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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: 
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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
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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EL MONUMENTO NATURAL
DE LA FUENTONA Y LA
RESERVA NATURAL DE
SABINAR DE CALATAÑAZOR.
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La Fuentona y Sabinar de Calatañazor:
Un Territorio Protegido

La Fuentona es un territorio que, atendiendo a sus
importantes valores naturales y ecológicos mereció su
declaración como Monumento Natural (Decreto
238/1998, de 12 de noviembre). Sabinar de Calataña-
zor, atendiendo a sus importantes valores naturales y
ecológicos mereció su declaración como Reserva Natural
(Ley 9/2000, de 11 de julio). El Programa Parques
Naturales pretende apoyarse en esa distinción para
impulsar el desarrollo socioeconómico de las poblaciones
del Parque, de forma coordinada y compatible con las
tareas que aseguren la conservación de los valores del
Espacio Natural.
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Monumento Natural de la
Fuentona

y la Reserva Natural de
Sabinar de Calatañazor: 

Comunicaciones y Accesos



Monumento Natural de la Fuentona
y Reserva Natural de Sabinar de
Calatañazor: Fichas técnicas
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAISAJE 
Dentro del Monumento Natural de La Fuentona se
encuentran diferenciadas dos unidades paisajísticas: la
Hoz del río Abioncillo, lámina de agua con vegetación
muy abundante sobre un relieve llano, y, por otra parte,
las cumbres de las lomas con un relieve abrupto desde
donde se poseen unas excelentes vistas panorámicas.
La Reserva Natural de Sabinar de Calatañazor, por su
parte, se conforma casi en exclusiva por un sabinar
arbóreo continuo y denso rodeado por páramos de sustra-
to calizo muy fracturado y llanura cerealista.

VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA
La Fuentona presenta dos formaciones vegetales diferen-
ciadas: los bosques de sabina albar, puros o mezclados
con pinos, y las comunidades ligadas al río Abioncillo,
entre las que se encuentran chopos, sauces, juncos,
cárices, nenúfares, etc. En cuanto a su fauna destacan la
trucha común, el cangrejo de río y la nutria, además de
aves como el martín pescador, el buitre leonado o el
águila real.
En el Sabinar de Calatañazor, la reina indiscutible de la
vegetación es la sabina albar, cuyos ejemplares alcanzan
aquí dimensiones considerables. No existe una elevada
riqueza faunística, aunque pueden reseñarse especies
como el murciélago, el lirón, la paloma o el mochuelo.

OTROS DATOS DE INTERÉS
En las cercanías de ambos Espacios Naturales se
encuentra uno de los pueblos más bellos de la región: el
medieval Calatañazor. Presidido por su castillo y rodeado
por un imponente precipicio, presenta además unas
estrechas y empinadas calles donde se pueden observar
bellas casas porticadas.   
Como valores más importantes a preservar se encuentran
el acuífero de Cabrejas, del cual surge el nacimiento del
río Abioncillo, en el Ojo de La Fuentona; y, sin duda, el
sabinar de Calatañazor, reliquia de la era Terciaria, y
una de las pocas masas de este árbol de porte arbóreo.
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Monumento Natural de La Fuentona
y Reserva Natural de Sabinar de

Calatañazor:  Análisis Demográfico

Los municipios de los ENP de La Fuentona y
Sabinar de Calatañazor han presentado una trayectoria
evolutiva desfavorable en cuanto a sus efectivos
demográficos, tanto en sí mismos como en comparación
con otros contextos similares dentro de Castilla y León.

Durante la primera mitad del siglo XX destaca
la regresión experimentada en los primeros veinte años.
Posteriormente, se produce un ligero ascenso pobla-
cional, aunque con altibajos.

Con todo, el tramo más decisivo de la evolución
es, sin duda, el que se desarrolla a partir de 1960, con
una fuerte regresión de la que se puede destacar la dife-
rencia de intensidad respecto a otros marcos espaciales
tomados como referencia. 

Los resultados del último censo muestran una
situación prácticamente de estancamiento, sin ganancias
ni pérdidas respecto al anterior

En definitiva, los municipios de estos dos ENP
acumulan unas pérdidas a lo largo del siglo XX que se
sitúan en torno al 60% del efectivo contabilizado en
1900, porcentaje superior a los registrados en los con-
juntos provincial y regional; y superior también a otros
ámbitos rurales, como la REN y los municipios caste-
llano-leoneses con menos de 5.000 habitantes. 

La variación numérica de los distintos grupos de
edad en los municipios que albergan estos dos ENP no
hace sino ratificar la situación descrita en los gráficos de 
evolución.

El número de jóvenes se ha visto reducido en
más de un tercio a lo largo del último período intercensal
(-36,6%).

Ahora bien, esta disminución de los más jóvenes,
no ha significado un incremento en el grupo de adultos,
cuya cuantía se ha visto reducida en un 23,6% desde 1991.

Ello induce a pensar que además de la "evolu-
ción biológica" de la estructura por edades, ha continua-
do registrándose una dinámica migratoria.

El único grupo que ha experimentado una evolu-
ción positiva ha sido el de los mayores, cuya población ha
registrado unas ganancias del 41,3%.

Evolución de la Población



Como aspecto positivo cabe señalar que la mate-
rialización de cualquier pequeña iniciativa o inversión es
susceptible de generar unos efectos positivos que supon-
gan un cambio sustancial en el devenir y en la dinámica
cotidiana de estos núcleos, sobre todo en los dos más
pequeños.

En cuanto al tipo de municipios que integran los
Espacios Naturales Protegidos de la Fuentona y el
Sabinar de Calatañazor, cabe destacar su escasa entidad
demográfica, pues todos ellos se sitúan en el intervalo
más bajo de la escala, con menos de 500 habitantes.

Muriel de la Fuente y Calatañazor contabi-
lizaron en 2001 menos de 100 residentes cada uno. Se
trata, por tanto, de núcleos de población pequeños, con
poca entidad para albergar los servicios y las
infraestructuras más elementales. 

Un panorama completamente distinto presenta
el otro municipio incluido en el área de estudio. Cabrejas
del Pinar, con 462 residentes, se sitúa muy próximo al
límite superior del intervalo. Aunque su número de habi-
tantes es muy reducido como para erigirse en un centro
de referencia a escala comarcal, sobre todo si tenemos
en cuenta la proximidad de otros núcleos mayores como
Navaleno, San Leonardo o incluso la propia capital
provincial. Sin embargo, la implantación de alguna
actividad manufacturera le ha otorgado cierto dinamis-
mo económico y, en consecuencia, la capacidad de rete-
ner población en los últimos años. Ello ha posibilitado el
mantenimiento de algunos servicios elementales, como el
centro escolar o la farmacia, y la presencia de otros rela-
cionados con el turismo y el ocio, a lo que hay que añadir
su buena localización en la carretera N-234. 
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Monumento Natural de La Fuentona
y Reserva Natural de Sabinar de

Calatañazor:  Análisis Demográfico

Distribución de Superficies 
y de Población
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y Reserva Natural de Sabinar de
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Se aprecia a primera vista una estructura por
edades completamente transformada, como demuestran
las tremendas irregularidades en la cuantía de unas y
otras generaciones, que se explican por lo reducido del
total de población objeto del estudio (608 habitantes).

Se trata de una población bastante envejecida,
en la cual los grupos situados entre 65 y 74 años son,
con diferencia, los más numerosos de la pirámide. 

Prácticamente todos lo grupos de la llamada
tercera edad superan en número a niños y adolescentes.
Casi 4 de cada 10 residentes en estos municipios
pertenecen a dicha tercera edad (Tasa de vejez del
38,82%), y son 4,5 veces más numerosos que los
menores de 15 años (Índice de envejecimiento de 4,54).

Se constata asimismo un déficit claro concen-
trado en las edades que se suelen denominar de adultos-
maduros, especialmente entre 50 y 64 años.

Los tramos situados entre los 30 y los 49 años
presentan una población relativamente numerosa (espe-
cialmente entre 40 y 50 años). Se trata, principalmente,
de los hijos del numeroso grupo de ancianos al que
hemos aludido, que no han abandonado la zona. En
cualquier caso, las diferencias entre ambos lados de la
pirámide hacen pensar que las mujeres han continuado
migrando a otros ámbitos territoriales.

Podemos afirmar que la población de los
municipios estudiados presentan unas estructuras por 
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Pirámide de Población

edad con rasgos demográficos propios del espacio rural
castellano y leonés. 

Las profundas alteraciones y desigualdades de
la pirámide antes comentada dificultan su comparación
con otros ámbitos territoriales. 

Los valores reflejados en la tabla adjunta a la
pirámide reflejan un envejecimiento mucho más acusado
en estos municipios sorianos. Así, la edad media calcula-

da para las tres circunscripciones supera en más de cinco
años y medio la registrada en Soria y en más de 7 el
valor de Castilla y León. 

Como conclusión final diremos que los munici-
pios en los que se incluyen estos dos ENP muestran cier-
to descoyuntamiento en la estructura por edades y un
envejecimiento muy acusado.
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y Reserva Natural de Sabinar de

Calatañazor:  Análisis Demográfico

Aun siendo éste un espacio inequívocamente
rural, la población dedicada a la agricultura supone sólo
un 13,9% de los ocupados, por debajo de los valores de
la REN (29%) y del total regional (15,9%).

El sector industrial ocupa al 17,7% de la
población activa, valor similar al registrado en la REN
(17,6%), y cercano al total regional (21,4%). 

Por su parte, el sector de la construcción, con
19,1%, es aquí más importante que en la REN (15,4%)
y que en el conjunto regional (11,2%). 

El sector servicios incluye a casi la mitad de los
ocupados (el 49,3%). Este porcentaje es similar al
regional (51,4%), y claramente superior al de la REN
(38%). 

En cuanto a la situación profesional de los ocu-
pados, el principal grupo aparece constituido por los
asalariados, que representan el 73,7%, valor superior a
los registrados en otros municipios de la REN (56,2%) y
en el total regional (68,7%). Los trabajadores por cuenta
propia representan en el espacio estudiado en torno a la
cuarta parte del total (25,4%).

Todos estos datos reflejan, sobre todo, la
situación registrada en el mayor municipio, Cabrejas del
Pinar, mientras que en Muriel de la Fuente y en
Calatañazor se obtienen valores más similares a otros
ámbitos rurales.

