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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 des-
población. Con el fin de afrontar esta situación, se están
buscando fórmulas y modelos que permitan incrementar
la calidad de vida en el medio rural de nuestra
Comunidad, de forma que se asegure el bienestar de sus
poblaciones y se evite el abandono progresivo de nuestros
pueblos.
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INTRODUCCIÓN: 
PROGRAMA PARQUES 
NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

Antecedentes Generales  
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Tipología de Términos Municipales

Índice de Envejecimiento

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

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

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

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

Bases del Programa Parques
Naturales de Castilla y León

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

de Castilla y León

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

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

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

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

2º Redacción del documento de situación. 
Basado en la información recopilada sobre cada uno de
los Espacios Naturales incorporados al Programa, se ha
elaborado un documento -"Borrador del Libro del Parque"-,
en el que se han plasmado los datos más significativos que
permiten entender la situación de partida de cada uno de
los 17 Espacios: su población, sus recursos, sus activi-
dades, sus potencialidades… El territorio estudiado en ca-
da uno de los Espacios corresponde al conjunto ENP +
ZIS.
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EL PARQUE NATURAL DE
ARRIBES DEL DUERO
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Arribes del Duero: 
Un Territorio Protegido

Arribes del Duero es un territorio que, atendiendo a sus
importantes valores naturales y ecológicos mereció su
declaración como Parque Natural (Ley 5/2002, de 11 de
abril). El Programa Parques Naturales pretende apo-
yarse en esta distinción para impulsar el desarrollo so-
cioeconómico de las poblaciones del Parque, de forma
coordinada y compatible con las tareas que aseguren la
conservación de los valores del Espacio Natural. 



6

El Parque Natural:
Comunicaciones y Accesos
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Parque Natural de Arribes 
del Duero: Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAISAJE
El río Duero y algunos de sus afluentes confor-

man en esta zona fronteriza uno de los mayores cañones
fluviales de la península, con casi cien kilómetros de lon-
gitud. Destacan en ambas riberas los grandes farallones
graníticos, que superan en algunos puntos el centenar de
metros de desnivel y por los que circulan arroyos tribu-
tarios. Una de las imágenes más representativas del
Parque Natural es el Pozo de los Humos, espectacular
salto de agua de doscientos metros de altura formado
por el río Uces en su circular hacía el Duero.

VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA 
El valle, encajonado, resguardado de los vientos y

con un clima suave y relativamente húmedo, aloja una co-
munidad vegetal muy rica, con especies y cultivos típica-
mente mediterráneos: olivo, vid, almendro, frutales. Junto
al "arribe" se sitúa la penillanura, destinada al cultivo del
cereal en alternancia con pastos; cuando es abandonada, la
tierra de labor se cubre de un matorral. 
Entre la fauna, destacan las rapaces, como el buitre leonado
o el águila real, y otras aves, como la cigüeña negra, que
tiene en estos cortados verticales su lugar de nidificación.
Abundan también los peces, reptiles y mamíferos.

OTROS DATOS DE INTERÉS
El patrimonio histórico-artístico es muy rico y di-

verso. A modo de ejemplo, pueden citarse la villa de
Fermoselle, la ermita y la romería de Nuestra Señora del
Castillo en Fariza, y una valiosa herencia de la época celta:
el Berraco de la Barrera en Lumbrales o el burro de San
Antón en San Felices de los Gallegos. Por último es desta-
cable también la calidad de sus productos gastronómicos,
contando sus vinos, carnes y quesos con Menciones de
Calidad. 
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Parque Natural de Arribes 
del Duero: Análisis Demográfico

La pérdida de efectivos demográficos se manifi-
esta antes y de forma más negativa en el Espacio
Natural que en los ámbitos regional y provinciales. Si se
compara con los otros contextos rurales de la región
(municipios menores de 5.000 habitantes o demarca-
ciones de la REN), la trayectoria es mucho más pareci-
da, salvo en la peculiar disminución experimentada por
los municipios de menos de 5000 habitantes a partir de
1981.

El carácter más temprano del declive y la menor
intensidad de los periodos de recuperación determinan
que el rasgo diferenciador de Arribes sea la intensidad de
las pérdidas  acumuladas a lo largo de todo el siglo XX,
de tal manera que en el último recuento censal el número
de residentes en esta comarca representaba menos de la
mitad de los registrados en 1900; un descenso del 55%,
que supera al consignado para los otros conjuntos rurales
y se sitúa a mucha distancia de lo sucedido en los contex-
tos provinciales respectivos.

En el gráfico correspondiente a la variación de
la población por grupos de edad se ratifica claramente el
carácter de regresión demográfica generalizada en este
espacio. Se producen pérdidas en todos los grupos de
edad capaces de introducir una dinamización sociode-
mográfica en la comarca. 

Con independencia del tamaño de los munici-
pios, se aprecia una evolución negativa en todos los gru-
pos menores de 15 años, así como en los adultos, siendo
el grupo de los mayores el único que ha registrado incre-

mentos generalizados, aunque no demasiado acusados.
En cuanto a las diferencias en función del

tamaño de los municipios, hay pocas cosas a señalar, ya
que todos sin excepción participan de la mencionada
tónica regresiva.

En definitiva, en todos los municipios se registra 
una evolución de signo negativo en lo concerniente a la 

Evolución de la Población

estructura por edades. Los efectivos capaces de intro-
ducir un cierto dinamismo son cada vez menos 
numerosos, con lo que se van acrecentando las dificul-
tades de recuperación demográfica, hasta el punto de re-
sultar imposible la recuperación a partir únicamente de
sus propios habitantes.



Parque Natural de Arribes 
del Duero: Análisis Demográfico

En el Espacio Natural de Arribes del Duero se
observa una cierta variedad y un relativo equilibrio
entre los distintos tipos de circunscripciones que lo in-
tegran.
Veintitrés de los 37 municipios tienen una población
inferior a 500 habitantes, albergando en su conjunto
sólo un tercio de los residentes y ocupando una super-
ficie también muy inferior a la mitad de las hectáreas
protegidas (el 39,8%).

Nueve municipios (la cuarta parte del total)
tienen poblaciones que oscilan entre 500 y 1.000
habitantes. Estos albergan el 32,9% de la población y
ocupan el 36,4% de las hectáreas protegidas. Se trata
de núcleos con características eminentemente rurales,
que tan sólo difieren de los anteriores en la cuantía de
la población empadronada, pero que no cuentan con la
entidad suficiente como para modificar sus rasgos
cualitativos y adquirir un cierto rango en la escala
funcional de este tipo de espacios.

Ese mayor rango es atribuible, aunque sólo
parcialmente, a los 5 municipios incluidos en el Espacio
Natural que tienen poblaciones superiores a los 1.000
habitantes. La población censada en ellos representa
el 36,2% de la residente en el espacio analizado. Sin
embargo, totalizan algo menos de la cuarta parte de la
superficie (23,8%). Estas localidades se configuran, al
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Distribución de Superficies 
y de Población

menos en algunos aspectos, como centros comarcales
de servicios en los que se registra un mayor nivel de
dotaciones, aunque en un contexto general de escaso
dinamismo socioeconómico. Por otra parte, el tamaño
de estos municipios es bastante limitado como para
poder ejercer un papel excesivamente destacado en el
contexto comarcal, ya que tan sólo Lumbrales supera
los 2.000 habitantes.

Vemos pues cómo un territorio tan extenso co-
mo el estudiado carece de núcleos de gran entidad, lo
cual dificulta en parte la potenciación de esta área, a
pesar de que cuenta con algunas localidades que
pueden servir como puntos de referencia (Lumbrales o
Aldeadávila en Salamanca y Fermoselle en Zamora).
Estos núcleos deben ser objeto de atención para con-

solidar su papel de cabeceras comarcales capaces de 
capitalizar y a la vez difundir la capacidad de atrac-
ción del Espacio Natural.



Parque Natural de Arribes 
del Duero: Análisis Demográfico

Se trata de una población tremendamente enve-
jecida, tanto en el lado de las mujeres como en el de los
hombres. Todos los intervalos situados por encima de los
65 años son, con diferencia, los más numerosos de la
pirámide, envejecimiento que se realza más si compara-
mos la Tercera Edad con los grupos de niños y adoles-
centes. Estas consideraciones aparecen resumidas numé -
ricamente en la Tasa de Vejez (39,65%) y el Índice de
Envejecimiento (4,96).

Se aprecia un déficit considerable en la práctica
totalidad de los intervalos restantes, especialmente acu-
sado en la población adulto-madura, entre 45 y 55 años.
Son las generaciones nacidas desde los años de posgue-
rra hasta mediados de los cincuenta, que se incorporaron
al mercado laboral en la llamada "fase del desarrollismo",
siendo ellas las protagonistas fundamentales del éxodo
rural.

La diferencia por sexos es muy notable, lo que
viene a mostrar cómo el éxodo rural se ha dado más en
mujeres que en hombres, ya que son aquéllas las que en-
cuentran más dificultades para incorporarse al mercado
laboral en estas zonas. El déficit de mujeres adultas-
jóvenes limita la entidad de "generaciones reproductoras"
y, en consecuencia, dificulta muy seriamente las posibili-
dades de recuperación demográfica.

Si se comparan los datos del ENP con los de la
región o de las provincias, los indicadores dan cuenta del 
alcance mucho mayor que ha tenido el proceso de enve-
jecimiento en los municipios  del ENP de Arribes del 
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Pirámide de Población

Duero, donde la edad media supera en casi 6,4 años la
registrada para Zamora (la provincia más envejecida de
Castilla y León) y en unos 9 años a las de Salamanca y
Castilla y León. 

En la comparación de los perfiles de la pirámide 
con los contextos regional y provincial, se aprecian todos 

los elementos reveladores de un situación estructural mu-
cho más desfavorable. En el ENP la acumulación de an-
cianos es muchísimo más acusada, el déficit de adultos es
prácticamente general y la regresión por la base es más
acentuada, destacando el déficit de mujeres en todas las
edades adultas (15 a 50-55 años).



Parque Natural de Arribes 
del Duero: Análisis Demográfico

Las estructuras socioeconómicas de este espacio
difieren significativamente de los marcos provincial y re-
gional en que se inscriben, e incluso presentan algunas
diferencias respecto al conjunto de municipios de la REN
de Castilla y León.

La población ocupada en la agricultura es el
grupo más numeroso (35,5%), con un porcentaje muy su-
perior al de los contextos provincial y regional. El sector
industrial tiene escasa entidad, mientras el sector de la
construcción se sitúa en unos valores relativamente ele-
vados (19,5%), superando a lo observado en la región y
en conjunto de municipios de la REN. Por último, el sec-
tor servicios muestra las limitaciones de esta comarca en
lo concerniente al  proceso de terciarización.

A este carácter relativamente poco evolucionado
de las estructuras socioeconómicas, se añaden las dife-
rencias espaciales: las actividades secundarias y tercia-
rias se concentran en unos pocos municipios. Así,
Aldeadávila, Lumbrales, Fermoselle y Villarino,  con al-
go más de un tercio de la población comarcal, concen-
tran en torno al 40% de los servicios y la mitad de los
empleos manufactureros.

Las estructuras de población activa según
situación profesional en los municipios del ENP mues-
tran de forma inequívoca los rasgos propios de espacios
poco evolucionados. Los asalariados representan casi la
mitad de la población ocupada, una proporción baja 
comparada incluso con otros espacios netamente rurales 
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Análisis de Ocupación

y muy reducida si la comparamos con los contextos
provinciales o regional. Esto es debido a la mayor signifi-
cación de los trabajadores por cuenta propia. 

En cuanto a la situación profesional según sexo
destaca la escasa participación femenina en la actividad
económica, ya que la relación hombres / mujeres en el to-
tal de ocupados es de 4,2/1.

Destaca la importancia de la población inactiva
en los municipios del ENP, que duplica a la de los ac-
tivos. 

En resumen queda patente que este espacio pre-
senta una estructura socioeconómica poco evolucionada
y con alta representación de los grupos de población de-
pendientes, no generadores de riqueza, lo cual evidencia
la necesidad de buscar fórmulas que otorguen un nuevo
impulso a esta comarca.



Parque Natural de Arribes 
del Duero: Análisis Demográfico

El sector agrario, que tiene una cierta repre-
sentación, cuenta con una proporción bastante reducida
de los parados (3,1%), debido al predominio en este sec-
tor de la ocupación por cuenta propia en explotaciones
familiares agrarias.

Los servicios son, con mucha diferencia, el sec-
tor con más número de desocupados, lo que no debe ex-
trañar en un contexto de creciente terciarización. En él
es donde más empleos se crean, aunque en ocasiones
sean temporales o inestables. 

Por último hemos de mencionar aquellos para-
dos que no están adscritos a ninguno de los sectores por
carecer de empleo anterior (12%), porcentaje muy infe-
rior al de los conjuntos provincial y regional. Estas dife-
rencias parecen ser debidas a que la inscripción como
parados se realiza en otros ámbitos, que disponen de una
oferta de empleo más amplia y variada.

En cuanto a los datos de parados por sexo y
edad, llama la atención la cuantía relativamente escasa
de parados menores de 25 años; esto se debería a la es-
casa población en estos grupos de edad y a lo apuntado
en el párrafo anterior.

En las edades centrales (25-44 años) figura una
mayor cantidad de desempleados, lo cual es lógico a la
vista de la distribución por edades de la población.
Destaca la cifra de mujeres sobre la de hombres, cifra
que cobra más importancia si se considera el índice de
masculinidad a estas edades (119 hombres cada 100 
mujeres).
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Análisis del Paro

El grupo de parados mayores de 45 años es sor-
prendentemente alto. Esto se explica en cierta medida
por la importancia de los adultos maduros dentro de la
comarca. La mayor abundancia de hombres es debida al
desequilibrio por sexos y a la menor incorporación de la
mujer al mercado laboral, en estas edades.

En definitiva, vemos cómo la existencia de unos
niveles de paro relativamente importantes manifiesta
tanto las dificultades como los desequilibrios a la hora de
acceder al mercado de trabajo. Un contexto en el que
además hay que tener en cuenta que los municipios del
ENP tienden a exportar parados, dadas las limitadas
perspectivas de empleo en esta comarca.
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Parque Natural de Arribes 
del Duero: Inventario de Recursos

Mapa General





Parque Natural de
Arribes del Duero:

Inventario de Recursos
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BARRUECOPARDO
Actividad agrícola tradicional  Feria de San Felipe
(fecha de celebración: 01/05)
Aguardiente
Asociación de agricultores y ganaderos de
Barruecopardo
Menciones de calidad: Ternera Charra (Marca de
Garantía) y Morucha de Salamanca (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: dulces típicos (bizcocho,
mantecaos, perronillas, repelaos,rosquilla frita) y
hornazo

BERMELLAR
Menciones de calidad: Ternera Charra (Marca de
Garantía) y Morucha de Salamanca (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares
Productos agroalimentarios: dulces típicos
(magdalenas, obleas, perronillas, repelaos)

BOUZA, LA
Asociación de agricultores y ganaderos 
Menciones de calidad: Ternera Charra (Marca de
Garantía) y Morucha de Salamanca (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares

CABEZA DE CABALLO
Menciones de calidad: Ternera Charra (Marca de
Garantía) y Morucha de Salamanca (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano
Tipo de explotación: explotaciones familiares

CEREZAL DE PEÑAHORCADA
Asociación de agricultores y ganaderos 
Menciones de calidad: Ternera Charra (Marca de
Garantía) y Morucha de Salamanca (Indicación
Geográfica Protegida)

Recursos Agroalimentarios

AHIGAL DE LOS ACEITEROS
Asociación de agricultores y ganaderos 
Menciones de calidad: Ternera Charra (Marca de
Garantía),  Morucha de Salamanca (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva

ALDEADÁVILA DE LA RIBERA
Menciones de calidad: Arribes del Duero (Vino de la
Tierra), Ternera Charra (Marca de Garantía),
Morucha de Salamanca (Indicación Geográfica
Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares y
cooperativas

ALMENDRA, LA
Asociación de agricultores y ganaderos
Menciones de calidad: Ternera Charra (Marca de
Garantía) y Morucha de Salamanca (Indicación
Geográfica Protegida)
Tipo de explotación: explotaciones familiares
Principales actividades primarias: agricultura de
secano

ARGAÑÍN
Menciones de calidad: Ternera de Aliste (Marca de
Garantía), Harina Tradicional Zamorana (Marca de
Garantía), Queso Zamorano (Denominación de
Origen) y Arribes del Duero (Vino de la Tierra)
Principales actividades primarias agricultura de
secano, ganadería extensiva, forestal y ganadería
intensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares

Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares

FARIZA
Menciones de calidad: Ternera de Aliste (Marca de
Garantía), Harina Tradicional Zamorana (Marca de
Garantía), Queso Zamorano (Denominación de
Origen) y Arribes del Duero (Vino de la Tierra)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva, forestal
Tipo de explotación: explotaciones familiares

FERMOSELLE
Actividad agrícola tradicional: La Vendimia (fechas
de celebración: 15/09 a 02/10)
Menciones de calidad: Arribes del Duero (Vino de la
Tierra), Ternera de Aliste (Marca de Garantía),
Harina Tradicional Zamorana (Marca de Garantía) y
Queso Zamorano (Denominación de Origen)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva y forestal
Tipo de explotación: explotaciones familiares

FONFRÍA
Menciones de calidad: Ternera de Aliste (Marca de
Garantía), Harina Tradicional Zamorana (Marca de
Garantía) y Queso Zamorano (Denominación de
Origen)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva y forestal

FREGENEDA, LA
Fiesta del almendro (fecha de celebración: último
domingo de Febrero o 1º de Marzo)
Asociación de agricultores y ganaderos 
Menciones de calidad: Arribes del Duero (Vino de la
Tierra), Queso Arribes de Salamanca (Marca de
Garantía), Ternera Charra (Marca de Garantía) y
Morucha de Salamanca (Indicación Geográfica
Protegida)
Platos gastronómicos tradicionales: rebozao, queso de
almendra
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares

GAMONES
Menciones de calidad: Ternera de Aliste (Marca de
Garantía), Harina Tradicional Zamorana (Marca de
Garantía), Queso Zamorano (Denominación de
Origen) y Arribes del Duero (Vino de la Tierra)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva y ganadería intensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares

