentran las mujeres a la hora
de acceder a un puesto de trabajo; una situación que,
estando absolutamente generalizada en toda la región y en
todo el país, parece acentuarse en esta comarca.

En el grupo de parados mayores de 45 años
existe mayor igualdad entre uno y otro sexo. 
En definitiva, se constata la existencia de unos niveles de
paro relativamente importantes que, por otra parte, no
son exclusivos de esta área sino que se producen a nivel
general de la región, pudiendo incluso atenuarse en estos
municipios si la "difusión de los dinamismos" a partir de la
capital regional se aprovecha convenientemente.

La disponibilidad fragmentaria de datos no per-
mite sacar muchas conclusiones sobre las cuestiones
referidas al paro, aunque conviene hacer algunas refle-
xiones.

En primer lugar, la proporción de parados por
sectores económicos guarda una cierta relación con la
importancia de éstos. Llama la atención el porcentaje de
parados del sector agrario, el 8,3%, en sintonía con la
importancia relativa que tiene la población ocupada en
esta actividad. 

Los servicios son, con mucha diferencia, el sector
que presenta un mayor número de desocupados, seguido
del sector industrial y del sector de la construcción.  

Por último, el porcentaje de parados en busca de
su primer trabajo (15,6%) es inferior al que se da en los
conjuntos provincial (20,5%) y regional (22%).

En cuanto a los datos de parados por sexo y edad
sólo podemos formular algunas ideas muy generales, al no
poder calcular las Tasas de Paro atendiendo a estos crite-
rios.

Destaca la cuantía relativamente escasa de los
parados menores de 25 años; sin embargo, hemos de tener
en cuenta que los activos de este grupo son muy poco
numerosos, toda vez que gran parte la población entre 16
y 25 años son "inactivos", al figurar como estudiantes. 

En las edades centrales, 25 a 44 años, aparece
una mayor cantidad de desempleados. Se percibe un acu-
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Análisis del Paro



Reserva Natural de Riberas de
Castronuño-Vega del Duero:

Inventario de Recursos
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Mapa General





Reserva Natural de
Riberas de Castronuño-

Vega del Duero:
Inventario de Recursos

Recursos Culturales 
y Educativos
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Recursos Agroalimentarios

CASTRONUÑO
Asociación de agricultores y ganaderos de Castronuño
y anejos
Principales actividades primarias: agricultura de
regadío y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: dulces típicos (pitisus y
mollete), queso artesano Hermar (cincho de plata
2002)
Raza autóctona ganadera de ovino Oveja Castellana
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

POLLOS
Asociación  de agricultores y ganaderos de Pollos
Principales actividades primarias: agricultura de
regadío y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: queso artesano Cañarejal
(cincho de oro 2002)
Raza autóctona ganadera de ovino Oveja Castellana
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

TORDESILLAS
Asociación de agricultores y ganaderos de Villavieja
del Cerro
Principales actividades primarias: agricultura de
regadío y ganadería extensiva
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

TORRECILLA DE LA ABADESA
Asociación de agricultores y ganaderos de Torrecilla
de la Abadesa
Principales actividades primarias: agricultura de
regadío y ganadería extensiva

Asociación Tordesillana de Caballistas
Banda de música de Tordesillas
Calzado artesano
Campo de tiro de Tordesillas
Casa del Tratado de Tordesillas (BIC)
Centro de desarrollo rural La Vega
Centro de Iniciativa del Turismo de Tordesillas
Centro Didáctico del Encaje de Castilla y León
Comunidad cultural comunera
Concejo abierto  de Dulzaineros
Conjunto artístico de la Plaza Mayor
Convento del Carmelo
Convento de San Francisco 
Convento de Santa Clara (BIC)
Colegio Público Pedro I
Cursos de natación infantil
Cursos de natación para adultos
Encuentro nacional de Seat 600
Encuentro Tordesillas ciudad motera (fecha de
celebración 2º fin de semana de enero)
Ermita de las Angustias
Ermita de Nuestra Señora de la Peña
Ermita de San Vicente
Escuela de Dulzaineros y Redoblantes La Besana
Exposición permanente de Grandes Miniaturas
Fiesta de los Gallos de San Vicente (fecha de
celebración 22/01)
Fiesta de San Isidro (fecha de celebración 15/05)
Fiestas de la Virgen de la Peña y Toro de la Vega
(fecha de celebración 8/09).Declarada de Interés
Turístico Regional
Grupo de baile clásico español Felix
Grupo de teatro Pandora
Grupo filatélico y de coleccionismo de Tordesillas
Hospital Mater Dei
Instituto de Educación Secundaria  Juana I de
Castilla
Iglesia de San Antolín (BIC)
Iglesia de San Juan
Iglesia de San Pedro
Iglesia de Santa María
Iglesia de Santiago
Instituto de FP de Tordesillas
Junta local de Semana Santa de Tordesillas
Mercado de la Edad Media (fecha de celebración
primer fin de semana de octubre)
Muralla

