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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 de-
spoblación. Con el fin de afrontar esta situación, se están
buscando fórmulas y modelos que permitan incrementar
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
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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 al-
canzar 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, ac-
tividades, 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 in-
corporados 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 lo-
cales de los sectores significativos de los municipios de ca-
da 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 ca-
da uno de los Espacios corresponde al conjunto ENP +
ZIS.
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EL ESPACIO NATURAL DE
LA NAVA Y CAMPOS 
DE PALENCIA 
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La Nava y Campos de Palencia:  
Un Territorio Protegido

La Nava y Campos de Palencia es un territorio que, aten-
diendo a sus importantes valores naturales y ecológicos
mereció su incorporación al Plan de Espacios Naturales
Protegidos (Decreto 119/2000, de 25 de mayo). El
Programa Parques Naturales pretende apoyarse en esa
distinción para impulsar el desarrollo socioeconómico de
las poblaciones del Espacio, de forma coordinada y com-
patible con las tareas que aseguren la conservación de
los valores del Espacio Natural.
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El Espacio Natural:
Comunicaciones y Accesos
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Espacio Natural de La Nava y
Campos de Palencia: Ficha Técnica

VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA 
El Espacio Natural se extiende a lo largo de la llanu-

ra cerealista, prácticamente desforestada. Sólo algunos
bosquetes de pinos y encinas, además de localizados bosques de
ribera, rompen el paisaje pseudoestepario. Destacan también
los pastizales de encharcamiento temporal y la vegetación
palustre que crecen en las lagunas.
Entre su rica fauna destacan sin duda las aves. Patos, ánsares
y diversos limícolas ocupan sus aguas tanto en verano como en
invierno o durante las migraciones. También destaca la
población de aves esteparias, con especies tan importantes co-
mo la avutarda, el sisón o el cernícalo primilla.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Denominada antiguamente Mar de Campos, la

Laguna de la Nava se extendía sobre más de 3000 ha.
Desecada a mediados del siglo XX, en los años 90 comenzó un
proyecto que ha llevado a la recuperación de las 307 ha de la
actual laguna. Prueba del éxito de este proyecto son  la multi-
tud de especies que pueblan la laguna, algunas amenazadas
mundialmente como es el Carricerín Cejudo. 
Tanto los humedales de carácter estepario como las pseu-
doestepas cerealistas que los rodean son hábitats amenazados
a escala planetaria, y su presencia justifica por sí sola la pro-
tección de la zona como Espacio Natural.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAISAJE
Encuadrado en la llanura de Tierra de Campos,

la más central y baja de las que aparecen al norte del
Duero, el paisaje de este Espacio Natural queda definido
dentro del marco de la pseudoestepa cerealista. Cabe
destacar la existencia de numerosas zonas húmedas, tan-
to artificiales, asociadas al Ramal de Campos del Canal
de Castilla, como naturales, entre las cuales destacan las
lagunas de La Nava de Fuentes y de Boada de Campos.
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Espacio Natural de La Nava y Campos
de Palencia: Análisis Demográfico

Los municipios del Espacio Natural de La Nava
y Campos de Palencia han presentado una evolución des-
favorable en cuanto a sus efectivos demográficos, incluso
en comparación con otros contextos similares dentro de
Castilla y León.

Durante toda la primera mitad del siglo XX se
observa una trayectoria descendente, pues desde 1900
hasta 1950 la población disminuye un 20%. A pesar de
que se parte de una posición mucho más desfavorable, la
trayectoria seguida a partir de 1950 es prácticamente
idéntica a la observada para otros contextos rurales de
la región.

El rasgo diferenciador de este ENP es la inten-
sidad de las pérdidas acumuladas a lo largo de todo el
siglo XX, de tal manera que, según el último recuento
censal, se contaba con menos de un tercio de los habi-
tantes censados en 1900, es decir, un descenso por enci-
ma del 70%, que supera en casi veinte puntos al
consignado para los otros conjuntos rurales (REN y mu-
nicipios menores de 5.000 habitantes), y a mucha distan-
cia de lo sucedido en los contextos provincial o regional.

En cuanto a la variación de la población por
grupos de edad, se ratifica claramente el carácter de re-
gresión demográfica en los municipios de este ENP. 
Con independencia del tamaño de los municipios se apre-
cia una evolución negativa en todos los grupos de menos
de 15 años.

Los grupos de adultos pierden población en 
todos los municipios con una intensidad apreciable. El
ascenso en la edad de los más jóvenes no se ha visto re-
flejado en la evolución numérica de los adultos, ya que
una parte de éstos han alcanzado la llamada tercera
edad y otros han pasado a engrosar las filas de la emi-
gración.

El único grupo de edad que ha registrado incre-
mentos apreciables ha sido el de las personas mayores. 

Cualquiera que sea el tamaño de los municipios
podemos constatar que siempre se registra una evolución
de signo negativo en lo concerniente a la estructura por
edades, con un importante descenso en los colectivos de
jóvenes y adultos.

Evolución de la Población



En resumen, se aprecia que la totalidad de este 
espacio está formado por entidades pequeñas, en última
instancia dependientes de otras mayores situadas fuera
del ENP, como Paredes de Nava o, fuera de la propia
provincia de Palencia, como Villalón o Sahagún.

El estudio del tipo de municipios que integran el
Espacio Natural de La Nava y Campos de Palencia refle-
ja las características propias de buena parte del mundo
rural castellano y leonés.

Hay 19 municipios que se sitúan en el intervalo
de menos de 500 habitantes, que pese a ocupar alrededor
del 70% del territorio analizado, albergan a menos del
40% de los residentes en este espacio.

Los municipios de entre 500 y 1000 habitantes
son sólo dos. Ocupan casi el 17% de la superficie estudia-
da y en ellos reside más del 22% de la población.

Finalmente, los dos municipios restantes,
Villada y Villarramiel, se sitúan entre 1000 y 5000
habitantes, y en ellos se concentra algo más del 38% de
la población total en tan solo el 12,9% de la superficie.

Ciertamente, estos municipios situados en el úl-
timo escalón cuentan con un nivel de dotaciones algo
mayor y presentan unas estructuras socioeconómicas al-
go más diversificadas, a pesar de lo cual no pueden ser
considerados en sentido estricto como centros comar-
cales de servicios. No tienen la entidad demográfica y
económica suficiente para ello y tan solo ejercen un pa-
pel de cierta centralidad para municipios muy pequeños
situados en su entorno inmediato. 
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Espacio Natural de La Nava y Campos
de Palencia: Análisis Demográfico

Distribución de Superficies 
y de Población



Espacio Natural de La Nava y Campos
de Palencia: Análisis Demográfico

La estructura por edades en el ámbito de estu-
dio nos revela enormes diferencias entre los distintos
grupos de edad.

Así, se puede hablar de una población altamente
envejecida, encontrándose el grupo de edad de 65-79
años entre los más numerosos de la pirámide. Cerca de
un tercio de los residentes en los municipios del ENP se
cuenta entre las personas mayores (Tasa de vejez del
29,31%), y por cada 100 menores de 15 años se contabi-
lizan casi 300 ancianos (Índice de Envejecimiento de
2,87).

Se aprecia asimismo un déficit considerable en
los tramos correspondientes a la población adulta-madu-
ra, que aparecen como unos grupos considerablemente
menguados.

Y un grupo relativamente numeroso es el consti-
tuido por la población de 30 a 45 años, a caballo entre
las edades correspondientes a adulto-joven y adulto-
maduro, sobre todo en lo que respecta a los hombres. En
el lado de las mujeres, sin embargo, se aprecia cierto dé-
ficit.

La regresión por la base de la pirámide, común
a todos los ámbitos de Castilla y León, es aquí más tem-
prana y acusada. Y en la actualidad, apenas se registra
un menor de 15 años por cada diez residentes.