HINOJOSA DEL DUERO
Asociación de agricultores y ganaderos de Hinojosa de
Duero
Cultivo de naranjas
Menciones de calidad: Arribes del Duero (Vino de la
Tierra), Queso Arribes de Salamanca (Marca de
Garantía), Ternera Charra (Marca de Garantía) y
Morucha de Salamanca (Indicación Geográfica
Protegida)
Plato gastronómico tradicional: garbanzos de viernes
,patatas meneas y migas del pastor
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: dulces típicos (bogallas,
mantecadas, obleas, perronillas y repelaos)
Tipo de explotación: explotaciones familiares

LUMBRALES
Feria de artesanía Feria Monográfica Transfronteriza
(fecha de celebración: 15/05)
Jornadas gastronómicas I Jornadas Gastronómicas de
Carne de Morucha
Menciones de calidad: Queso Arribes de Salamanca
(Marca de Garantía), Ternera Charra (Marca de
Garantía) y Morucha de Salamanca (Indicación
Geográfica Protegida)
Plato gastronómico tradicional: cabrito,la marranita,
mollejas, patatas con rabo de toro, patatas del molino
y tostón asado
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Productos  agroalimentarios:  dulces típicos (chochos,
almendras garrapiñadas,mantecados, obleas, repelaos
y torrijas)
Tipo de explotación: explotaciones familiares

MASUECO
Menciones de calidad: Arribes del Duero (Vino de la 
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Morucha de Salamanca (Indicación Geográfica
Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares

PINO
Menciones de calidad: Ternera de Aliste (Marca de
Garantía), Harina Tradicional Zamorana (Marca de
Garantía), Queso Zamorano (Denominación de
Origen)
Principales actividades primarias agricultura de
secano, ganadería extensiva

PUERTO SEGURO
Asociación de agricultores y ganaderos de Puerto
Seguro
Menciones de calidad: Ternera Charra (Marca de
Garantía), Morucha de Salamanca (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares

SALDEANA
Menciones de calidad: Ternera Charra (Marca de
Garantía), Morucha de Salamanca (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares

SAN FELICES DE LOS GALLEGOS
Asociación de agricultores y ganaderos de San Felices
de los Gallegos
Feria de artesanía: Mercado Medieval (fechas de
celebración: 10/08 a 11/08)
Feria de artesanía: Muestra de artesanía (fechas de
celebración: 13/08 a 16/08)
Menciones de calidad: Ternera Charra (Marca de
Garantía), Morucha de Salamanca (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva

SAUCELLE
Menciones de calidad: Arribes del Duero (Vino de la
Tierra), Ternera Charra (Marca de Garantía) y 

Tierra), Ternera Charra (Marca de Garantía) y 
Morucha de Salamanca (Indicación Geográfica
Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares

MIEZA
Aguardiente
Menciones de calidad: Arribes del Duero (Vino de la
Tierra), Ternera Charra (Marca de Garantía),
Morucha de Salamanca (Indicación Geográfica
Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva
Productos agroalimentarios: cereza 

MORAL DE SAYAGO
Menciones de calidad: Ternera de Aliste (Marca de
Garantía), Harina Tradicional Zamorana (Marca de
Garantía), Queso Zamorano (Denominación de
Origen) y Arribes del Duero (Vino de la Tierra)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva, forestal
Tipo de explotación: explotaciones familiares

MORALINA
Menciones de calidad: Ternera de Aliste (Marca de
Garantía), Harina Tradicional Zamorana (Marca de
Garantía), Queso Zamorano (Denominación de
Origen) y Arribes del Duero (Vino de la Tierra) 
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares

PEÑA, LA
Menciones de calidad: Ternera Charra (Marca de
Garantía) y Morucha de Salamanca (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares

PEREÑA
Menciones de calidad: Arribes del Duero (Vino de la
Tierra), Queso Arribes de Salamanca (Marca de
Garantía), Ternera Charra (Marca de Garantía) y 

Morucha de Salamanca (Indicación Geográfica
Protegida)
Plato gastronómico tradicional: queso de almendra
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva

SOBRADILLO
Asociación de agricultores y ganaderos 
Menciones de calidad: Queso Arribes de Salamanca
(Marca de Garantía), Ternera Charra (Marca de
Garantía) y Morucha de Salamanca (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares

TORREGAMONES
Menciones de calidad: Ternera de Aliste (Marca de
Garantía), Harina Tradicional Zamorana (Marca de
Garantía), Queso Zamorano (Denominación de
Origen) y Arribes del Duero (Vino de la Tierra)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva, forestal
Tipo de explotación: explotaciones familiares

TRABANCA
Feria agrícola tradicional: Feria Agroalimentaria
(fechas de celebración: 16/08 a 18/08)
Menciones de calidad: Queso Arribes de Salamanca
(Marca de Garantía), Ternera Charra (Marca de
Garantía) y Morucha de Salamanca (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva

VILLADEPERA
Menciones de calidad: Ternera de Aliste (Marca de
Garantía), Harina Tradicional Zamorana (Marca de
Garantía) y Queso Zamorano (Denominación de
Origen) y Arribes del Duero (Vino de la Tierra)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares

VILLALCAMPO
Menciones de calidad: Ternera de Aliste (Marca de
Garantía), Harina Tradicional Zamorana (Marca de 

Garantía) y Queso Zamorano (Denominación de
Origen)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva

VILLAR DLE BUEY
Menciones de calidad: Ternera de Aliste (Marca de
Garantía), Harina Tradicional Zamorana (Marca de
Garantía), Queso Zamorano (Denominación de
Origen) y Arribes del Duero (Vino de la Tierra)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva, forestal
Tipo de explotación: explotaciones familiares

VILLARDIEGUA DE LA RIBERA
Menciones de calidad: Ternera de Aliste (Marca de
Garantía), Harina Tradicional Zamorana (Marca de
Garantía), Queso Zamorano (Denominación de
Origen) y Arribes del Duero (Vino de la Tierra)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano, ganadería extensiva, forestal
Tipo de explotación: explotaciones familiares

VILLARINO
Asociación de agricultores y ganaderos de Villarino de
los Aires
Menciones de calidad: Arribes del Duero (Vino de la
Tierra),  Ternera Charra (Marca de Garantía) y
Morucha de Salamanca (Indicación Geográfica
Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares

VILVESTRE
Menciones de calidad: Arribes del Duero (Vino de la
Tierra), Queso Arribes de Salamanca (Marca de
Garantía), Ternera Charra (Marca de Garantía) y
Morucha de Salamanca (Indicación Geográfica
Protegida)
Plato gastronómico tradicional: queso de almendra
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares

ZARZA DE LA PUMAREDA
Asociación de agricultores y ganaderos 
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AHIGAL DE LOS ACEITEROS
Almazara
Asociación cultural Los Olivos
Asociación de mujeres del Abadengo
Casa Consistorial, edificio de interés arquitectónico
Cigüeñales, sistemas de extracción de agua
Ermita del Humilladero
Fiesta de San Juan (fecha de celebración: 24/06)
Fiestas de Santa María Magdalena/Fiestas de Verano
(fechas de celebración: 14/08 a 16/08)
Hornera
Iglesia de la Magdalena
Lavadero de ropa
Molino El Vado
Restos arqueológicos  Torreón de Monte Oliva
Sociedad cultural recreativa y gastronómica Torreón 

ALDEADÁVILA DE LA RIBERA
Actividad deportiva aerobic
Actividad deportiva Aguagym
Actividad deportiva Gimnasia de mantenimiento
Actividad deportiva iniciación a la escalada
Actividad deportiva natación
Actividad deportiva senderismo
Actividad educativa extraescolar campamento urbano
APA los Arribes del colegio público comarcal
Asociación Arribes del Duero 
Asociación de la  tercera edad San Bartolomé
Asociación de la tercera edad de Aldeadávila de la
Ribera
Asociación de la tercera edad San Salvador
Asociación de vecinos Arribes del Duero
Asociación de vecinos La Verde
Asociación juvenil Alcor

Iglesia de Santa María Magdalena
Molino del río Huebra
Puente Resbala

BOUZA,LA
Artesanía en madera
Asociación de la tercera edad La Fuente
Fiestas de verano (fecha de celebración Agosto)
Iglesia parroquial

CABEZA DE CABALLO
Actividades municipales
Asociación cultural Doña Gabina
Asociación de la tercera edad Puente del Romero
Asociación de mujeres de Cabeza de Caballo
Bibliobús
Centro Rural Agrupado María  Magdalena
Centro multiusos
Festival de la canción popular (fecha de celebración
1ª semana de Agosto)
Fiesta de San Isidro (fecha de celebración 15/05)
Fiesta popular El Noveno 
Fiestas de las Madrinas (fecha de celebración primer
fin de semana de Octubre)
Grupo folklórico de Cabeza de Caballo
Iglesia de Santa María Magdalena
Programación cultural de verano (fecha de
celebración Agosto)
Puente Robledino

CEREZAL DE PEÑAHORCADA
Cursos y talleres
Fiesta patronal de Cerezal de Peñahorcada (fecha de
celebración 25/04)
Iglesia de San Marcos
Lavadero de ropa

FARIZA
Actividad educativa ambiental Fajinas
Actividades educativas (teatro, bailes y excursiones)
Altar de piedra
Antiguas escuelas, edificio de interés arquitectónico
Artesanía en madera
Artesanía en piedra Cortinas
Artesanía en piedra Sillería
Asociación ciudadana club de jubilados
Asociación cultural Juan de la Encina

BARRUECOPARDO
Actividades  educativas ambientales infantiles en
verano
Actividad deportiva extraescolar curso de natación.
Actividad deportiva extraescolar escuelas deportivas
Asociación de cazadores
Asociación de la tercera edad Cristo de las Mercedes
Asociación de mujeres María Magdalena
APA del Colegio rural agrupado
Asociación hijos de amigos de Barruecopardo
Asociación juvenil de Barruecopardo
Biblioteca municipal
Casa de la cultura. Sala de exposiciones (en
construcción)
Centro social
Centro Rural Agrupado  Pérez Villanueva
Educación de adultos
Ermita del Cristo de las Mercedes
Festival Minarock (fecha de celebración Julio o
Agosto)
Fiesta popular Fiesta de los Quintos (fecha de
celebración: Navidad)
Fiestas del Santo Cristo de las Mercedes (fechas de
celebración 11/09 a 15/09)
Iglesia Santa María Magdalena
Lavadero de ropa Barrio Fontanina
Lavadero de ropa Valle Candenal
Museo geológico y minero (en construcción)
Núcleo viejo Casa de Quiquín
Página Web
Palomar
Talleres infantiles

BERMELLAR
Asociación de la tercera edad Santa María
Magdalena
Asociación de mujeres María Magdalena
Asociación del Abadengo
Asociación juvenil Minarock
Batán
Bibliobús
Centro educación infantil y primaria
Ermita del Santísimo Cristo de las Batallas
Fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles (fecha de
celebración 08/08)
Fiesta de Santa María Magdalena (fecha de
celebración 22/07)

Recursos Culturales 
y Educativos

Bibliobús
Centro Rural Agrupado  La Rivera
Cine  (durante  Verano Cultural
Curso de tamboril y bailes charros 
Encuentro de folklore  (fecha de 
celebración durante la semana de turismo rural)
Ermita de la Santa
Ermita del Santo Cristo del Humilladero
Exposiciones temporales en Casa de la Cultura
Fiestas de San Blas (fecha de celebración 03/02)
Fiestas de San Bartolomé (fechas de celebración
15/08 a 28/08)
Iglesia de San Salvador
Lavaderos 
Mansión señorial Palacio del Marqués de Caballero
Monumento a María Auxiliadora
Pabellón polideportivo
Página web
Publicación local
Sala de exposiciones
Teatro (durante  Verano Cultural)
Torre de la Iglesia

ALMENDRA, LA
Actividad deportiva torneo de fútbol sala
Actividad educativa extraescolar animación infantil
Archivo Marqués de Ensenada
Asociación de jubilados y pensionistas San Miguel
Arcángel
Asociación de la tercera edad de Almendra
Bibliobús
Cursos y talleres
Fiestas de San Miguel (fecha de celebración 29/09)
Pozo Ruillón
Teatro

ARGAÑÍN
Asociación de la tercera edad de Argañín
Casa típica sayaguesa (museo)
Celebración religiosa Romería de los Viriatos o
Pendones de Fariza (fecha de celebración primer
domingo de Junio)
Ayuntamiento, edificio de interés arquitectónico
Fiestas de San Bartolomé (fechas de celebración
23/08 a 24/08)
Iglesia parroquial

Menciones de calidad: Ternera Charra (Marca de
Garantía) y Morucha de Salamanca (Indicación
Geográfica Protegida)
Principales actividades primarias: agricultura de
secano y ganadería extensiva
Tipo de explotación: explotaciones familiares
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Asociación cultural Nuestra Señora del Rosario
Asociación cultural Ribasaltas
Asociación cultural San Miguel Arcángel
Asociación cultural Virgen del Castillo
Asociación de jubilados Los Cosmes
Asociación de jubilados San Miguel
Batán
Bodegas subterráneas
Caseta de los carabineros
Celebración religiosa Día de la Ascensión (fecha de
celebración Mayo)
Celebración religiosa Ofertorio a la Virgen (fecha de
celebración primer domingo de Octubre)
Celebración religiosa Ofertorio a la Virgen (fecha de
celebración primer domingo de Septiembre)
Celebración religiosa Ofertorio a la Virgen (fecha de
celebración 2º domingo de Agosto)
Celebración religiosa Ofertorio a Santa Bárbara y
Santa Catalina (fecha de celebración último domingo
de Octubre)
Celebración religiosa Pascua de Resurrección (fecha
de celebración Semana Santa)
Celebración religiosa Romería de la Virgen del
Castillo (fecha de celebración primer domingo de
Junio)
Celebración religiosa Romería de los Viriatos o
Pendones de Fariza (fecha de celebración primer
domingo de Junio)
Centro de educación infantil y primaria 
Chiviteros
Chozos de pastores
Cofradía de la Santa Cruz
Cruceros
Ermita de San Damián y San Cosme
Ermita de Santa Bárbara y Santa Catalina
Ermita de Santa Catalina
Ermita del cementerio
Ermita Nuestra Señora del Castillo
Fiesta de la Asunción (fecha de celebración 15/08)
Fiesta de la Magdalena (fecha de celebración 22/07)
Fiesta de la Virgen de la Expectación /Fiesta de la O
(fecha de celebración 18/12)
Fiesta de San Julián (fecha de celebración 07/01)
Fiesta de Santa Cruz (fecha de celebración 03/05)
Fiesta del Bendito Cristo de la Agonía (fecha de
celebración 05/10)
Fiesta del emigrante (fecha de celebración 22/08).

Mármoles y Zafara
Fiesta del emigrante/San Antonio (fecha de
celebración 19/08). Badilla
Fiestas de San Miguel y San Gregorio (fechas de 
celebración 08/05 a 09/05)
Fiestas del emigrante (fecha de celebración 18/08 a
19/08). Palazuelo de Sayago
Fuentes de piedra. Zafara
Fuentes de piedra. Badilla
Huertos
Iglesia de la Expectación
Iglesia de San Benito
Iglesia de San Pedro
Iglesia parroquial de Cozcurrita
Iglesia parroquial de Fariza
Iglesia parroquial de Tudera
Iglesia parroquial de Zafara
Lagares
Minas El Pago de Valdelanta
Mirador Las Barrancas
Molino Cabildo
Molino Carrizo
Molino Matarranas
Molino Pachón
Molinos de la ribera
Noria de agua
Palomares
Pontón
Potro de herrar
Puente El Grande
Puente El Puerto
Puente Romano
Puentes de piedra
Restos arqueológicos del Pago de la Fragua
Restos arqueológicos estela romana
Tejar
Viviendas de piedra

FERMOSELLE
APA Colegio Mixto de Fermoselle
Arco de las murallas
Asociación  Gran Casino de Fermoselle
Asociación  Unión cultural fermosellana de mujeres
Santa Águeda
Asociación cultural Balcón del Duero
Asociación cultural El Pulijón
Asociación cultural fermosellana Los Fronterizos

Asociación cultural Gran peña taurina fermosellana
La Garrocha
Asociación cultural Los almendros de Fermoselle
Asociación cultural Los cardos de Fermoselle
Asociación cultural Peña Desmadre
Asociación cultural Santuario Virgen de la Bandera
Asociación cultural Asociación fermosellana de San 
Isidro Labrador
Asociación cultural Asociación para la conservación y
desarrollo de los Arribes y su entorno natural
(ASCODER)
Asociación cultural Centro de animación rural de
Villa Fermosa
Asociación cultural Tamborileros Juan de la Encina
Asociación de cazadores de Fermoselle
Asociación de mujeres fermosellanas
Asociación de vecinos Villa de Fermoselle
Asociación del patrimonio cultural y patrimonio
natural de los Arribes del Duero-Sayago
Asociación residencia de ancianos Conchita Regojo
Bodegas
Carnavales (fecha de celebración Febrero)
Carro
Castillo de Fermoselle (BIC)
Celebración religiosa Romería de la Ermita Santa
Cruz (fecha de celebración lunes de Pentecostés)
Centro de Educación Infantil y Primaria  de
Fermoselle
Chozos
Convento de San Francisco
Cruceros
Ermita de la Soledad
Ermita de San Albín
Ermita de Santa Colomba
Ermita de Santa Cruz
Federación de asociaciones de padres/madres de
alumnos del medio rural de la provincia de Zamora
Fiestas de San Agustín (fechas de celebración 23/08 a
27/08)
Fiestas de San Albín (fecha de celebración martes
siguiente al domingo de Resurrección)
Fuente de San Lorenzo
Fuente La Noria
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (BIC)
Núcleo viejo Barrio judío
Palomares
Villa de Fermoselle (BIC)

FONFRÍA
Abrevadero
APA CentroRural Agrupado de Fonfría
Asociación cultural Anaconda de Fonfría
Asociación cultural María Magdalena de Fonfría
Asociación cultural Peña la era
Asociación de  jubilados y pensionistas Nuestra
Señora del Rosario de Fonfría
Asociación sectorial Sagrado Corazón de Jesús
Cantera de granito
Celebración religiosa Romería de la Luz (fecha de
celebración domingo más próximo al 25 de Abril)
Centro Rural Agrupado de Fonfría
Cruces de piedra
Ermita de Arcillera
Ermita de Brandilanes
Ermita de Castro de Alcañices
Ermita de Ceadea
Ermita de la Fe
Ermita de la Luz
Ermita del Santo
Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús (fecha de
celebración viernes después del Corpus)
Fuente de Arcillera
Fuente Nueva
Fuentes de piedra
Horno de piedra
Iglesia parroquial de Arcillera
Iglesia parroquial de Bermillo de Alba
Iglesia parroquial de Brandilanes
Iglesia parroquial de Castro de Alcañices
Iglesia parroquial de Ceadea
Iglesia parroquial de Fornillos de Aliste
Iglesia parroquial de Moveros
Molinos 
Palomares
Pontones tradicionales
Potro de herrar