Aceña Zafagrilla
Agrupación de Pandas de Tordesillas
AA Colegio Comarcal de EGB de Tordesillas
APA de la sección de Formación Profesional del
Instituto Educación Secundaria Juana I  
APA del Centro de Guardería Infantil Peter Pan
APA del Instituto de FP Río Duero de Tordesillas
APA Instituto de Educación Secundaria Juana I
APA Virgen del Guía del Colegio Comarcal Mixto
Divina Providencia
Artesanía alfarera
Artesanía de la madera
Artesanía del mimbre
Artesanía en cuero
Artesanía en metal
Asociación ciudadana Círculo de Obreros
Tordesillanos
Asociación ciudadana Los Piratas del 600
Asociación cultural Antaño
Asociación cultural Concejos Castellanos
Asociación cultural de Amigos de Tordesillas
Asociación cultural de jóvenes Tordesillanos
Asociación cultural deportiva Blanquivioleta de
Tordesillas
Asociación cultural El Realejo
Asociación cultural La Senda
Asociación cultural taurina Roberto Rubio
Asociación cultural Tord-Plant
Asociación cultural Valdearcos
Asociación de amigos de las Motos Históricas de 
Tordesillas
Asociación de caballeros de Tordesillas Real
Monasterio de Santa Clara
Asociación de jubilados y pensionistas Sanfeyni
Asociación de minusválidos comarcal de Tordesillas
Asociación de vecinos El Montico
Asociación de vecinos Plaza Mayor de Tordesillas
Asociación de vecinos Santa María de Tordesillas
Asociación europea de estudios sobre exploraciones y
descubrimientos geográficos
Asociación juvenil de Medio Ambiente La Cirigueña
Asociación juvenil Ideas jóvenes
Asociación local de pensionistas y jubilados Nuestra
Señora de la Concepción de Tordesillas
Asociación promotora de encajeros de la región de 
Castilla y León
Asociación Tordesillana de Avicultura Artística

Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares
Viñedos

CASTRONUÑO
APA del Colegio Público Comarcal Gran Florida del
Duero
Asociación  de mujeres La Peregrina
Asociación cultural Vehega
Asociación cultural El Palillo
Asociación de pensionistas y jubilados San Blas
Biblioteca Municipal
Cintas de los Quintos
Centro Rural Agrupado Florida del Duero
Educación en informática para adultos
Encuentro de caballistas en la Dehesa de Carmona
Fiesta de folklore del Domingo Gordo
Fiesta de San Blas (fecha de celebración 3/02)
Fiestas de San Miguel (fecha de celebración 28/09-
2/10)
Iglesia de Santa María del Castillo (BIC)
Peña gallística La Espuela Castellana
Peña taurina Raúl Zorita

POLLOS
Asociación cultural La Josa
Asociación de desarrollo rural La Bazanca
Asociación de jubilados y pensionistas La Bazanca
Asociación musical San Nicolás de Bari
Escuela de adultos
Escuela de música
Fiesta de Santa Bárbara (fecha de celebración 5/12)
Fiestas de la Virgen y San Roque (fecha de
celebración 15/08-18/08)
Iglesia Parroquial de Pollos
Peña blanquivioleta Edú
Salón de actos

TORDESILLAS
Aceña Aslúa
Aceña de la Peña
Aceña Moraleja
Aceña Postigo
Aceña So la Puente
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Museo de la Iglesia de San Antolín
Museo del Real Monasterio de Santa Clara
Museo del Tratado de Tordesillas
Peña blaugrana de Tordesillas
Plataforma ciudadana de Tordesillas
Premios Manojo. Concurso nacional de vinos de
bodegas cooperativas (fecha de celebración primera
quincena de junio)
Publicación local La Senda
Puente medieval
Radio club cultural de Tordesillas
Real Monasterio de Santa Clara
Restauración de órganos
Reunión de motos históricas (un fin de semana de
mayo)
Semana Santa. Declarada de Interés Turístico
Regional
Seminario hispano-luso de filología medieval
Seminario iberoamericano de matemáticas
Seminario iberoamericano de descubrimientos y
cartografía
Sociedad recreativa cultural El turrón de Tordesillas
Sociedad recreativa cultural La Panera
Sociedad Tordesillana de cazadores
Villa de Tordesillas (BIC)

TORRECILLA DE LA ABADESA
Asociación  cultural Abadesa
Asociación cultural Torrecilla
Chozos
Cursos extraescolares de natación
Ermita Humilladero
Fiesta de San Esteban (fecha de celebración 26/12)
Fiestas de San Antonio (fecha de celebración 12/08-
16/08)
Iglesia de San Esteban Protomártir
Salón de cine

CASTRONUÑO
Colada de la Barca
Coto de caza de Cartago de Arriba
Coto de caza de Cubillas Norte
Coto de caza de Cubillas sur
Coto de caza de Dehesa Carmona
Coto de caza de Dehesa Cartago
Coto de caza de Feroes
Coto de caza de La Rinconada
Coto de caza de San Miguel
Coto de caza de Torre-Duero
Coto de caza de Venga Grande
Coto de caza de Villa Esperanza
Embalse de San José
Escenario deportivo social de pesca Embalse de San
José
Vista panorámica Casas del Gurugú
Vista panorámica del Encinar de Cartago

POLLOS
Alamedas del Trabancos
Arroyo de Valdecabra
Coto de caza de Pollos
Monte de utilidad pública: Prado de la Alegría,
superficie total catalogada: 45 ha
Monte de utilidad pública: Riberas de Pollos,
superficie total catalogada: 70 ha
Vista panorámica Cuesta del Cimbrón

TORDESILLAS
Coto de caza de El Cerro
Coto de caza de La Peña
Coto de caza de La Vega
Coto de caza de San Isidro
Coto de caza de San Miguel del Pino
Coto de caza de Tordesillas
Monte de utilidad pública: Navales, Molinillo y La
Reguera, superficie total catalogada: 220 ha
Monte de utilidad pública: Riberas de San Juan de la
Guarda, superficie total catalogada: 17 ha
Monte de utilidad pública: La Vega y Zapardiel,
superficie total catalogada: 512 ha
Riberas del río Duero
Vista panorámica de Cuesta Carracastro