Al comparar estos datos con los de otros ám-
bitos de la Comunidad, se constata que la acumu-
lación de ancianos que se aprecia en los municipios del 
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Pirámide de Población

ENP es superior a la registrada en Palencia y en toda
Castilla y León, con una Edad Media y una Edad
Mediana casi cuatro años mayor.

En cuanto a los perfiles de la pirámide, las
líneas maestras son sustancialmente parecidas, aunque 
con matices: la acumulación de ancianos es especial-
mente pronunciada en los municipios del Espacio 

Natural, y también lo es el déficit de generaciones de
adultos maduros.

Como conclusión diremos que los municipios del
ENP muestran la misma situación que gran parte del
medio rural castellano y leonés, con un elevado enveje-
cimiento de la población como característica destacada.



Espacio Natural de La Nava y Campos
de Palencia: Análisis Demográfico

Las estructuras socio-económicas de este espa-
cio difieren significativamente de los marcos provincial y
regional en que se inscriben, e incluso presenta algunas
diferencias respecto al conjunto de municipios de la REN
de Castilla y León.

La población ocupada en la agricultura es la
más numerosa (36,3%), lo cual contrasta vivamente con
el valor regional (15,9%) y el valor del conjunto de los
municipios incluidos en la REN (29,3%).

El sector servicios presenta una significación
relativamente limitada, al suponer menos de un tercio de
los empleos, una "terciarización" mucho menos intensa
que la registrada a nivel provincial (51,8%) y regional
(51,4%), e incluso por debajo del conjunto de la REN
(38%).

El sector industrial emplea poco más de un quin-
to de los ocupados comarcales, valor similar al que se da
en el conjunto de Castilla y León (21,4%), y supe-rior al
conjunto de la REN (17,6%). El sector de la 
construcción, por su parte, ocupa al 11,7% de la
población activa, valor similar al total regional (11,2%) e
inferior al que se da en el conjunto de la REN (15,4%).

Entre la población activa, el grupo de asalaria-
dos (49,7% del total) es menos importante que en el resto
de la REN (56,0%) y en el conjunto regional (68,7%). Los
trabajadores por cuenta propia (47,6%) son, por el contrario,
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Análisis de Ocupación

un colectivo más importante aquí que en la REN o en la
Comunidad.

La relación hombres/mujeres en el total de ocu-
pados es 3,5 a 1, aumentando esta desproporción en el
sector de empresarios, donde la proporción es de 5',6 a 1.

El grupo de inactivos más importante son los ju-
bilados, que representan el 43,2%, algo más que en los
conjuntos provincial y regional, ambos con valores próxi-
mos al 40%, y bastante menos que en el conjunto de mu-
nicipios de la REN (47%). El grupo de "amas de casa"
forma el otro gran colectivo de población inactiva.



Espacio Natural de La Nava y Campos
de Palencia: Análisis Demográfico

pleados es bajo, tanto por la menor incidencia del paro en
estas edades como por el déficit de población en estos gru-
pos de edad.

Y en cuanto a las diferencias por sexo, el número
absoluto de parados es muy superior en el caso de las mu-
jeres, por las dificultades de acceso al mercado de trabajo.
Sólo es menor el número de mujeres paradas en el grupo
de mayores de 45 años, ya que la mayoría figuran como
amas de casa y no aparecen inscritas en las oficinas de
empleo.

En definitiva, vemos cómo la existencia de unas
cifras de paro relativamente importantes manifiesta tanto
las dificultades como los desequilibrios a la hora de acce-
der al mercado de trabajo.

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

La proporción de parados por sectores económi-
cos no guarda una estrecha relación con la importancia de
éstos. El sector agrario, el de mayor representación, cuen-
ta con una proporción bastante reducida de los parados, el
7,2%. 

El sector servicios es, con mucha diferencia, el
sector en el que se cuenta un mayor número de desocupa-
dos, seguido del sector industrial y la construcción.

Por último hemos de mencionar aquellos parados
que no están adscritos a ninguno de los sectores por care-
cer de empleo anterior, los cuales representan cerca de un
quinto de todos los desocupados, lo cual nos muestra la di-
ficultad que encuentran los jóvenes para acceder al merca-
do de trabajo.

En cuanto a los datos de parados por sexo y edad
lo único que podemos destacar son algunas ideas muy ge-
nerales, al no disponer de datos de población activa para
la misma fecha.

Así, se aprecia una cuantía relativamente escasa
de parados menores de 25 años.

En las edades centrales, 25 a 44 años, es donde
figura una mayor cantidad de desempleados, lo cual es
lógico a la vista de la distribución por edades de la 
población. Entre los mayores de 45, el número de desem-
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Análisis del Paro



Espacio Natural de La Nava y Campos
de Palencia: Inventario de Recursos
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Mapa General





Espacio Natural de La Nava
y Campos de Palencia:

Inventario de Recursos
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Recursos Agroalimentarios

ABARCA DE CAMPOS
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
regadío, agricultura de secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

AUTILLO DE CAMPOS
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
regadío, agricultura de secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios:  matanza y avícolas,
leche frita (dulce típico)
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

BAQUERÍN DE CAMPOS
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: vino
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

BELMONTE DE CAMPOS
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: vino
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

BOADA DE CAMPOS
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Plato gastronómico tradicional: sopas salvadas
Productos agroalimentarios: queso
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares y cooperativas

VILLACIDALER
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: embutidos
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

VILLADA
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: queso, frutos secos y
morcilla de Villada
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

VILLAMARTÍN DE CAMPOS
Principales actividades primarias: agricultura de
regadío, agricultura de secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: paté de oca
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

VILLARRAMIEL
Asociación de agricultores y ganaderos
Asociación de productores de cecina equina
Asociación de carniceros y charcuteros
Plato gastronómico tradicional: La Tobera 
Principales actividades primarias: agricultura de
regadío, agricultura de secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: cecina de equino, dulce
típicos lazos de San Bartolo
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

VILLERÍAS DE CAMPOS
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva

FUENTES DE NAVA
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias agricultura de
regadío, agricultura secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

CUAZA DE CAMPOS
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: vino
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

MAZARIEGOS
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
regadío, agricultura de secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: dulces típicos zoquetes
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

MAZUECOS DE VALDEGINATE
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: vino
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

MENESES DE CAMPOS
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

PEDRAZA DE CAMPOS
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

TORREMORMOJÓN
Asociación de agricultores y ganaderos

BOADILLA DE RIOSECO
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

CAPILLAS
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
regadío, agricultura de secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: miel
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

CASTIL DE VELA
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Raza autóctona ganadera de ovino Raza Churra
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

CASTROMOCHO
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: lechazo churro
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares y cooperativas

CISNEROS
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: miel y vino
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares y cooperativas

FRECHILLA
Asociación de agricultores y ganaderos
Principales actividades primarias agricultura de
secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: dulces típicos listos y
tontos
Tipo de explotación más significativa explotaciones
familiares
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Productos agroalimentarios: vino y queso
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

CASTIL DE VELA
Asociación cultural San Miguel
Asociación de jubilados y pensionistas San Miguel
Asociación de mujeres Casvel 
Bibliobús
Castillo de los Condes de Vela 
Centro cultural San Miguel
Cuarta esclusa del Canal de Campos (BIC)
Día del Ángel (fecha de celebración 2/03)
Eras
Ermita del Cristo de Villainvierno
Fiestas de San Miguel Arcángel (fecha de celebración
29/09-30/09)
Iglesia de San Miguel
Palomares
Semana cultural (fecha de celebración verano)
Revista La Solana
Tercera Esclusa del Canal de Campos (BIC)