FREGENEDA, LA
Asociación cultural Vega Terrón
Asociación de la tercera edad Nuestra Señora de las
Candelas
Asociación de las Águedas
Asociación de mujeres del Abadengo
Asociación empresarial La Almazara
Bibliobús
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Biblioteca municipal
Cabriteros 
Campeonato de fútbol sala transfonterizo
Casa de la cultura
Casas tradicionales
Colección singular colección de platería
Cruz de Canto
Cruz de Hierro
Cruz de las Eras
Cruz de San Pedro
Cursos y talleres
Discoteca
Estación de ferrocarril de La Fregeneda
Fiesta de las Candelas (fechas de celebración 
02/02 a 04/02)
Fiesta de San Marcos (fecha de celebración 25/04)
Fiestas de verano (fechas de celebración 
06/08 a 14/08)
Fuente de Pozabajo
Fuente de Pozarriba
Iglesia de San Marcos Evangelista
Lavadero de ropa
Línea férrea Fuente-La Fregeneda (BIC)
Molino de Perillas
Museo de la Iglesia de San Marcos Evangelista
Página Web
Palomar
Pesqueras
Restos arqueológicos  Las Lajas
Restos arqueológicos Peña Redonda y Mesita de los
Curas
Restos arqueológicos  Santa Olalla
Restos arqueológicos  Valdatrés

GAMONES
Asociación de jubilados y pensionistas Santa 
Bárbara de Gamones
Celebración religiosa Ofertorio (fecha de 
celebración 2º domingo de Octubre)
Ermita de Santa Olaya
Iglesia parroquial
Moldes de arado
Molinos

HINOJOSA DEL DUERO
Actividad educativa ambiental Nuestras propias
soluciones (exposición del CENEAM)

Actividad educativa extraescolar talleres infantiles
(fechas de celebración Julio, Agosto y Septiembre de
lunes a jueves)
APA del colegio nacional y local de EGB Maestro
Miguel Estevez
Artesanía en forja
Asociación Arribes Salmantinos de Turismo Rural
(ASASTUR)
Asociación de cazadores
Asociación cultural amigos de Hinojosa de Duero
Asociación de alumnos (AMPA)
Asociación de la tercera edad FENYOSA
Asociación El montalvo
Asociación Monte Jumbrio
Bibliobús
Biblioteca municipal
Cabaña Casa de Juan El Tonto
Centro cultural La Laguna
Centro Rural Agrupado Abadengo
Ermita del Santo Cristo de la Misericordia
Escuelas deportivas ( senderismo, ajedrez, atletismo,
fútbol sala, deportes de riesgo y juegos tradicionales)
Estelas medievales Cabeza de San Pedro
Fiestas de la Natividad de San Juan Bautista (fechas
de celebración 22/06 a 25/06) Fiesta de los hornazos
(fecha de celebración lunes de Pascua)
Fiestas del Cristo (fechas de celebración nueve días
antes del último domingo de abril hasta el último
domingo de abril)
Fuente de Atrás
Iglesia de San Pedro Apóstol
Intercambio con el extranjero Hinojosa Activa 2002
Línea férrea Fuente-La Fregeneda (BIC)
Mansión señorial Casa de la Ciriaca
Molino de la Ribera de Froya
Molino del Diablo
Monumento a Cristo Rey
Museo etnográfico y arqueológico municipal
Pascua (fechas de celebración domingo de
Resurrección hasta el martes siguiente)
Pinturas rupestres La Malgarrida
Puente Caída
Puente del Ojo
Restos arqueológicos Despoblado Castillo de
Moncalvo (BIC)
Restos arqueológicos Cabeza de Moncalvo
Restos arqueológicos Rodillo de la Laja

Restos arqueológicos Ruinas de San Leonardo
Sociedad circulo recreativo la Unión

LUMBRALES
Artesanía en cestería
Artesanía en madera
Artesanía en piedra cantería
Artesanía textil
Asociación cultural Amigos de Lumbrales
Asociación de cazadores
Asociación de mujeres del Abadengo
APA del colegio público de Liminares
AMPA del IES
Asociación de pensionistas  
Asociación deportiva de Lumbrales
Biblioteca municipal
Cabaña Las Casitas
Casa de la cultura
Celebración religiosa Romería de San Gregorio (fecha
de celebración 09/05)
Colegio Público Comarcal  Liminares
Discoteca
Dolmen La Navalito
Ermita de San Gregorio
Ermita del Humilladero/Manso Cordero
Festival Arrirock (fecha de celebración Agosto)
Fiestas de la Santa Cruz (fecha de celebración 03/05)
Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción (fechas de
celebración 15/08 a 27/08)
Fiesta popular Las Águedas
Fiesta popular Los Barrios 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Instituto de Educación Secundaria  Tierras del
Abadengo
Lavadero de ropa
Línea férrea Fuente-La Fregeneda (BIC)
Mansión señorial Casa de los Condes
Museo arqueológico de Lumbrales
Museo textil de Lumbrales
Página Web
Restos arqueológicos Berraco de la Merchana o
Burro de la Barrera
Restos arqueológicos Burro de Fuenlabrada
Restos arqueológicos Cebón de Fuenlabrada
Restos arqueológicos Despoblado Castillo de las
Merchanas
Teatro

MASUECO
Artesanía en cestería
Artesanía textil mantas de tiras
Asociación de jubilados y pensionistas Martin Diez
Cubilano 
Asociación de mujeres tres de mayo
Asociación plataforma de unión entre territorios
(P.U.E.N.T.E.)
Ermita del Humilladero
Fiestas de la Santa Cruz (fecha de celebración 03/05)
Fiestas de verano (fecha de celebración 20/08)
Iglesia de San Nicolás de Bari
Molino del Río Uces
Seminario, edificio de interés arquitectónico  

MIEZA
Archivo Libro de aperos de las propiedades del
Consejo
Asociación cultural de amigos de la tercera edad
Mirador de Code
Asociación cultural de amigos de Mieza
Asociación cultural la Code
Asociación de cazadores la Code
Asociación de la tercera edad Hogar San Sebastian
Bibliobús
Cursos y talleres
Ermita de la Virgen del Árbol
Ermita del Santo Cristo
Fiesta de la Virgen del Árbol (fecha de 
celebración 08/09)
Fiesta de San Sebastián (fecha de celebración 20/01)
Fiesta popular Domingo de la Trinidad
Iglesia de San Sebastián
Molino Bonifacio
Molino del Ropinal
Página Web

MORAL DE SAYAGO
Actividad educativa extraescolar teatro
Asociación cultural y recreativa San Esteban 
Asociación de jubilados y pensionistas San Miguel 
Asociación de mujeres La Vera
Centro temático
Cofradía
Ermita del Humilladero
Fiesta de Santa Marina (fecha de celebración 
06/05)
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Fiestas de San Esteban (fechas de celebración 
03/08  a 11/08)
Folklore Danzas y coros tradicionales (fechas de
celebración 03/08 a 11/08)
Fuente de los Salgueros
Fuente del Concejo
Fuente La Estercada
Fuente Valdeperal
Fuente Pozo limpio
Iglesia parroquial
Mirador Mol¡no de Fidalgo
Molino El Puerto
Molino La Resbaladera
Molino Yagualgüe
Museo etnográfico
Página Web
Palomares
Puente El Puerto
Puente Samei
Romería del Corpus 

MORALINA
Actividad educativa extraescolar grupo de teatro
Morasaya
Alambique
APA Sayago Norte de los colegios de Torregamones,
Moralina, Moral, Villadepera y Villardiegua de la
Ribera
APA Tierras de Sayago del Centro Rural Agrupado de
Muga de Sayago
Artesanía textil telar
Asociación cultural de Moralina de Sayago
(ACMOSA)
Asociación cultural Santa Cruz de Moralina
Centro de educación infantil y primaria
Colección singular aperos de labranza
Ermita de la Vega
Fiesta de San Miguel (fecha de celebración 08/05)
Fiestas de verano (fechas de celebración 01/08 a 31/08)
Hornos
Iglesia de San Miguel
Molino de la Veiga
Museo etnográfico
Página Web

PEÑA, LA
Ermita de Santa Isabel

Fiestas de Santa Isabel (fecha de celebración 
primer fin de semana de Julio)
Iglesia de San Pedro
Puente del Roble

PEREÑA
Asociación cultural el Arco
Asociación de cazadores de 
Asociación de jubilados y pensionistas los Arribes del
Duero
Asociación de la tercera edad Nuestra Señora del
Castillo 
Asociación de padres de alumnos de de la agrupación
escolar mixta 
Asociación para el estudio de los recursos naturales
de Las Arribes del Duero
Bibiobús
Celebración religiosa Romería a la Virgen del Castillo
(fecha de celebración 14/05)
Centro de educación infantil y primaria
Centro de iniciativas turísticas comarca de los Arribes
Ermita de la Virgen del Castillo
Fiestas de Nuestra Señora de los Ángeles (fechas de
celebración 08/09 a 11/09)
Iglesia de Santa María
Pinturas rupestres La Palla Rubia  (Pozo de los
Humos) (BIC)
Programación de asociaciones culturales Verano
Cultural
Puente de La Peña
Restos arqueológicos Casa del ermitaño
Restos arqueológicos Castro celta

PINO
Asociación cultural de mujeres San Esteban
Asociación cultural Puente Pino de Pino del Oro
Asociación cultural San Juan
Biblioteca municipal
Polideportivo
Puente de Pino
Restos de la Ermita San Esteban

PUERTO SEGURO
Asociación cultural Fuente Nueva
Asociación cultural Peña Rota
Asociación de cazadores
Asociación de jubilados y pensionistas San Antonio de 

Puerto Seguro
Biblioteca
El Colmenar de Don José
Ermita del Cristo del Humilladero
Fiesta de San Antonio (fecha de celebración 13/06)
Fiestas de verano (fechas de celebración 20/08 a
22/08)
Fuente Lugar
Hogar del jubilado
Iglesia de San Sebastián
La Cruz del Siglo
La Puentita
Página Web
Puente de los Franceses
Revista Peña Rota
Restos arqueológicos La Dehesa

SALDEANA
Asociación cultural Arribes del Huebra
Celebración religiosa  del Corpus Cristi (fecha de
celebración 11/06)
Cursos y talleres
Fiesta de Nuestra Señora (fecha de celebración
08/09)
Iglesia de Santiago
Puente del Río Grande
Puente Resbala
Restos arqueológicos Despoblado-Castillo (BIC)

SAN FELICES DE LOS GALLEGOS
Asociación cultural Alhóndiga
Asociación cultural los Lanceros
Asociación de jubilados de San Felices de los Gallegos
Asociación de la tercera edad Virgen del Rosario
Asociación de mujeres del Abadengo
Bibliobús
Calvario y las Tres Cruces
Casa del Noveno, Casa de la cultura
Castillo de San Felices de los Gallegos (BIC)
Celebración religiosa Corpus Cristi (fecha de
celebración Semana Santa)
Celebración religiosa Romería del Nazareno (fechas
de celebración 03/05 a 04/05)
Centro de iniciativas turísticas comarca del Abadengo
Centro de educación infantil y primaria
Convento de San Juan
Edificio civil Granero de los Duques de Alba

Edificio civil Hospital de la Misericordia
Ermita de Nuestra Señora del Rosario
Ermita del Cordero/ Santa Vera Cruz
Ermita del Humilladero
Escuela taller
Fiesta popular El Noveno (fecha de celebración 2º fin
de semana de Mayo)
Fiestas populares Fiestas de la Cruz de Mayo (fechas
de celebración 1er fin de semana de Mayo)
Fuente del Duero
Fuente Oscura
Iglesia de Nuestra Señora entre Dos Álamos
Iglesia del Monasterio de la Pasión
Línea férrea Fuente-La Fregeneda (BIC)
Mansión señorial Casa de los Mayorazgo
Mansión señorial Casa de los Señores del Ron
Monasterio de la Pasión
Museo del aceite
Museo Aula histórica de San Felices
Página Web
Poblado Castro Lombo del Castillo
Publicación local Revista de Gibraleón
Puente de los Franceses
Puente de Rodávila
Torre del reloj
Villa de San Felices de Gállegos (BIC)

SAUCELLE
Asociación cultural Cine Club Saucelle
Bibliobús
Casa cultural
Cursos y talleres
Celebración religiosa Semana Santa
Ermita del Cementerio
Ermita San Lorenzo
Fiesta de Las Madrinas (fechas de celebración primer
domingo de Octubre)
Fiesta popular El Hornazo (fecha de celebración
jueves anterior al viernes de Carnaval)
Fiesta de San Lorenzo (fechas de celebración 07/08 a
11/08)
Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción
Iglesia parroquial del Salto de Saucelle
Mansión señorial Casa del Brasileiro
Pinturas rupestres Huerta del Vicario
Restos arqueológicos Tumba del Castillo
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SOBRADILLO
Archivo municipal
Asociación amigos de Sobradillo
Asociación cultural Santa Ana
Asociación cultural Santa Marina La Seca
Asociación de jubilados y pensionistas Santa Ana
Asociación de mujeres del Abadengo
APA  del Centro Rural Agrupado
Asociación empresarial El Sierro
Asociación juvenil Jóvenes amigos de Sobradillo
Bibliobús
Castillo de Sobradillo (BIC)
Celebración religiosa Semana Santa
Centro de educación infantil y primaria
Colección singular de aperos de labranza
Convento Santa Marina la Seca
Crucero Mayor
Cursos y talleres
Ermita de Jesús Nazareno
Ermita de San Sebastián
Ermita del Cristo de la Cuesta
Escuela taller municipal
Fiesta popular La Cachera/Los Quintos (fecha de
celebración 08/12)
Fiesta popular La Enramada (fecha de celebración
29/06)
Fiestas de la Santa Cruz (fechas de celebración 
02/05 a 03/05)
Fiestas de San Sebastián (fechas de celebración
19/01 a 20/01)
Fiestas de Santiago Apóstol y Santa Ana (fechas 
de celebración 24/07 a 27/07)
Fuente Lugar
Iglesia de Santiago Apóstol
Imagen religiosa Jesús de Nazareno
Página Web
Puente camino de la Fregeneda
Restos arqueológicos Lombo Estanza
Restos arqueológicos Prado del Toro
Restos arqueológicos Tumbas antropomorfas de la
Colmenera
Restos arqueológicos sepulcro Prao Tapao
Semana cultural (fechas de celebración 09/08 a
11/08)
Torre del Homenaje

TORREGAMONES
Actividad educativa ambiental recuperación de
espacios perdidos
Actividad educativa ambiental rutas turísticas por el
municipio
Asociación ciudadana La Frontera de Torregamones
Asociación cultural La Encina
Asociación cultural San Ildefonso
Centro de educación infantil y primaria
Crucero
Dolmen
Educación de adultos curso de primeros auxilios
Ermita de la Virgen del Templo
Fiesta de la Virgen del Templo 
Fiesta de San Ildefonso
Folklore Coros y danzas (fecha de celebración:
Octubre)
Fuerte del Pencebo
Iglesia parroquial
Página Web

TRABANCA
Certamen anual de teatro
Centro de interpretación de la arquitectura agraria
tradicional
Chivitero
Cursos y talleres
Feria de artesanía (fecha de celebración mes de
mayo)
Iglesia parroquial
Puente de San Lorenzo

VILLADEPERA
Actividad educativa extraescolar Teatro Teatrapera
Asociación cultural Fuente Beber
Celebración religiosa Domingo del Rosario (fecha de
celebración primer domingo de Octubre)
Cofradía de la Santa Cruz
Cofradía del Ofertorio del Santo Rosario/
Cofradío del Niño
Ermita de la Veracruz
Ermita del Calvario
Fiesta del emigrante (fecha de celebración 13/08 
a 25/08)
Folklore Bailes regionales (fecha de celebración 23/08)
Fuente de Beber
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Página Web
Puente Pino

VILLALCAMPO
Asociación cultural Arbedal
Centro de Educación Infantil y Primaria 
Ermita de la Encarnación
Iglesia parroquial de Carbajosa
Iglesia parroquial de Villalcampo
Poblado Despoblado de Santiago
Rollo de Justicia

VILLAR DEL BUEY
Asociación cultural Berrocal Gordo
Asociación cultural Santa Colomba
Asociación de cazadores Valcuevo
Asociación de mujeres Santa Marina
Asociación empresarial Carne de Zamora 
Asociación sectorial La Morena
Asociación sectorial Valcuevo
Celebración religiosa Ofertorio de la Virgen 
del Carrasco (fecha de celebración 08/09)
Centro cultural
Cruceros
Edificio civil Antiguas escuelas
Educación de adultos cursos de cestería
Educación de adultos cursos de restauración 
de muebles
Ermita de Pasariegos
Ermita de San Miguel
Ermita de San Roque
Ermita del Humilladero
Ermita del Santo Cristo
Fiesta Corazón de Jesús (fecha de celebración 05/06)
Fiesta de San Miguel (fecha de celebración 08/05)
Fiesta de Santa Colomba (fecha de celebración
31/12)
Fiesta del Rosco 
Iglesia de San Juan
Iglesia de Santa Marina
Iglesia parroquial de Cibanal
Iglesia parroquial de Formariz
Iglesia parroquial de Fornillos de Fermoselle
Iglesia parroquial de Pinilla de Fermoselle
Palacio de los Cinco Bolos
Página Web
Pontones

VILLARDIEGUA DE LA RIBERA
Actividad educativa extraescolar animación infantil
(fecha de celebración durante las fiestas patronales)
Actividad educativa extraescolar campamento urbano
Antiguas Escuelas, edificio de interés arquitectónico
Asociación cultural San Mamed
Asociación de mujeres La Peña Redonda
Asociación juvenil Abretuna
Casa Concejo , edificio de interés arquitectónico
Casa del Maestro, edificio de interés arquitectónico
Celebración religiosa Romería de bendición 
de campos (fecha de celebración fin de semana
más próximo al 9 de Mayo)
Dolmen
Fiesta de San Mamed (fecha de celebración último fin
de semana de Agosto)
Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad
Página Web