TORRECILLA DE LA ABADESA
Coto de caza de Torrecillas
Monte de utilidad pública: Riberas de Torrecilla,
superficie total catalogada: 17 ha
Pinar

Pensión Rancho Grande  (17 plazas)
Picadero de caballos La Payela
Restaurante Avenida
Restaurante Bastida
Restaurante casero el Montico
Restaurante Don Sancho
Restaurante Doña Carmen
Restaurante El Cruce
Restaurante El Torreón
Restaurante Figón
Restaurante Galván
Restaurante Horno de asar Los Duques
Restaurante Juarez
Restaurante Los Castillos
Restaurante Los Toreros
Restaurante Mesón San Antolín
Restaurante Palacio del Corregidor
Restaurante Pozo de la Nieve 
Restaurante Rancho Grande
Restaurante Rancho Grande 2
Restaurante Torresilano
Restaurante Viky
Sendero Ruta de la Peña
Sendero Ruta de las Aceñas

TORRECILLA DE LA ABADESA
Piscina municipal

Recursos de la Naturaleza

Recursos Turísticos

CASTRONUÑO
Albergue (en proyecto)
Casa de la Reserva
Mirador de la Arruzafa
Mirador de la Muela
Mirador del Pinar
Pensión Pepe (11 plazas)
Restaurante Casa Pepe
Restaurante asador (en proyecto)
Senda homologada de gran recorrido

TORDESILLAS
Área recreativa Valdegalindo
Camping El Astral (561 plazas)
Empresa de multiaventura ESTYC.Coop
Hostal Doña Carmen (26 plazas)
Hostal El Pardo (17 plazas)
Hostal El Torreón (14 plazas)
Hostal Juan Manuel (48 plazas)
Hostal Lorenzo (10 plazas)
Hostal Puerta La Villa (14 plazas)
Hostal San Antolín (23 plazas)
Hotel 1 estrella Los Toreros (31 plazas)
Hotel 2 estrellas Pozo de la Nieve (39 plazas)
Hotel 3 estrellas El Montico (123 plazas)
Hotel Bastida (21 plazas)
Mesón Castellano
Mesón Duero
Mesón Valderrey
Oficina comarcal de Medio Ambiente
Oficina de turismo de Tordesillas
Parador Nacional de Tordesillas (128 plazas)
Pensión Mesón Duero (14 plazas)
Pensión El Cruce (17 plazas)
Pensión Galván (8 plazas)
Pensión Genma González (10 plazas)
Pensión Juarez (16 plazas)

Comercio, Industria 
y Servicios

CASTRONUÑO
Actividad terciaria principal: turismo
Bares (13)
Comercios (2)
Fondas y pensiones (1)
Industrias (4)
Pequeño comercio (16)
Restaurantes (1)

POLLOS
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (3)
Cafeterías (1)
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Grado de utilización de energía solar: nulo
Grado electrificación 100%
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Número de teléfonos (398)
Número de teléfonos públicos (2)
Red de telecomunicación RDSI
Servicios Bancarios
Suministro de gas butano/propano
Taxi
Tren

POLLOS
Alumbrado público 100%
Autobús
Bomberos
Buzones
Cobertura de telefonía móvil: Movistar
Depuración de residuales <25 %
Enfermería
Farmacia 
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de Gestión de residuos 100%
Grado de implantación de internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Grado electrificación 100%
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Número de teléfonos (263)
Número de teléfonos públicos (2)
Oficina de correos
Suministro de gas butano/propano

TORDESILLAS
Alumbrado público 100%
Autobús
Bomberos
Buzones
Cajero automático
CEAS
Centro de Salud
Clínica
Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Vodafone y
Amena
Conexión Pública a internet
Cuartel de la Guardia Civil
Dispensario

Enfermería
Farmacia 
Fax público
Gasolinera
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de implantación de internet: medio
Grado de utilización de energía solar: nulo
Grado electrificación 100%
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Número de teléfonos (2782)
Oficina de correos
Oficina de turismo
Red  de telecomunicación ADSL, RDSI
Servicios Bancarios
Suministro de gas butano/propano
Taxi
Urgencias

TORRECILLA DE LA ABADESA
Autobús
Alumbrado público 100%
Buzones
Cajero automático
Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Vodafone y
Amena
Enfermería
Farmacia 
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de gestión de residuos <25%
Grado de implantación de internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Grado electrificación 100%
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Número de teléfonos (114)
Número de teléfonos públicos (1)
Red de telecomunicación ADSL, RDSI
Suministro de gas butano/propano

Servicios Básicos

CASTRONUÑO
Alumbrado público 100%
Aparcamiento público
Autobús
Buzones
Cajero automático
Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Vodafone y
Amena
Cuartel de la Guardia Civil
Dispensario
Enfermería
Farmacia 
Gasolinera
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de implantación de internet: escaso

Comercios (1)
Industrias (3)
Pequeño comercio (12)

TORDESILLAS
Actividad terciaria principal: turismo
Agencias de viaje (1)
Apartamentos (1)
Bares (100)
Cafeterías (10)
Camping (1)
Comercios (40)
Fondas y pensiones (6)
Hostales (8)
Hoteles (4)
Industrias (66)
Pequeño comercio (218)
Restaurantes (23)
Supermercados (4)

TORRECILLA DE LA ABADESA
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (4)
Comercios (2)
Industrias (2)
Pequeño comercio (1)

RECURSOS COMUNES
A TODOS LOS MUNICIPIOS 

Iniciativas de Dinamización y Desarrollo: 
PRODERCAL: grupo de acción Local Ruta del
Mudéjar: (Catronuño y Pollos)

PRODERCAL: grupo de acción local Desarrollo
endógeno Zona Centro de Valladolid: (Tordesillas y
Torrecilla de la Abadesa)

Menciones de calidad: Carne de Ávila (Indicación
Geográfica Protegida), Vino de Rueda (Denominación
de Origen)

OTROS RECURSOS 
DE INTERES

Vías pecuarias:
Por esta Reserva Natural cruza la Cañada Real
Merinera Leonesa Occidental.