CASTROMOCHO
Asociación cultural Castrocisne
Asociación cultural Nuestra Señora de los Dolores
Asociación cultural recreativa Amigos de la Danza
Asociación de jubilados y pensionistas La Reina de los
Ángeles de Castromocho
Asociación de mujeres María de Colaña
Bibliobús
Biblioteca pública
Campeonato de deporte interpueblos
Colección singular de aperos de labranza
Eras
Fábrica de piensos (BIC)
Festival de órgano ibérico (fecha de celebración 2/08)
Fiestas  de la Reina de los Ángeles (fecha de
celebración 3º domingo de septiembre)
Iglesia de San Esteban
Iglesia de Santa María
La Matanza (fecha de celebración 17/01)
Palomares 
Puente del Membrinar (BIC)
Revista La Solana
Torre del Reloj

CISNEROS
Acueducto de Fuente Mimbre (BIC)
Archivo municipal
Archivo parroquial

Asociación de jubilados y pensionistas la Virgen del
Rosario
Asociación de mujeres Virgen del Amparo
Asociación juvenil El Negrillo
Centro cultural
Bibliobús
Ermita de la Virgen del Amparo
Fiestas de agosto (fecha de celebración 1º fin de
semana)
Fiestas de Nuestra Señora del Amparo (fecha de
celebración 07/09)
Fuente del Amparo
Iglesia de El Salvador
Iglesia de Santa María
Palomares
Semana Cultural
Revista La Solana

CAPILLAS
Aperos de labranza
Archivo  parroquial
Arco del Ayuntamiento
Asociación Andrés Pérez
Asociación de jubilados y pensionistas Santo Cristo
del Humilladero
Asociación  socio cultural Arco de Piedra
Bibliobús
Central hidroléctrica (BIC)
Club de la Tercera Edad Francisco Blanco Salcedo
Colección singular de aperos de labranza
Eras
Ermita del Cristo del Humilladero
Fábrica de harinas (BIC)
Festival de órgano ibérico (fecha de celebración 9/08)
Fiestas  de las Santas Reliquias (fecha de celebración
16/09-18/09)
Fuente de Arroyal
Herrería de Valverde
Iglesia de San Agustín (BIC)
Palomares
Puente de Capillas (BIC)
Puente del Canal
Santas Reliquias
Segunda esclusa del Canal de Campos (BIC)
Revista La Solana
Virgen de alabastro

Recursos Culturales 
y Educativos

Fiestas de Santa Eufemia (fecha de celebración
16/09-17/09)
Iglesia de Santa Eufemia (BIC)
Jornadas gastronómicas
Mansión Señorial Palacio de Doña Berenguela
Palomares
Puente de la Ermita
Revista La Solana
Torneo de frontenis (fecha de celebración 
fiestas de mayo)

BAQUERÍN DE CAMPOS
Eras
Ermita de San Francisco
Fiestas de San Francisco (fecha de celebración 1º
domingo de mayo)
Iglesia de Santa María de Arbis (BIC)
Palomares
Revista La Solana

BELMONTE DE CAMPOS
Asociación Amigos del Castillo de Belmonte de
Campos
Castillo de Belmonte de Campos (BIC)
Eras
Ermita de San Marina
Fiestas de San Pedro (fecha de celebración 29/06)
Iglesia de San Pedro
Palomares
Peña AT.Madrid  de Belmonte de Campos
Quinta esclusa y vivienda del esclusero (BIC)
Revista La Solana

BOADA DE CAMPOS
Actividades de educación ambiental
Fiestas  de la Santa Cruz (fecha de celebración
03/05)
Fiestas de la Virgen del Castillo (fecha de celebración,
último domingo de septiembre)
Fiestas de San Isidro Labrador (fecha de celebración
15/05)
Iglesia de San Pedro (BIC)
Palomares
Revista La Solana

BOADILLA DE RIOSECO
Archivo municipal

ABARCA DE CAMPOS
Asociación cultural de Abarca de Campos
Asociación cultural Tadeo Ortega de Abarca de
Campos
Acueducto de Valdeginate (BIC)
Bibliobús
Centro de arte contemporáneo La Fábrica (BIC),
(cerrado temporalmente).
Eras
Fábrica de harinas (BIC)
Fiestas de San Sebastián (fecha de celebración
20/01-21/01)
Fiestas del Veraneante (fecha de celebración 2º
sábado de agosto)
Fuente El Pilón
Iglesia de San Sebastián (BIC)
Mansión señorial Casa de Palacio de los Osorio
Primera Esclusa del Canal de Campos (BIC)
Publicación local ACAC
Recital de órgano (fecha aproximada de celebración
10/08)
Revista La Solana
Torre del Reloj-Carillón

AUTILLO DE CAMPOS
Archivo parroquial
Asociación ciudadane de mujeres Dª Berenguela
Bibliobús
Biblioteca Municipal
Centro Cultural Nuestra Señora del Camino
Concierto de órgano ibérico (fecha de celebración
23/08)
Edificio de usos múltiples
Era Suso
Ermita del Humilladero
Fiestas de la Virgen del Castillo (fecha de celebración 
Pentecostés en mayo)
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Hogar del Pensionista y jubilado San Miguel
Iglesia de Santa María (BIC)
Jornadas culturales
Palomares
Sociedad recreativa La Peña
Revista La Solana

FUENTES DE NAVA
APA del Colegio Nacional Comarcal San Agustín
Asociación  socio-cultural El Postigo
Asociación Albacara Rural
Asociación de mujeres Estrella de Campos
Asociación de naturalistas palentinos (ANPA)
Asociación de tercera edad Los Remedios
Asociación El Caño de Fuentes de Nava
Acueducto de Carracea (BIC)
Agosto cultural
Arco del Potigo
Casa de Fuentes de Nava
Casa de la Cruz
Mansion señorial
Centro cultural La Alegría
Centro de educación primaria San Agustín
Cursos medio ambientales
Ermita de San Miguel
Festival de música (fecha de celebración verano)
Fiesta de San Antón (fecha de celebración 17/01)
Fiestas  de San Marcos (fecha de celebración 24/04)
Fiestas de San Agustín (fecha de celebración 26/08-
30/08)
Grupo ibérico de anillamiento
Iglesia de San Pedro
Iglesia de Santa María (BIC)
Mercado castellano (fecha de celebración 4/04)
Puente de Fuentes de Nava (BIC)
Romería de San Miguel (fecha de celebración 08/05)
Revista La Solana
Servicio de orientación para el empleo
Villa de Fuentes de Nava (BIC)

GUAZA DE CAMPOS
Asociación de amigos de Guaza 
Aulas abiertas
Carrera de galgos 
Centro cultural
Eras
Ermita del Cristo de Aceves

Fiestas de Nuestra Señora y San Roque (fecha de
celebración 12/08-16/08)
Iglesia de la Virgen de Santa María de la Antigua
Manantial
Palomares
Revista La Solana

MAZARIEGOS
Asociación cultural La Trébede
Asociación de jubilados y pensionistas La Cilla
Asociación de mujeres La Maza
Centro de educación  infantil y primaria José María
Fernández Nieto
Edificio civil del Pósito Pío
Eras
Ermita del Bendito Cristo del Humilladero
Fiesta folklóricas de La Trébede (verano)
Fiestas de la Virgen de la Asunción y San Roque
(fecha de celebración 14/08-18/08)
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Jornadas sobre salud
Monumento al Herrero
Palomares
Revista La Solana

MAZUECOS DE VALDEGINATE
Asociación de mujeres de Nuestra Señora de Lourdes
Eras
Ermita del Cristo de Arenillas
Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción (fecha de
celebración 15/08)
Fiestas de San Juan (fecha de celebración 2/06-5/06)
Fuente de San Simones
Iglesia de San Miguel
Palomares
Quincena cultural (fecha de celebración agosto)
Sociedad recreativa Asunción de Nuestra Señora
Revista La Solana