VILLARINO DE LOS AIRES
Actividad deportiva campeonato de tiro al plato
Actividad deportiva campeonato de fútbol sala
Asociación cultural  Escuela Campesina de
Salamanca
Asociación cultural Aguedas de Villarino
Asociación de jubilados y pensionistas San Cristóbal
Asociación de vecinos Ambasaguas
Asociación plataforma rural de Castilla y León
APA Centro Rural Agrupado
APA del colegio privado del Salto de Villarino
La Rachita 
Centro cultural el Concejo
Centro Recreativo Peña los Arribes
Colectivo para el desarrollo rural del oeste 
salmantino
Centro Rural Agrupado  Las Arribes 
Cursos y talleres
Ermita de San Cristóbal
Fiesta de San Juan (fechas de celebración 23/06 a
25/06)
Fiestas de San Roque (fechas de celebración entre la
2ª y 3ª semana de Agosto)
Grupo empresa caza Iberduero
Iglesia de Santa María la Mayor
Intercambio con el extranjero intercambio 
escolar con Portugal
Radio y TV Canal Villarino
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Restos arqueológicos Tumba antropomorfa Teso de
San Cristóbal

VILVESTRE
Actividad deportiva escuela deportiva de fútbol sala y
baloncesto
Actividad deportiva marcha Arribes del Duero
Asociación cultural Los Molinos de Abajo
Asociación de mujeres Virgen del Arbol
Bibliobús
Castillo de Vilvestre (BIC)
Colección singular aperos de labranza
Cursos y talleres
Discoteca Brasilia
Ermita de la Virgen del Castillo
Fiesta de la Virgen del Castillo (fecha de celebración
08/09)
Fiesta de San Sebastián (fecha de celebración 20/01)
Fiesta popular Fiestas del Toro (fecha de celebración
3ª semana de Agosto)
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Página Web
Peña taurina Iker Cobo
Rollo de Justicia (BIC)
Restos arqueológicos Taller neolítico
Sala de exposiciones municipales

ZARZA PUMAREDA, LA
Asociación de jubilados y pensionistas San Lorenzo
Cursos y talleres
Fiestas de San Lorenzo

Área recreativa
Centro de información Los Arribes del Duero
Centro de turismo rural La Alquería de Mámoles
Sendero Camino de los arrieros

FERMOSELLE
Área recreativa Merendero de la Cicutina
Casa del Parque Natural de Arribes del Duero
Centro de turismo rural Marqués de la Liseda
Mirador Las Escaleras
Oficina de turismo
Pensión España
Pensión Mati
Piscinas municipales
Restaurante  Espadaña
Sendero de las fuentes
Sendero Buraco del Diablo
Sendero Camino de los molinos
Sendero Camino del Penao
Sendero Embalse de Almendra
Sendero La Cicutina
Sendero Las dos aguas

FONFRÍA
Área recreativa El Pozo de Sarquiñinas
Centro de turismo rural Lajafriz

FREGENEDA, LA
Área recreativa
Centro de turismo rural Quinta de Valicobo
Mirador El Asomadero
Muelle Vega de Terrón
Oficina de turismo
Restaurante  Sol Poniente
Restaurante  El Muelle
Sendero Camino de la estación
Sendero Camino de Peña Gorda y Mesita de los curas
Sendero GR-14
Sendero Ruta de los túneles y puentes

GAMONES
Sendero Camino de los arrieros

HINOJOSA DEL DUERO
Área recreativa merendero municipal
Área recreativa Torre San Leonardo
Casa de turismo rural El Callejo

Centro de turismo rural Quinta de la Concepción
Hostal Richard II
Oficina de desarrollo turístico local
Mirador Cachón de Camaces
Piscinas municipales
Refugio Casita Montalaz
Restaurante  Marcos
Sendero de Águeda
Sendero Camino de Bermellar
Sendero GR-14
Sendero Ruta de Camaces
Sendero Ruta de Malgarrida
Sendero Ruta de Moncalvo
Sendero Ruta de Peña de la Vela

LUMBRALES
Camping La Hojita
Hotel  Siglo XXI
Oficina de turismo
Piscinas municipales
Restaurante  Florida
Restaurante  Apartadero Dos
Sendero Camino de la Ermita de San Gregorio
Sendero Camino de los molinos de Malpica
Sendero Carril de los arrieros

MASUECO
Área recreativa La Vega de Pelao
Hostal-Restaurante  Santa Cruz
Restaurante  Mesón El Zebadero
Restaurante  Santa Cruz
Sendero Cachonera de las Uces
Sendero Pozo de los Humos
Sendero GR-14

MIEZA
Área recreativa y mirador Colagón del Tío Paco
Casa de turismo rural La Casa del Cura
Mirador Peña del Águila
Mirador La Code
Restaurante  El Porvenir
Restaurante  La Bodega
Sendero del Mirador del Cura
Sendero Cachón del Duero
Sendero Cañizos-Trapalosa
Sendero Reventón-Ropinal
Sendero GR 14

Recursos Turísticos

Hotel  La Jara
Mirador del Fraile
Mirador Lastrón
Mirador Picón de Felipe
Mirador Rupitín
Mirador Rupurupay
Pensión-restaurante  El Paraíso
Oficina de turismo
Piscinas municipales
Restaurante  La Cabaña
Restaurante  Mesón El Refugio
Restaurante  Nuevo
Restaurante  Palmerina
Sendero GR-14

BARRUECOPARDO
Área recreativa El Castillo
Casa de turismo rural La Era
Centro de turismo rural La Bohardilla
Oficina de turismo
Refugio El Castillo

BERMELLAR
Sendero Camino de Malgarriga
Sendero Camino viejo de Bermellar a Hinojosa de
Duero

BOUZA, LA
Área recreativa merendero
Casa de turismo rural Árboles
Casa de turismo rural Lebrança
Mirador
Sendero del Águeda

CABEZA DE CABALLO
Sendero La Zarza de Pumareda-Cabeza de Caballo

CEREZAL DE PEÑAHORCADA
Área recreativa Teso de Peñahorcada
Sendero Camino del encuentro
Sendero Teso de Peñahorcada

FARIZA
Actividades de agroturismo (molienda en la ribera,
senderismo autoguiado, utilización de horno de pan,
ofrecidas por el centro de turismo rural de Mámoles)
Albergue de gestión pública Los Arribes del Duero

AHIGAL DE LOS ACEITEROS
Casa rural la Escuela del Parque
Sendero del Águeda

ALDEADÁVILA DE LA RIBERA
Albergue municipal La Noria
Área recreativa Llano de la Bodega
Área recreativa  y embarcadero Playa del Rostro
Casa de turismo rural Cruz del Posadero
Centro de turismo rural Rinconada de las Arribes
Empresa de multiaventura El Corazón de las Arribes
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MORLA DE SAYAGO
Sendero Ruta de la ribera

MORALINA
Casa de turismo rural Las Arribas
Mirador El Poyo

PEÑA, LA
Área recreativa Peñagorda
Sendero Molino y Puente de La Peña
Sendero Peñagorda

PEREÑA
Camping El Balcón de las Arribes
Piscinas municipales
Restaurante Casa Paco
Sendero Ermita Nuestra Señora del Castillo
Sendero Molino y Puente de La Peña
Sendero Pozo Airón
Sendero Pozo de los Humos

PINO
Área recreativa El Caracol
Área recreativa La Moral

PUERTO SEGURO
Balneario Los Baños de Fuente Santa 
(abandonado)
Mirador del Torreón
Sendero del Águeda
Sendero de la Bouza
Sendero de la Buraquita
Sendero de las Tumbas de la Dehesa

SALDEANA
Área recreativa Merendero de los molinos
Mirador El Jormo
Mirador Los lobos grandes
Mirador El arroyo de los molinos
Refugio Los Lavaderos
Sendero del Castro

SAN FELICES DE LOS GALLEGOS
Casa de turismo rural El Corral de las Arribes/II
Centro de turismo rural Mesa del Conde
Mirador Mesa del conde
Oficina de turismo

Restaurante  Mesa del Conde
Sendero del Águeda
Sendero Camino de la Mesa del Conde
Sendero Camino del Castro de Castelmau

SAUCELLE
Área recreativa El Llano
Casa de turismo rural Las Peñas
Mirador El Peñedo
Mirador Las Janas
Mirador Los Negritos
Pensión Hospedería municipal
Piscinas municipales
Plaza de toros
Restaurante  Los Sauces
Sendero Las Janas
Sendero Los Negritos
Sendero GR-14

SOBRADILLO
Albergue municipal
Área recreativa Merendero de la Vega
Casa de turismo rural Mirador de los Arribes I
Casa de turismo rural Mirador de los Arribes II
Casa del Parque Natural de las Arribes del Duero
Mirador Cañada Silvar
Mirador El Molinillo
Mirador Pollo Rodrigo
Sendero Arribes del Águeda
Sendero del Águeda
Sendero Camino de la Cabalgada

TORREGAMONES
Crucero internacional por aguas del Duero
Interparques
Restaurante  La Cerca

TRABANCA
Casa rural La Solana de los Arribes
Oficina de turismo
Sendero Puente de San Lorenzo
Sendero GR-14

VILLADEPERA
Casa de turismo rural Carva Chiquita por Bajo
Casa de turismo rural Carva Chiquita por Cima
Mirador Peña Centigosa

Sendero Los Pizarros de los poyos

VILLALCAMPO
Mirador Bajada a los Bombai

VILLAR DEL BUEY
Área recreativa
Camping Los Arribes
Casa de turismo rural La Casa de los Arribes I
Casa de turismo rural La Casa de los Arribes II
Mirador Peña del cura 
Restaurante La Venta de los Arribes
Restaurante  Las Tres Chimeneas

VILLARDIEGUA DE LA RIBERA
Mirador Despelladero de la Siniestra
Sendero Camino de los arrieros

VILLARINO DE LOS AIRES
Albergue
Área recreativa Ambasaguas
Área recreativa Teso de San Cristóbal
Casa de turismo rural El Esbedal
Mirador de la Falla del Duero
Mirador del Duero
Pensión El Molino
Restaurante  El Corcho
Restaurante  El Molino
Restaurante  Zambrano
Sendero Ambasaguas
Sendero Engangandero
Sendero Olla de los chorros
Sendero Teso de San Cristóbal
Sendero Teso de la Bandera
Sendero GR 14

VILVESTRE
Área recreativa  y embarcadero La Barca
Mirador del Castillo
Mirador de San Gregorio
Piscinas municipales
Refugio
Restaurante  El Almendro
Sendero Camino de la Batueca
Sendero Las Piñeras-Monte Gudín
Sendero Molino de abajo-Monte Gudín
Sendero Taller Neolítico

Recursos de la Naturaleza

AHIGAL DE LOS ACEITEROS
Arroyo de Teresa
Coto de caza Ahigal Aceiteros
Vista panorámica Quinta de los franceses

ALDEADÁVILA DE LA RIBERA
Coto de caza Aldeadávila
Coto de caza Corporario
Embalse y presa  de Aldedávila
Vista panorámica Picón de la Mariola
Vista panorámica Picón de Felipe
Vista panorámica Mirador del Fraile
Vista panorámica Rupitín
Vista panorámica Rupurupay
Vista panorámica Mirador de Iberdrola

ALMENDRA
Coto de caza Almendra
Coto de caza Las Laderas
Curiosidad La Mina
Embalse  y presa de  La Almendra
Prado Los Cabriles

ARGAÑÍN
Coto de caza Coto Cuadrado
Monte de Utilidad Pública: Coto Cuadrado, superficie
total catalogada: 803,94 ha
Pantano Los Mielgos
Embalse y presa de Argañín
Riberas del Duero
Río Duero
Roca La Resbalina

BARRUECOPARDO
Coto de caza El Calero
Minas de Barruecopardo

Sendero Valdobarco-La Zarba
Sendero Varayuelo-Palomar Aldeana
Sendero GR 14

ZARZA PUMAREDA, LA
Sendero Zarza de Pumareda-Cabeza de Caballo
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BERMELLAR
Coto de caza Bermellar
Paraje La Mata Chica
Río Camaces
Río Huebra

BOUZA, LA
Coto de caza La Bouza
Valle fluvial Los Lacaderos
Rivera de Turones
Rivera de Dos Casas

CABEZA DE CABALLO
Coto de caza Fuentes-Masueco
Coto de caza Santo Domingo
Río Uces

CEREZAL DE PEÑAHORCADA
Coto de caza  San Marcos
Vista panorámica Teso de Peñahorcada

FARIZA
Arroyo de la ribera
Bosque Peña Labiado
Cascada Lastras de agua brava
Coto de caza El Nebral
Coto de caza El Picón
Coto de caza Lindes Gordas
Coto de caza Marras
Coto de caza Monte Carrascal
Coto de caza Piedra el Aguila
Coto de caza Ritalladre
Coto de caza San Pedro
Coto de caza Virgen del Castillo
Curiosidad Árbol híbrido
Curiosidad Morera
Fuente termal Pozo Rechano
Monte de Utilidad Pública: Carrascal, superficie total
catalogada: 180,00 ha
Monte de Utilidad Pública: El Tejón, superficie total
catalogada: 695,00 ha
Monte de Utilidad Pública: Encastrilladas y Carbas,
superficie total catalogada: 1.069,74 ha
Monte de Utilidad Pública: Lindes Gordas, superficie
total catalogada: 651,67 ha
Monte de Utilidad Pública: Piedra el Aguila,
superficie total catalogada: 349,95 ha

Monte de Utilidad Pública: Majada de los Corrales,
superficie total catalogada 360,42 ha
Monte de Utilidad Pública: Majada del Boquerón,
superficie total catalogada: 349,42 ha
Monte de Utilidad Pública: Majada Linares, Majadal 
y la Ribera, superficie total catalogada: 617,57 ha
Monte de Utilidad Pública: Majada Romo y Seves,
superficie total catalogada: 263,26 ha
Monte de Utilidad Pública: Sapín, superficie total
catalogada: 105,00 ha
Monte de Utilidad Pública: Valdegodinos, superficie
total catalogada: 311,99 ha
Presa de Castro de Alcañices
Roca Peña de las Eras
Valle fluvial La Ribera del Castro

FREGENEDA, LA
Coto de caza Flor del Almendro
Coto de caza Los Berrocales
Río Águeda
Rivera Froya

GAMONES
Coto de caza Santa Olaya
Ribera del Río Duero
Río Duero

HINOJOSA DEL DUERO
Bosque Dehesa Municipal
Cascada Cachón de Camaces
Coto de caza El Charro
Coto de caza El Charro II
Coto de caza Los Berrocales
Coto de caza Lumbrales
Cultivo de almendras
Cultivo de naranjas
Puente del Ojo
Río Camaces
Valle fluvial Río Huebra
Valle fluvial Ribera de la Froya
Vista panorámica Castillo de Malgarrida

LUMBRALES
Paraje Ermita de San Gregorio
Río Águeda

MASUECO
Bosque de ribera del río Uces
Cascada Pozo de los Humos
Río Uces
Vista panorámica El Trincalino

MIEZA
Pico  Peña del Águila
Prado paraje Balcoiso
Vista panorámica La Code
Vista panorámica Colagón del Tío Paco

MORAL DE SAYAGO
Coto de caza Albañeza
Coto de caza Andavalle y Ribera
Coto de caza Henadias
Coto de caza Lastras de Valdemuelas
Coto de caza Roza el Congo
Coto de caza San Esteban
Cueva de los murciélagos
Monte de Utilidad Pública: Henadias, superficie 
total catalogada: 350,00 ha
Monte de Utilidad Pública: Roza el Conco, 
superficie total catalogada 1.131,52 ha
Presa de Valcuevo

MORALINA
Coto de caza San Miguel
Ribera del Duero
Río Duero

PEÑA, LA
Coto de caza La Peña
Roca La Peña
Ribera de La Peña
Río Duero

PEREÑA
Bosque en el Arroyo de los Cabrones
Enebral de la desembocadura del Río Uces
Cascada Pozo de los Humos
Cascada Pozo Airón
Coto de caza Catorce de mayo
Prado Peña de la Vela
Río Pozo Airón
Vista panorámica Teso del Castillo

Monte de Utilidad Pública: Ritalladre, superficie total
catalogada: 710,32 ha
Pico  Cerro el Cueto
Pico  El Águila
Pico  Falla el Pontón
Pico  Picón de la Rueca
Río Duero
Río El Carrascalico
Roca Casa de El Grelo
Roca Casa de los Moros
Roca El Castiello
Roca El Cotorrón
Roca Falla de Juan Marcos
Roca La Fisga del Diablo
Roca Las Campaninas
Valle fluvial La Pisada del Moro y Regago de la Mora
Valle fluvial Ribasaltas

FERMOSELLE
Cascada de la Escalá
Coto de caza Balfenoso
Cueva Buraco del diablo
Embalse de Almendra
Paisaje de terrazas o bancales Cuestas del Cordero
Río Ambasaguas

FONFRÍA
Coto de caza El Aguila
Coto de caza El Bostal
Coto de caza El Cañico
Coto de caza La Centenera
Coto de caza Sagrado Corazón de Jesús
Coto de caza San Antonio
Coto de caza San Ciriaco
Coto de caza San Mamed
Cueva de los Fornicos
Monte de Utilidad Pública: Carrascal, Prado de
Concejo y Ribera, superficie total catalogada: 
420,70 ha
Monte de Utilidad Pública: La Majada con su Manga,
superficie total catalogada: 185,90 ha
Monte de Utilidad Pública: La Mancomunidad,
superficie total catalogada: 269,70 ha
Monte de Utilidad Pública: La Ribera, superficie total
catalogada: 429,72 ha
Monte de Utilidad Pública: La Ribera, superficie total
catalogada: 117,19 ha
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PINO
Coto de caza San Juan
Río Fuente la Raya

PUERTO SEGURO
Arribes del Águeda
Coto de caza El Rincon
La Presa
Peñas Móviles de la Dehesa
Poyo Las Estacas
Poyo La Torrita
Río Águeda
Valle de la Ribera de Dos Casas
Vista panorámica El Torreón
Vista panorámica la Buraquita

SALDEANA
Coto de caza Saldeana
Vista panorámica Arribes del río Huebra

SAN FELICES DE LOS GALLEGOS
Coto de caza San Felices
Prado Castro de Castelmau
Río Águeda
Vista panorámica Camino del Río
Vista panorámica Mesa del Conde