Se constata igualmente una baja participación 
femenina en la actividad económica: 3,54 varones ocupa-
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Análisis de Ocupación

dos por cada mujer, proporción que alcanza el 5 a 1 en el
caso de los empresarios.

La población inactiva de estos municipios (347
personas, frente a 209 activos) está formada en un
57,3% por jubilados, porcentaje superior a los obtenidos
en la REN (47%) y en el total regional (39,6%).

El segundo grupo de población inactiva lo cons-
tituyen las amas de casa, que suponen un 32,6% del
total, porcentaje inferior al de la REN (40%) y al total
regional (41,6%). 

El colectivo de estudiantes representa un 8,1%
de los inactivos, por debajo de lo registrado en otros
municipios de la REN (10,4%) y en el total regional
(16,8).

En resumen, estos espacios presentan una estruc-
tura socioeconómica compleja, no del todo rural, pero con
alta representación de los grupos de población inactiva.
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de la distribución por edades de la población. Se observa un
claro predominio femenino, que pone de manifiesto sus difi-
cultades para acceder al mercado laboral.

Entre los parados mayores de 45 años el desequi-
librio de las mujeres se agrava de forma alarmante, a pesar
de que los varones son más numerosos y muchas mujeres,
como amas de casa, son población inactiva. 

Se puede concluir que los municipios de los ENP
de La Fuentona y Sabinar de Calatañazor tienden a "expor-
tar" parados, dadas las limitadas perspectivas de empleo en
esta comarca, una tendencia que puede invertirse si tienen
éxito las diversas iniciativas de dinamización que se están
llevando a cabo (Taller de Empleo, promoción del polígono
industrial, etc.).

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

En primer lugar, la proporción de parados por sec-
tores económicos guarda una cierta relación con la importan-
cia de éstos. La escasa importancia del sector agrario y el
predominio casi absoluto de la ocupación por cuenta propia
en explotaciones familiares agrarias, explica la inexistencia
de desocupados registrados en esta actividad.

El sector industrial acoge el 33,3% de los desocu-
pados, mientras que la construcción, pese a su importancia
relativa, tiene sólo un 7,4% de los desocupados. 
Los servicios son el sector con mayor número de desocupa-
dos (59,3%), buena parte de los cuales es posible que hayan
desempeñado su anterior empleo en otras localidades. 

Por último hemos de apuntar la inexistencia de
parados que no están adscritos a ningún sector por carecer
de empleo anterior, tal vez debido a que los residentes pre-
fieren buscar su primer trabajo en otros ámbitos territo-
riales. 

En cuanto a los datos de parados por sexo y edad
sólo podemos destacar algunas ideas muy generales.

Destaca el bajo número de parados menores de 25
años, debido tanto a la escasa importancia de este grupo de
edad como al hecho de que parte de ellos figuran como estu-
diantes.

En las edades centrales, 25 a 44 años, aparece la 
mayor cantidad de desempleados, lo cual es lógico a la vista 
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Análisis del Paro
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Mapa General





Monumento Natural 
de La Fuentona: 
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Recursos Culturales 
y Educativos
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Recursos Agroalimentarios

CABREJAS DEL PINAR
Asociación de agricultores y ganaderos 
Mención de calidad: Carpival Carne de Pinares de los
Valles (Marca de Garantía)
Principales actividades primarias: forestal,
agricultura de regadío y ganadería extensiva
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

MURIEL DE LA FUENTE
Principales actividades primarias: forestal,
agricultura de regadío y ganadería extensiva
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

MURIEL DE LA FUENTE
Bares (1)
Casas rurales (1)
Industrias (1)
Pequeño comercio (2)
Restaurantes (1)

Fiesta del mejillón (fecha de celebración agosto)
FraguaFuente Vieja
Grabados rupestres de Cueva Maja
Iglesia de San Millán
Intercambio con el extranjero
Lavadero
Página Web: www.cabrejasdelpinar.com
Rollo de justicia de Cascajares
Sala de exposiciones
Talleres de empleo

MURIEL DE LA FUENTE
Artesanía de la madera
Asociación cultural  La Sabina
Asociación cultural La Fuentona 
Bibliobús
Centro cultural La Sabina
Ermita de la Virgen del Valle
Fragua
Iglesia de San Nicolás de Bari
Necrópolis del Cerro del Castillo
Palacio de los Condes de Santa Coloma (Futura casa
del Parque)
Rollo de justicia
Ruinas del castillo

CABREJAS DEL PINAR
Actividades deportivas
APA Celestino Arranz
Artesanía en madera
Asociación cultural Verenzuela
Asociación de jubilados y pensionistas de Cabrejas del
Pinar
Asociación juvenil Pelendonia
Bibliobús
Biblioteca
Carrera de orientación Orientaventura
Castillo de Cabrejas del Pinar (BIC)
Castro del Pico
Centro de educación infantil y primaria 
Centro de la tercera edad
Ermita de la Virgen Blanca
Ermita de Santa Ana
Fiesta de la Blanca (fecha de celebración julio)

Recursos de la Naturaleza

CABREJAS DEL PINAR
Área recreativa El Cubillo
Área recreativa La Dehesa
Mirador la Peñota
Refugio La Loma Rasa
Restaurante Las Piscinas

MURIEL DE LA FUENTE
Casa de turismo rural La Fuentona (5 plazas)
Oficina de turismo
Refugio La Fuentona
Restaurante La Piscifactoría

Recursos Turísticos

CABREJAS DEL PINAR
Bosque de El Enebral
Coto de caza de Cabrejas del Pinar
Cueva Los Murcielaguitos
El Pico
Embalse de la Cuerda del Pozo
Micología
Monte de utilidad pública: Comunero Blanco,
superficie total catalogada: 762 ha
Monte de utilidad pública: Comunero de Abajo,
superficie total catalogada: 481 ha
Monte de utilidad pública: Comunero de Arriba,
superficie total catalogada: 1.132 ha
Monte de utilidad pública: Dehesa Comunera,
superficie total catalogada: 1.131 ha
Monte de utilidad pública: Dehesa del Valle,
superficie total catalogada: 1.186 ha
Monte de utilidad pública: El Enebral, Balbodillo del
Pico y otros superficie total catalogada: 3.029 ha
Monte de utilidad pública: Pinar, superficie total
catalogada: 408 ha
Sima del Manzano

MURIEL DE LA FUENTE
Coto de caza de Muriel de la Fuente
Coto de pesca de Muriel de la Fuente
Monte de utilidad pública: Pinar, superficie total
catalogada: 168 ha 
Río La Fuentona

Servicios Básicos

Comercio, Industria 
y Servicios

CABREJAS DEL PINAR
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (3)
Cafeterías (1)
Comercios (1)
Industrias (7)
Pequeño comercio (8)
Restaurantes (1)
Supermercados (1)

CABREJAS DEL PINAR
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Cobertura de telefonía móvil: Movistar y Amena
(escasa)
Consultorio
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
Red de telecomunicación RDSI
Servicios bancarios
Suministro de gas butano/propano

MURIEL DE LA FUENTE
Alumbrado público 100%
Autobús
Buzones
Cobertura de telefonía móvil: Movistar
Consultorio
Deficiencias en telefonía 
Enfermería
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 <25%
Médico
Suministro de gas butano/propano
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RECURSOS COMUNES
A TODOS LOS MUNICIPIOS

Iniciativas de Dinamización y Desarrollo: 
LEADER PLUS: ASOPIVA (Cabrejas del Pinar)

PRODERCAL: Tierras Sorianas del Cid (Muriel de la
Fuente)

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

Hongos: boletos y trufas

Raza autóctona ganadera de ovino: Oveja Ojalada

OTROS RECURSOS 
DE INTERÉS

Vías pecuarias:
Por este Monumento Natural cruza la Cañada Real
Galiana de importancia para el Monumento Natural



16

Jornadas musicales (fecha de celebración agosto)
Lavadero
Mansión señorial La Casa de Gramática
Molino
Muralla de Calatañazor
Museo etnológráfico de Abioncillo
Museo de ciencias naturales de Abioncillo
Museo de la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo
Necrópolis del Castillo
Página web del municipio www.calatanazor-mil.com
Página web www.escuela-abioncillo.com
Pueblo-Escuela
Restos arqueológicos de El Plantío
Restos arqueológicos de Voluce
Rollo de la Villa (BIC)
Ruinas de la Iglesia de San Miguel de Parapescuez
Sala arqueológica de Abioncillo
Talleres de empleo
Villa de Calatañazor (BIC)

Mirador del Castillo
Posada La Casa del Cura de Calatañazor (16 plazas)
Restaurante Calatañazor
Restaurante La Casa del Cura de Calatañazor
Restaurante Palomar
Restaurante Venta Nueva
Sendero Ruta de las Sabinas

Reserva Natural de
Sabinar de Calatañazor: 
Inventario de Recursos

Recursos Agroalimentarios

CALATAÑAZOR
Hongos: boletos y trufas
Principales actividades primarias: forestal,
agricultura de regadío y ganadería extensiva
Raza autóctona ganadera de ovino: Oveja Ojalada
Productos agroalimentarios: miel
Tipo de explotación más significativa: explotaciones
familiares

Recursos Culturales 
y Educativos

CALATAÑAZOR
Archivo municipal
Artesanía en madera
Artesanía del mimbre
Calzada romana
Casa típica pinariega (museo)
Castillo de Calatañazor (BIC)
Centro de la tercera edad
Colmenar
Ermita de Santa Ana
Ermita de San Juan Bautista
Ermita de la Virgen de la Soledad
Fiestas Patronales de Abioncillo de Calatañazor
(fecha de celebración 29/09)
Feria de artesanía (fecha de celebración 08/05)
Feria del turista (fecha de celebración 15/08)
Feria de artesanía (fecha de celebración 20/07-21/07)
Fiesta de Santa Isabel (fecha de celebración 2/06)
Fiesta del Santo Cristo del Amparo (fecha de
celebración 10/09-11/09)
Fragua
Iglesia de Nuestra Señora del Castillo
Iglesia de San Cosme y San Damián
Iglesia de San Miguel
Jornadas mozárabes 