El 5 de Mayo de 2003 se celebró en Tordesillas
la primera sesión de participación pública de la Reserva
Natural de Riberas de Castronuño-Vega del Duero. A
esta reunión se invitó a los miembros de la Junta Rectora
de la Reserva  Natural y a todas aquellas instituciones y
entidades con intereses en el Espacio y no suficiente-
mente representadas por su Junta Rectora.

La reunión se dividió en dos partes claramente
diferenciadas. Una primera parte en la que los técnicos
encargados del desarrollo del Programa Parques, tras
explicar a los asistentes las claves principales que per-
miten entender el Programa en sí mismo, expusieron los
resultados del trabajo de campo llevado a cabo en la
Reserva. Y una segunda parte en la que los protagonistas
fueron los propios asistentes, que colaboraron activa-
mente en la identificación de los principales recursos de
la Reserva y en la definición de las principales acciones a
poner en marcha en torno a los recursos identificados.

La metodología aplicada para el desarrollo de la
segunda parte de la reunión fue la siguiente:

- Se propuso a los asistentes la identificación de los prin-
cipales recursos relacionados con "El Patrimonio
Natural", "El Patrimonio Cultural" y el "Sector Primario". 

- Los presentes aportaron sus propuestas concretas
respecto a cada uno de los tipos de recursos y pro-
cedieron a su ponderación mediante el uso de un sistema
interactivo de participación (SIP).

- De cada uno de los tres tipos de recursos se selec-
cionaron los tres recursos concretos mejor valorados por
los asistentes, y para cada uno de éstos se elaboró un lis-
tado de acciones a poner en marcha. Los listados
obtenidos fueron también valorados por los asistentes
mediante el mismo sistema indicado anteriormente.

Se muestran a continuación los recursos y
acciones identificados, y los porcentajes de los votos emi-
tidos por los asistentes a la reunión.
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3
RESULTADOS DE LA SESIÓN DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
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RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

Reserva Natural de Riberas de
Castronuño-Vega del Duero.
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RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

SECTOR PRIMARIO

Principales Recursos relacionados con
el Sector Primario, disponibles en los

municipios de nuestro ENP.
(Productos agroalimentarios,

ganadería, agricultura…)
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RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

PATRIMONIO CULTURAL

Principales Recursos relacionados con
el Patrimonio Cultural, disponibles 
en los municipios de nuestro ENP.
(historia, arte, cultura, artesanía, 

tradiciones, folclore…)
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RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

PATRIMONIO NATURAL

Principales Recursos relacionados con
el Patrimonio Natural, disponibles en

los municipios de nuestro ENP. 
( Paisaje, agua, flora, fauna…)



Durante el desarrollo del Programa Parques
Naturales de Castilla y León, se han mantenido diversas
reuniones con las diferentes Consejerías cuya actividad
está relacionada con la Red de Espacios Naturales, y en
especial con la Reserva Natural de Riberas de
Castronuño-Vega del Duero. El objetivo de dichas
reuniones ha sido detectar aquellas acciones puestas en
marcha por cada una de las Consejerías consultadas, o
las proyectadas a corto o medio plazo, que pueden de
algún modo incidir en el desarrollo general del
Programa. Se exponen a continuación los principales
datos obtenidos en las reuniones celebradas.

PROYECTO: PRODER. Grupo de acción local Ruta
Mudejar.
OBJETIVO: Desarrollo endógeno y autosostenido de las
comarcas rurales.
DATOS: Se incluye un resumen de las actuaciones pro-
puestas, por el grupo de acción local, para los municipios
de Riberas de Castronuño - Vega de Duero que están
incluidos en esta iniciativa. 

Términos municipales de Riberas de Castronuño-Vega de
Duero incluidos en la actuación:
Castronuño
Pollos

1. OBJETIVO PRINCIPAL. TEMA AGLUTINANTE

La Comarca Sur de Valladolid una comarca para vivir,
trabajar y visitar.

2. ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

2.1. Asistencia técnica y apoyo a la cooperación transna-
cional, transfronteriza e interregional.

- Asistencia  técnica a los representantes de proyectos de
desarrollo.
- Asistencia técnica a PYMES y otras actividades que
estén en funcionamiento para detección de mercados 

potenciales, acceso a la financiación, gestión de la inno-
vación, etc.
- Definición y concreción de intereses de cooperación
transnacional.