SAUCELLE
Coto de caza Peño Rubio
Ribera de las Casas
Río Camaces
Río Duero
Río Huebra
Vista panorámica Las Janas

SOBRADILLO
Cascada Cachón del Berrido
Coto de caza Cabeza de Gejo
Pico  Cerro de la Cabalgada
Río Morgáez
Vista panorámica La Atalaya
Vista panorámica La Diabla

TORREGAMONES
Coto de caza Bozon
Coto de caza San Ildefonso
Monte de Utilidad Pública Hoya de Arriba,

superficie total catalogada: 277,41 ha
Pico  Falla del Dos
Ribera del Río Duero
Río Duero

TRABANCA
Arribes del Tórmes
Coto de caza Trabanca
Prado Caracosta
Prado La Cicutina
Vista panorámica Falla del Peine

VILLADEPERA
Arroyo de la Santa
Coto de caza El Barco
Pico  Peña Blanes

VILLALCAMPO
Arroyo de la Santa
Arroyo de Valdebuey
Coto de caza La Magdalena
Coto de caza San Lorenzo
Desembocadura del Río Esla
Embalse de Villalcampo
Ribera de los picones
Río Duero

VILLAR DEL BUEY
Bosque alcornocal
Coto de caza  La Magdalena
Coto de caza El Majadal
Coto de caza Pasariegos
Coto de caza San Blas
Coto de caza Santa Marina
Coto de caza Valcuevo
Curiosidad morera
Monte de Utilidad Pública: Majadal, superficie total 
catalogada: 1028,30 ha
Monte de Utilidad Pública: Peña de la Hoya,
superficie total catalogada 743,44 ha
Pico  Falla los Infiernos
Pico  Picón de la Viga
Pico  Picón del Ordial
Pico  Picón del Toco
Río Duero
Valle fluvial El Valcuevo
Valle fluvial Regato de Peña Razal

Valle fluvial Ribera del Río Duero
Valle fluvial Teso de la Calera

VILLARDIEGUA DE LA RIBERA
Coto de caza Bozon
Coto de caza Sanamede
Monte de Utilidad Pública: Gejo, superficie total
catalogada: 297,46 ha
Roca Peña Redonda
Ribera del pontón
Río Duero

VILLARINO DE LOS AIRES
Arribes del Tórmes
Curiosidad Salida de turbinas de la Central de
Villarino
Coto de caza Villarino
Prado Dehesa comunal
Río Ambasaguas

Vista panorámica Arribes del Duero (Mirador de la
Falla)
Vista panorámica Teso de la Bandera
Vista panorámica Teso de San Cristóbal

VILVESTRE
Arroyo de la Nava
Bosque Montegudín
Coto de caza Vilvestre
Paisaje de olivares
Río Duero
Vista panorámica Picón Alto
Vista panorámica Embalse de Saucelle

ZARZA PUMAREDA, LA
Coto de caza Zarza Pumareda
Regato del Retuerta
Río Uces
Vista panorámica Teso Grande

AHIGAL DE LOS ACEITEROS
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (1)
Casa rural (1)
Industria (3)
Pequeño comercio (1)

ALDEADÁVILA DE LA RIBERA
Actividades terciarias principales comercio y
hostelería
Albergues (1)
Bares (11)
Cafeterías (5)
Casas rurales (2)
Comercio (1)
Fondas y pensiones (1)
Hotel (1)
Industrias (21)
Pequeño comercio (29)
Restaurantes (4)

ALMENDRA
Actividades terciarias principales: comercio y
hostelería

ARGAÑÍN
Actividad terciaria principal: comercio
Industrias (2)
Pequeño comercio (1)

BARRUECOPARDO
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (4)
Casas rurales (2)
Comercio (8)
Industrias (27)
Pequeño comercio (1)
Restaurantes (1)
Supermercado (1)

BERMELLAR
Actividad terciaria principal comercio

Comercio, Industria 
y Servicios
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FREGENEDA, LA
Actividad terciaria principal: comercio y hostelería
Bares (8)
Casas Rurales (1)
Industrias (4)
Pequeño comercio (12)
Restaurantes (2)
Supermercados (1)

GAMONES
Industria (3)

HINOJOSA DEL DUERO
Actividad terciaria principal: comercio y hostelería
Bares (5)
Cafetería (1)
Casa rurales (2)
Comercio (2)
Hostales (1)
Industrias (28)
Pequeño comercio (21)
Restaurantes (1)

LUMBRALES
Actividades terciarias principales: comercio y
hostelería
Bares (14)
Cafeterías (6)
Camping (1)
Comercios (9)

Hoteles (1)
Industrías (82)
Pequeño comercio (69)
Restaurantes (2)

MASUECO
Actividad terciaria principal: comercio y hostelería
Bares (4)
Hostal (1)
Industria (18)
Pequeño comercio (10)
Restaurantes (2)

MIEZA
Actividad terciaria principal: comercio y hostelería
Bares (2)

Casa rural (1)
Comercio (2)
Industria (2)

MORAL DE SAYAGO
Actividad terciaria principal: hostelería
Bares (3)
Industria (7)
Pequeño comercio (1)

MORALINA
Actividad terciaria principal: comercio y hostelería
Bares (3)
Casa rural (1)
Industria (17)
Pequeño comercio (7)

PEÑA, LA
Actividad terciaria principal: comercio
Comercio (1)
Industria (1)

PEREÑA
Actividad terciaria principal: comercio y hostelería
Bares (4)
Cafeterías (1)
Camping (1)
Comercio (3)
Industrias (10)
Pequeño comercio (11)
Restaurante (1) 

PINO
Actividad terciaria principal: comercio y hostelería 
Bares (2)
Industrias (4)
Pequeño comercio (3)

PUERTO SEGURO
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (2)
Pequeño comercio (1)

SALDEANA
Actividad terciaria principal: comercio y hostelería
Bares (2)
Industrias (2)

Pequeño comercio (2)

SAN FELICES DE LOS GALLEGOS
Actividad terciaria principal: comercio y hostelería
Bares (5)
Casa Rural (2)
Comercio (1)
Industrias (6)
Pequeño comercio (12)
Restaurante (1)

SAUCELLE
Actividad terciaria principal: comercio y hostelería
Casa rural (1)
Fondas y pensiones (1)
Industria (4)
Pequeño comercio (6)
Restaurante (1)

SOBRADILLO
Actividad terciaria principal: comercio y hostelería
Albergue (1)
Bares (2)
Casa Rural (2)
Industria (9)
Pequeño comercio (5)

TORREGAMONES
Actividades terciarias principales: comercio y
hostelería
Bares (3)
Comercio (1) 
Industrias (10)
Pequeño comercio (9)
Restaurante (1)

TRABANCA
Actividad terciaria principal: comercio y hostelería
Bares (3)
Industria (5)
Pequeño comercio (5)
Casa rural (1)

VILLADEPERA
Actividades terciarias principales: comercio y 
hostelería
Bares (2)

Bares (1)
Industrias (1)
Pequeño comercio (2)

BOUZA, LA
Casa rural (2)

CABEZA DE CABALLO
Actividad terciaria principal: comercio
Bares (2)
Comercio (2)
Industrias (5)

CEREZAL DE PEÑAHORCADA
Actividad terciaria principal: hostelería
Bar (1)
Pequeño comercio (1)

FARIZA
Actividades terciarias principales: turismo y hostelería
Albergues (1)
Bares (3)
Casa rural (1)
Comercio (2)
Industria (30)
Pequeño comercio (2)

FERMOSELLE
Actividades terciarias principales: comercio, turismo y
hostelería
Bares (12)
Casas rurales (1)
Comercio (6)
Fondas y pensiones (2)
Industrias (44)
Pequeño comercio (47)
Restaurante (1)

FONFRÍA
Actividades terciarias principales: comercio y
hostelería
Bares (13)
Cafeterías (2)
Casa rural (1)
Comercio (2)
Industrias (34)
Pequeño comercio (24)
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Bares (1)
Industrias (6)
Pequeño comercio (1)

Servicios Básicos
Servicios bancarios 
Taxi 
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva
Tipo de redes de telecomunicaciones: RDSI
Urgencias

ALMENDRA, LA
Alumbrado público 100%
Ambulancia
Autobús
Cajero automático
Consultorio
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
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (75)
Nº de teléfonos públicos (1)
Otros residuos 100%
Practicante
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

ARGAÑÍN
Autobús
Consultorio 
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos < 25%
Grado de implantación de Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza viarias < 25%
Nº de teléfonos en el municipio (51)
Nº de teléfonos públicos (1)
Otros residuos 100%
Potabilización: deficiencias puntuales
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

BARRUECOPARDO
Alumbrado público 100%

AHIGAL DE LOS ACEITEROS
Alumbrado público 75-100%
Autobús
Consultorio
Grado de abastecimiento de aguas  100%
Grado de electrificación 75-100%
Grado de gestión de residuos 100 %
Grado de implantación de Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza vías públicas 25-75%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (74)
Nº de teléfonos públicos (1)
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

ALDEADÁVILA DE LA RIBERA
Ambulancia
Autobús
Cajeros automáticos
Centro de salud
Conexión pública a Internet (1)
Cuartel de la Guardia Civil
Farmacia  
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100 %
Grado de implantación de Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas 100%
Médico 
Nº de teléfonos públicos (1)
Oficina de correos
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante 

Cafeterías (1)
Casas rurales (2)
Industrias (5)
Pequeño comercio (4)

VILLALCAMPO
Bares (2)
Industria (9)
Pequeño comercio (5)

VILLAR DEL BUEY
Actividad terciaria principal: hostelería
Bares (6) 
Camping (1)
Casas rurales (2)
Comercio (1)
Industrias (16)
Pequeño comercio (7)
Restaurantes (2)

VILLARDIEGUA DE LA RIBERA
Actividad terciaria principal: hostelería
Industria (4)
Pequeño comercio (2)

VILLARINO DE LOS AIRES
Actividades terciarias principales: comercio y
hostelería
Albergue (1)
Bares (3)
Cafeterías (1)
Casas rurales (1)
Fondas y pensiones (1)
Industria (20)
Pequeño comercio (18)
Restaurantes (3)

VILVESTRE
Actividades terciarias principales: comercio y
hostelería
Bares (2)
Industrias (15)
Pequeño comercio (8)
Restaurantes (1)

ZARZA PUMAREDA, LA
Actividad terciaria principal: hostelería

Autobús
Centro de asistencia primaria
Cuartel de la Guardia Civil
Farmacia 
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de implantación de Internet: escaso
Limpieza de vías públicas 75-100%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (186)
Nº de teléfonos públicos (2)
Oficina de correos
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante
Servicios bancarios
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva
Tipo de redes de telecomunicaciones: RDSI
Urgencias

BERMELLAR
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Dispensario 
Existencia de Fax público
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación a Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas < 25%
Médico
Nº de teléfonos públicos (1)
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

BOUZA, LA
Autobús
Consultorio
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Practicante
Suministro de gas butano
Taxi
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

FARIZA
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Dispensario
Farmacia 
Gasolinera
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (302)
Nº de teléfonos públicos (7)
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante 
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

FERMOSELLE
Alumbrado público 100%
Autobús
Cajeros automáticos
Consultorio
Cuartel de la Guardia Civil
Dispensario
Farmacia
Gasolinera
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de implantación de Interne: medio
Grado de utilización de energía solar: medio
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (677)
Nº de teléfonos públicos (3)
Oficina de correos
Potabilización: sin problemas
Practicante
Puesto de la Cruz Roja

Servicios bancarios
Suministro de gas butano
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

FONFRÍA
Alumbrado público 100%
Autobús
Conexión pública a Internet
Consultorio
Cuartel de la Guardia Civil
Existencia de fax público
Farmacia 
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de implantación a Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (421)
Practicante
Servicios bancarios
Suministro de gas butano
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

FREGENEDA, LA
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Existencia de fax público
Farmacia
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas 75-100%
Médico
Nº de teléfonos públicos (1)
Oficina de Correos
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante
Servicios bancarios
Suministro de gas butano
Taxi
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

GAMONES
Alumbrado público 75-100%
Autobús
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 75-100%
Grado de implantación de Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Nº de teléfonos en el municipio (38)
Nº de teléfonos públicos (1)
Potabilización: deficiencias puntuales
Suministro de gas butano
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

HINOJOSA DEL DUERO
Autobús
Consultorio
Existencia de fax público
Farmacia 
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 50-75%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación a Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas < 25%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (322)
Nº de teléfonos públicos (2)
Oficina de correos
Otros residuos 100%
Potabilización: deficiencias puntuales
Practicante
Servicios bancarios
Suministro de gas butano
Taxi
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

LUMBRALES
Alumbrado público 100%
Autobús
Cajero automático
Centro de Salud
Conexión pública a Internet
Cuartel de la Guardia civil
Existencia de fax público
Farmacia 
Gasolinera
Grado de abastecimiento de aguas 100%

Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de utilización de la energía solar: nulo
Médico 
Nº de teléfonos en el municipio (24)
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva
Tipos de antena: TV
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

CABEZA DE CABALLO
Alumbrado público 100%
Autobús
Centro de asistencia primaria
Farmacia 
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación a Internet: escaso
Grado de utilización de la energía solar: nulo
Limpieza de vía públicas 100%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (143)
Nº de teléfonos públicos (1)
Otros residuos 100%
Potabilización: deficiencias puntuales
Practicante
Servicios bancarios
Suministro de gas butano
Taxi
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

CEREZAL DE PEÑAHORCADA
Consultorio
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas 50-75%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (51)
Nº de teléfonos públicos (1)
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
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Potabilización: sin problemas
Servicios bancarios
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

MORAL SAYAGO
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (115)
Nº de teléfonos públicos (1)
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

MORALINA
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Farmacia
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100 %
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: medio
Limpieza de vías públicas 100%
Médico 
Nº de teléfonos en el municipio (127)
Nº de teléfonos públicos (1)
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante
Servicios bancarios
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

PEÑA, LA
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de implantación de Internet: escaso
Limpieza de vías públicas 25-75%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (65)
Otros residuos
Potabilización: sin problemas
Practicante
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

PEREÑA
Alumbrado público 100%
Ambulancia
Autobús
Consultorio
Farmacia 
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de utilización de la energía solar: medio
Limpieza de vías públicas 100%
Médico 
Nº de teléfonos en el municipio (187)
Nº de teléfonos públicos
Otros residuos 100%
Potabilización: deficiencias puntuales
Practicante
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

PINO
Consultorio
Médico
Nº de teléfonos en el municipio
Practicante
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

PUERTO SEGURO
Alumbrado público 100%
Autobús

Consultorio
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación a Internet: escaso
Limpieza de vías públicas 25-75%
Médico 
Nº de teléfonos en el municipio (64)
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

SALDEANA
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet: nulo
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas < 25%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (58)
Otros residuos 100%
Potabilización sin problemas
Practicante
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva
Tipos de antena: TV

SAN FELICES DE LOS GALLEGOS
Alumbrado público 100%
Autobús
Conexión pública a Internet
Consultorio
Existencia de fax público
Farmacia 
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas 100%
Médico

Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación a Internet: escaso
Grado de utilización de la energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas 100%
Nº de teléfonos en el municipio (722)
Nº de teléfonos públicos (3)
Oficina de correos
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Servicio bancario
Suministro de gas butano
Taxi
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva
Tipos de redes de telecomunicaciones: ADSL, RDSI

MASUECO
Alumbrado público 100%
Consultorio
Farmacia
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación a Internet: escaso
Limpieza de vía públicas 100%
Nº de teléfonos en el municipio (157)
Nº de teléfonos públicos (1)
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

MIEZA
Alumbrado público 100%
Consultorio
Farmacia
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos < 25%
Grado de implantación a Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (142)
Nº de teléfonos públicos (1)
Otros residuos 100%
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Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

TORREGAMONES
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Gestión de residuos < 25%
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de implantación de Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas < 25%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (104)
Nº de teléfonos públicos (1)
Oficina de correos
Otros residuos 100%
Potabilización: deficiencias puntuales
Practicante
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

TRABANCA
Autobús
Consultorio
Farmacia 
Gasolinera
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (78)
Potabilización: sin problemas
Practicante
Taxi

VILLADEPERA
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Enfermería
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza vías públicas 100%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (81)
Nº de teléfonos públicos (1)

Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

VILLALCAMPO
Alumbrado público 75-100%
Consultorio 
Existencia de fax público
Farmacia 
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 75-100%
Grado de implantación de Internet: escaso
Grado de utilización de la energía solar: nulo
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (214)
Potabilización: Deficiencias puntuales
Practicante
Suministro de gas butano
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

VILLAR DEL BUEY
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Farmacia 
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas < 25%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (332)
Nº de teléfonos públicos (1)
Potabilización: sin problemas
Practicante
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

VILLARDIEGUA DE LA RIBERA
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%

Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas < 25%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (55)
Nº de teléfonos públicos (1)
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

VILLARINO DE LOS AIRES
Ambulancia
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Cuartel de la Guardia Civil
Farmacia 
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (466)
Nº de teléfonos públicos (2)
Oficina de correos
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

VILVESTRE
Autobús
Consultorio
Farmacia
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet: escaso
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (221)
Nº de teléfonos públicos (3)

Nº de teléfonos públicos (1)
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante
Servicios bancarios
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

SAUCELLE
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Farmacia 
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio
Nº de teléfonos públicos (1)
Oficina de correos
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante
Suministro de gas butano
Taxi
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

SOBRADILLO
Alumbrado público 100%
Autobús
Farmacia
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación a Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nulo
Limpieza de vías públicas 25-75%
Médico
Nº de teléfonos en el municipio (153)
Nº de teléfonos públicos (1)
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante
Suministro de gas butano
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Existe un catálogo de recursos arqueológicos que
detalla uno a uno los yacimientos que se encuentran
en los municipios de Argañín, Fariza, Fermoselle,
Fonfría, Moral de Sayago, Moralina, Pino,
Torregamones, Villadepera, Villalcampo, Villar del
Buey y Villardegua de la Ribera.

Vías pecuarias:
Por este Parque cruza una Cañada de Importancia en
la Región que afectan a los municipios de Zamora-
Fermoselle, Ledesma-Embalse de Almendra, Zamora-
Alcañices. Por falta de datos no es posible
porporcinar una información más amplia de este
recurso de importancia para el Parque Natural.