Recursos de la Naturaleza

CALATAÑAZOR
Coto de caza de Calatañazor
Fósil de una palmera
Laguna de Calatañazor
Micología
Monte de Encinas
Monte de utilidad pública: Dehesa Carrillo, superficie
total catalogada: 74 ha
Manantial los Requejos
Río Abión
Sabinar de Calatañazor
Valle fluvial Valle de la Sangre

Recursos Turísticos

CALATAÑAZOR
Albergue Pueblo-Escuela (65 plazas)
Casa de turismo rural de la Villa (10 plazas)
Cerro del Águila
Hostal Calatañazor (15 plazas)
Hostal Venta Nueva (59 plazas)

Comercio, Industria 
y Servicios

CALATAÑAZOR
Actividad terciaria principal: turismo
Bares (3)
Casas rurales (2)
Hostales (3)
Industrias (3)
Pequeño comercio (3)
Restaurantes (4)

CALATAÑAZOR
Autobús
Alumbrado público 75-100%
Buzones
Cobertura de telefonía móvil: Movistar y Amena
ciertas zonas
Consultorio
Deficiencias en telefonía (TRAC)
Enfermería
Grado de abastecimiento de aguas 25-75%
Grado de gestión de residuos 75-100%
Grado de implantación de Internet: nulo
Grado de utilización de energía solar: nulo
Grado electrificación 75-100%
Limpieza de vías públicas 25-75%
Médico
Suministro de gas butano/propano

Servicios Básicos

Iniciativas de Dinamización y Desarrollo:
PRODERCAL: grupo de acción local Tierras Sorianas
del Cid

Vías pecuarias:
Por este municipio discurre la Cañada Real Galiana/
Cañada Real Soriana Occidental de importancia para
la Reserva.

OTROS RECURSOS 
DE INTERÉS



El 8 de Mayo de 2003 se celebró en Cabrejas
del Pinar la primera sesión de participación pública del
Monumento Natural de La Fuentona y la Reserva
Natural de Sabinar de Calatañazor. A esta reunión se
invitó a los miembros de la Junta Rectora de los
Espacios y a todas aquellas instituciones y entidades con
intereses en el Espacio y no suficientemente represen-
tadas 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 los
Espacios. Y una segunda parte en la que los protago-
nistas fueron los propios asistentes, que colaboraron
activamente en la identificación de los principales recur-
sos de los Espacios y en la definición de las principales
acciones a poner en marcha en torno a los recursos iden-
tificados.

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
PROGRAMA PARQUES
NATURALES DE CASTILLA Y
LEÓN: PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
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RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

La Fuentona y Sabinar de Calatañazor
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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…)
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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 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:

SECTOR PRIMARIO

Principales Recursos relacionados con
el Sector Primario, disponibles en los

municipios de nuestro ENP.
(Productos agroalimentarios,

ganadería, agricultura…)



PROYECTO: Iniciativa Comunitaria LEADER PLUS.
Grupo de acción local Asociación Pinares el Valle para el
Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA)
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 Fuentona que están incluidos en esta iniciativa. 

Términos municipales de La Fuentona incluidos en la
actuación:

Cabrejas del Pinar

1. OBJETIVO PRINCIPAL. TEMA AGLUTINANTE:

El bosque como valor natural y cultural

2. ACCIONES A DESARROLLAR.

2.1 Valoración del patrimonio natural y cultural

2.1.1 Preservación y conservación de la biodiversidad.
- Gestión ecológica de la reserva natural.
- Depuración biológica y gestión de residuos.
- Aprovechamiento racional y sostenible de los montes.
- Mejora en la gestión de masas forestales.
- Creación de una carta del paisaje.

- Acciones destinadas a la mejora genética del pino silvestre.
- Mejora de la gestión del patrimonio en fauna y flora.
- Mejora en la gestión y extensión de los espacios protegidos.
- Mejora de los hábitats naturales.
- Protección de ecosistemas.
- Formación y divulgación medioambiental.
- Divulgación de los valores medioambientales.
- Información y divulgación de la necesidad de un desarrollo
sostenible para el medio ambiente que redunde en el conjun-
to de la sociedad rural.
- Acciones de concienciación de la importancia del man-
tenimiento del medio rural como garantía de conser-
vación de la biodiversidad.
- Acciones de concienciación de la importancia  de la exis-
tencia de un medio rural sostenible en un contexto de valo-
ración positiva del medio ambiente como bien patrimonial
de la sociedad humana, como política de proyección de los
valores rurales en el conjunto de la sociedad.
- Introducción de nuevas tecnologías en la gestión de las
masas forestales.
- Introducción de nuevas tecnologías en el control de pa-
trimonio en flora y fauna.
- Formación en el uso de nuevas tecnologías a los gestores
del patrimonio forestal, en especial a los propietarios
comunales, vecinales y municipales.
- Creación de nuevas empresas de gestión forestal y
ambiental que utilicen nuevos conocimientos y tec-
nologías.

2.1.2. Eliminación de residuos.
- Gestión de residuos forestales y ganaderos.
- Gestión de residuos de primera y segunda transforma-
ción de madera y otros residuos industriales.
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4
ALGUNAS ACTUACIONES
PREVISTAS EN EL MONUMENTO
NATURAL DE LA FUENTONA Y LA
RESERVA NATURAL DE SABINAR
DE CALATAÑAZOR.

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL MONUMENTO NATURAL DE LA

FUENTONA: CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA

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 Monumento Natural de La Fuentona y la
Reserva Natural de Sabinar de Calatañazor. El objetivo
de dichas reuniones ha sido detectar aquellas acciones
puestas en marcha por cada una de las Consejerías con-
sultadas, 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.



- Reciclado de subproductos forestales y de transforma-
ción de la madera y su utilización en los mismos procesos
de elaboración (secaderos, calefacción, briquetas, etc.)
- Recogida selectiva de residuos urbanos.
- Formación en gestión de residuos.
- Concienciación de los habitantes de la comarca  de la
importancia de la eliminación y reciclaje de los residuos
ganaderos, forestales, agrícolas y de industrias alimenta-
rias y de transformación de la madera, como pilar básico
de una política general de eliminación total de residuos.
- Concienciación de los ganaderos sobre la necesidad de
eliminación de sus residuos como garantía sanitaria
ganadera.
- Divulgación de técnicas de transformación de residuos
en energías alternativas.
- Fomento de investigación y desarrollo  en los sistemas
de eliminación de los residuos forestales.
- Fomento de la investigación y desarrollo en la elimi-
nación de residuos de las transformaciones industriales.
- Acciones destinadas al conocimiento de nuevos usos y
aprovechamientos de los residuos y subproductos forestales
e industriales.

2.1.3 Desarrollo de las energías alternativas.
- Desarrollo de energías alternativas procedentes de los
residuos generados por la gestión sostenible de los
montes.
- Formación y divulgación de las energías alternativas.
- Información de las posibilidades de las energías alter-
nativas en el desarrollo del medio rural.
- Divulgación del reciclaje de recursos forestales para 
conseguir energía a emplear en los propios procesos de pro-
ducción (secaderos de madera, calefacción, factorías, etc.)

- Concienciación para la utilización de energías alterna-
tivas en el hogar.
- Fomento de la investigación y desarrollo en los sistemas
de eliminación de residuos forestales
- Promoción de nuevas tecnologías que permitan el
desarrollo de energías alternativas a  partir de subpro-
ductos de la gestión del patrimonio natural.
- Fomento de la utilización por las empresas de nuevas
tecnologías que impliquen la reutilización de sus productos
a fin de contribuir a la eliminación de residuos forestales
ganaderos e industriales.

2.1.4. Conocimientos tradicionales.
-Creación de nuevos productos especialmente artesanales
y turísticos a partir de métodos tradicionales.
- Potenciación de las cañadas y actividades relacionadas
con la Mesta y con la Real Cabaña de carreteros así
como de sus usos y costumbres.
- Formación para divulgadores de conocimientos tradi-
cionales.
- Recuperación de conocimientos y costumbres olvidadas.
- Fomento de la realización de mercados tradicionales y
muestras de artesanía, restauración y costumbres.
- Sensibilización sobre la importancia que los usos tradi-
cionales en la conservación del medio ambiente puede
tener para el desarrollo turístico de la comarca.
- Extensión de las prácticas de trabajo tradicional que
ayudan a la conservación del medio ambiente.
- Concienciación de la importancia que las tradiciones
(mesta; cañadas, real cabaña de carreteros) han tenido 
sobre el medio ambiente de la comarca.
- Preservación de las cañadas mediante la concienciación
de los habitantes.

- Introducción de nuevas tecnologías en la gestión de
cooperativas y PYMES  de artesanía y restauración, en
exposiciones, museos, etc.

2.1.5 Patrimonio natural.
- Adaptación ambiental de las empresas mediante sis-
temas de mejoras de la calidad.
- Turismo relacionado con el medio natural (turismo
ecológico, senderismo).
- Formación en técnicas de divulgación medioambiental.
- Formación en nuevas tecnologías para la preservación y
gestión del patrimonio natural.
- Asesoramiento y sensibilización de los habitantes de la
comarca en temas medioambientales.
- Elaboración de indicaciones ambientales y apoyo a
prácticas ecológicas en la ganadería.
- Apoyo a nuevos aprovechamientos que  permitan prote-
ger el suelo.
- Apoyo a las asociaciones de propietarios forestales.
- Fomento de la cultura ecológica.
- Concienciación de la población sobre la importancia del
patrimonio natural como factor de cohesión del territorio
de la comarca de pinares y el valle.
- Sensibilización sobre la necesidad de una gestión ecológi-
ca como garantía de futuro de las nuevas generaciones.
- Formación extendida a toda la población.
- Asistencias técnicas a gestores de recursos forestales.
- Acciones que supongan formas originales de valorizar
el patrimonio natural.
- Introducción de nuevas tecnologías en la preservación y
gestión del patrimonio natural.
- Formación en nuevas tecnologías a los gestores de
recursos del medio natural.
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2.1.6. Patrimonio rural.
- Catalogación e inventario  de los recursos del patrimo-
nio arquitectónico, histórico y cultural.
- Rehabilitación de bienes de la arquitectura tradicional
de interés turístico y cultural.
- Creación de rutas de patrimonio histórico y cultural
para el fomento de un turismo de calidad.
- Formación sobre el aprovechamiento de los recursos
naturales y culturales.
- Concienciación a toda la población del valor del patri-
monio arquitectónico existente en la comarca, que no
necesita de su poca monumentalidad para demostrar su
importancia.
- Concienciación de la necesidad de restaurar pequeñas
construcciones ligadas con la etnografía, abundantes en
la comarca.
- Valorar internamente eventos y tradiciones populares.
- Difundir entre la población la importancia de las
antiguas tradiciones de la Mesta y Real Cabañera de
Carreteros.
- Formación extendida a toda la población sobre la recu-
peración y gestión del patrimonio rural.
- Asistencia técnica a los gestores del patrimonio cultural.
- Implantación de nuevos sistemas de información global
y permanente del patrimonio arquitectónico y cultural
existente.
- Introducción de nuevas tecnologías en la comercia-
lización de la oferta turística ligada al patrimonio rural.
- Formación en nuevas tecnologías a los gestores de los
recursos del patrimonio rural.