2.2. Servicios a la población.

- Financiar los programas de inversión en materia de
bibliotecas municipales, centros culturales, instalaciones
deportivas municipales, etc.
- Apoyar la fusión e incorporación de municipios de
menos de 1.000 habitantes, al objeto de facilitar la
prestación de servicios municipales.
- Empresas de servicios para la población de la comarca
y actividades empresariales que contribuyan a un acer-
camiento de los servicios en el medio rural y a la calidad
de vida existente en el medio urbano.
- Impulsar la descentralización administrativa y trans-
ferir recursos a las entidades locales para la gestión de
las funciones derivadas de la asunción de competencias
delegadas en deporte escolar e instalaciones deporti-
vas, sistemas provinciales de bibliotecas y guarderías
infantiles.
- Servicios de apoyo a la empresa familiar, mediante la
realización de planes de formación, jornadas y semina-
rios, que fomenten la introducción de nuevas técnicas de
gestión, favorezcan la continuidad de generaciones y per-
mitan articular la fortaleza de las empresas familiares
con los sistemas de gestión que puedan aportar los técni-
cos e inversores que se incorporen a la sociedad.
- Desarrollo de servicios dirigidos al sector artesano, medi-
ante el apoyo a un Centro de Promoción de Artesanía.
- Servicios de guardería y custodia para personas que 
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4
ALGUNAS ACTUACIONES
PREVISTAS EN LA RESERVA
NATURAL DE RIBERAS DE
CASTRONUÑO-VEGA DEL DUERO.

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN LA RESERVA: CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA



están a cargo de la mujer. Formación y ayuda para crear 
empresas del sector.
- Fomento de actividades de dedicación a jornada parcial 
y posibilidad de trabajos en el propio municipio.
- Establecimiento de ayudas a empresas que prestan ser-
vicios de apoyo y enseñanza tutelada a jóvenes en su
primer empleo.
- Ayudas a jóvenes para el desempeño de profesiones inno-
vadoras o para el estudio de especialidades y profesiones inexis-
tentes en la zona y con demostrada demanda empresarial.
- Sensibilización de la población y los jóvenes sobre la
importancia de la cualificación y de la formación profesional.

2.3. Patrimonio natural.

- Campañas de formación y sensibilización encaminadas
al ahorro de agua, racionamiento del agua en agricultura
y a nivel doméstico.
- Medidas encaminadas a la protección del acuífero de
"Los Arenales", principal colector de aguas subterráneas
de la comarca; medidas de racionalización y freno a la
contaminación del mismo.
- Protección de los espacios de interés medioambiental y
ampliación de los mismos, especialmente en Riberas de
Castronuño, sistemas de humedales, riberas de los ríos
Adaja, Cega y Eresma, pinares y vías pecuarias, inten-
tando que estos espacios se incluyan dentro de la Red
Natura 2.000. 
- Gestión cinegética y piscícola acorde con las pautas de
desarrollo sostenible del medio, respeto a las cadenas
tróficas y a los períodos reproductivos.
- Protección de las especies en peligro, especialmente de
la avutarda.

- Implantación de sistemas que fomenten la recogida de
residuos, reciclaje y reutilización de materiales. Sellado 
de vertederos incontrolados y política de respeto al
medioambiente.
- Medidas de protección medioambiental aplicadas a
empresas no agrarias.
- Diseño de la Agenda Local 21 y cumplimiento de los
principios de desarrollo sostenible comarcal expresado
en el plan.
- Gestión forestal de la comarca bajo principios de
sostenibilidad.

2.4. Valorización de los productos agrarios locales.

- Adecuación estructural y económica de la agricultura a
las exigencias del mercado y del sector agroindustrial
comarcal, teniendo respeto al medioambiente como fac-
tor indispensable en el desarrollo sostenible en la comarca.
- Introducción de nuevos cultivos orientados a un merca-
do en el que prime la calidad, promoción de la agricul-
tura ecológica.
- Utilización de recursos  vegetales en la producción de
energías alternativas.
- Recuperación y potenciación del sector forestal y de sus sub-
productos como en el caso del piñón, la madera y la resina.
- Adaptación de las nuevas generaciones de agricultores
a los cambios agrarios que se producirán en los próximos años.
- Mejorar el propio desarrollo de los sistemas financieros.
Cooperativas de crédito, entidades de garantía agraria y
cualquier otro tipo de entidades o asociaciones que 
puedan avalar solidariamente a los posibles beneficiarios.
- Potenciación de acciones encaminadas a la mejora del 
nivel de vida, como garantías para la igualdad de calidad 

de vida de hombres y mujeres, y propuestas que permitan
una mayor dinamización de los núcleos rurales.
- Fomento de actividades de diversificación económica:
artesanía, gastronomía, viticultura, turismo rural, ocio y
medioambiente, arquitectura popular, vías pecuarias, etc.
- Apoyo a la mejora, modernización o creación de empre-
sas que transformen los productos locales y tradicionales
- Conocimiento de los mercados locales, análisis de posi-
bles circuitos de distribución. 
- Apoyo a la  asistencia técnica y a la inversión para pro-
ducir y mejorar el valor de especialidades locales rela-
cionadas con la agricultura y la silvicultura.
- Transferencia de nuevas tecnologías  compatibles con
los usos tradicionales.
- Reorientación de la producción hacia productos de calidad.
- Promoción de los productos tradicionales de la zona,
principalmente artesanales.

2.5. Fomento de las PYMES, de las actividades de arte-
sanía y servicios a las empresas en el medio rural.

- Promoción del suelo industrial, que existe en la comar-
ca sin ocupar, elemento importante de atracción de tejido
industrial. Viveros de empresas.
- Modernización del sector agroindustrial, potenciando
su acceso a las nuevas tecnologías productivas. Se
seguirá como modelo el proceso seguido por el sector
vitivinícola en la zona dado sus buenos resultados.
- Modernización del sector agroindustrial, potenciando 
su acceso a las nuevas tecnologías productivas.
- Desarrollo de empresas de artesanía.
- Apoyo a la creación de sistemas de teletrabajo. Creación
de una bolsa de trabajo femenino que permita a las 
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mujeres de la zona obtener ingresos complementarios
mediante trabajos que puedan desempeñar dentro de sus
propias casas.
- Apoyo directo a la creación y consolidación de empresas.
- Apoyo a las PYMES como motor de desarrollo indus-
trial, fomentando sus relaciones con las grandes empre-
sas y entre ellas mismas, favoreciendo los procesos de
internacionalización.
- Incorporación de personal investigador en los procesos
productivos.
- Apuesta por las nuevas actividades comerciales y de
servicios.