MENESES DE CAMPOS
Asociación cultural de Amas de casa La Peregrina
Asociación cultural Los Tellos
Asociación de personas mayores Nuestra Señora del
Tovar
Eras
Ermita del Cristo del Amparo
Fiestas de San Antón (fecha de celebración 17/01)

Fiestas de San Antonio de Padua (fecha de
celebración 13/05)
Fiestas de San Isidro (fecha de celebración 15/05)
Festival de órgano ibérico (fecha de celebración
15/08)
Fiestas de Nuestra Señora del Tovar (fecha de
celebración 14/08-16/08)
Iglesia de Nuestra Señora del Tovar (BIC)
Palomares
Pozo de Malascañas
Torneos deportivos
Revista La Solana

PEDRAZA DE CAMPOS
Asociación de jubilados y pensionistas San Cipriano
Asociación de mujeres rurales La Cruz
Fiesta de la Cruz (fecha de celebración 03/05)
Fiesta de San Cipriano (fecha de celebración 1º
sábado de agosto)
Iglesia de San Cipriano
Palomares
Sociedad cultural recreativa San Cipriano
Vuelta ciclista regional
Revista La Solana

TORREMORMOJÓN
Antiguo Convento Dominico
Castillo de Torremormojón (BIC)
Fiestas de Nuestra Señora del Campanil (fecha de
celebración 7/09-9/09)
Iglesia de Santa María del Castillo
Palomares
Peregrinación de Voto de Villa
Revista La Solana

VILLACIDALER
Asociación  cultural Teleclub
Asociación de tercera Edad, jubilados y pensionistas
Nuestra Señora de la Carrera
Eras
Ermita de Nuestra Señora de la Carrera
Fiestas de San Adriano Mártir (fecha de celebración
3/08-4/08)
Iglesia de San Adriano Mártir
Palomares
Torneo de futbol sala
Revista La Solana

Asociación de mujeres Santa Águeda de Cisneros
Asociación juvenil La Serrana
Aula de informática
Aula de pintura
Biblioteca pública municipal
Centro de educación infantil y  primaria Cisneros
Centro multiusos
Fiestas de la Virgen del Castillo (fecha de celebración
08-13/09)
Fundación Cardenal Cisneros
Fundación Nuestra Señora de los Dolores
Grupo de danzas Cardenal Cisneros
Grupo de teatro Barriofalda
Hogar de jubilados y pensionistas Santos Facundo y
Primitivo
Iglesia de San Pedro
Iglesia de San Primitivo y San Fecundo (BIC)
Jornadas sobre agricultura ecológica
Los Danzantes de Cisneros (fecha de celebración
07/09-09/09)
Matanza tradicional de cerdo
Museo parroquial de Cisneros
Palomar
Publicación local El Pozo Nuevo
Puente de  Bezana (BIC)
Residencia de ancianos
Revista La Solana
Romería del Cristo del Amparo (fecha de 
celebración 13/09-14/09)

FRECHILLA
Asociación de jóvenes frechillanos (AJOFRE)
Asociación de jubilados y pensionistas Pósito-Pío
Asociación  de mujeres La Virgen del Coso
Asociación La Redondilla
Aulas abiertas
Celebración religiosa de La Traída (fecha de
celebración 29/04-7-05)
Eras
Ermita de la Virgen del Coso
Ermita de San Miguel
Festival de Música (fecha de celebración verano)
Fiestas  de folklore La Redondilla (fecha de
celebración 11/05)
Fiestas de San Miguel, San Miguelillo y Diablesa
(fecha de celebración 8/05-11/05)
Fuente de piedra
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VILLADA
APA del Colegio Nacional comarcal Carlos Casado
Asociación  Grupo de Danzas Casado de Alisal
Asociación antiguo camino tradicional de Santiago
Asociación cultural Alonso de Villada
Asociación de mujeres
Asociación de tercera edad San Luis Gonzaga
Asociación juvenil La Muralla de Villada
Centro de educación primaria Carlos Casado del
Alisal  
Día de Villada (fecha de celebración 10/08)
Eras
Ermita del Cristo de la Era
Feria de la Tortilla (fecha de celebración primer
domingo de mayo)
Fiestas  de Nuestra Señora de las Heras (fecha de
celebración 08/09)
Fiestas de San Gervasio  (fecha de celebración
primeros de agosto)
Fiestas de San Isidro (fecha de celebración 15/05)
Fiestas de San Julián Mártir (fecha de celebración
7/01)
Camino de Santiago (BIC)
Fiestas de San Luis Gonzaga (fecha de celebración
20/06-24/06)
Iglesia de la Asunción
Iglesia de Nuestra Señora de las Heras
Iglesia de San Fructuoso (BIC)
Iglesia de San Gervasio
Ermita de la Virgen del Río
Iglesia de San Julián Mártir
Jornadas medioambientales
La Matanza (fecha de celebración 23/03-24/03)
Maratón de fútbol sala
Palomares
Revista La Solana

VILLAMARTÍN DE CAMPOS
Baile del Paloteo
Casa del Obispo Martín
Curso de restauración
Fiestas de la Amistad (fecha de celebración finales de
agosto)
Fiestas de San Antonio (fecha de celebración 13/06-
17/06)
Fiestas de San Vicente (fecha de celebración 22/01)
Escuela de educación infantil Villamartín

Iglesia de San Salvador
Iglesia de San Vicente
Palomar
Revista La Solana

VILLARRAMIEL
Antiguas tenerías
Antiguo Hospital de San Blas
APA del CPC Reyes Católicos
Asociación cultural Herramel
Asociación cultural-recreativa Los Golfos
Asociación de amas de casa
Asociación de jubilados Doña Blasa
Asociación de vecinos María Álvarez
Asociación juvenil Los Pellejeros
Asociación recreativa cultural El Cencerro
Aula Mentor
Biblioteca Herramel Álvarez
Centro Instructivo industrial y agrícola
Colección etnográfica (propiedad privada)
Colección etnográfica sobre curtido tradicional
Colegio público comarcal Reyes Católicos
Curtido de pieles
Edificio de usos múltiples
Ermita de la Virgen de las Angustias
Escultura de la Virgen de la Pera
Escultura de la Virgen de las Angustias
Fábrica de curtidos
Feria de la artesanía y los productos de la tierra (3º
domingo de agosto)
Fiestas  de San Bartolomé (fecha de celebración
21/08-26/08). Fiesta de interés turístico regional
Fiestas de San Marcos (fecha de celebración 25/04)
Fuente La Bartola
Hogar del jubilado
Iglesia de San Miguel
Iglesia de Santa María
Pabellón deportivo
Palomares
Peña Los Pirolitos
Punto de información juvenil
Residencia de ancianos
Romería de la Virgen de las Angustias (fecha de
celebración 3º domingo de septiembre)
Servicio de orientación para el empleo

VILLERÍAS DE CAMPOS
Actividades culturales (fecha de celebración,
mediados de agosto)
Asociación de jubilados y pensionistas Nuestra Señora
de la O
Ermita del Humilladero
Fiesta del Cristo de la Salud (fecha de celebración
último fin de semana de mayo)
Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza
Palomares
Revista La Solana

FUENTES DE NAVA
Casa de turismo rural San Pelayo A (6  plazas)
Casa de turismo rural San Pelayo B (6 plazas)
Centro de estudios ambientales y Albergue de Tierra
de Campos
Centro de turismo rural  La Estrella de Campos 
(11 plazas)
Centro de visitantes de la Laguna de la Nava
Observatorio de la Laguna de la Nava

GUAZA DE CAMPOS
Área recreativa de la Antigua fuente

MAZARIEGOS
Senderos

MENESES DE CAMPOS
Piscinas municipales

VILLADA
Hotel 2 estrellas La Cárcel( 30  plazas)
Piscinas municipales
Restaurante  La Cárcel

VILLAMARTÍN DE CAMPOS
Centro ecuestre de Villamartín de Campos
Centro de turismo rural La Posada de Campos (14
plazas)
Senderos