2.2. Mejora del entorno económico a fin de contribuir a
la creación de empleo

2.2.1 Creación de empleo, especialmente para mujeres y
jóvenes.
- Formación en educación y gestión medioambiental
como nuevas ocupaciones que permitan crear empleo
para jóvenes y mujeres.
- Formación profesional de jóvenes y mujeres vinculadas
a las necesidades de empresas que valoren los recursos
naturales y culturales (monitor ambiental, guías de turis-
mo cultural, etc.)
- Apoyo al empleo de mujeres y jóvenes en empresas vin-
culadas al desarrollo y gestión de los recursos naturales y
culturales.
- Apoyo a la constitución y primer establecimiento de
empresas formadas mayoritariamente por mujeres y
jóvenes, así como su asociación en entidades productoras.
- Apoyo a la creación de empresas transformadoras de
los productos locales que tengan especial incidencia en el
empleo de mujeres y jóvenes como son el sector de pro-
ductos micológicos y el mueble.
- Formación de sistemas de transformación de productos
locales orientados a la creación de empresas.
- Formación de población, especialmente mujeres y
jóvenes en nuevas profesiones y oficios.
- Formación específica avanzada en nuevas tecnologías
orientadas a las mujeres y jóvenes.
- Formación en  nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.
- Apoyo a la creación de empresas formadas mayorita-
riamente por mujeres o jóvenes que empleen nuevos
métodos de producción o nuevas tecnologías.

2.2.2 Calidad empresarial.
- Fomento de la producción ecológica como nueva forma
de creación de empleo en el sector primario.
- Fomento de certificación ambiental de las empresas de
la comarca.
- Apoyo a las asociaciones de propietarios forestales para
incorporar técnicos que dinamicen y organicen el sector.
- Apoyo a la certificación y control de productos de
ganadería ecológica.
- Promoción de la producción local vinculada a los pro-
ductos de calidad.
- Acciones piloto para la transformación de la producción
local impulsando la calidad.
- Apoyo a las asociaciones de productores para la
implantación de sistemas de calidad de los productos.
- Apoyo a las asociaciones de productores para la
implantación de certificación de la calidad.
- Formación a las empresas y sus trabajadores en sis-
temas de calidad.
- Aplicación de nuevas tecnologías en el control de la cali-
dad de las producciones.
- Instauración  de sistemas de calidad en las empresas.
- Divulgación de normas de calidad empresarial.
- Ayudas a las empresas para la consecución de normas
de calidad (ISO, etc.)

2.2.3. Diversificación de la producción.
- Impulso de la creación de nuevos productos derivados
de la valoración de los recursos naturales y culturales 
que contribuyan a la creación de empleo, como por ejem-
plo pequeñas empresas de servicios medioambientales.
- Sensibilización sobre la capacidad de emplear recursos
naturales y culturales como yacimientos de empleo.
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- Formación medioambiental orientada a la creación de
empleo, especialmente para mujeres, jóvenes y colectivos
desfavorecidos.
- Recuperación de oficios tradicionales como yacimientos
de empleo.
- Apoyo a la inversión para crear o consolidar pequeñas
empresas de servicios vinculadas a procesos de promo-
ción o elaboración de productos locales.
- Apoyo a las asociaciones de productores para la introducción
de nuevos productos y la comercialización de los mismos.
- Acciones que apliquen las nuevas tecnologías a nuevas
formas de producción o comercialización de los produc-
tos locales.
- Acciones encaminadas al uso de nuevas tecnologías
para la introducción de nuevos servicios en la comarca.
- Diseño y creación de páginas Web para la comercia-
lización de productos y servicios de la comarca.
- Apoyo tecnológico a la introducción y comercialización
de los productos y servicios en la comarca.
- Apoyo tecnológico a la introducción y comercialización
de nuevas producciones forestales como plantas aromáti-
cas, frutos del bosque, etc.
- Incorporación de conocimientos y aplicación de tec-
nologías para la gestión de nuevos productos en el sector
primario, especialmente la ganadería ecológica. 

2.3. Mejora de la capacidad de organización de la
comarca Pinares- El Valle.

2.3.1. Concienciación y participación.
- Concienciación de los agentes económicos y sociales
para una mayor implicación en el desarrollo de progra-
mas.

- Divulgación del bosque como factor de cohesión, ambien-
tal, social y económico.
- Identificar recursos culturales como factor de cohesión social.
- Implicar a las nuevas generaciones y nuevos poblado-
res, en el reconocimiento de la comarca como unidad
geográfica, económica y social.
- Concienciación por medio de la educación ambiental de
que el medio ambiente es un elemento aglutinante en su
desarrollo.
- Implicación  de la población en la conservación de la
biodiversidad.
- Implicar a la población en las campañas de eliminación
de residuos promovidas por las entidades locales.
- Introducir el concepto de preservación en mancomu-
nidades, asociaciones, juntas vecinales, etc.
- Acciones de formación destinadas a la ordenación del
territorio y el medio ambiente.

2.3.2 Integración colectiva.
- Apoyo a la cooperación y puesta en común de recursos
para la gestión del medio natural por los  propietarios
forestales.
- Apoyo a la cooperación y puesta en común de recursos
para la gestión del patrimonio cultural por parte de las
corporaciones locales.
- Apoyo a la cooperación y puesta en común de los recur-
sos para la gestión del medio natural por parte de las
corporaciones locales.
- Favorecer la puesta en común de las corporaciones
locales de servicios que normalicen diferentes normas
urbanísticas y establezcan una tipología de construcción.
- Apoyo a la creación de mancomunidades para la
gestión de servicios comunes.

- Apoyo a la creación de mancomunidades para la gestión
de recursos ambientales y eliminación de residuos.
- Impulso de asociaciones con motivación preservacionista.
- Incentivar la mayor participación de las entidades
gestoras de recursos ambientales (propietarios de montes,
juntas vecinales, etc.) en la gestión medioambiental y
toma de decisiones.
- Formación para incentivar la toma de decisiones de
forma colectiva.

2.4. Mantenimiento de la población y establecimiento de
ventajas para nuevos residentes, en especial los emi-
grantes.

2.4.1. Integración social.
- Puesta en valor del medio ambiente y el patrimonio
rural como  yacimiento de empleo de calidad.
- Captación de una inmigración de formación elevada en
temas de medio ambiente.
- Inventario de recursos naturales y patrimoniales para
ponerlos a disposición de empresas creadas por colec-
tivos desfavorecidos e inmigrantes.
- Mantenimiento de la población por su relación de 
propiedad con el bosque.
- Crear un clima social favorable para la integración de
inmigrantes mediante la igualdad de condiciones.
- Apoyo a las empresas que creen servicios para mujeres,
jóvenes e inmigrantes como medio de fijar la población y
atraer a los inmigrantes.
- Promoción del voluntariado.
- Acciones de formación que combinen la formación con
la realización práctica de actividades laborales de cara a
fomentar la inserción social y laboral.
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- Acciones de formación que contribuyan a fomentar
actividades que reporten beneficios sociales.

2.4.2. Oportunidades a través del crecimiento empresarial.
- Creación de empresas medioambientales como
yacimientos de empleo para inmigrantes y otros colec-
tivos desfavorecidos.
- Potenciar la formación medioambiental como método de
creación de empresas que fijen población y fijen habitantes.
- Creación de empresas de yacimientos de empleo para
inmigrantes y otros colectivos desfavorecidos.
- Potenciar la formación ambiental. 
- Creación de empresas de apoyo inmaterial y que
faciliten la información local.
- Iniciativas empresariales novedosas de utilización de
elementos rurales.
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL MONUMENTO NATURAL DE LA

FUENTONA Y EN LA RESERVA 
NATURAL DE SABINAR DE

CALATAÑAZOR: CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROYECTO: PRODERCAL. Grupo de acción local
Tierras Sorianas del Cid.
OBJETIVO: Desarrollo endógeno y autosostenido de las
comarcas rurales.
DATOS: Se incluye un resumen de las actuaciones prop-
uestas, por el grupo de acción local, para los municipios
de La Fuentona y Sabinar de Calatañazor que están
incluidos en esta iniciativa. 

Términos municipales de La Fuentona y Sabinar de
Calatañazor incluidos en la actuación:

Muriel de la Fuente
Calatañazor

1. OBJETIVO GLOBAL. TEMA AGLUTINANTE.

La sostenibilidad de los recursos naturales, el patrimonio
cultural y el capital humano.

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATEGIAS A
DESARROLLAR.