2.6. Valoración del patrimonio cultural y arquitectónico.

- Restauración de obras de arte deterioradas, edificios
significativos y monumentos.
- Habilitación de museos de todo tipo, dando preferencia
a los etnográficos, centros de interpretación, etc.
- Revitalización de fuentes, bodegas, arquitectura popu-
lar: palomares, palacios, casas agrícolas, pozos, etc.
- Recuperación de Cañadas Reales, tanto para su uso
tradicional como para actividades de ocio.
- Promoción a todos los niveles del arte Mudéjar y sus
manifestaciones arquitectónicas.
- Promoción de la cultura tradicional popular como
fuente de conocimiento basado en la experiencia y recu-
peración de muchas manifestaciones perdidas de la 
misma.
- Favorecer las posibilidades de embellecimiento de los
pueblos de la comarca.
- Promoción de la investigación en materia de patrimo-
nio artístico y medio ambiente.

2.7. Turismo rural.

- Fomento de inversiones, tanto individuales como colec-
tivas, dirigidas al desarrollo de una actividad turística en
este ámbito. 
- Promoción. Central de reservas.
- Estimular la creación de plazas turísticas, que den a
conocer nuevas posibilidades de atracción turística.
- Financiar la adecuación de casas rurales dada la gran
oferta existente dentro de este territorio y el gran
número de viviendas sin habitar.
- Puesta en marcha de acciones de turismo alternativo, cre-
ando rutas itinerarios y jornadas relacionados con temas
monográficos insertos en la estrategia de desarro-llo rural.
- La promoción de marcas y etiquetas para el desarrollo
de turismo temático.
- Aprovechamiento de masas forestales de pinares y
espacios abiertos como las campiñas para actividades
cinegéticas ligadas a una oferta de turismo de calidad.
- Aprovechamiento de ríos, lagunas, lavajos y demás
masas de aguas naturales y artificiales para su
aprovechamiento piscícola.

2.8. Formación y empleo.

- Formación y capacitación para la agricultura y la silvi-
cultura.
- Formación y capacitación para la industria agroalimentaria.
- Formación para actividades relacionadas con el medio ambi-
ente, como lucha contra la erosión, preservación de la biodi-
versidad, mantenimiento del equilibrio del suelo y el agua.
- Formación para la diversificación de actividades en el
medio rural.

- Formación de expertos y animadores del desarrollo rural.
- Formación y capacitación orientada hacia el conoci-
miento y aplicación de nuevas tecnologías así como de
los nuevos productos y métodos innovadores, aplicados
tanto a la gestión como al sistema productivo.
- Mejora y acondicionamiento de locales.
- Ayudas para la adquisición o renovación de medios
informáticos o audiovisuales, destinado a tareas de for-
mación agraria y forestal, incluida la creación y acceso a
bases documentales, centros de documentación e infor-
mación de la zona.
- Ayudas al intercambio de conocimientos y experiencias.
- Ayudas a los jóvenes agricultores para mejorar su for-
mación profesional.
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PROYECTO: PRODER. Grupo de acción local 
Asociación para el Desarrollo Endógeno de la Zona
Centro de Valladolid.
OBJETIVO: Desarrollo endógeno y autosostenido de las
comarcas rurales.
DATOS: Se incluye un resumen de las actuaciones pro-
puestas, por el grupo de acción local, para los municipios
de Riberas de Castronuño que abarcan esta iniciativa. 

Términos municipales de Riberas de Castronuño inclui-
dos en la actuación:
Tordesillas
Torrecilla de la Abadesa

1. OBJETIVO GLOBAL. TEMA AGLUTINANTE

Mejora de la calidad de vida a partir de la revalorización
de los recursos naturales y culturales como fuente de
riqueza y de integración de los colectivos de jóvenes y
mujeres.

2. ESTRATEGIA DE DESARROLLO

2.1. Protección y valorización de recursos naturales y
paisajísticos, conservación y mejora del Medio.

2.1.1. Conservación y revitalización de espacios con
interés ecológico: utilización de recursos naturales con 
fines turísticos de manera sostenible.

- Repoblaciones con especies autóctonas, descontami-
nación de aguas, limpieza de riberas.
- Centros de interpretación, escuelas taller de medio
ambiente, aulas sobre naturaleza…
- Sendas de naturaleza y rutas culturales: ruta de los
bandoleros de los Torozos, ruta de las aceñas…
- Corredor ecológico que unos diferentes espacios naturales.

2.1.2. Identificar los espacios naturales y los riesgos y per-
spectivas de evolución de los recursos medioambientales.
- Estudios de análisis y diagnóstico de la realidad ambi-
ental, estudios de diagnóstico territorial y ambiental,
catálogo de zonas y especies de especial protección.
- Declaración de reservas naturales, espacios protegidos
y monumentos naturales.
- Declaración de reservas de caza y otras figuras de protección.