RECURSOS COMUNES
A TODOS LOS MUNICIPIOS

Productos:
Salamanca: almendra, vino, queso, aceite, embutido,
carne de ternera, carne de cordero y productos de
repostería de almendra
Zamora: vino, queso, aceite, embutido, carne de
ternera y carne de cordero

Actividad agrícola tradicional: Fiesta de la vendimia
Arribes del Duero (organizada por la Asociación
"Vinos de la Tierra")

Iniciativas de Dinamización y Desarrollo: 
PRODERCAL: ADERISA (Argañín, Fariza,
Fermoselle, Gamones, Moral de Sayago, Moralina,
Torregamones, Villadepera, Villar del Buey,
Villardiegua de la Ribera), ADEZOS ( Ahigal de los
Aceiteros, Aldeadavila de la Ribera, Barruecopardo,
Bermellar, Cerezal de la Peñahorcada, Hinojosa de
Duero, La Fregeneda,  Lumbrales, Masueco, Mieza,
La Peña, Pereña,  Saldeana,  San Felices de los
Gallegos, Saucelle, Sobradillo, Trabanca, Vilvestre,
Villarino de los Aires, La Zarza de Pumareda.

LEADER PLUS: ADATA (Fonfria, Pino,
Villalcampo), ADECOCIR (Puerto Seguro, La
Bouza).

Proyecto HISPANO-LUSO de Cooperación
Transfronteriza. Europarques

Oficina de correos
Otros residuos 100%
Potabilización: deficiencias puntuales
Servicios bancarios
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva

ZARZA DE LA PUMAREDA, LA
Alumbrado público 100%
Autobús
Consultorio
Grado de abastecimiento de aguas 100%
Grado de electrificación 100%
Grado de gestión de residuos < 25%
Grado de implantación de Internet: escaso
Grado de utilización de energía solar: nul
Limpieza de vías públicas 100%
Médico
Nº de locutorios (1)
Nº de teléfonos en el municipio (76)
Nº de teléfonos públicos (1)
Otros residuos 100%
Potabilización: sin problemas
Practicante
Suministro de gas butano
Tipo de gestión de residuos: recogida selectiva
Tipos de redes de telecomunicaciones: RDSI

OTROS RECURSOS 
DE INTERÉS



El 8 de Abril de 2003 se celebró en Villarino de
los Aires la primera sesión de participación pública del
Parque Natural de Arribes del Duero. A esta reunión se
invitó a los miembros de la Junta Rectora del Parque
Natural y a todas aquellas instituciones y entidades con
intereses en el Espacio y no suficientemente represen-
tadas por su Junta Rectora.

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

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

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

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

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

Se muestran a continuación los recursos y ac-
ciones identificados, y los porcentajes de los votos emiti-
dos por los asistentes a la reunión. 
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3
RESULTADOS DE LA SESIÓN DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
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RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

Parque Natural de 
Arribes del Duero.



33

RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

SECTOR PRIMARIO

Principales Recursos relacionados con
el Sector Primario, disponibles en los

municipios de nuestro ENP.
(Productos agroalimentarios,

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

PATRIMONIO CULTURAL

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

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

PATRIMONIO NATURAL

Principales Recursos relacionados con
el Patrimonio Natural, disponibles en

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



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

PROYECTO: Iniciativa Comunitaria LEADER PLUS.
Grupo de acción local Asociación de Desarrollo de Aliste,
Tabara y Alba (ADATA)
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 Arribes del Duero que están incluidos en esta iniciativa. 

Términos municipales de Arribes del Duero incluidos en
la actuación:

Fonfría
Pino
Villalcampo
Moralina
Moral de Sayago

1. OBJETIVO GENERAL. TEMA AGLUTINANTE

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

2. ACCIONES A DESARROLLAR.

2.1. Empleo

- Competitividad en cuatro dimensiones: social, medio 
ambiental, económica y en un contexto global. 

- PYMES. Servicios de apoyo y asistencia, mejora de los
flujos de información, formación y cualificación de tra-
bajadores y directivos, búsqueda de herramientas para la
renovación de empresarios y empresas locales.
- Empleo y mercado de trabajo. Es necesario hacer
frente a los numerosos problemas del sector primario,
para ello hay que hacer frente al envejecimiento de las
explotaciones agrarias, el minifundismo agrario, el esca-
so aprovechamiento de los recursos forestales o la intro-
ducción de razas ganaderas no autóctonas. Como líneas
se apuntan mejoras inherentes en esta actividad, el apoyo
a nuevas explotaciones de los jóvenes y se establecen
canales de comunicación y coordinación con el sector de
la agroalimentación. Para el sector secundario se estima
un aumento del sector de la construcción, del sector
agroalimentario y actividades extractivas, como la
pizarra. En cuanto a la incorporación de la mujer en el
trabajo se apunta como deseable potenciar el sector ser-
vicios, la conciliación del ámbito familiar y laboral, pro-
moción de  las metodologías más acertadas para la for-
mación y el empleo, construcción de un itinerario
formativo integrado, la promoción de la economía social
y los servicios de proximidad a la población.
- Medio ambiente. Se observa la necesidad de diseñar,
elaborar y ejecutar programas que impliquen a la
población local en las estrategias conservacionistas de los
espacios. Para ello, trata de incidir en la aportación del
sector forestal, en la generación de rentas y creación de
empleo y en el mantenimiento de las masas forestales, con
el fomento de los ingresos por el sector maderero, mi-
cológico y cinegético, que cuenta con el apoyo de la
población local que los considera como unos de los más
convenientes a desarrollar en los próximos años.
- Igualdad de oportunidades de mujeres y jóvenes.
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4
ALGUNAS ACTUACIONES
PREVISTAS EN EL PARQUE
NATURAL DE ARRIBES DEL
DUERO

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA



Pretende realizar una investigación real de los problemas
de estos colectivos para el acceso al empleo, a la vez que
colaboran con el "Primer Plan de Igualdad para la
provincia de Zamora", realizado por la Diputación.
Pretende profundizar en los problemas y estrategias de
lucha contra la exclusión social, considerándola un fenó-
meno multidimensional e integrándola en un enfoque te-
rritorial. Para combatir el desempleo de ambos colec-
tivos se pretende apoyar la creación del propio puesto de
trabajo, el nacimiento de nuevos liderazgos entre mu-
jeres y jóvenes, el trabajo en red y el aumento de cualifi-
caciones y conocimientos profesionales que faciliten el
aumento del empleo y la mejora de las condiciones de vida.
Se considera muy conveniente la cooperación entre enti-
dades públicas y privadas para establecer políticas de
empleo y formación, para ello la igualdad de oportu-
nidades se convierte en un eje transversal del programa,
con acciones positivas hacia estos colectivos en todas las
áreas de intervención.
- Nuevos yacimientos de empleo.
- Servicios a la vida diaria o de proximidad; servicios a
domicilio, cuidado de los niños, nuevas tecnologías de in-
formación, comercio de proximidad, servicios culturales
y de ocio, etc.
- Industria agroalimentaria. El trasvase de activos y la re-
conversión profesional del sector agrario a la industria
agroalimentaria puede ser una opción mas de desarrollo,
máxime si dichas industrias se vinculan a los recursos y a
los productos locales .Esta producción se encontraría vin-
culada con la conservación de los recursos de la zona, la
potenciación de los productos endógenos y el agroturismo.

2.2. Proyectos TIPO.

Son una serie de proyectos en sintonía con la estructura
de desarrollo local presentada por ADATA.
- Construcción de presas o azudas para favorecer el ocio
y el esparcimiento como  complemento al turismo rural.
- Centro de interpretación y museos temáticos. Centro de
interpretación del lobo y el ciervo, centro temático de la
frontera, tradiciones y del agua.
- Aprovechar los embalses para el turismo
- Centros de día que permiten a los ancianos estar inte-
grados en el territorio.
- Proyecto la Escuela Rural y el Territorio. Acciones que
impliquen a los colegios de la zona, con el conocimiento
mas profundo de los recursos de la comarca y sus formas
de explotación.
- Centro de formación profesional de colocadores y ela-
boradores de pizarras.
- Centro de selección y mejora genética de razas autóctonas.
- Puesta en valor de los más de 200 molinos de la comarca
para el turismo y la molienda de harina ecológica.
- Proyecto de los ganaderos de ovino y el paisaje rural
para mejorar la calidad de vida de este colectivo y su
producción.
- Proyecto de la sociedad de la información en un territo-
rio para ser vivido, con la finalidad de proporcionar el
acceso a internet a todos los habitantes de la comarca.
- Proyecto “En la raya”. Internacional hispano-luso de
recuperación integral de la ribera fronteriza, de depu-
ración de aguas, de limpieza de márgenes, regulación de
cauce, recuperación piscícola y cangrejera, merenderos y
lugares de esparcimiento.
- Creación de 10 circuitos turísticos, con el fin de explotar
las riquezas de la Comarca.

- Vender naturaleza. Diversificar  las actividades hacia
ofertas de ocio con la conservación de la naturaleza como
eje, integrando en las actividades agrícolas y ganaderas
la venta de una naturaleza rica y no deteriorada.
- Castañicultura como práctica para el desarrollo sostenible.
- Centro nacional de las setas. Con 4 fábricas de recogida,
tratamiento y envasado de setas.
- Miel natural y ecológica
- Programa de repoblación rural, para favorecer la insta-
lación de jóvenes y emprendedores procedentes del medio
urbano.
- Proyecto de intervención socio-laboral para la mejora
de la calidad de vida, relacionado con la igualdad de
oportunidades, fomento de la comunicación entre los
diferentes agentes sociales, sensibilizar para el desarrollo
del voluntariado, etc.

37



PROYECTO: Iniciativa Comunitaria LEADER PLUS.
Grupo de acción local Asociación para el Desarrollo de
la Comarca de Ciudad Rodrigo (ADECOCIR).
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 Arribes del Duero que están incluidos en esta iniciativa. 

Términos municipales de Arribes del Duero incluidos en
la actuación:

Puerto Seguro
La Bouza

1. OBJETIVO GENERAL. TEMA AGLUTINANTE.

Un corredor de desarrollo

2. ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN.

2.1. Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías a
fin de incrementar la competitividad de los productos y
servicios de los territorios. 

2.1.1. Apoyo a la cualificación y formación de la población
local en nuevos conocimientos y tecnologías.
- Favorecer la aparición de espacios públicos que permi-

tan el acceso de la población a las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC): telecentros, cen-
tros de teletrabajo, puntos de información, etc.
- Apoyo a la creación de módulos de formación profe-
sional y actividades relacionadas con los TIC.
- Apoyo a la formación continua y reciclaje de los traba-
jadores y empresarios de la comarca, con la finalidad de
mejorar su competitividad y adaptación a las nuevas de-
mandas del mercado (fomento de I+D+I).
- Apoyo  a la formación, cualificación e inserción laboral
de los colectivos más desfavorecidos de la comarca (mu-
jeres, jóvenes, parados de larga duración e inmigrantes).

2.1.2. Favorecer acciones de intercambio entre el sis-
tema de enseñanza y formación y el tejido económico de
la comarca.
- Apoyo a estudios sobre el entorno económico y la apli-
cación de los TIC.
- Apoyo a la conexión e implicación de los centros de en-
señanza superior con el entorno comarcal.
- Apoyo a la conexión de los centros de estudio e investi-
gación transfronterizos y transnacionales con la comarca
de Ciudad Rodrigo.

2.1.3. Apoyo a la creación y desarrollo de servicios inno-
vadores y adaptados a la realidad territorial de la co-
marca, así como complementarios de la gestión técnica y
económica de las empresas.
-En el ámbito del sector agrícola, orientados hacia la
mejora de la viabilidad económica y la sostenibilidad am-
biental de las explotaciones.
- En el ámbito de las actividades turísticas, aplicación de 
las TIC a la gestión y divulgación de las empresas del sector.

- Apoyo a la creación y asistencia técnica de viveros de 
empresas en centros dinamizadores con entidad económica.

2.2. Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales.
Apoyo a la integración de inmigrantes.

2.2.1. Ensayar la mejora de los servicios y equipamien-
tos a través de soluciones alternativas adaptadas a la es-
pecificidad territorial de la comarca.
-Apoyo a soluciones alternativas en el ámbito del trans-
porte público colectivo: transporte a la demanda basán-
dose en las experiencias de otras zonas rurales europeas.
- Apoyo a soluciones en el ámbito de los servicios so-
ciales con especial incidencia en los sectores de
población más vulnerables.
- Apoyo a la creación de iniciativas empresariales en
relación con los servicios sociales (beneficiando especial-
mente a las  mujeres y jóvenes).
- Apoyo a la recuperación de los equipamientos abandon-
ados (casas de maestros, escuelas rurales, etc.) para
fines estrechamente relacionados con colectivos sociales
más desfavorecidos.

2.2.2. Cualificación funcional de los núcleos intermedios
y refuerzo de su identidad.
- Apoyo a la modernización y diversificación comercial
de los núcleos intermedios.
- Cualificación funcional de equipamientos públicos de
convivencia y ocio.
- Cualificación y valorización urbanística de espacios públicos.
- Apoyo a actividades/eventos relevantes para el refuerzo
de la imagen/identidad de los núcleos.
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2.2.3. Ensayar nuevas alternativas para combatir la des-
población de la comarca, a través de la fijación de la
población y el establecimiento de nuevos residentes.
- Frenar la despoblación mediante la creación de estímu-
los que fijen a la población local, especialmente en los
sectores más desfavorecidos que tienden a emigrar (mu-
jeres y jóvenes).
- Apoyo a iniciativas de ayuda a la fijación e integración
de nuevos residentes, jubilados y retornados.
- Apoyo a la inserción de nuevos residentes en el mercado
de trabajo.
- Apoyo a la reagrupación de las familias de los actuales
y futuros inmigrantes, con especial incidencia en la
población femenina.

2.2.4. Integración del espacio rural del municipio de
Ciudad Rodrigo en el Programa de Desarrollo Local.
- Apoyo a la diversificación y reconversión agraria en las
zonas de regadío.
- Apoyo a los aprovechamientos forestales ligados al río,
la ribera y al desarrollo de actividades de ocio en estos
entornos.
- Apoyo al aprovechamiento extensivo de las Dehesas.
- Apoyo al patrimonio turístico del patrimonio ecocultu-
ral del espacio rural del municipio (ribera del Águeda,
Dehesa, Poblados de Colonización y otros elementos ru-
rales singulares).

2.3. Valorización de los productos locales, en particular,
facilitando el acceso al mercado de pequeñas estructuras 
de producción mediante actuaciones de tipo colectivo. 

2.3.1. Dinamización de actividades económicas de fuerte
identidad local.

- Apoyo a la creación de nuevos productos vinculados a
los recursos locales (agroalimentarios, artesanales, etc.).
- Apoyo a la promoción comarcal de los productos locales.
- Apoyo a las manifestaciones de caracter cultural y 
económico relacionados con la identidad de la comarca.
- Apoyo a la creación de unidades innovadoras de gestión
colectiva especializadas en la transformación, envasado
y distribución de los productos locales.
- Apoyo a la adaptación de los agricultores a la desaparición
de las ayudas europeas en el marco de la reforma de la PAC.

2.3.2. Promoción de acciones orientadas a la valorización
de los recursos del territorio.
- Apoyo a acciones para la valorización de productos lo-
cales y la mejora de su calidad.
- Apoyo al desarrollo de técnicas de marketing y comer-
cialización (marcas con denominación de origen, etique-
tados, embalajes, publicidad, etc.) de los productos locales.
- Ayudas específicas para la adquisición de competencias
técnicas necesarias para movilizar los recursos del terri-
torio y para el desarrollo de un espíritu empresarial de
base local.

2.3.3. Dinamización de las estructuras de participación
cívica y cooperación socioeconómica a escala comarcal.
-Apoyo al desarrollo de nuevas estructuras de di-
namización económica a través de los colectivos locales.
- Apoyo a la constitución de redes, instrumentos de 
gestión y sistemas de difusión de información entre los
colectivos locales.
- Apoyo a acciones innovadores  en el dominio de la par-
ticipación cívica y la cooperación.

2.3.4. Promoción de la iniciativa empresarial en el medio
rural.
- Apoyo a nuevas fórmulas de financiación de empresas.
- Apoyo al desarrollo e implantación de micro Pymes.
- Apoyo a la diversificación de la estructura económica co-
marcal mediante al desarrollo de nuevas actividades  inno-
vadoras (industrias blandas, servicios a las empresas, etc.).

2.4. Valorización de los recursos naturales y culturales,
incluidas las áreas de interés comunitario en el marco
NATURA 2000.

2.4.1. Valorización y conservación del patrimonio natural.
- Apoyo a la valorización y mantenimiento de la ocu-
pación y paisajes tradicionales en el territorio, garanti-
zando su viabilidad medioambiental.
- Apoyo a la utilización sostenible de los recursos natu-
rales por parte de las actividades económicas.
- Divulgación de las áreas naturales protegidas (Red
Natura 2000, Red de Espacios Naturales de Castilla y León).
- Apoyo a la identificación de nuevos espacios naturales
frágiles y de gran valor ambiental (riberas fluviales,
zonas húmedas, vías pecuarias, etc.).
- Apoyo de la información y educación ambiental con es-
pecial dedicación al patrimonio natural de la comarca.
- Apoyo de pequeñas acciones correctoras de los proble-
mas ambientales locales (tratamiento de los residuos, 
depuración biológica de las aguas, recuperación de espa-
cios degradados, etc.).
- Apoyo a acciones puntuales de implantación de las 
energías alternativas limpias.
- Apoyo a iniciativas de reforestación, privilegiando las
especies autóctonas (con especial incidencia en el caso de
las dehesas).
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2.4.2. Valorización y conservación del patrimonio cultural.
- Apoyo a actividades/manifestaciones de la cultura
tradicional local
- Apoyo a la recuperación y conservación de elementos 
del patrimonio histórico-cultural de la comarca (arqui-
tectura religiosa, elementos singulares, etc.)
- Apoyo a la creación de infraestructuras y equipamien-
tos culturales permanentes, preferentemente a través de
rehabilitación de las construcciones singulares.
- Apoyo a la realización de estudios para un mejor
conocimiento y divulgación del patrimonio cultural.
- Apoyo a la concienciación y a la recuperación para el
patrimonio público de inmuebles emblemáticos, por
ejemplo el Real Fuerte de la Concepción.