2.1 Valoración del patrimonio natural y cultural

2.1.1. Valoración de los recursos naturales y culturales
(Red Natura 2000)

- Introducción de nuevas fuentes de energía. 
- Estudiar posibles aplicaciones a estas fuentes de
energía.
- Análisis de viabilidad de las diferentes fuentes de
energía renovables en relación con las convencionales.
- Estudio y desarrollo de fórmulas que permitan racio-
nalizar el consumo energético.
- Sustitución de energías contaminantes.
- Desarrollo e implantación de fuentes de energías reno-
vables en inversiones nuevas.
- Contribuir al desarrollo de la arquitectura y las construcciones
bioclimáticas y el empleo de materiales reciclados.
- Gestión de residuos y calidad ambiental.
- Identificación y evaluación de los puntos negros.
- Gestión activa de los residuos. Favorecer el desarrollo
de los procesos de clasificación, reutilización y reciclado.
- Restauración de puntos de vertido incontrolados: vertederos
escombreras, basureros,…especialmente en el entorno de los
espacios naturales incluidos en la propuesta de la Red Natura
2000.
- Creación de centros locales de recogida selectiva de
residuos, vertederos, escombreras,  recogida de residuos
agrícolas...
- Evaluación del grado de impacto ambiental de las
actividades y procesos de las empresas.
- Adaptación ambiental del tejido empresarial mediante
el apoyo a inversiones que favorezcan la gestión de resi-
duos y reduzcan o minimicen sus vertidos y/o emisiones.
- Alentar la eliminación gradual de procesos que con-
lleven el riesgo de generar desechos peligrosos.
- Propiciar las certificaciones ambientales.
- Apoyo a procesos productivos que tiendan a la reducción de
envases y embalajes de residuos tóxicos y peligrosos.
- Estudio y desarrollo de fórmulas que permitan racio-

nalizar el consumo doméstico e industrial del agua.
- Depuración descentralizada de las aguas residuales con
tecnología de bajo coste.
- Diseño e implantación de sistemas de detección y con-
trol de fuga de residuos, emisiones, vertidos… 
- Desarrollo de un nuevo modelo agrario.
- Favorecer el desarrollo de buenas prácticas agroambien-
tales, especialmente en aquellos espacios incluidos en la
Red Natura 2000.
- Desarrollo de sistemas de cultivo dirigidos a la reducción
de costes, mínimo laboreo y siembra directa y de insumos.
- Investigación aplicada para la búsqueda y desarrollo de
cultivos y producciones alternativas (aromáticas, medici-
nales, hortícola, etc.)
- Racionalización y eficiencia en el uso del agua por los
regadíos: automatización de sistemas de riego,
implantación del riego de precisión, desarrollo de sis-
temas que liguen costo y beneficio.
- Estudio y conocimiento de las aguas subterráneas exis-
tentes y determinación de propuestas para su aprovecha-
miento racional.
- Apoyo al desarrollo de fórmulas asociativas dentro del
sector primario: uso de maquinaria, tamaño de la 
propiedad.
- Apoyo a la introducción de la agricultura y ganadería
ecológicas y al desarrollo de la eco-certificación.
- Apoyo a las especialidades y razas autóctonas
- Desarrollo de las marcas de calidad D.O., I.G.P.
- Aprovechamiento racional de los residuos ganaderos.
- Desarrollo de fórmulas que contribuyan al aseguramien-
to de la calidad y seguridad alimentaria.
- Gestión informatizada de las explotaciones.
- Desarrollo de empresas de servicios adaptadas a las
necesidades comarcales.
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- Apoyo a la creación de servicios de asesoramiento y
apoyo técnico especializado y profesionalizado.
- Gestión forestal y puesta en valor del recurso forestal.
- Proporcionar la ordenación de las masas forestales
favoreciendo la reagrupación de la propiedad privada.
- Ordenación y aprovechamiento de los subproductos
forestales, en particular los micológicos.
- Favorecer el empleo de los residuos producidos en los
trabajos silvícolas.
- Mejora de la gestión cinegética favoreciendo la mejora
del hábitat cinegético.
- Fomentar las plantaciones de especies idóneas en las
riberas de los ríos.
- Conservación y mejora de las masas arboladas, en espe-
cial especies mas relevantes como la sabina.
- Desarrollo de nuevas plantaciones forestales con crite-
rio multifuncional: conservación y extensión de forma-
ciones autóctonas, plantaciones productivas en zonas de
regadío (chopo, maderas de calidad), áreas de recreo,
reforestaciones de conservación, regeneración de áreas
degradadas.
- Gestión ecológica y sostenible del espacio rural.
- Recuperación de espacios degradados en particular de
aquellos que tienen un mayor impacto visual.
- Rehabilitación y valorización del paisaje, en particular
del paisaje cultural.
- Preservación de paisajes singulares mediante el
establecimiento de criterios de protección y conservación.
- Consolidación y puesta en valor de las Vías Pecuarias,
en especial de las Cañadas Reales.
- Introducción del criterio paisajístico en el diseño y eje-
cución de las construcciones en el medio rural.
- Minimización del impacto paisajístico en la construcción
de infraestructuras.

- Recuperación y protección de las riberas de los ríos
compatibilizando con su acondicionamiento actividades
sostenibles.
- Prevención de impactos ambientales negativos.
- Desarrollo de proyectos para la regeneración de canteras,
extracción de áridos, construcciones abandonadas…
- Estudio y determinación del alcance de los procesos
erosivos, su tipificación y las propuestas de intervención.
- Apoyo a las Entidades Locales para el diseño, elabo-
ración y puesta en marcha de las Agendas 21 locales.
- Desarrollo de proyectos para la regeneración de canteras,
extracciones de áridos, construcciones abandonadas, etc.
- Conservación de la biodiversidad.
- Mantenimiento de variedades de razas autóctonas.
- Favorecer la diversidad paisajística.
- Evitar la sobreexplotación de los recursos naturales.
- Salvaguardar la capacidad de acogida del territorio.
- Preservar los entornos rurales y urbanos.
- Valoración de los espacios naturales, especialmente de
aquellos incluidos en la Red Natura 2000.
- Estudio y conocimiento de los valores naturales y cul-
turales de los espacios incluidos en la propuesta de la
Red Natura 2000.
- Confección de equipos multidisciplinares que elaboren 
propuestas de intervención compatibles con la conser-
vación de estos espacios y puedan colaborar en elabo-
ración de planes de uso y gestión de los mismos.
- Formular la propuesta de ampliación de espacios den-
tro de la Red Natura 2000.
- Preservación y control de la capacidad de acogida de
estos espacios evitando la acumulación incontrolada de
residuos, la excesiva presión humana, etc.
- Mantenimiento y fomento de las actividades tradi-
cionales y de los paisajes culturales característicos.

- Conservación de fauna y flora, en especial aquella que
define estos espacios y/o especies amenazadas, protegi-
das o en peligro de extinción.
- Protección y recuperación de elementos naturales sin-
gulares, lagunas y humedales, ejemplares singulares, etc.
- Adecuación de los entornos y accesos a los espacios
naturales más significativos.
- Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos
complementarios adaptados al entorno natural en el que
se ubiquen, en particular centros de recepción de visi-
tantes, señalización, etc.
- Difusión de los valores naturales de estos espacios a
través de catálogos, exposiciones, concursos etc.
- Protección y conservación del patrimonio rural.
- Inventario y catalogación de las manifestaciones de la
cultura popular.
- Divulgación del patrimonio local y sensibilización de la
población para su respeto.
- Promoción de técnicas constructivas y materiales tradi-
cionales entre técnicos, constructores y promotores.
- Preservación y recuperación de muestras singulares y
significativas de la arquitectura popular.
- Recuperación y reutilización de construcciones populares.
- Promoción de los conocimientos etnográficos ligados al
patrimonio mediante publicaciones, exposiciones, etc. 
- Conservación y recuperación del patrimonio histórico,
artístico y cultural.
- Inventario y catalogación del patrimonio.
- Favorecer la defensa y protección del patrimonio a través
de acciones formativas, exposiciones, publicaciones.
- Mejora del conocimiento del patrimonio comarcal
mediante jornadas, seminarios…
- Investigación y desarrollo de nuevas técnicas, procesos,
materiales, para la conservación y restauración.
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- Recuperación y puesta en valor de las atalayas.
- Consolidación y puesta en valor de torreones, castillos,
fortalezas, recintos amurallados, en cooperación con
otras administraciones.
- Rehabilitación y conservación del patrimonio religioso
inmueble, en particular iglesias y ermitas.
- Recuperación y puesta en valor del patrimonio religioso
mueble.
- Rehabilitación de edificios históricos representativos:
palacios, casas blasonadas, etc.
- Rehabilitación de elementos arquitectónicos singulares
y característicos.
- Acondicionamiento y puesta en valor de restos arqueológi-
cos (Tiermes, Uxama, Los Quintanares), favoreciendo inter-
venciones programadas de excavación, consolidación,
musealización, señalización, etc.  e incluso descubriendo
otros nuevos.
- Apoyo a la creación y difusión cultural.
- Planificación y gestión urbanística a nivel local y
comarcal.
- Inventario y catalogación del patrimonio edificado,
especialmente de los edificios tradicionales.
- Inventario y catalogación de las agresiones al paisaje
urbano y rural.
- Elaboración de una guía de buenas prácticas construc-
tivas y una guía de diseño de la edificación.
- Divulgación entre Entidades Locales, técnicos y pobla-
ción local de los criterios estéticos y de integración me-
diante jornadas y seminarios para lograr la adecuada
sensibilización.
- Coordinación administrativa para definir unas normas
básicas a nivel comarcal de acuerdo con las diferentes
tipologías constructivas previstas.
- Estudio y planificación previa de las intervenciones, 

con especial atención a los espacios públicos, entorno de
edificios declarados de interés, etc.
- Apoyo a la creación de servicios de asistencia técnica.
- Apoyo a la puesta en marcha de iniciativas integrales,
tanto públicas como privadas, de mejora urbana de los
conjuntos históricos u otros núcleos de interés patrimonial,
incluyendo la mejora del mobiliario urbano, el fomento del
arbolado, etc.
- Mimetización de estructuras urbanas, antenas, tendidos
eléctricos, telefonía, etc. favoreciendo inversiones de
soterramiento especialmente en determinados espacios
urbanos o rurales de alto interés.
- Propiciar el traslado de industrias o explotaciones
ganaderas ubicadas en los cascos urbanos a polígonos
industriales o ganaderos alejados de los núcleos de
población.
- Acelerar la elaboración del planeamiento de los núcleos
urbanos, en especial de aquellas personas que mantienen
cierta actividad y poseen un rico patrimonio.
- Turismo de calidad ligado a los recursos naturales y
culturales.
- Desarrollo del agroturismo.
- Creación de una carta de calidad para los establecimien-
tos turísticos.
- Apoyo a los establecimientos para obtener la certifi-
cación de calidad Q.
- Apoyo a los proyectos turísticos que prioricen los prin-
cipios de calidad, accesibilidad, innovación y desarrollo
tecnológico.
- Apoyo a las iniciativas de mujeres y jóvenes.
- Desarrollo de actividades que favorezcan la desesta-
cionalización de la demanda y que vayan dirigidas a un
turismo de calidad.
- Instalaciones turísticas que primen la recuperación y 