VILLARRAMIEL
Hostal Mapru (13 plazas)
Mesón La Rojina
Senderos

VILERÍAS DE CAMPOS
Tren turístico
Área recreativa de Pozo Bueno

Recursos Turísticos

ABARCA DE CAMPOS
Paseos en barca por el canal
Restaurante La Fábrica

AUTILLO DE CAMPOS
Área recreativa de La Fuente
Casa de turismo rural La Fermina A (6  plazas)
Casa de turismo rural La Fermina B (6 plazas)
Picadero de caballos El Lerele

BAQUERÍN DE CAMPOS
Ruta cicloturística
Senderos

BOADA DE CAMPOS
Mirador Los Ansares
Senderos

CAPILLAS
Area recreativa Canal de Castilla

CASTROMOCHO
Picadero de caballos
Senderos

CISNEROS
Piscinas municipales

FRECHILLA
Área recreativa Merenderos de San Miguel
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Prado de San Julián
Río Valdeginate

CISNEROS
Coto de caza 
Laguna de Cisneros
Río Valdeginate
Río Huerga

FRECHILLA
Coto de caza 
Río Valdeginate

FUENTES DE NAVA
Canal de Castilla
Coto de caza 
Flora y fauna característica
Laguna de la Nava

GUAZA DE CAMPOS
Coto de caza 

MAZARIEGOS
Coto de caza 
Río Valdeginate

MAZUECOS DE VALDEGINATE
Coto de caza 
Río Valdeginate

MENESES DE CAMPOS

Canal de Castilla
Coto de caza 
Río Anguijón
Río Cáncer

PEDRAZA DE CAMPOS
Cotos de caza (3)

TORREMORMOJÓN
Coto de caza 

VILLACIDALER
Coto de caza 
Río Sequillo

VILLADA
Cotos de caza (2)
Pantano de Villada
Río Sequillo
Río Templario

VILLAMARTÍN DE CAMPOS
Cotos de caza (2) 
Curiosidad geológica de Las Cárcavas

VILLARRAMIEL
Canal de Castilla
Coto de caza
Laguna de la Magdalena 

VILLERIAS DE CAMPOS
Coto de caza 

CASTROMOCHO
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (2)
Comercios (2)
Pequeño comercio (7)

CISNEROS
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (3)
Comercios (4)
Industrias (4)
Pequeño comercio (9)

FRECHILLA
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (2)
Comercios (1)
Industrias (2)
Pequeño comercio (3)

FUENTES DE NAVA
Actividad terciaria principal: comercio
Albergues (1)
Bares (5)
Casas rurales (3)
Comercios (2)
Industrias (5)
Pequeño comercio (9)

GUAZA DE CAMPOS
Bares (1)

MAZARIEGO
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (1)
Comercios (1)
Industrias (2)
Pequeño comercio (3)

MAZUECOS DE VALDEGINATE
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (2)
Comercios (1)
Pequeño comercio (3)

MENESES DE CAMPOS
Actividad terciaria principal: comercio

Recursos de la Naturaleza

ABARCA DE CAMPOS
Canal de Castilla
Coto de caza 
Río Valdeginate

AUTILLO DE CAMPOS
Canal de Castilla
Coto de caza 
Prado de la Madalena
Río Valdeginate

BAQUERÍN DE CAMPOS
Cotos de caza (2)
Laguna de Baquerín
Los Picones
Prado Las Quintanas

BELMONTE DE CAMPOS
Canal de Castilla
Coto de caza 
Río Anguijón

BOADA DE CAMPOS
Coto de caza 
Flora y fauna
Laguna de Boada

BOADILLA DE RIOSECO
Coto de caza 
Manantial kárstico de Fuente del Amparo

CAPILLAS
Canal de Castilla
Coto de caza 
Prado La Vega

CASTIL DE VELA
Coto de caza 
Canal de Castilla
Río Anguijón

CASTROMOCHO
Canal de Castilla
Coto de caza 

Comercio, Industria 
y Servicios

ABARCA DE CAMPOS
Restaurantes (1), (cerrado temporalmente) 

AUTILLO DE CAMPOS
Actividad terciaria principal: comercio
Casas rurales (2)
Comercios (1)
Pequeño comercio (218)

BELMONTE DE CAMPOS
Pequeño comercio (1)

BOADILLA DE RIOSECO
Actividad terciaria principal: comercio
Comercios (2)

CAPILLAS
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (1)
Pequeño comercio (1)

CASTIL DE VELA
Industrias (1)
Pequeño comercio (1)
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Bares (1)
Pequeño comercio (1)
Industria (1)

PEDRAZA DE CAMPOS
Bares (1)
Pequeño comercio (2)

TORREMORMOJÓN
Bares (1)
Pequeño comercio (1)

VILLACIDALER
Industrias (1)

VILLADA
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (9)
Comercios (6)
Hoteles (1)
Industrias (13)
Pequeño comercio (34)
Restaurantes (1)
Supermercados (1)

VILLAMARTÍN DE CAMPOS
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (2)
Comercios (5)
Industrias (5)
Pequeño comercio (5)
Restaurantes (1)

VILLARRAMIEL
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (11)
Comercios (7)
Hostales (1)

Industrias (23)
Pequeño comercio (39)

Enfermería
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado electrificación 50-75%
Grado de implantación de internet: medio
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Número de teléfonos (12)
Número de teléfonos públicos (1)
Suministro de gas butano/propano

BELMONTE DE CAMPOS
Buzones
Alumbrado público 50-75%
Cobertura de telefonía móvil: Movistar,
Consultorio
Enfermería
Grado de implantación de internet: medio
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de utilización de energía solar: nulo
Grado electrificación 100%
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Número de teléfonos (15)
Red  de telecomunicación ADSL
Red de telecomunicación RDSI
Suministro de gas butano/propano

BOADA DE CAMPOS
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Cobertura de telefonía móvil
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de implantación de internet: nulo
Grado de utilización de energía solar: nulo
Grado electrificación 100%
Limpieza de vías públicas 100%
Número de teléfonos (6)
Número de teléfonos públicos (1)
Red de telecomunicación RDSI
Suministro de gas butano/propano

BOADILLA DE RIOSECO
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones

Clínica
Cobertura de telefonía móvil: Movistar
Consultorio
Depuración de residuales <25%
Enfermería
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de implantación de internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Grado electrificación 100%
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Nº de teléfonos públicos (1)
Número de teléfonos (86)
Suministro de gas butano/propano

CAPILLAS
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Consultorio
Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Vodafone y
Amena
Enfermería
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 (32)
Nº  de teléfonos públicos (1)
Red de telecomunicación RDSI
Suministro de gas butano/propano

CASTIL DE VELA
Alumbrado público 100%
Buzones
Cobertura de telefonía móvil: Movistar
Depuración de residuales <25%
Enfermería
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de implantación de internet: nulo
Grado de utilización de energía solar: nulo
Grado electrificación 100%
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Número de teléfonos (40)

Servicios Básicos

ABARCA DE CAMPOS
Alumbrado público 100%
Depuración de residuales 100%
Buzones
Consultorio
Cobertura de telefonía móvil: Movistar y Amena
Enfermería
Grado de abastecimiento de aguas 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 (17)
Número de teléfonos públicos (1)
Suministro de gas butano/propano

AUTILLO DE CAMPOS
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Consultorio
Cobertura de telefonía móvil: Movistar y Amena
Conexión Pública a internet
Enfermería
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de implantación de internet: medio
Grado de utilización de energía solar: medio
Grado electrificación 100%
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Número de teléfonos (69)
Número de teléfonos públicos (1)
Red de telecomunicación RDSI
Suministro de gas butano/propano

BAQUERÍN DE CAMPOS
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Cobertura de telefonía móvil: Movistar
Consultorio
Deficiencias en potabilización
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Número de teléfonos públicos (1)
Red de telecomunicación RDSI
Suministro de gas butano/propano