2.4.3. Potenciación de los recursos eco-culturales para el
desarrollo de actividades turísticas.
- Apoyo a las intervenciones puntuales en núcleos de
población para la valorización del patrimonio con fines
turísticos (mejoras arquitectónicas, pavimentación,
iluminación, etc.).
- Apoyo a las mejoras en accesibilidad, señalización, se-
guridad y limpieza de elementos eco-culturales aislados
de destacado valor turístico.
- Apoyo a actuaciones de limpieza, mejora del entorno,
iluminación y recuperación/sustitución de elementos
degradados que desvalorizan el patrimonio.
- Apoyo a las iniciativas integrales de divulgación e in-
formación turística de la comarca.
- Apoyo al desarrollo ordenado y sostenible de activi-
dades de ocio y esparcimiento ligado a los recursos natu-
rales (deportes de aventura, senderismo, aulas de la na-
turaleza, etc.).

- Apoyo a la mejora de la red e incremento de la red de
alojamiento de la comarca.
- Apoyo a la elaboración de un Plan Estratégico de
Desarrollo Turístico.

2.5. Potenciar el valor del territorio conectándolo a las nuevas
redes de transporte: del efecto túnel al corredor de desarrollo.

2.5.1 Maximizar los efectos positivos derivados de la im-
plantación de nuevas infraestructuras de transporte.
- Apoyo a las  iniciativas que mejoren la articulación y la
cohesión del territorio: conexión de la red local a la nue-
va red de infraestructuras.
- Apoyo a las estrategias de promoción comarcal de la 
nueva red de transportes (estaciones de servicio, accesos
a la autovía, etc.).
- Apoyo al desarrollo de los principales núcleos urbanos
próximos a la nueva red de transporte.
- Apoyo a la concienciación de los agentes sociales en
relación con la implantación de las nuevas infraestruc-
turas de transporte.

2.5.2. Aprovechar la localización estratégica de la comarca.
- Potenciar la ocupación de polígonos industriales situa-
dos a lo largo del corredor.
- Apoyo al estudio y creación de una zona de actividades
logísticas especializada en nuevas tecnologías (sistemas
EDI-Electronic Data Interchange, terminales de contene-
dores -TECO-, etc.) intentando implicar a los grandes ope-
radores de telecomunicaciones.
- Apoyo a la instalación de servicios complementarios a
las actividades de transporte (zonas de ocio y recreo,
centros hosteleros, áreas de descanso, etc.)

2.5.3. Prevención de los efectos negativos derivados de
la implantación de infraestructuras de transporte de alta
capacidad.
- Apoyo a la reconversión y/o  relocalización de activi-
dades económicas ligadas a la antigua red de transporte.
- Apoyo al desarrollo de nuevas funcionalidades en los nú-
cleos urbanos atravesados por la antigua red de transportes.

2.6. Apoyo y promoción de las mujeres y los jóvenes en el
medio rural.

2.6.1. Promoción e inserción de la mujer en el medio rural.
- Apoyo a las iniciativas de concienciación y sensibi-
lización de la población local acerca del valor del papel
socioeconómico que ejercen las mujeres (participación en
las actividades económicas, las cargas familiares, etc.) y
la lucha contra las discriminaciones de todo tipo (en el
empleo, en la familia, en la educación, en las actividades
de tiempo libre, etc.)
- Desarrollar la formación profesional ocupacional de las
mujeres rurales en relación con las actividades impli-
cadas en los nuevos yacimientos de empleo, especial-
mente respecto a la creación de empresas especializadas
en los servicios sociales.
- Posibilitar la incorporación de la mujer rural en el mer-
cado de trabajo por medio de la creación de equipamien-
tos y servicios sociales (residencias, guarderías, centros
de día, etc.) que liberen y/o garanticen la compatibilidad
de la vida familiar y laboral.
- Favorecer el autoempleo y el desarrollo de iniciativas
empresariales de las mujeres rurales por medio de ayu-
das específicas.
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2.6.2. Apoyar la permanencia de los jóvenes en el medio rural.
- Desarrollar una oferta de formación profesional para
los jóvenes, de acuerdo con las características socio-
económicas del territorio rural y las expectativas que
creen los nuevos yacimientos de empleo.
- Favorecer la creación de nuevos equipamientos y servi-
cios destinados a jóvenes de todos los niveles: educación,
formación, cultura, deporte y ocio.
- Promoción de las iniciativas empresariales y el autoem-
pleo en jóvenes en el medio rural a través de nuevos
yacimientos de empleo.
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PROYECTO: PRODERCAL. Grupo de acción local
Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de Sayago
(ADERISA).
OBJETIVO: Desarrollo endógeno y autosostenido de las
comarcas rurales.
DATOS: Se incluye un resumen de las actuaciones pro-pues-
tas, por el grupo de acción local, para los municipios de
Arribes del Duero que están incluidos en esta iniciativa. 

Términos municipales de Arribes del Duero incluidos en
la actuación:

Villardiega de la Vega
Gamones
Argañín
Villadepera
Torregamones
Fariza
Fermoselle
Villar del Buey
Moralina
Moral de Sayago

1. ACCIONES A DESARROLLAR.

1.1. Calidad ambiental

1.1.1. Agricultura sostenible.
- Mejorar producción y comercialización de recursos
agrícolas tradicionales: forrajes, cereales, olivo, viñedo,
almendros, frutales, crear marcas de calidad y nuevos
cultivos (setas, aromáticas, frutales).
- Evaluar la producción, conocer los requerimientos para
una marca de calidad, exponer los resultados y crear
ayudas para la comercialización.

1.1.2. Ganadería sostenible.
- Mejorar la producción y comercialización de los recur-
sos ganaderos tradicionales a la vez que se apoya la con-
servación de razas y variedades locales amenazadas, co-
mo la vaca sayaguesa, la oveja churra sayaguesa, el asno
zamorano - leonés y la cabra de las mesetas, con las que
se impulsarán denominaciones diferenciadoras. Apoyar
nuevas producciones.
- Evaluar la producción, conocer los requerimientos para
una marca de calidad, exponer los resultados y crear
ayudas para la comercialización. Colaborar con las es-
trategias de conservación y promoción de las razas lo-
cales en peligro.

1.1.3. Aprovechamiento forestal sostenible.
- Mejorar la producción forestal tradicional (leña, made-
ra, carbón, frutos, aceites esenciales), conservar masas
forestales, fomentar la creación  de puestos de trabajo
ligados a estos recursos.
- Evaluar la situación, exponer resultados y apoyar la 
creación de iniciativas laborales en el sector.

1.1.4. Recuperación de caminos.
- Conservar y valorar  el patrimonio rural y la biodiversi-
dad (caminos, muros de piedra, casitas, chozos, etc.)
Educación ambiental para favorecer la participación de
la población local en la conservación del territorio.
- Restauración, adecuación, señalización de red de
senderos, materiales interpretativos de dicha red y ac-
ciones de promoción y difusión.

1.1.5.  Recuperación de Riberas.
- Conservar el patrimonio y biodiversidad ligado a riberas,
molinos, presas, puentes, lavaderos, vegetación, fauna,
etc. Educación ambiental, participación, etc.
- Restauración dentro de un programa piloto de la red de
riberas del Sayago, adecuación de molinos para diferentes
usos, las presas y su entorno. Material interpretativo, di-
fusión, etc.

1.1.6. Recuperación del patrimonio popular.
- Conservar arquitectura popular, entornos urbanos, fol-
klore, fiestas, celebraciones, actividades de transforma-
ción y artesanía. Valorizar y reutilizar estos recursos, edu-
cación ambiental y mejorar la oferta turística.
- Divulgación de actuaciones entre todos los agentes lo-
cales, asesoría y ayudas económicas para el desarrollo de
iniciativas, realización de acciones de promoción.

1.2. Calidad en los productos y servicios.

1.2.1. Sayago: etiqueta de calidad.
- Crear una etiqueta aplicable a todos los sectores de
producción, comercialización y los servicios, definido y
regulado por un servicio que regule la etiqueta de 
calidad.

42

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA



- Se crea un grupo de trabajo dentro del GAL para que
realice una propuesta coherente, puesta en común con to-
dos los sectores afectados (empresarios, sindicatos, aso-
ciaciones, ayuntamientos, etc.) y diseño final de su manu-
al de identidad corporativa y de las líneas generales para
su utilización.

1.2.2. Regulación sectorial.
- Definir las normativas aplicables a la etiqueta, crear
instrumentos de regulación participativos para cada sec-
tor implicado. Crear un estado de opinión positivo.
- Reuniones y mesas de trabajo con representantes de ca-
da sector, orientados al diseño participativo de normati-
vas de calidad en cada ámbito y la regulación para la
concesión de la etiqueta.

1.2.3. Promoción y difusión de "Sayago: calidad"
- Darla a conocer en comarcas y regiones vecinas, crear
mecanismos de difusión, dinamizar la adhesión a la eti-
queta de productos y servicios de diferentes ámbitos.
- Edición y difusión de material divulgativo para ferias,
jornadas, encuentros, oficinas de turismo, creación de un
grupo de acción estable para mantener viva la imagen en
el periodo 2003-06, y fomentar adhesiones dentro de la
comarca.

1.3. Fomento del turismo rural.

- Crear una línea de ayudas a la inversión para favorecer
el establecimiento de nuevos alojamientos de calidad.
Posibilitar que se creen iniciativas innovadoras, nuevas
ofertas y actividades complementarias, que estén ligadas
en la mediada de lo posible al sector primario.

- Búsqueda de instrumentos adecuados de coordinación y 
trabajo orientados a la creación de una central de reser-
vas de ámbito supracomarcal. Apoyo a la financiación 
económica de la central de reservas supracomarcal.
- Línea de ayuda específica para el sector turístico, para
cofinanciar inversiones para la puesta en marcha de
nuevas iniciativas, o mejora de la calidad de las ya exis-
tentes. Desarrollo de estrategias para generar una
relación del sector turístico con el resto de ámbitos de
"Sayago: calidad".

1.3.1. Señalización.
- Promover una red útil para los visitantes para darles a
conocer el principal centro de interés, con una seña-
lización singular, discreta y adaptada a las característi-
cas de la comarca.
- Incluir en ella señalización de núcleos de población,
centros de interés cultural y natural y servicios útiles a
los visitantes. Ir extendiéndola a caminos, sendas,
veredas, vías pecuarias, etc.

1.3.2. Atención al visitante.
- Crear una red de informadores sobre la comarca, inte-
grando en ella a profesionales de la hostelería, el comer-
cio y otros servicios, así como voluntarios.
- Se pondrá en marcha a partir de unas reuniones for-
males, formación posterior de los informantes y se les
proveerá de material divulgativo  adecuado, a la vez que
se creará una red de incentivos para buscar una mayor
eficiencia en su labor.

1.4. Ayudas a una producción de calidad.

- Fomentar la mejora en los procesos productivos, aten-
diendo a criterios de consolidación de la oferta existente 
y apertura de nuevos ámbitos de producción ligados al
sector primario.
- Creación de una línea específica de cofinanciación de
proyectos ligados a los procesos productivos, con dos
líneas preferentes de trabajo:
a)Atención específica a la mejora de la competitividad y
calidad de sectores  como el vino, el aceite y la cerámica.
b)Nuevas líneas de producción como transformación
agroalimentaria (conservas de fruta) o los productos
derivados de las plantas aromáticas y medicinales.

1.4.1. Ayudas a una comercialización de calidad
- Mejora en la comercialización de productos y servicios
de Sayago.
- Creación de línea de cofinanciación de proyectos de
mejora en la comercialización de productos y servicios
de Sayago.

1.4.2. Ayudas a la inversión en nuevas tecnologías.
- Fomentar la presencia de las nuevas tecnologías, en to-
dos los ámbitos, en la comarca.
- Creación de una línea de cofinanciación de proyectos que
requieran de nuevas tecnologías para su puesta en marcha.

2. CALIDAD DE VIDA.

2.1. Atención a la tercera edad.

- Favorecer las inversiones públicas y privadas en la 
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creación de microresidencias de ancianos y/o centros de 
día. Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la
tercera edad.
- Apertura de líneas de ayuda económica a promotores 
públicos y privados, especialmente dirigidos a la rea-
lización de equipamientos de pequeño tamaño.
- Contribuir a la mejora de las prestaciones del servicio
de ayuda a domicilio de la tercera edad, incentivando la
contratación de trabajadores para estas labores y habili-
tando una línea de ayuda para la creación de una red de
tele asistencia. Para ello se hará una inyección económi-
ca al programa de atención domiciliaria abierto por la
administración provincial  para la contratación de per-
sonal para la prestación de servicios y favorecer un  trato
más personalizado.
- Búsqueda de cauces que faciliten la comunicación y el
encuentro del colectivo de la tercera edad, realizar un es-
tudio de la oferta de espacios de encuentro en la comarca
y aprovechar los espacios existentes para favorecer mo-
mentos de encuentro y de ocio, habilitando una línea
para la mejora de salas de uso público como por ejemplo
escuelas.
- Abrir una línea de ayudas que incentive el desarrollo de
programas educativos que potencien las actividades in-
tergeneracionales.

2.2 Atención a la mujer.

- Habilitar una línea de ayudas para  la mejora  y/o
creación de guarderías infantiles, y de prestación de ser-
vicios domiciliarios en guardería infantil. Se busca fa-
vorecer el acceso de la mujer al mercado laboral, y con-
tribuir a la reducción de su independencia.
- Línea de ayudas para realización de actividades socio-

culturales dirigidas a la mujer rural.
- Ofrecer alternativas de ocio a las mujeres de la comar-
ca, estimular sus relaciones contribuyendo a la creación
de un tejido social.
- Estimular iniciativas de autoempleo femenino ofrecien-
do servicios de asesoría para la puesta en marcha de 
proyectos empresariales puestos en marcha por mujeres,
así como líneas de ayuda específicos a proyectos presen-
tados por mujeres.

2.3. Atención a la infancia.

- Atención  al crecimiento de la tasa de natalidad en la
comarca, a través de la creación de una línea de ayudas
que apoyen a los hogares con hijos recién nacidos, que
acrediten residir en la comarca.

2.4. Atención a otros colectivos.

- Promover la reincorporación de los desempleados al
mercado de trabajo, realizando un seguimiento persona-
lizado, y ofreciendo alternativas posibles para cada
situación.
- Estimular iniciativas personales en la búsqueda de empleo.
- Ofrecer un apoyo psicológico durante el período de desem-
pleo. Esta acción estará en contacto permanente con la
relativa a la promoción de cursos de formación.
- Ofrecer asesoría personalizada a personas con riesgo de
exclusión social, con un seguimiento de cada situación y
ofreciendo alternativas posibles.
- Ofrecer a los inmigrantes una información básica sobre
la comarca, realización de trámites administrativos, ser-
vicios asistenciales, educativos, etc. para facilitar su 
integración.

- Colaborar con los servicios sociales de la provincia.
- Prestación de servicios de ayuda a domicilio a dis-
capacitados, minusválidos y familias con cargas excesi-
vas, incentivar económicamente la prestación de estos
servicios, mediante una  línea de ayudas específicas.

2.5. Participación comunitaria.

- Revitalizar y recuperar las antiguas tradiciones de par-
ticipación comunitaria en los asuntos comunes.
- Favorecer la vinculación afectiva de los sayagueses con
su medio.
- Promover el aprendizaje de estrategias de participación
comunitaria.
- Potenciar las asociaciones ya existentes y fomentar la
creación de otras nuevas, de acuerdo con los técnicos de
los CEAS.
- Se abrirá una línea de ayudas para la cofinanciación de
proyectos que impliquen la participación comunitaria en asun-
tos comunes y que engloben a un mínimo de cuatro núcleos de
población, presentados por asociaciones de la comarca.
- Ofrecer a la comunidad distintas acciones que favorezcan
el encuentro, intercambio de ideas y la convivencia, re-
forzar vínculos en toda la comunidad de Sayago, para ellos
se habilita una línea de ayuda para la organización de ac-
tividades como excursiones, talleres, charlas, fiestas, etc.

2.6. Formación continua.

- Realizar un estudio de necesidades formativas de la 
población ocupada, crear una metodología innovadora
para proporcionar esta formación.
- Evaluar las acciones propuestas para la retroalimenta-
ción del propio programa.
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- Se planificará la organización de diferentes grupos de
trabajo sectoriales como soporte para realizar los pro-
gramas de formación continua. Cada grupo se reunirá
con un técnico que realizará funciones de asesoría, con
una dotación de capital para la organización de sesiones 
de formación, invitar a ponentes, organizar encuentros
con trabajadores de otras comarcas.
- La formación tendrá especialmente en cuenta los ejes
transversales del programa en lo relativo  a calidad y ca-
pacitación para las nuevas tecnologías. Atenderá espe-
cialmente a desempleados y colectivos con riesgos de ex-
clusión social, y atenderá especialmente a las líneas
priorizadas en el programa de desarrollo rural.
- Se realizará un estudio de mercado para atender pre-
ferentemente las necesidades de una posible demanda. Se
realizará un seguimiento de las iniciativas empresariales
que  surjan como fruto de las actividades formativas
- Se harán programas anuales de formación  promovién-
dose no solo el curso tradicional sino también los grupos
de trabajo en diferentes materias.

2.7. Asesoría permanente.

- Puesta en marcha de un centro de asesoría e informa-
ción para la comarca, que sirva de nodo de información
de carácter laboral y económico, que ofrezca servicios de
asesoría activa a empresas y particulares, asesorando en
gestión de proyectos empresariales.

- Funciones de recibir, informar y buscar información
económico - laboral, asesorando sobre todo tipo de as-
pectos a empresas y a particulares, estimulando el au-
toempleo desde una perspectiva de desarrollo sostenible.
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PROYECTO: PRODERCAL. Grupo de acción local
Asociación para el Desarrollo de la Zona Oeste de
Salamanca (ADEZOS).
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 Arribes del Duero que están incluidas en esta iniciativa.