2.1.3. Generar fuentes alternativas de renta a partir de la
explotación racional y ordenada de los recursos naturales.
- Aprovechamientos forestales para obtención de madera,
carbón, piñones, etc.
- Introducción de especies cinegéticas en los espacios
naturales impulsando así las  actividades de caza.
- Fomento de producción ecológica e integrada en agricultura.

2.1.4. Organización del aprovechamiento de los recursos
naturales mediante el fomento de los sistemas de recicla-
je, eliminación de residuos y el uso de  energías alternativas.
- Depuradora de aguas residuales, recogida selectiva de 
residuos, contenedores y conducciones neumáticos de
RSU soterrados hasta la planta de tratamiento.
- Plantas de compostaje, creación de vertederos controlados.
- Campañas de recogida y tratamiento de contenedores
en productos fitosanitarios.

- Utilización de fuentes de energía alternativas. Energía
solar térmica, biomasa, energía eólica, etc.

2.1.5. Mejora de la calidad ambiental en los núcleos de
población.
- Planes de ordenación territorial.
- Ubicación de escombreras alejadas de las viviendas y
de zonas de interés ecológico y paisajítico.
- Ajardinamiento de los núcleos de población.

2.1.6. Concienciación  de sensibilización de la población
acerca de los problemas medioambientales.

2.2. Creación y mejora de la calidad de las empresas
turísticas.

2.2.1. Innovación y mejora de calidad en hostelería,
restauración e instalaciones recreativas.
- Implantación del turismo rural.
- Nuevos alojamientos turísticos de calidad, moder-
nización de los existentes.
- Ecoturismo.
- Remodelación y establecimiento de restaurantes de comi-
da tradicional, mesones y fondas.
- Creación de granjas-escuela dirigidas al turista.
- Fomento de las actividades recreativas y deportivas.
- Innovación tecnológica de las empresas turísticas.

2.2.2. Fomento de las inversiones en señalización y
transporte
- Fomento de los servicios de transporte.
- Fomento de la señalización turística.
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2.2.3 Promocionar el turismo y fomentar la partici-
pación de la población en los proyectos turísticos.
- Promoción turística.
- Creación de agencias de viaje y clubes especializados en
servicios turísticos.
- Fomento de la foración en el área de turismo.
- Estimular a las mujeres y a la población joven que par-
ticipen en las empresas turísticas.

2.2.4. Incrementar la cooperación territorial entre dife-
rentes sectores para aprovechar al máximo el potencial
turístico.

2.3. Valoración del patrimonio histórico- cultural.

2.3.1. Incentivar las iniciativas que sirvan para des-
cubrir las raíces históricas y los valores que representan
la identidad del territorio.
- Apoyo a las investigaciones sobre los valores tradi-
cionales; personajes de relevancia, acontecimientos
históricos, tradiciones, etc.
- Fomento de la educación en valores histórico- culturales.

2.3.2. Utilización del patrimonio- histórico cultural para
el desarrollo de actividades económicas y culturales.
- Recuperación de la arquitectura tradicional, como
aceñas y palomares.
- Habilitación de castillos con fines turísticos.
- Optimización del patrimonio religioso edificado como 
eje instrumental del desarrollo turístico.
- Conmemoración de acontecimientos históricos.
- Creación de nuevos acontecimientos lúdicos, como fes-
tivales de danza, teatro, etc.
- Creación de rutas en torno a los conventos.

2.3.3 Creación de museos y nuevas rutas turísticas.
- Ruta de los acontecimientos históricos más relevantes. 
- Museo de Juana la Loca.

2.3.4. Restauración del Patrimonio histórico - artístico
deteriorado.

2.3.5. Impulsar y conservar las actividades económicas
que confieren identidad a la zona.
- Promoción de la gastronomía de la comarca. Ferias y
jornadas sobre productos genuinos.
- Promoción de la artesanía; ferias, exposiciones, escue-
las de artesanía.
- Promoción del agroturismo.

2.4. Calidad de innovación en el sector primario y en la
pequeña y mediana empresa local.

2.4.1.Diversificación de las actividades agrícolas y ganaderas.
- Diversificación e intensificación de las producciones agrí-
colas, con fomento de producciones como ornamentales,
medicinales y aromáticas, hortícolas, agroenergéticas,
frutales, viveristas, sistemas de riego e infraestructuras,
invernaderos, etc...
- Diversificación y mejora de la calidad en las explota-
ciones ganaderas.

2.4.2.Mejora de la competitividad y acceso a mercados
de los productos locales.
- Crear denominaciones de origen que permitan una
mejor diferenciación de los productos de la tierra.
- Fomento de la cooperación entre productores.
- Transformación y comercialización de las producciones
agrícolas y ganaderas.

- Recuperación de actividades artesanales y fomento de
la comercialización de productos artesanos.

2.4.3. Formación e integración laboral de mujeres y jóvenes.
- Apoyo a la formación de jóvenes para la implantación
de actividades agrícolas y ganaderas alternativas.
- Apoyo a la experimentación que tenga como fin la
introducción de las nuevas tecnologías en los sectores
tradicionales de la producción.
- Creación de consultoras de asesoramiento técnico
- Integración de la mujer rural, subvencionando asocia-
ciones que incorporen mujeres.
- Promover el voluntariado.
- Facilitar medios para que los jóvenes puedan autoemplearse.
- Potenciar la formación desarrollo para los jóvenes.

2.4.4 Modernización y adaptación a las necesidades de
las Pymes.
- Fomento de las inversiones dirigidas a la moder-
nización de las Pymes ya existentes con objetos de con-
solidar su actividad.
- Fomento de la creación de empresas especializadas en
servicios asistenciales educativos y culturales.
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PROYECTO: Concentración Parcelaria
OBJETIVO: Reordenación del Territorio
DATOS: Se muestran los datos en columnas, indicando con una "X" si la concentración parcelaria en dicho municipio
está terminada, en proceso, solicitada o sin solicitar. 