CASTROMOCHO
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Centro de asitencia primaria
Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Vodafone y
Amena
Deficiencias prolongadas en potabilización
Depuración de residuales 100%
Enfermería
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 (106)
Número de teléfonos públicos (1)
Servicios Bancarios
Suministro de gas butano/propano

CISNEROS
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Cajero automático
Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Vodafone y
Amena
Conexión Pública a internet
Consultorio
Depuración de residuales 75-100 % población
Enfermería
Farmacia 
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 (235)
Número de teléfonos públicos (1)
Oficina de correos

Red de telecomunicación RDSI
Servicios bancarios
Suministro de gas butano/propano

FRECHILLA
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Cobertura de telefonía móvil: Movistar
Consultorio
Enfermería
Grado de abastecimiento de aguas 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 (107)
Número de teléfonos públicos (1)
Puesto auxiliar de la Guardia Civil
Suministro de gas butano/propano

FUENTES DE NAVA
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Vodafone y
Amena
Consultorio
Dispensario
Enfermería
Farmacia 
Gasolinera
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de implantación de internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Grado electrificación  75-100%
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Número de teléfonos (303)
Número de teléfonos públicos (1)
Oficina de correos
Puesto auxiliar de la Guardia Civil
Red de telecomunicación RDSI
Servicios Bancarios
Suministro de gas butano/propano

GUAZA DE CAMPOS
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Cobertura de telefonía móvil: Movistar
Conexión Pública a internet
Consultorio
Depuración de residuales 100%
Enfermería
Fax público
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 (44)
Suministro de gas butano/propano

MAZARIEGOS
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Vodafone y
Amena
Consultorio
Depuración de residuales 100%
Enfermería
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 (76)
Número de teléfonos públicos
Red de telecomunicación RDSI
Suministro de gas butano/propano

MAZUECOS DE VALDEGINATE
Alumbrado público 100%
Buzones
Consultorio
Cobertura de telefonía móvil: Movistar
Enfermería
Grado de abastecimiento de aguas 75-100%
Grado de implantación de internet: nulo

Grado de utilización de energía solar: nulo
Grado electrificación 100%
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Número de teléfonos (49)
Suministro de gas butano/propano

MENESES DE CAMPOS
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Consultorio
Cobertura de telefonía móvil: Movistar
Puesto auxiliar de la Guardia Civil
Enfermería
Grado de abastecimiento de aguas 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 (71)
Número de teléfonos públicos (1)
Suministro de gas butano/propano

PEDRAZA DE CAMPOS
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Vodafone y
Amena
Enfermería
Grado de abastecimiento de aguas 75-100%
Grado de implantación de internet: nulo
Grado de utilización de energía solar: nulo
Grado electrificación 100%
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Número de teléfonos (36)
Red de telecomunicación RDSI
Suministro de gas butano/propano

TORREMORMOJÓN
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Centro de Salud
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Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Vodafone y
Amena
Consultorio
Enfermería
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de implantación de internet: nulo
Grado de utilización de energía solar: nulo
Grado electrificación 75-100%
Limpieza de vías públicas 50-75%
Médico
Número de teléfonos (34)
Número de teléfonos públicos
Red de telecomunicación RDSI
Suministro de gas butano/propano

VILLACIDALER
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Cajero automático
Cobertura de telefonía móvil: Movistar
Enfermería
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 (38)
Número de teléfonos públicos (2)
Red de telecomunicación RDSI
Suministro de gas butano/propano

VILLADA
Alumbrado público 100%
Autobús
Bomberos
Buzones
Cajero automático
CEAS
Centro de Salud
Cobertura de telefonía móvil: Movistar
Cuartel de la Guardia Civil
Dispensario
Enfermería
Farmacia 
Fax público

Gasolinera
Grado de abastecimiento de aguas 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 (446)
Número de teléfonos públicos (2)
Oficina de correos
Red de telecomunicación RDSI
Servicios Bancarios
Suministro de gas butano/propano
Taxi
Urgencias

VILLAMARTÍN DE CAMPOS
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Vodafone y
Amena
Conexión Pública a internet
Enfermería
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de implantación de internet: nulo
Grado de utilización de energía solar: nulo
Grado electrificación 100%
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Número de teléfonos (67)
Red de telecomunicación RDSI
Suministro de gas butano/propano

VILLARRAMIEL
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Cajero automático
CEAS
Centro de Salud
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%
Depuración de residuales 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 (381)
Número de teléfonos públicos (2)
Oficina de correos
Red  de telecomunicación RDSI
Servicios Bancarios
Suministro de gas butano/propano
Urgencias

VILLERÍAS DE CAMPOS
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Consultorio
Cobertura de telefonía móvil: Movistar
Conexión Pública a internet
Enfermería
Grado de abastecimiento de aguas 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 públicos (1)
Número de teléfonos (34)
Red de telecomunicación RDSI
Suministro de gas butano/propano

Mención de calidad: Lechazo de Castilla y León
(Indicación Geográfica Protegida)

Raza autóctona ganadera de ovino: Oveja Churra

Iniciativas de Dinamización y Desarrollo:
PRODERCAL: grupo de acción local ARADUEY.

RECURSOS COMUNES
A TODOS LOS MUNICIPIOS



El 6 de Mayo de 2003 se celebró en Fuentes de
Nava la primera sesión de participación pública del
Espacio Natural de La Nava y Campos de Palencia. A es-
ta reunión se invitó a los miembros de la Junta Rectora
del Espacio Natural y a todas aquellas instituciones y en-
tidades con intereses en el Espacio y no suficientemente
representadas en 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 el
Espacio. Y una segunda parte en la que los protagonistas
fueron los propios asistentes, que colaboraron activa-
mente en la identificación de los principales recursos del
Espacio 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 respec-
to a cada uno de los tipos de recursos y procedieron 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 ac-
ciones identificados, y los porcentajes de los votos emiti-
dos 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:

Espacio Natural de La Nava 
y Campos de Palencia.
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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 el Espacio Natural de La Nava y Campos de
Palencia. El objetivo de dichas reuniones ha sido detec-
tar 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 de-
sarrollo general del Programa. Se exponen a conti-
nuación los principales datos obtenidos en las reuniones
celebradas.

PROYECTO: PRODERCAL. Grupo de acción local
Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Local de la
Comarca de Tierra de Campos Palentina (ARADUEY)
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 La Nava y Campos de Palencia que están incluidos en
esta iniciativa. 

Términos municipales de La Nava y Campos de Palencia
incluidos en la actuación:

Abarca
Autillo
Baquerín de Campos
Belmonte de Campos
Boada de Campos
Boadilla de Rioseco
Capillas
Castil de Vela
Castromocho
Cisneros
Frechilla
Fuentes de Nava
Guaza de Campos
Mazariegos
Mazuecos de Valdeginate

Meneses de Campos
Pedraza de Campos
Torremormojón
Villacidaler
Villada
Villamartín de Campos
Villarramiel
Villerías de Campos

1. OBJETIVO GLOBAL. TEMA AGLUTINANTE.
Valoración de los recursos naturales, culturales y
económicos.

2. MEDIDAS Y ACCIONES.

2.1. Formación y empleo.

2.1.1. Desarrollo de la artesanía empleando productos de
la comarca.

2.1.2. Desarrollo de nuevas empresas agroalimentarias
de transformación de los productos agrícolas de la co-
marca.

2.1.3. Creación de empresas familiares dedicadas a la
producción, envasado y comercialización de productos
alimentarios típicos de la zona.
- Fomentar la transformación en la comarca de los pro-
ductos cárnicos, sin que su aprovechamiento se limite so-
lo al sacrificio y al despiece.
- Creación de una industria artesana de transformación
de los productos ganaderos buscando siempre la calidad
a partir de productos innovadores.
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4
ALGUNAS ACTUACIONES
PREVISTAS EN EL ESPACIO
NATURAL DE LA NAVA Y 
CAMPOS DE PALENCIA

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL ESPACIO: CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA



- Creación de queserías artesanales insistiendo en la cali-
dad de los productos y los procedimientos tradicionales
como forma de penetración de mercado.