rehabilitación de  elementos del patrimonio.
- Creación de alojamientos de calidad a través de alo-
jamientos de turismo rural, pequeños hostales, hoteles, etc.
- Favorecer iniciativas de oferta gastronómica de calidad.
- Desarrollo de fórmulas que minimicen el impacto ambien-
tal de la actividad turística.
- Apoyo a iniciativas que favorezcan el turismo extranje-
ro para conocimiento del idioma y de la cultura nacio-
nal y sus manifestaciones en la comarca.
- Ordenación y diversificación de la oferta turística comarcal.
- Creación de una red de senderos de pequeño recorrido.
-Apoyo a la definición de rutas culturales : Caminos del
Cid, Ruta de Almanzor, Ruta de las Atalayas, Ruta del 
Vino, Ruta del Románico, etc.
- Ejecución de infraestructuras y equipamientos de apoyo
a las rutas turístico culturales.
- Integración de la oferta arqueológica comarcal.
- Elaboración de un plan completo de señalizaciones.
- Desarrollo de una oferta comarcal propia vinculada a
determinados eventos, efemérides, actos conmemorativos.
- Incorporación al turismo comarcal de elementos que 
favorezcan la desestacionalización: jóvenes, tercera
edad, empresas, etc.
- Actividades de ocio compatibles con el medio ambiente.
- Promover empresas o servicios compatibles con el medio.
- Creación y mejora de albergues, residencias y campa-
mentos juveniles.
- Actividades e inversiones turísticas complementarias en
explotaciones agrícolas y ganaderas.
- Favorecer el desarrollo de servicios complementarios al
alojamiento como caballos, bicicletas, etc.
- Elaboración de rutas e itinerarios naturales señalizados 
que favorezcan el acercamiento y conocimiento del
medio rural.
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- Promoción de iniciativas turísticas que permitan crear
paquetes diferenciados de acuerdo con las distintas esta-
ciones y épocas del año.
- Promover un turismo micológico respetuoso.
- Promoción y difusión de los recursos naturales y culturales.
- Promover el conocimiento de los recursos naturales y
culturales de la población local.
- Mejorar el conocimiento de los recursos comarcales de
los profesionales del turismo.
- Participación en ferias y otros eventos.
- Edición de material profesional de folletos, vídeos, CD, etc.
- Cooperación con empresas y asociaciones locales como
Grupos de Acción Local y con Instituciones públicas
provinciales en la promoción de la comarca.

2.1.2. Consecución de mayores cotas de educación y
respeto medioambiental.
- Sensibilización y formación de la población local sobre 
los problemas y retos medioambientales.
- Conocimiento y divulgación de los valores naturales de
la comarca.
- Sensibilización de la población sobre la problemática
de los residuos y el reciclaje de los mismos.
- Promoción y divulgación de la clasificación de los
recursos domésticos.
- Elaboración de un catálogo sobre los retos ambientales
y su manifestación comarcal.
- Puesta en marcha de programas comarcales para el
mantenimiento de la biodiversidad.
- Desarrollo de campañas para promover el ahorro de
agua y su reutilización.
- Puesta en marcha de iniciativas que favorezcan el com-
portamiento óptimo de la población local en relación con
el entorno, por ejemplo establecer premios a la mejora 

del casco urbano, implicar a la población local en la ce-
lebración del Día Mundial del Medio Ambiente, etc.
- Impulsar el desarrollo de centros de documentación y
biblioteca especializadas.
- Formación dirigida al sector empresarial para la ade-
cuación de las estructuras productivas.
- Conocimiento y divulgación de las energías renovables.
- Sensibilización del tejido productivo local del tratamien-
to de residuos, vertidos y emisiones, especialmente resi-
duos tóxicos y peligrosos.
- Identificación y evaluación de los puntos negros en
relación con determinados procesos y actividades indus-
triales o determinadas prácticas habituales.
- Programas de formación del personal de las empresas.
- Verificar la observancia de las normativas ambientales.
- Fomento de una cultura empresarial de respeto al
medio ambiente desde su explotación comercial y eco-
nómica.
- Formación y divulgación sobre sistemas de certificación
ambiental de las empresas.
- Sensibilizar al agricultor de los problemas derivados de
las explotaciones intensivas.
- Formación específica de jóvenes y mujeres dirigida al
fomento y divulgación de nuevas prácticas.
- Campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes en edad
escolar.
- Celebración del día del árbol, del día mundial del medio ambien-
te, con actividades especialmente dirigidas a los jóvenes.
- Programas de conocimiento del medio ambiente para
escolares.
- Apoyo a la formación de la mujer como vehículo de
transmisión a través de la familia.
- Definición y divulgación de nuevas técnicas tendentes a
la mejora de las prácticas domésticas.

- Promoción de cursos y actividades formativas en el
campo de la animación juvenil y el tiempo libre rela-
cionadas con el medio ambiente.
- Promoción de iniciativas económicas vinculadas al conocimien-
to, respeto y cuidado de nuestro medio ambiente.
- Turismo educativo a través de albergues, centros de tu-
rismo rural, pueblos-escuela, etc.
- Organización de programas específicos para estudiantes
de diferentes niveles, tanto de la comarca como de fuera
de ella.
- Concienciación a los visitantes para su contribución y
respeto con el medio ambiente.
- Coordinación de las actuaciones en materia de educación y
respeto medio ambiental.
-Colaboración con las entidades locales para la rea-
lización de jornadas formativas.
-Colaboración con las Administraciones superiores en la
realización de todo tipo de material promocional.
-Coordinación con los agentes sociales para la progra-
mación de jornadas, semanas culturales, etc. que tengan
entre sus fines la educación y el respeto ambiental.

2.2. Mejora del entorno económico y de la creación de empleo.

2.2.1. Mejora de la calidad de vida.
- Desarrollo de los servicios de proximidad.
- Mejora de las comunicaciones entre comarcas.
- Desarrollo de servicios adaptados a la dispersión de la
población.
- Nuevos servicios adaptados a las nuevas demandas de
la población.
- Servicios adaptados  al nivel de envejecimiento de la población
- Servicios de apoyo al desarrollo e integración de colec-
tivos prioritarios.
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- Servicios que favorezcan la integración de la mujer en 
el mercado laboral.
- Servicios que mejoren la corresponsabilidad dentro de
la familia.
- Desarrollo de los servicios de mejora y cualificación de
los jóvenes.
- Favorecer la creación de Puntos de Información Juvenil.
- Construcción y equipamiento de instalaciones juveniles.
- Servicios adaptados a la tercera edad.
- Incremento del número de plazas residenciales tanto
asistidas como socio sanitarias.
- Mejora de las plazas residenciales y adaptación a las
nuevas demandas.
- Creación de centro de día.
- Apoyo a la asistencia domiciliaria.
- Apoyo a las inversiones privadas para adaptación de
hogares a las necesidades de los mayores.
- Mejora del acceso a los servicios de proximidad.
- Servicios culturales y de ocio adaptados a la situación
de dispersión y a las nuevas demandas.
- Equipamientos deportivos adaptados a la climatología
y a nuevas prácticas.
- Desarrollo de viales deportivos en zonas de recreo, ocio etc.
- Mejora y adaptación de centros públicos, bibliotecas, etc.
- Apoyo a la cultura musical local con mejora de locales,
apoyo a las asociaciones, etc.
- Promoción de un mercado inmobiliario local.
- Favorecer la rehabilitación de viviendas para primeras
y segundas residencias.
- Incremento de la oferta sobre locales de derribo, desescom-
bro y limpieza de viviendas semiderruidas.
- Favorecer la creación de un mercado de compra-venta
de solares y viviendas.
- Acondicionamiento de viviendas de propiedad municipal.

- Apoyo a inmobiliarias que defiendan valores ligados a
la preservación del medio.
- Promoción y difusión de la oferta residencial comarcal.
- Mejora de los conjuntos históricos como centros de
actividad turística y comercial.
- Mimetización de las infraestructuras de electricidad,
telefonía, etc.
- Soterramiento de los tendidos eléctricos.
- Acondicionamiento de espacios públicos. Adaptándolos
a las necesidades de la población.
- Mejora de los espacios públicos destinados a mercados, 
ferias, favoreciendo la creación y mejora de servicios e
infraestructuras de apoyo.
- Acondicionamiento  de fachadas.
- Mejora e integración del mobiliario urbano.
- Rehabilitación y reutilización de edificios singulares
dentro de una oferta turística de calidad.
- Renovación y desarrollo de los pueblos.
- Recuperación de entornos degradados.
- Favorecer el desarrollo del planeamiento urbano.
- Crear unos criterios constructivos básicos para mante-
ner la imagen exterior de los pueblos.
- Propiciar la iniciativa empresarial de los colectivos 
prioritarios.
- Garantizar la continuidad de las empresas locales.
- Apoyo a iniciativas de autoempleo de jóvenes y mujeres.
- Favorecer la instalación de nuevas empresas que ven-
gan del exterior de la comarca.
- Apoyo a la creación de empresas que aprovechen las 
potencialidades del territorio.
- Creación de empresas ligadas a la gestión ambiental, 
tratamiento y recogida selectiva de residuos, etc.
- Apoyo a las empresas que aprovechen de manera racional
los recursos naturales y culturales del territorio.

- Apoyo a empresas de capital local que aprovechen su
ubicación estratégica en el territorio.
- Favorecer el acceso al mercado laboral de los colectivos
prioritarios en igualdad de condiciones.
- Creación de servicios de asesoramiento profesional.
- Fomento de los nuevos yacimientos de empleo.
- Medidas que tiendan a favorecer la conciliación de la
vida familiar y laboral.
- Favorecer la integración total de discapacitados y
colectivos con riesgo de exclusión.
- Acercamiento a la realidad de las personas con dis-
capacidad.
- Medidas para favorecer la accesibilidad.
- Apoyo a personas con discapacidad para participar en
la vida económica.