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN LA RESERVA: CONSEJERÍA 

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
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PROYECTO: Extensión del servicio de telecomunicaciones de interés regional
OBJETIVO: Instalación de redes de comunicaciones ADSL/RDSI
DATOS: En la tabla que se muestra a continuación, se indican aquellos municipios que poseen cobertura para utilizar el servicio, en cada caso ADSL/RDSI, con una "x". 
En caso de no poseer cobertura para utilizar este servicio, se muestra el año en el que gracias a este proyecto la Consejería de Fomento tiene previsto dar cobertura al
municipio. Aquellos municipios que aparecen en blanco por el momento no pueden disponer del servicio.

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN LA RESERVA: CONSEJERÍA 

DE FOMENTO

PROYECTO: Acceso a Internet de usuarios TRAC
OBJETIVO: Conseguir que cualquier usuario actual TRAC pueda disponer de acceso a Internet antes de dos años (diciembre de 2004).
DATOS: Se muestra el estado de cobertura de TRAC, a 30 de junio de 2003, en aquellos municipios que aún cuentan con algún usuario de este servicio. Si la cobertura
es del 100%, los usuarios pueden solicitar el acceso a Internet de manera inmediata; si es del 0%, deberán esperar a fases posteriores del proyecto. También se adjunta
un listado de los municipios que disponen en su totalidad de Telefonía Básica.



Caja España. Servicio de Estudios (Anuario estadístico), 2002.

Cámara de Comercio e Industria de Valladolid; Departamento
de Información Comercial (Registro de empresas). Valladolid,
2003.

Castronuño. Ayuntamiento, (Información administrativa).
Valladolid, 2002.

Consejería de Agricultura y Ganadería; Dirección General de
Desarrollo Rural (Informaciones varias). Valladolid, 2003.

Consejería de Agricultura y Ganadería; Dirección General de
Industrias Agrarias, Servicio de Promoción de la Calidad.
Valladolid, 2002.

Consejería de Educación y Cultura; Dirección General de
Patrimonio (Información BICs, monumentos de interés).
Valladolid, 2003.

Consejería de Educación y Cultura. Registro de Centros
Educativos, 2003.

Consejería de Fomento; Dirección General de Telecomuni-
caciones y Transportes (Informaciones varias). Valladolid, 2003.

Consejería de Industria, Comercio y Turismo; Dirección General
de Turismo (Registro de establecimientos turísticos, fiestas, mon-
umentos, infraestructuras). Valladolid 2003.

Consejería de Medio Ambiente; Centro de Información y
Documentación Ambiental. Valladolid, 2003.

Consejería de Medio Ambiente; Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Valladolid. (Cotos de Caza y Pesca)

Consejería de Medio Ambiente; Dirección General de Medio
Natural (Información medioambiental). Valladolid, 2003.

Consejería de Medio Ambiente. Guía de pesca en Castilla y
León. Valladolid, 2002.

Consejería de Presidencia y Administración Territorial; Dirección
General del Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales
(Registro de asociaciones). Valladolid, 2003.

Dirección General de Estadística (Información demográfica y
empresarial). Valladolid, 2003.

Dirección General de Industrias y Desarrollo Rural.
Denominaciones de Calidad en Castilla y León. Valladolid, Junta
de Castilla y León; Consejería de Agricultura y Ganadería, 2000

Encuestas de población. (Informaciones varias), 2002.  

García Yanes, José Emilio; Martínez Saiz, Jesús Mª; Alonso de
la Vega, Marta Elena. Razas equinas de Castilla y León. 

Valladolid, Junta de Castilla y León: Consejería de Agricultura y
Ganadería, 1999. 

Gaudioso Lacasa, V.R. [et al.] Razas Autóctonas de Castilla y
León. Valladolid, Junta de Castilla y León: Consejería de
Agricultura y Ganadería, 1999.

Instituto Nacional de Estadística (Información demográfica).
Valladolid, 2002.

Junta de Castilla y León. Agenda de Castilla y León 2003
(Centros sanitarios)

Junta de Castilla y León. Consejería de Fomento. Guía de
Transportes de Catilla y León 2001.

Junta de Castilla y León. Plan Especial de Actuación de las
Zonas Periféricas de Castilla y León 2002-2006. Valladolid,
2002.

Ministerio de Ciencia y Tecnología. Área de Telecomunicaciones
para la Sociedad de la Información (Información sobre el estado
de cobertura de TRAC). Madrid, 2003.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; Dirección General del
Trabajo. (Información sobre paro registrado 1991). Madrid.

Ministerio del Interior; Dirección General de la Guardia Civil.
Madrid, 2003. 

Pollos. Ayuntamiento, (Información administrativa). Valladolid,
2002.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid
(Información medioambiental y administrativa), 2002-2003.
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Telefónica. Cobertura de Redes de Telecomunicaciones
(Información de redes de telecomunicaciones), 2003.

Telefónica. Mapa de Coberturas de Telefonía Móvil (Información
de coberturas de 
telefonía móvil), 2003.

Tordesillas. Ayuntamiento, (Información administrativa).
Valladolid, 2002.

Torrecilla de la Abadesa. Ayuntamiento, (Información adminis-
trativa). Valladolid, 2002.
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Borradores de los “Libros del Parque”.
Documentos para debate