2.1.4. Apoyo de formas de cooperación en la promoción
empresarial.

2.1.5. Formación y apoyo técnico a los empresarios para
comercialización de sus productos.
- Promoción de productores y artesanos que se autoca-
paciten para la gestión integrada de la comercialización
de sus productos.
- Realización de ferias y certámenes donde se den a cono-
cer los productos característicos del territorio y los de
nueva aparición.
- Apoyo y revitalización de los productos típicos de la co-
marca que se encuentren en decadencia por la falta de
innovación en los mismos y por la separación paulatina
de los mercados que experimentan.
- Revitalización de módulos formativos breves acerca de
aspectos concretos de la comercialización de productos
alimentarios y artesanales propios del medio rural.
- Apoyo a las figuras de cooperación para la comercia-
lización de los productos artesanales: de este modo se
consiguen aplicar producciones artesanales de naturaleza
incluso doméstica, con una comercialización a una escala
de industria convencional.

2.1.5. Prestación de apoyo técnico a nuevos empresarios
y formación en tareas administrativas y contables.
- Realización de módulos formativos de corta duración
en aspectos concretos de la actividad empresarial.
- Prestar apoyo a la puesta en marcha en la comarca de 

nuevas empresas de menor tamaño, mediante el apoyo
técnico a la gestión en las primeras fases del negocio.

2.1.6. Apoyo a la formación profesional en el seno de la
comarca en sectores de industria alimentaria y transfor-
mación manual de productos.

2.2. Valorización de los productos locales.

2.2.1. Fomentar la adopción de fórmulas de calidad en
las explotaciones que confieran un valor añadido a las
producciones.
- Mejora de calidad del ganado ovino. Transformación de
los rebaños actuales para conseguir su inclusión como
denominación de origen.
- Apoyo de las iniciativas de implantación en las explota-
ciones de procedimientos de aprovechamiento y transfor-
mación de los recursos, de forma que se genere un valor
añadido para su comercialización.
- Apoyo a las iniciativas de diversificación de la produc-
ción y de implantación de cultivos alternativos a los pro-
ductos PAC tradicionales. Se debe prestar especial aten-
ción a la producción de cultivos con un aprovechamiento
netamente diferenciado de los tradicionales, como son
los productos que puedan ser objeto de una transforma-
ción industrial y artesanal en el propio territorio, o los
que impliquen usos netamente diferenciados, como es la
producción de especies aprovechables como biomasa.
- Apoyo a la implantación de cultivos de aprovechamien-
to industrial diferenciados de las típicas alternativas ce-
realistas como es la plantación de plantas aromáticas.
- Apoyo a las iniciativas de implantación de variedades 
ya existentes que puedan ser objeto de una especial co-

mercialización en virtud de su calidad.

2.2.2. Apoyo al desarrollo integrado de los sectores de
transformación y producción agraria en el territorio.
- Apoyo a la transformación de los productos por parte
de los propios agricultores, o implicarles en una parte de
los procesos de producción como forma de concien-
ciación colectiva.
- Potenciar la relación de los productores de la zona con
los encargados de la transformación y elaboración de
productos de la zona a través de formulas de coop-
eración.

2.2.3 Ofrecer productos con el nombre de Tierra de
Campos.
- Fomentar que los actuales y futuros empresarios de
comercialización de productos de la zona, participen en
una diversificación de productos  que de más a conocer la
procedencia de los mismos.
- Apoyar a la creación de fórmulas de calidad de la pro-
ducción que puedan emplearse como elementos identi-
ficativos de la producción autóctona.

2.2.4. Apoyo a las medidas de transformación de las ex-
plotaciones en las que se incremente su valor medioam-
biental.
- Apoyo a las medidas de reforestación.
- Transformación de las zonas poco productivas en espa-
cios naturales siguiendo el ejemplo de recuperación de la
Laguna de la Nava.
- Demostración de la capacidad de integración de una
producción rentable con la conservación del medio 
ambiente a través demostrativos. 
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2.3. PYMES y servicios.

2.3.1. Fomento del autoempleo a través del asociacionis-
mo.
- Fomentar y dar a conocer las asociaciones existentes en
el territorio para ampliar su influencia y efecto sobre la
población.
- Apoyar la creación de nuevas asociaciones dedicadas al
apoyo del establecimiento autónomo de la mujer en ac-
tividades laborales.
- Formación en el seno de las asociaciones para lograr
una mejor capacitación de sus integrantes para el desa-
rrollo de sus actividades.

2.3.2.  Promoción de actividades laborales compatibles
con las cotidianas.

2.3.3. Apoyo al establecimiento autónomo de la mujer en
los campos empresarial e industrial.
- Creación de una red de mujeres empresarias en el terri-
torio que apoye y de consistencia a las tareas de di-
namización de la incorporación laboral de la mujer.
- Difusión y expansión de las actuales formas empresariales
existentes en el territorio que están llevando a cabo una
integración laboral de la mujer.
- Formación y sensibilización de la población acerca de
la no discriminación laboral.
- Apoyo a la cooperación como medio societario para
conseguir la conjunción de intereses de la población fe-
menina.
- Difusión de tareas y prácticas artesanales a través de 
cursos y talleres de formación que se puedan compatibi-
lizar con otras actividades.

2.4. Valoración del patrimonio cultural y arquitectónico
del territorio.

2.4.1. Apoyo a la creación y difusión cultural relaciona-
da con el patrimonio rural.
- Fomento de iniciativas que supongan el acercamiento y
conocimiento del medio rural por la población, especial-
mente los jóvenes.
- Infraestructuras de apoyo a las actividades culturales,
de comunicación y difusión rural.
- Diseño de nuevos sistemas de información global y per-
manente del territorio.
- Estudios técnicos para la recuperación de recursos pa-
trimoniales (diagnósticos, inventarios, etc.)
- Iniciativas de integración de los elementos catalogados
como bienes de interés cultural de naturaleza socioe-
conómica: conciertos, exposiciones, etc.

2.4.2. Iniciativas de embellecimiento de los pueblos.
- Rehabilitación y restauración de bienes inmuebles de la
arquitectura tradicional, bienes patrimoniales y entornos
naturales de interés turístico y cultural.
- Creación de rutas diferenciadas de contenido histórico -
monumental por los pueblos de la comarca.
- Rehabilitación de plazas, mercados antiguos, edificios
emblemáticos.

2.4.3. Protección del patrimonio rural.
-Protección de costumbres y folclore tradicional.
-Elaboración de inventarios de edificios de carácter 
histórico, de tradiciones, costumbres.
- Restauración, protección, elaboración de inventarios,
señalización y difusión del patrimonio rural, cultural, ar-
quitectónico y etnográfico.

- Apoyo a la constitución de asociaciones culturales.
- Actuaciones ligadas a los recursos culturales con espe-
cial referencia a la valorización integral de eventos y
tradiciones populares, promoción, publicidad y edición de
material gráfico y/o audiovisual.

2.5. Turismo rural

2.5.1 Promoción para la creación de alojamientos de
turismo rural. Especialmente en lugares ligados a recur-
sos como el canal de Castilla, el Camino de Santiago o
cerca de monumentos o edificios singulares.

2.5.2. Creación de una carta de excelencia del turismo
rural.
- Promoción de un concepto de turismo rural basado en
el propio territorio, que complemente a los elementos
singulares que puedan promocionarse por si mismos.
- Promoción de establecimientos que empleen recursos de
la comarca, tanto gastronómicos como culturales.
- Promoción del patrimonio medioambiental como medio
de fomentar un turismo selecto con elevados valores
ecológicos.
- Promover las fórmulas de denominación de calidad de
los productos agrícolas que puedan ser aprovechadas por
el sector de restauración.