Términos municipales de Arribes del Duero incluidos en
la actuación:

Ahigal de los Aceiteros
Aldeadávila de la Ribera
Almendra, La
Barruecopardo
Bermellar
Cabeza de Caballo
Cerezal de Peñahorcada
Hinojosa de Duero
La Fregeneda
La Peña
La Zarza de Pumareda
Lumbrales
Masueco
Mieza
Pereña
Saldeana
San Felices de Gállegos
Saucelle

Sobradillo
Trabanca
Villarino de los Aires
Vilvestre

1. OBJETIVOS DEL PLAN.

- Valoración del patrimonio natural y cultural
- Mejora del entorno económico a fin de contribuir a la
creación de empleo
- Mejora de la capacidad de organización de las respecti-
vas comunidades.
- Mantenimiento de la población y establecimiento de
ventajas para nuevos residentes en el medio rural

2. TEMAS AGLUTINANTES.

- Utilización de las nuevas tecnologías a fin de incremen-
tar la competitividad de los productos y servicios de los
territorios.
- Mejora de la calidad de vida de las zonas rurales.
- Valoración de los productos locales, en particular, faci-
litando el acceso al mercado de las pequeñas estructuras
de producción mediante actuaciones de tipo colectivo.
- Valoración de los recursos naturales y culturales, in-
cluida la de las áreas de interés comunitario en el marco
de Natura 2.000.

3. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

PROGRAMA I: GESTIÓN DEL PLAN Y ASISTENCIA
TÉCNICA.

- Detectar posibles promotores de proyectos, aportán-

doles ayuda para el desarrollo inicial, tanto de los nuevos 
en los que se incluirán conceptos de innovación y trans-
feribilidad, respeto al medio ambiente e incorporación de
nuevas tecnologías, como actividades en funcionamiento
en las que se detecten necesidades de modernización y
adecuación tecnológica.
- Se dotará una oficina con un equipo técnico de profe-
sionales.

PROGRAMA II. SERVICIOS A LA POBLACIÓN.

- Mejora del hábitat urbano. Se incentivarán medidas
tendentes al aumento de la calidad de vida de los munici-
pios rurales, como incremento de emisiones de televisión,
radio y teléfono, acceso a Internet, eliminación de bar-
reras arquitectónicas, todas ellas medidas tendentes al
aumento de la calidad de vida de los municipios rurales.
- Asistencia social. Se incentivarán actuaciones ten-
dentes al incremento de la calidad de vida de ancianos y
niños, como creación de residencias de ancianos, asisten-
cia a domicilio, catering, guarderías, centros de día,
transporte interno de mayores y discapacitados, inser-
ción cultural (cursos, centros culturales y bibliotecas) y
equipamiento de residencias.
- Equipamientos deportivos y recreativos. Infraestruc-
turas tendentes a mantener la calidad de vida entre los
jóvenes como construcción de pabellones deportivos, for-
mación de monitores y cursos y fomento de actividades
deportivas acordes con el entorno natural.

PROGRAMA III. PATRIMONIO NATURAL

- Abastecimiento y depuración de aguas. Puesta en mar-
cha de mecanismos para la eliminación de residuos, así
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como aumentar la pureza de las aguas para el abaste-
cimiento humano. Para ello se procederá a la instalación 
de estaciones depuradoras, estudio de vertidos incontro-
lados, aprovechamiento medioambiental de purines, re-
cuperación de residuos agroganaderos o agroalimenta-
rios, control de residuos voluminosos, alcantarillados y
tomas y centro de transformación de residuos.
Conservación de los ecosistemas, y aprovechamiento de 
los mismos a través de la ordenación de los espacios
cinegéticos. Para ello se realizarán actuaciones como 
ordenación de los cotos, explotaciones y conservación
cinegética.
- Prevención y control de incendios. Actuaciones como
limpieza de lindes y cunetas, adquisición de material
contra incendios, creación y mantenimiento de cortafue-
gos y caminos.
- Protección del paisaje. Se pretende valorar el potencial
paisajístico de la comarca, con actuaciones  como orde-
nación del paisaje, reforestación autóctona, viveros con
plantas autóctonas, conservación de encinares y montes,
guías informativas y señalización, recuperación paisajís-
tica de las torretas de alta tensión, mantenimiento de los
muros de mampostería, disminución del impacto
medioambiental producido por el exceso de excursio-
nistas con zonas recreativas controladas, fomento me-
diante premios, reconocimientos y subvenciones de
proyectos e inversiones o mejoras que favorezcan el de-
sarrollo rural, urbano y medioambiental, mantenimiento
de fachadas en municipios y ordenación urbana.

PROGRAMA IV. VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS
AGRARIOS LOCALES.

- Ordenación de los recursos agrarios locales, con el obje-

tivo de mejorar el entorno económico y contribuir a la 
creación de empleo. Se detectarán posibles mercados y 
circuitos de producción y distribución para los productos
agrarios locales.
- Para ello se llevarán a cabo actuaciones como  análisis
de la situación de mercado de los productos de la comar-
ca, creación de un centro tecnológico agrario, fomento
del aumento de la calidad de los productos, puesta en 
marcha de un sistema de comercialización conjunta,
marketing, tienda de productos singulares y expositores, 
fomento de realización de más fases de la producción de
los productos, ayudas  para innovación tecnológica, insta-
lación de centrales de compra, venta y distribución con
aprovechamiento de Internet como canal.
- Campañas de promoción de productos singulares, me-
diante asistencia a fiestas agroalimentarias y de sectores
específicos y fomento de productos naturales.
- Mejora de la comercialización de los productos. Se in-
centivarán nuevos canales de distribución con creación
de puntos de venta y fomento de rutas gastronómicas.

PROGRAMA V. PYMES Y SERVICIOS

- Acceso de PYMES y artesanos a servicios especializa-
dos. Se incentivará el acercamiento a las empresas de la
comarca a servicios especializados, para desarrollar pro-
ductos de calidad. Para ello, se realizarán estudios de
imágenes de marca y/o denominaciones de origen para
productos artesanos de calidad, con centros de calidad de
productos locales, realización de proyectos por gabinetes 
especializados para la implantación de una tecnología in-
novadora en cuanto a producción y comercialización y
difusión mediante teletrabajo.
- Creación de servicios de aproximación, mediante la 

creación de empresas de asesoramiento empresarial cer-
ca de los lugares donde surjan iniciativas empresariales,
aplicando nuevos métodos y tecnologías.
- Ayudas para inversiones innovadoras de Pymes y arte-
sanos. Se incentivará el acercamiento de los productores
artesanales a procesos productivos y técnicas de gestión
acordes a sus estructuras, así como la incorporación al
mundo empresarial de actividades familiares. Para ello 
se procederá a una modernización de instalaciones para
adecuación a normativas comunitarias de artesanos.
- Implantación de transferencias de tecnologías en
PYMES agroalimentarias de transformación y otros sec-
tores y ayudas a la comercialización de nuevos productos.
- Ayudas a la creación y modernización de empresas.
Especialmente ayudas para la creación de empresas
transformadoras de recursos naturales y comercializado-
ras de  los productos locales, empresas de "Servicios es-
pecializados", de instalaciones de "tele-trabajo", instala-
ciones de tele-trabajo, la modernización de empresas y
gabinetes técnicos de asesoramiento.

PROGRAMA VI. VALORACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO

- Renovación y desarrollo de los pueblos y del patrimonio
arquitectónico existente. Apoyo a los ayuntamientos en
la renovación de su patrimonio, elaboración de inventa-
rios, dotación de pequeñas infraestructuras y servicios,
adaptación de las infraestructuras de carácter público a
las necesidades de la oferta turística, observatorios y ac-
cesos de uso acordes con el entorno natural.
- Creación y difusión cultural. Difusión de una publi
cación de carácter cultural de ámbito comarcal con pe-
riodicidad trimestral, publicación de trabajos relaciona-
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dos con la creación cultural y con el desarrollo rural,
creación de bibliotecas.

PROGRAMA VII. TURISMO RURAL.

- Inversiones individuales o colectivas novedosas con una
dimensión unitaria reducida. Se incentivará a promo-
tores para la realización de proyectos turísticos que
mejoren la estructura turística de la comarca como pe-
queños hoteles  de explotación familiar, integración de la
oferta existente en rutas de  turismo, casas rurales de
alquiler y alojamiento compartido, posadas, centros de
turismo rural, buscando la desestacionalización con ac-
tividades alternativas y complementarias.
- Concepción y puesta en marcha de  nuevos productos de
turismo rural y acciones encaminadas al turismo rural
alternativo. Se incentivan líneas como  ecoturismo, turis-
mo cultural, fotográfico. Estudio de la creatividad de
nuevos productos y puesta en marcha de los mismos por
promotores turísticos, rutas de turismo rural temático de
calidad. Expositores y folletos informativos de turismo.
- Inventario, restauración y revalorización de edificios y
parajes de interés turístico.
- Actividades de promoción, estudios de mercado y
creación de sistemas de reserva integrada en una red na-
cional, stand propio y permanente para la asistencia a fe-
rias, premios relacionados con el embellecimiento del
pueblo y el fomento del turismo.

PROGRAMA VIII. FORMACIÓN Y EMPLEO.

- Formación y desarrollo, a base de módulos formativos
de corta duración adaptados  a las necesidades puntuales
de las empresas, la innovación empresarial, nuevas técni

cas de gestión, nuevas profesiones, asociación del apara-
to educativo al proceso de desarrollo, escuelas de forma-
ción y recuperación de profesiones y artes tradicionales.
- Ayudas a la contratación, incentivando la contratación
de alumnos en empresas donde se desarrollen los ciclos
formativos, inserción profesional en colectivos de  situa-
ción precaria, ayudas a empresas para contratar perso-
nas formadas con el programa.

PROGRAMA IX. OTRAS INVERSIONES.

- Investigación y desarrollo. Se incentivarán el uso de ener-
gías alternativas como el Biogás, planta experimental de
energía solar, prototipos de máquinas agrarias, fincas
experimentales en viñedo.
- Nuevas tecnologías. Creación de páginas Web, apliación
de Internet a las empresas y fomento de teletrabajo
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PROYECTO: Concentración Parcelaria
OBJETIVO: Reordenación del Territorio
DATOS: Se muestran los datos en columnas, indicando con una "X" si la concentración parcelaria en dicho municipio está terminada, en proceso, solicitada o sin solicitar. 

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA DE 

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

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA 

DE FOMENTO
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA 

DE FOMENTO
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: 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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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA 

DE FOMENTO
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA 

DE FOMENTO
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL PARQUE: CONSEJERÍA 

DE FOMENTO

PROYECTO: Proxim@
OBJETIVO: Implantación de Telecentros (en municipios de alrededor de 2.000 habitantes) para facilitar el acce-
so y manejo de Internet.
DATOS: Se muestran datos de de aquellos municipios que cumplen los requisitos exigidos por la Consejería de
Fomento para la implantación de un Telecentro. 



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 ac-
tuaciones que tiene prevista la Administración llevar a
cabo en algunos municipios de Arribes del Duero.

PROPUESTAS DE ACTUACIONES EN EL PARQUE
NATURAL DE ARRIBES DEL DUERO.

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Infraestructuras agrarias y desarrollo rural

- Favorecer la diversificación productiva de la actividad
agraria y alimentaria.
- Actuaciones de mejora de infraestructuras y desarrollo
rural en los municipios de La Almendra, Trabanca y
Villar del Buey.
- Mejorar la competitividad de las empresas agrarias y
alimentarias, la calidad de los productos y la eficiencia
de los procesos productivos.
- Actuaciones de mejora genética en colaboración con
Diputaciones y asociaciones de ganaderos en las zonas de
Aliste y Sayago. 

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Vivienda y patrimonio arquitectónico

- Elaboración de normativa urbanística en Fonfría,
Masueco, Saucelle y Aldeadávila.
- Cooperación Transfronteriza: Programa de Acción
Territorial de la euroregión fluvial Douro/Duero.
Programa Terra.
- Restauración del patrimonio arquitectónico regional
(Arquimilenios): Plaza de San Felices de los Gallegos,
Museo de Silvestre y Monasterio de Fermoselle.

Infraestructuras viarias y de transporte

- Mejora de la SA-324 desde Ciudad Rodrigo a
Lumbrales, finalización del tramo Lumbrales-San
Felices de los Gallegos y ejecución del itinerario restante.
- Mejora de la SA-314 desde Vitigudino a Aldeadávila.
- Mejora de la conexión entre Ledesma y Trabanca a
través de la SA-302 y SA-303.
- Refuerzo de la C-517 entre la Fregeneda y Vitigudino,
y ejecución del tramo entre la Fregeneda y el nuevo
puente internacional del Duero.
- ZA-524 y ZA-V-3216, mejora del tramo que va desde
Moralina a Villalcampo y desde Villalcampo a Ricobayo.

NUEVAS TECNOLOGIAS 

Mejora de la cobertura de las 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.
- Sustitución de la tecnología TRAC por RDSI en la co-
marca de Arribes de Duero y Agueda.
- Implantación y extensión de cobertura de servicios
básicos de telecomunicaciones.

MEDIO AMBIENTE

Abastecimiento y saneamiento 

- Actuaciones en el Espacio Natural de Arribes del
Duero.
- Mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento
del núcleo de Fermoselle.

Mejora del medio natural 

Actuaciones en el Parque Natural de Arribes del Duero: 
- Actuaciones de gestión y puesta en valor de los recursos
naturales.
- Actuaciones de mejora socioeconómica y del entorno
rural.
- Casas del Parque de Sobradillo y Fermoselle.

Actuaciones de mejora del medio natural:
- Se realizarán actuaciones de mejora en Aliste y
Sayago.
- Se realizarán tratamientos silvícolas en la comarca de
Aliste.
- Realización de un inventario de recursos naturales
transfronterizos (flora, fauna, espacios naturales, zonas
especiales de protección ambiental, etc.).
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- Actuaciones incluidas en el Plan de Prevención de
Incendios en las comarcas de Aliste y Sayago.

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Infraestructuras y equipamientos sanitarios

- Construcción, mejora  y equipamiento de centros de
salud y consultorios locales, en concreto la reforma del
centro de salud de Barruecopardo y la atención con he-
licóptero de emergencias sanitarias.

Infraestructuras y equipamientos sociales

- Construcción de residencias de mayores en Masueco, y
Lumbrales.
- Construcción de centros de día para mayores.
- Formación de personas discapacitadas.
- Fomento del empleo de personas discapacitadas

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 estable-
cimiento 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.

- Creación de viveros de empresas, para aprovechar los
recursos endógenos.
- Recuperar, difundir y preservar actividades y oficios
tradicionales para su transmisión a los jóvenes.
- Apoyar la actividad productiva y la competitividad,
Pymes y creación de empresas mediante la consolidación
de un entorno administrativo accesible.

Mejora de la calidad y oferta turística

- Promoción y protección de espacios como Arribes.
- Creación de aulas de la naturaleza y puntos de informa-
ción turística.
- Creación de infraestructura turística pública: oficinas
de turismo, albergues juveniles, camping,…
- Formación de animadores turísticos y personal cualifi-
cado en servicios turísticos.
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Caja España. Servicio de Estudios (Anuario estadístico),
2002.

Cámara de Comercio e Industria de Salamanca,
Departamento de Información Comercial (Registro de empre-
sas).  Salamanca, 2003.

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

Cerezal de Peñahorcada. Ayuntamiento (Información adminis-
trativa). Salamanca, 2002.

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

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

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

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

Consejería de Fomento; Dirección General de
Telecomunicaciones y Transportes (Informaciones varias).
2003.

Consejería de Industria, Comercio y Turismo; Dirección 

General de Turismo (Registro de establecimientos turísticos, 
fiestas, monumentos, infraestructuras). Valladolid, 2003.

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

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

Consejería de Medio Ambiente; Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Zamora (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 Medio Ambiente. Ley 8/1991 de 10 de mayo de
Espacios Naturales de Castilla y León.

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

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

Dirección General de Industrias y Desarrollo Rural.
Denominaciones de Calidad en Castilla y León. Valladolid,
Junta de Castilla y León; Consejería de Agricultura y
Ganadería, 2000.
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Ahigal de los Aceiteros. Ayuntamiento (Información adminis-
trativa). Salamanca, 2002.

Aldeadavila de la Ribera. Ayuntamiento (Información adminis-
trativa). Salamanca, 2002.

Almendra. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

Argañin. Ayuntamiento (Información administrativa).
Zamora, 2002.

Barruecopardo. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

Bermellar. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

Cabeza de Caballo. Ayuntamiento (Información administrati-
va). Salamanca, 2002.

5
PRINCIPALES FUENTES DE
INFORMACIÓN



Junta de Castilla y León. Plan Especial de Actuación de las 

Zonas Periféricas de Castilla y León 2002-2006. Valladolid,
2002.

La Bouza. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

La Fregeneda. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

La Peña. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

La Zarza de Pumareda. Ayuntamiento (Información adminis-
trativa). Salamanca, 2002.

Lumbrales. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

Masueco. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

Mieza. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

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

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

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

Moral de Sayago. Ayuntamiento (Información administrativa). 
Zamora, 2002.

Moralina. Ayuntamiento (Información administrativa).
Zamora, 2002.

Pereña. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

Pino. Ayuntamiento (Información administrativa). Zamora,
2002.

Puerto Seguro. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

Saldeana. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

San Felices de los Gallegos. Ayuntamiento (Información ad-
ministrativa). Salamanca, 2002.

Saucelle. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

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

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora
(Información medioambiental y administrativa), 2002-2003.
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Encuestas de población. (Informaciones varias), 2002.  

Fariza. Ayuntamiento (Información administrativa). Zamora,
2002.

Fermoselle. Ayuntamiento (Información administrativa).
Zamora, 2002.

Fonfría. Ayuntamiento (Información administrativa). Zamora,
2002.

Gamones. Ayuntamiento (Información administrativa).
Zamora, 2002.

García Yanes, José Emilio; Martínez Saiz, Jesús Mª; Alonso
de la Vega, Marta Elena. Razas equinas de Castilla y León.
Valladolid, Junta de Castilla y León: Consejería de Agricultura
y Ganadería, 1999. 

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

Hinojosa de Duero. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

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

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

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



Sobradillo. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

Telefónica. Cobertura de Redes de Telecomunicaciones
(Información de redes de telecomunicaciones), 2003.

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

Torregamones. Ayuntamiento (Información administrativa).
Zamora, 2002.

Trabanca. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

Villadepera. Ayuntamiento (Información administrativa).
Zamora, 2002.

Villalcampo. Ayuntamiento (Información administrativa).
Zamora, 2002.

Villar del Buey. Ayuntamiento (Información administrativa).
Zamora, 2002.

Villardiegua de la Ribera. Ayuntamiento (Información admin-
istrativa). Zamora, 2002.

Villarino. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.

Vilvestre. Ayuntamiento (Información administrativa).
Salamanca, 2002.
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““LLiibbrrooss  ddeell  PPaarrqquuee””