2.2.2 Valorización de los productos locales.
- Valoración y transformación de los productos locales de
calidad.
- Apoyo a la creación, modernización y ampliación de
industrias de primera transformación.
- Creación de industrias de transformación agroalimen-
taria ligadas a productos y producciones de calidad.
- Valorización de la producción ganadera a través de sus
transformación, distribución y comercialización propias.
- Favorecer la puesta en marcha de explotaciones de
ovino de leche y la elaboración y venta de derivados
lácteos, en especial de queso.
- Valorización de los productos.
- Aprovechamiento de los residuos forestales: poda,
clareos...
- Aprovechamiento racional de los residuos ganaderos.
- Desarrollo de fórmulas para el uso y aprovechamiento
de los residuos domésticos y el agua.
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- Ordenación de los aprovechamientos micológicos del monte.
- Promoción de la ganadería extensiva.
- Mejora y modernización de las explotaciones, especial-
mente en tecnificación y mejora sanitaria.
- Incorporación de la componente ambiental en el progra-
ma de inversiones, en particular en la reducción de efectos
generados por el sobrepastoreo, la generación de residuos,
los impactos paisajísticos de las construcciones, etc.
- Apoyo a la introducción de energías renovables en las
explotaciones  diseminadas.
- Apoyo a la búsqueda de alternativas de desarrollo y de 
nuevos sistemas de explotación y manejo que eleven la
calidad de vida del ganadero.
- Medidas a compatibilizar forestación y pastoreo.
- Apoyo a las ADS para el desarrollo de programas de
mejora de sanidad animal.
- Ayudas para el mantenimiento de las razas autóctonas
a través de un programa de selección y mejora.
- Incorporación y formación de nuevos pastores.
- Fomento de las técnicas de valoración y comercialización.
- Iniciativas novedosas de envasado, etiquetado y emba-
laje de productos locales.
- Apoyo  a las actuaciones de comercialización y de venta
de productos agrícolas y ganaderos.
- Apoyo en la participación en redes de comercialización,
regional, interregional y transnacional.
- Creación de centros comarcales de comercialización de 
productos agroalimentarios.
- Promoción de la producción local por asociaciones o
agrupaciones locales o comarcales.
- Apoyo a la edición de ferias comarcales y la asistencia a ferias.
- Orientación de la producción hacia el mercado.
- Apoyo a la agricultura y ganadería ecológica y a la creación
y promoción de ecoetiquetas.

- Apoyo a la conexión entre agrupaciones de productores
y asociaciones de consumidores.
- Inventarios de productos y de sus características.
- Realización y promoción de estudios de mercado para
adaptar la producción a la demanda.
- Recuperación y fomento de la cultura autóctona y de los 
productos artesanos.
- Inventario y catalogación del patrimonio etnográfico.
- Recuperación del patrimonio existente incluyendo maquina-
ria, utensilios, etc.
- Promoción y divulgación de la cultura autóctona y de
los conocimientos tradicionales mediante publicaciones,
estudios, exposiciones, etc.
- Apoyo a las actividades formativas que contribuyan a la
recuperación de las actividades tradicionales con vigencia
actual, y especialmente a la transmisión de conocimientos
de los mayores a los jóvenes y mujeres.
- Apoyo a la creación de empresas vinculadas a los proce-
sos de elaboración y promoción de la agroindustria local.

2.2.3. Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías.
- Alfabetización digital de la población.
- Acercar  a la población local a las nuevas herramientas
de la sociedad de la información.
- Dar a conocer el uso de ordenadores e Internet.
- Formación específica de jóvenes y mujeres para su
adaptación a las demandas del mercado.
- Formación para el autoempleo.
- Acciones formativas destinadas al desarrollo de empren-
dedores.
- Formación en NTIC y medio ambiente.
- Formación especializada en determinados oficios y pro-
fesiones, especialmente artesanos.
- Acciones para el intercambio de experiencias.

- Definición de modelos de buenas prácticas.
- Desarrollo de actividades y servicios que aprovechen las
nuevas tecnologías.
- Desarrollo del comercio electrónico.
- Difusión de los productos y servicios locales a través de
Internet.
- Diseño y creación de páginas Web.
- Apoyo a la creación de servicios de asesoramiento a
empresas.
- Favorecer empresas que desarrollen nuevas tecnologías.
- Propiciar la instalación en la comarca de profesiones
liberales que aprovechen las nuevas tecnologías.
- Adaptación de las empresas a las nuevas tecnologías.
- Apoyo a las acciones de informatización y formación en
las empresas.
- Mejora de la formación de los activos humanos en la empresa.
- Apoyo de acciones I+D.
- Gestión profesionalizada de la Pyme.
- Mejora de la formación de los activos humanos de las
empresas.
- Desarrollo de acciones I+D tendentes a la búsqueda de
nuevos productos o a la mejora de los procesos.
- Modernización y desarrollo tecnológico.
- Propiciar certificaciones de calidad dentro del tejido
productivo comarcal.
- Desarrollar fórmulas de colaboración y cooperación con
centros tecnológicos, instituciones dedicadas a la investi-
gación, universidades etc.
- Pequeñas infraestructuras de apoyo a la actividad
económica.
- Apoyo a la creación de viveros de empresas.
- Desarrollo de infraestructuras municipales de apoyo a
la actividad económica: accesos, aparcamientos, sanea-
miento, depuración, acceso a las nuevas tecnologías, etc.
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- Creación de suelo industrial adaptado a las necesidades
de la  comarca y las necesidades y demandas del mercado

2.3. Mejora de las capacidades de organización de las
respectivas comunidades.

2.3.1. Mejora de la calidad de vida.
- Sensibilización de la población local sobre el compro-
miso de participación.
- Promover el compromiso solidario de respeto a la cul-
tura popular.
- Involucrar a la población local en la definición de un
modelo comarcal.
- Concienciar a la población local en la definición de un
pacto local contra la despoblación.
- Contribuir a la mejora de la percepción de la imagen
del territorio.
- Creación de instrumentos que posibiliten la participación
de los colectivos prioritarios.
- Favorecer la participación de diferentes colectivos en el
diseño de las Agendas 21 locales.
- Colaborar con el voluntariado en general.
- Formar a para que las mujeres ocupen puesto de responsabili-
dad en el desarrollo rural, mejorando su representatividad.
- Favorecer la creación y participación de asociaciones
de jóvenes, mujeres e inmigrantes.
- Establecer concursos de ideas, formular entrevistas,
realizar encuestas, para conocer la opinión de diferentes
sectores y colectivos.
- Desarrollo del asociacionismo activo.
- Favorecer la creación y consolidación de asociaciones
de todo tipo.
- Ayudar a las asociaciones locales vinculadas al desarrollo
de un determinado recurso.

- Promover la cooperación entre asociaciones.
- Promover la creación de entidades de trabajo asociado.
- Favorecer la coordinación y el trabajo en común de las
corporaciones locales.
- Propiciar mecanismo de cooperación a través de mesas,
encuentros, que permitan desarrollar una gestión razon-
able de los recursos naturales, especialmente aquellos
gestionados por varios municipios.
- Coordinar actuaciones y programas destinados a la
conservación del medio natural y cultural.
- Creación de pasillos ecológicos entre los diferentes espa-
cios incluidos en la propuesta de la red NATURA 2000.
- Definición de una estrategia comarcal de promoción
turística.
- Desarrollo de proyectos de promoción turística conjunta.
- Cooperación con la fijación de políticas locales que pro-
muevan la fijación y mantenimiento de la población y la 
atracción de nuevos pobladores.

2.3.2. Valorización de los productos locales.
- Desarrollo de fórmulas asociativas dentro del sector primario.
- Apoyo al desarrollo de fórmulas asociativas o coopera-
tivas de tenencia y explotación de la tierra.
- Favorecer la adquisición y uso de maquinaria en conjunto.
- Propiciar concentraciones parcelarias de segunda generación.
- Desarrollo de proyectos integrales para la moder-
nización de regadíos.
- Apoyo a proyectos colectivos de gestión forestal.
- Desarrollo de fórmulas asociativas para la adquisición
de inputs.
- Cooperación para la transformación, comercialización
y promoción conjunta de productos locales de calidad.
- Desarrollo de fórmulas asociativas destinadas a la
mejora de los precios de venta.

- Proyectos de inversión de carácter asociativo para 
incrementar la producción de variedades locales o el
desarrollo de  otras nuevas con demanda en el mercado.
- Favorecer una producción ecológica integrada.
- Apoyo a la constitución y funcionamiento de entidades
asociativas de promoción de productos locales de calidad.
- Participación en redes de comercialización regionales,
nacionales e internacionales.
- Promoción de producción local por medio de entidades
representativas, a través de ferias, folletos, etc.
- Desarrollo de formación dirigida a subsectores para la 
mejora de técnicas de transformación y comercia-lización.
- Cooperación con centros tecnológicos y otras 
Instituciones.

2.4. Mantenimiento de la población y establecimiento de
ventajas para nuevos residentes.

2.4.1 Mejora de la calidad de vida
- Facilitar la incorporación de nuevos residentes.
- Emigrantes de retorno.
- Prejubilados.
- Tercera edad.
- Neorurales.
- Inmigrantes de otras provincias y nacionalidades.
- Jóvenes y mujeres de la comarca que han salido a for-
marse fuera.
- Garantizar la incorporación de nuevos residentes en
igualdad de condiciones.
- Propiciar un entorno social favorable a la llegada de
nuevos residentes.
- Ofrecer ventajas para la instalación de nuevos residentes.
- Desarrollo de fórmulas que favorezcan su integración
en igualdad de condiciones.
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- Facilitar su integración a través de la formación.
- Garantizar su acceso a la vivienda a través de promo-
ciones y acondicionamientos de viviendas de propiedad 
municipal.
- Facilitar las iniciativas de nuevos residentes.
- Desarrollo de fórmulas que favorezcan la captación de
recursos económicos y  humanos externos.
- Promoción exterior de la comarca.
- Desarrollo de un mercado inmobiliario local.
- Promoción de suelo industrial adaptado a las necesi-
dades de las empresas.
- Adaptación de servicios y equipamientos.
- Desarrollo de nuevos servicios adaptados a las deman-
das de la población.
- Equipamientos adaptados a la dispersión de la pobla-
ción y a las condiciones meteorológicas.
- Creación y mejora de servicios de ocio
- Mejora de las condiciones de partida de los jóvenes y
mujeres favoreciendo su inserción sociolaboral.
- Mejora de formación y cualificación de estos colectivos.
- Apoyo individualizado al desarrollo de iniciativas propias.
- Definición y búsqueda de nuevos yacimientos de empleo.