2.5.3 Definición de rutas turísticas propias en base a ele-
mentos culturales y medioambientales autóctonos.
- Promoción de rutas turísticas ya existentes en la co-
marca que no se les ha dedicado apenas atención como el
Camino de Santiago.
- Promoción de nuevas rutas y elementos turísticos pa-
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ralelos que amplíen la influencia sobre el territorio de los
ya existentes.
- Promoción de los elementos del patrimonio cultural.
- Apoyo al establecimiento de nuevos elementos como
museos, centros culturales, etc.

2.5.4. Desarrollo de otros servicios en torno al entrama-
do turístico.

2.6. Valorización del medio natural.

2.6.1. Recuperación y mantenimiento de los bienes
medioambientales de la comarca.
- Promoción de figuras de protección más estrictas para
los bienes medioambientales mas característicos del ter-
ritorio, de manera que se obtengan más garantías de
mantenimiento y desarrollo de los mismos.
- Recuperación de hábitats amenazados como pueden ser
zonas húmedas, eriales, pastizales o bosques de ribera.

2.6.2. Promoción de actividades complementarias al
medio ambiente comarcal.
- Promoción de actividades de ocio en el medio rural
para crear actividades complementarias al sector turísti-
co y dinamizar socialmente a la población.
- Fomentar y apoyar las asociaciones culturales que rea-
licen actividades en el medio natural, especialmente las
dedicadas a niños y jóvenes para unificar tiempo de ocio
con educación medioambiental.
-Realización de mejoras en el hábitat de especies
cinegéticas tendentes a incrementar la densidad pobla-
cional de las especies objeto de este aprovechamiento.
- Realización de campañas de educación ambiental, espe-

cialmente dirigidas a escolares y visitantes, tendentes a
mostrar y fomentar los valores medioambientales de la
comarca.
- Realización de campañas de publicidad medioambiental
en momentos concretos del año en los que se pueden
aprovechar más las potencialidades del mismo, como
puede ser el caso del paso o estacionamiento de aves mi-
gratorias.

2.6.3. Apoyo a las prácticas agrícolas e industriales respetuosas
con el medio ambiente y ecológicas.
- Promoción de la calidad en los productos agrícolas y
ganaderos a través del valor añadido que les proporciona
la producción ecológica.
- Difusión a través de fórmulas de calidad de los produc-
tos artesanales, de los criterios de respeto medioambien-
tal puestos en práctica en su producción.
- Apoyo y difusión de técnicas de producción ecológica
que sean compatibles con un modelo territorial agrícola
y ganadero que proporcione independencia  y autosufi-
ciencia al sector.
- Formación de agricultores acerca de las técnicas de
cultivo menos agresivas con el medio ambiente.

2.6.4. Recuperación de la conciencia común acerca del
valor del patrimonio ambiental de la comarca.
- Apoyo a la implantación de neorurales que aporten su
valoración netamente positiva al medio rural.
- Apoyo a las iniciativas de turismo basadas en los prin-
cipales recursos naturales.
- Formación y sensibilización acerca de las potenciali-
dades de aprovechamiento del medio ambiente y su 
entorno.

2.6.5. Apoyo de las medidas de diversificación de la agri-
cultura que sean respetuosas con el medio ambiente.
- Difusión y demostración de nuevos productos que diver-
sifiquen la agricultura y que sean objeto de un empleo
respetuoso con el medio ambiente en general, como es el
caso de la producción de cultivos de biomasa.
- Implementar medidas tendentes a la reforestación o
lucha contra la erosión.
- Apoyo a la gestión racional del agua en la agricultura a
través de la formación de agricultores en las nuevas téc-
nicas de riego.
- Apoyo a la reimplantación en el territorio de las razas
ganaderas típicas y a la participación de las explota-
ciones en fórmulas de calidad, como son los consejos re-
guladores de las razas.

2.6.6. Energías alternativas.
- Apoyar proyectos y actividades, en el ámbito unifami-
liar o de pequeñas explotaciones, tendentes a la insta-
lación de nuevas fuentes de energía alternativas como la
fotovoltaica, solar o eólica.
- Promover la realización de cursos o actividades forma-
tivas que contribuyan a la difusión en el ámbito rural de
este tipo de energías alternativas.
- Promover varios proyectos pilotos que puedan ser re-
presentativos de las ventajas y facilidades de instalación
que tienen estas energías.
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PROYECTO: Extensión del servicio de telecomunica-
ciones de interés regional
OBJETIVO: Instalación de redes de comunicaciones 
ADSL/RDSI
DATOS: En la tabla que se muestra a continuación, se in-
dican aquellos municipios que poseen cobertura para uti-
lizar el servicio, en cada caso ADSL/RDSI, con una "x". 
En caso de no poseer cobertura para utilizar este servi-
cio, 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 EL ESPACIO: CONSEJERÍA 

DE FOMENTO
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL ESPACIO: 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 cobertu-
ra es del 100%, los usuarios pueden solicitar el acceso a
Internet de manera inmediata; si es del 0%, deberán es-
perar a fases posteriores del proyecto. También se adjun-
ta un listado de los municipios que disponen en su totali-
dad de Telefonía Básica.
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Abarca. Ayuntamiento, (Información administrativa). Palencia,
2002.

Autillo. Ayuntamiento, (Información administrativa). Palencia,
2002.

Baquerín de Campos. Ayuntamiento, (Información administrati-
va). Palencia, 2002.

Belmonte de Campos. Ayuntamiento, (Información administra-
tiva). Palencia, 2002.

Boada de Campos. Ayuntamiento, (Información administrativa).
Palencia, 2002.

Boadilla de Rioseco. Ayuntamiento, (Información administrati-
va). Palencia, 2002.

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

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

Capillas. Ayuntamiento, (Información administrativa). Palencia,
2002.

Castil de Vela. Ayuntamiento, (Información administrativa).
Palencia, 2002.

Castromocho. Ayuntamiento, (Información administrativa).
Palencia, 2002.

Cisneros. Ayuntamiento, (Información administrativa). Palencia,
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
Telecomunicaciones y Transportes (Informaciones varias), 2003.

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

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

Consejería de Medio Ambiente; Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia (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.  

Frechilla. Ayuntamiento, (Información administrativa).
Palencia, 2002.

Fuentes de Nava. Ayuntamiento, (Información administrativa).
Palencia, 2002.

García Yanes, José Emilio; Martínez Saiz, Jesús Mª; Alonso de

5
PRINCIPALES FUENTES DE
INFORMACIÓN



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. 

Pedraza de Campos. Ayuntamiento, (Información administrati-
va). Palencia, 2002.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia
(Información medioambiental y administrativa), 2002-2003.

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.

Torremormojón. Ayuntamiento, (Información administrativa).
Palencia, 2002.

Villacidaler. Ayuntamiento, (Información administrativa).
Palencia, 2002.

Villada. Ayuntamiento, (Información administrativa). Palencia,
2002.

Villamartín de Campos. Ayuntamiento, (Información adminis-
trativa). Palencia, 2002.
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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.

Guaza de Campos. Ayuntamiento, (Información administrativa).
Palencia, 2002.

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
Trasnportes 2001.

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

Mazariegos. Ayuntamiento, (Información administrativa).
Palencia, 2002.

Mazuecos de Valdeginate. Ayuntamiento, (Información adminis-
trativa). Palencia, 2002.

Meneses de Campos. Ayuntamiento, (Información administrati-
va). Palencia, 2002.

Villarramiel. Ayuntamiento, (Información administrativa).
Palencia, 2002.

Villerías de Campos. Ayuntamiento, (Información administrati-
va). Palencia, 2002.
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