2.4.2. Valorización de los productos locales.
- Formación en materia medioambiental de jóvenes y
mujeres.
- Promover el desarrollo de cultivos ecológicos.
- Formación para mejorar las técnicas de transformación,
conservación y envasado de productos locales de calidad.
- Formación para la recuperación de oficios en vías
desaparición.
- Valoración cualitativa del territorio.
- Creación de centros de interpretación y aulas de la na-
turaleza.

- Sensibilizar a la población local en el respeto y cuidado
de la arquitectura popular, tradiciones, etc.
- Utilización de los productos locales de calidad como
imagen exterior del territorio.
- Acciones de promoción de la identidad cultural propia.

2.4.3 Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías.
- Aprovechar las ventajas estratégicas  de las NTIC para 
la ubicación y desarrollo de determinadas iniciativas
- Fomento y desarrollo del teletrabajo.
- Favorecer la instalación de profesiones liberales.
- Apoyo a las empresas que utilicen y desarrollen nuevas
tecnologías creando empleo de calidad.
- Desarrollo del comercio electrónico.
- Fijación de mujeres y jóvenes cualificados.
- Aprovechar las demandas no cubiertas por las empre-
sas de personal cualificado con conocimientos en nuevas
tecnologías.
- Convenios con Universidades para la incorporación de
las empresas de la comarca de alumnos en prácticas y
jóvenes titulados.
- Formación de formadores para dar traslado a sus
conocimientos del territorio.
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PROYECTO: Extensión del servivio 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 EL MONUMENTO NATURAL DE 

LA FUENTONA:
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.
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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 NATURAL DE 
SABINAR DE CALATAÑAZOR:

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.
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PROYECTO: Plan especial de actuación en las áreas pe-
riféricas de Castilla y León (2002-2006). 
OBJETIVO: Desarrollo socioeconómico de las áreas pe-
riféricas de Castilla y León. Dotación de infraestructuras
básicas para el desarrollo. 
DATOS: La información que se muestra a continuación
es un extracto del Plan, en el que se indican aquellas
actuaciones que tiene prevista la Administración llevar a
cabo en algunos municipios de La Fuentona.

PROPUESTA DE ACTUACIONES EN EL MONUMEN-
TO NATURAL DE LA FUENTONA

AGRICULTURA Y DESARROLLO LOCAL

Infraestructuras agrarias y de desarrollo rural

- Favorecer la diversificación productiva de la actividad
agraria y alimentaria. 
- Construcción de caminos rurales comarcales en diver-
sas zonas de Soria.
- Mejora de la competitividad de empresas agrarias y ali-
mentarias, de la calidad de los productos y de la eficien-
cia de los procesos productivos, mediante la creación de
una marca de calidad para la carne de vacuno de Soria,
el fomento de la raza ovina Ojalada y la constitución de
una unidad de análisis de enfermedades de los peces.

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

Vivienda y patrimonio arquitectónico

- Elaboración de directrices de ordenación territorial de
la provincia de Soria.
- Programa de Acción Territorial de la eurorregión flu-
vial Douro/Duero. Programa Terra.

NUEVAS TECNOLOGIAS

Mejora de la cobertura de las telecomunicaciones

- Implantación y extensión de cobertura de servicios
básicos de telecomunicaciones.
- Implantación y extensión de los servicios de telecomu-
nicaciones de banda ancha (telefonía móvil de tercera
generación) en municipios de menos de 10.000 habi-
tantes.

MEDIO AMBIENTE

Mejora del medio natural 

Actuaciones en los Espacios Naturales de La Fuentona:
- Actuaciones de gestión y puesta en valor de los recursos
naturales.
- Actuaciones de mejora socioeconómica y del entorno
rural.
- Casa del parque de Muriel.

Se realizarán actuaciones de mejora en los municipios, 
Cabrejas del Pinar y Muriel de la Fuente.

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Infraestructuras y equipamientos sociales

- Formación de personas discapacitadas.
- Fomento del empleo de personas discapacitadas.
- Formación de colectivos con riesgo de exclusión social.

EDUCACIÓN Y PATRIMÓNIO HISTÓRICO Y CULTURAL

Infraestructuras y equipamientos educativos y deportivos

- Reforma en el centro escolar de Cabrejas del Pinar.

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Apoyo a la creación de empresas y la mejora de la com-
petitividad

-Programa de ruralización de las TIC (Tecnologías de
Información y Comunicación), mediante el establec-
imiento de diagnósticos de la situación de la sociedad de
la información en el área de establecimiento de un plan
de choque para el aprovechamiento de las potenciali-
dades que ofrecen las TIC.
- Programa de Agentes de Extensión de la Innovación,
mediante la contratación de dos agentes.
- Impulsar el desarrollo de fabricas o empresas que
hagan una segunda transformación de madera en mue-
bles, juguetes, …
- Diversificación de la producción en los subsectores cár
nico y harinero para así acceder a una cuota más amplia
de mercado.

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS EN
EL MONUMENTO NATURAL 

DE LA FUENTONA: 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL.



- Favorecer el desarrollo de pequeñas industrias de
carácter artesanal.
- Apoyar la actividad productiva y la competitividad,
Pymes, y creación de empresas mediante la consoli-
dación de un entorno administrativo accesible.

Mejora de la calidad y oferta turística 

- Incentivación de la oferta actual de plazas de hostelería
y restauración como casas rurales, centros de turismo
rural, etc.
- Organización y gestión de rutas o itinerarios suscepti-
bles de atraer o conducir a los visitantes, tanto de forma
individual como colectiva, organizada o libre.
- Aumento de la oferta de actividades de tiempo libre:
campamentos de verano, alquiler de bicicletas, etc.
- Fomentar la visita e interpretación del patrimonio de
las localidades con mayores atractivos de la zona,
además de los espacios menos poblados, todo ello a
través de folletos, ferias de turismo, etc.
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PROYECTO: Plan especial de actuación en las áreas pe-
riféricas de Castilla y León (2002-2006). 
OBJETIVO: Desarrollo socioeconómico de las áreas pe-
*riféricas de Castilla y León. Dotación de infraestruc-
turas básicas para el desarrollo. 
DATOS: La información que se muestra a continuación
es un extracto del Plan, en el que se indican aquellas
actuaciones que tiene prevista la Administración llevar a
cabo en algunos municipios de Sabinar de Calatañazor.

PROPUESTA DE ACTUACIONES EN LA RESERVA
NATURAL SABINAR DE CALATAÑAZOR

AGRICULTURA Y DESARROLLO LOCAL

Infraestructuras agrarias y de desarrollo rural

- Favorecer la diversificación productiva de la actividad
agraria y alimentaria. 
- Construcción de caminos rurales comarcales en diver-
sas zonas de Soria.
- Mejora de la competitividad de empresas agrarias y ali-
mentarias, de la calidad de los productos y de la eficien-
cia de los procesos productivos mediante la creación de
una marca de calidad para la carne de vacuno de Soria,
el fomento de la raza ovina Ojalada y la constitución de
una unidad de análisis de enfermedades de los peces.

VIVIENDA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

Vivienda y patrimonio arquitectónico

- Elaboración de directrices de ordenación territorial de
la provincia de Soria.
- Programa de acción territorial de la eurorregión fluvial
Douro/Duero. Programa Terra.
- Restauración del patrimonio arquitectónico regional
(Arquimilenios): Iglesia de Calatañazor.

NUEVAS TECNOLOGIAS

Mejora de la cobertura de las telecomunicaciones

- Implantación y extensión de cobertura de servicios
básicos de telecomunicaciones.
- Implantación y extensión de los servicios de telecomu-
nicaciones de banda ancha (telefonía móvil de tercera
generación) en municipios de menos de 10.000 habi-
tantes.

MEDIO AMBIENTE

Mejora del medio natural 

Actuaciones en los Espacios Naturales, Sabinar de
Calatañazor:
- Actuaciones de gestión y puesta en valor de los recursos
naturales.
- Actuaciones de mejora socioeconómica y del entorno
rural.
- Casa del parque de Muriel.

Se realizarán actuaciones de mejora en el municipio de
Calatañazor.

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Infraestructuras y equipamientos sociales

- Formación de personas discapacitadas.
- Fomento del empleo de personas discapacitadas.
- Formación de colectivos con riesgo de exclusión social.

EDUCACIÓN Y PATRIMÓNIO HISTÓRICO Y CULTURAL

Patrimonio histórico cultural

- Restauración de murallas de Calatañazor.

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Apoyo a la creación de empresas y la mejora de la com-
petitividad

- Programa de ruralización de las TIC (Tecnologías de
información y comunicación), mediante el establecimien-
to de diagnósticos de la situación de la sociedad de la
información en el área de establecimiento de un plan de
choque para el aprovechamiento de las potencialidades
que ofrecen las TIC.
- Programa de Agentes de Extensión de la Innovación,
mediante la contratación de dos agentes.
- Impulsar el desarrollo de fabricas o empresas que
hagan una segunda transformación de madera en mue-
bles, juguetes, …
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS EN
LA RESERVA NATURAL DE 

SABINAR DE CALATAÑAZOR: 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL



- Diversificación de la producción en los subsectores cár-
nicos y harineros para así acceder a una cuota más
amplia de mercado.
- Favorecer el desarrollo de pequeñas industrias de
carácter artesanal.
- Apoyar la actividad productiva y la competitividad,
Pymes, y creación de empresas mediante la consoli-
dación de un entorno administrativo accesible.

Mejora de la calidad y oferta turística 

- Incentivación de la oferta actual de plazas de hostelería
y restauración como casas rurales, centros de turismo
rural, etc.
- Organización y gestión de rutas o itinerarios suscepti-
bles de atraer o conducir a los visitantes, tanto de forma
individual como colectiva, organizada o libre.
- Aumento de la oferta de actividades de tiempo libre:
campamentos de verano, alquiler de bicicletas, etc.
- Fomentar la visita e interpretación del patrimonio de
las localidades con mayores atractivos de la zona,
además de los espacios menos poblados, todo ello a
través de folletos, ferias de turismo, etc.
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Cabrejas del Pinar. Ayuntamiento, (Información adminis-
trativa). Soria, 2002.

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

Calatañazor. Ayuntamiento, (Información administrativa).
Soria, 2002.

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

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).
Valladolid, 2003.

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

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

Consejería de Medio Ambiente; Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Soria (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
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