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El Inventario de Territorios salmantinos innovadores y comprometidos en aspectos de dinamización social y
empleo local, clasificados por unidades paisajísticas, es una actividad (3.2) que se enmarca en un Proyecto
cofinanciado por la Fundación Biodiversidad denominado “LA CUSTODIA DEL TERRITORIO Y EL VOLUN-
TARIADO RURAL-URBANO COMO ELEMENTOS PARA LA REVITALIZACIÓN DEL MEDIO RURAL” en la
línea de actuación  Programa 2.1. Desarrollo de Zonas Rurales a Revitalizar y en el Objetivo Específico B:
“Realizar un Diagnóstico de las potencialidades de la provincia de Salamanca, por unidades paisajísticas,
para fomentar la Custodia del Territorio y el voluntariado rural-urbano como nuevos elementos dinamizado-
res del medio rural; definiendo una metodología propia que será validada externamente para poderse trans-
ferir, inicialmente  a los distintos Grupos de Acción Local que trabajan en la provincia de Salamanca y a otros
territorios  de la Comunidad Autónoma y el Estado. En el Diagnóstico se considerarán tanto territorios como
elementos singulares”. 

Para el desarrollo de esta actividad se ha contado con un equipo técnico externo perteneciente a la
Asociación sin Ánimo de Lucro denominada Agrupación de Desarrollo Ruta de la Plata que ha realizado
tanto el trabajo de consulta como el de campo. Como producto resultante se ha creado una base de datos
de enorme valor que podrá ser empleada tanto por la Fundación Tormes-EB como por cualquier otra  enti-
dad comprometida con la custodia y se ha elaborado el presente informe diagnóstico denominado
“Inventario de Territorios (municipios, comarcas, mancomunidades) innovadores y comprometidos en aspec-
tos de dinamización social y empleo local, clasificados por unidades paisajísticas de la provincia de
Salamanca”.

Este documento pretende ser además una herramienta de consulta para aquellas personas o entidades
que necesiten una primera aproximación al desarrollo local, a la actividad asociativa, a la cooperación trans-
fronteriza y a las iniciativas o proyectos innovadores existente, en estos momentos, en la provincia de
Salamanca.
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Metodología

Para disponer de un Documento Diagnóstico destinado a la puesta en marcha de un programa de
Dinamización del Medio Rural integrando, a través de la custodia del territorio, la revitalización social
y la creación de empleo, es necesaria:

• La disponibilidad de una base de datos donde se refleje el conjunto de propiedades públicas y
privadas con posibilidades a ser objeto de custodia, junto con sus características y necesidades
como recurso natural, debe ser la base de una óptima planificación provincial en esta materia.

• Por otro lado la consecución de una segunda base de datos donde figure el grado de parti-
cipación real de los distintos colectivos sociales que forman el tejido asociativo del medio
rural, es de nuevo una herramienta primordial para desarrollar desde el ámbito del voluntariado
acciones destinadas a la recuperación, conservación y puesta en valor de las propiedades
antes citadas.

En este Inventario nos hemos ocupado del segundo aspecto, pero teniendo en cuenta, que ambas
bases de datos permiten el desarrollo de una metodología como elemento estratégico para la reali-
zación estructurada, organizada y argumentada de  actuaciones de custodia y voluntariado rural -
urbano, así como para orientar los potenciales yacimientos laborales que existan dentro de este
campo de actuación en la gestión de los recursos naturales.

La realización de un inventario de  los Territorios (municipios, comarcas, mancomunidades) innovado-
res y comprometidos en aspectos de dinamización social y empleo local, clasificados por unidades pai-
sajísticas de la provincia de Salamanca ha sido un punto clave para el desarrollo conjunto del proyec-
to “La Custodia del Territorio y el Voluntariado Rural-Urbano como elementos para la revitalización del
Medio Rural” y para el futuro de las acciones de custodia en la provincia. Se ha recogido el nivel de
organización existente en Asociaciones, Agrupaciones, Agentes y otras estructuras más complejas.

Ha sido complicado desarrollar el Trabajo de Gabinete y de Campo de esta actividad, debido a la
diversidad de Tipologías de las Entidades con las que contactar, sus ámbitos de actuación… 

Por este motivo el Protocolo Metodológico a seguir ha sido el siguiente:

• Dividir y Catalogar el Territorio de Actuación

• Identificar las principales Fuentes de Información para el Trabajo de Gabinete

• Establecer una Red de contactos en el Territorio para el Trabajo de Campo

• Definir los canales más adecuados de Comunicación del Proyecto en su conjunto

• Campaña de Presentación y Comunicación

Algunos de estos aspectos, en concreto, los aspectos de Comunicación y Presentación del Proyecto

se han desarrollado en otras líneas del Proyecto y por tanto no se describen en este informe. Se

analizan pormenorizadamente en las secciones correspondientes al Objetivo c del Proyecto:

“Desarrollar un Programa de Comunicación y Sensibilización sobre las potencialidades de la

Custodia del Territorio y del Voluntariado Rural-Urbano destinado a la Población y Entidades Locales

del Medio Rural de la provincia de Salamanca como elementos para la revitalización del medio rural”.

En concreto la Actividad 5.1: Programa de Comunicación y difusión estructurado en cuatro sesiones

de trabajo con Entidades Locales y Población Local en cuatro comarcas diferentes en función de las

unidades paisajísticas de la provincia de Salamanca.
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2. Dividir y Catalogar 
el Territorio de Actuación
Para la realización del inventario se ha trabajado con el conjunto de la provincia de
Salamanca a través de una doble visión para catalogar el territorio.

Por un lado se ha clasificado el territorio en las 6 unidades paisajísticas dominantes:

1. Estepas cerealistas
2. Adehesados: de encina, fresno y roble
3. Bosques serranos de roble melojo
4. Formaciones de media y alta montaña
5. Ecosistemas termomediterráneos
6. Bosques de ribera.

Las estepas cerealistas predominan sobre las comarcas del nordeste provincial. Los adehesados,

bajo la figura principal del campo charro con el encinar como especie dominante, se ubican en el cen-

tro del territorio. Los bosques serranos de roble melojo se encuentran en el eje horizontal Sureste –

Suroeste, junto con el vertical Noroeste – Suroeste. Las formaciones de media y alta montaña se

enclavan exclusivamente en el sureste de Salamanca. Y los ecosistemas termomediterráneos quizás

sean los de mayor singularidad al reducirse a los cañones de los Arribes del Duero en la frontera con

Portugal y la zona de la sierra de Francia denominada Puentes del Alagón.

Mención aparte merecen los bosques de ribera dada su ubicuidad sirviendo de elemento de conecti-

vidad y corredor verde entre todas las unidades paisajísticas planteadas. Cada uno de los paisajes

definidos se desglosarán en subunidades a fin de precisar al máximo posible la descripción paisajís-

tico – ecosistema del lugar.

Se han tenido en cuenta también las 14 comarcas de división geográfico – cultural que de mane-
ra tradicional han servido de estructura para los distintos estudios e investigaciones en el conjunto del
territorio. Cada una de estas comarcas presentan de dos a seis de estos paisajes predominantes.

Finalmente la consideración paisajística para agrupar la base de datos de los distintos colectivos
sociales que forman el tejido asociativo del medio rural ha sido la siguiente por simplificar y estructu-
rar los resultados:

1. Estepas Cerealistas
2. Dehesas
3. Sierras
4. Ecosistemas termomediterráneos

Los bosques de ribera, según su localización, se han incluido para la cuantificación en las 4 unidades

paisajísticas citadas.
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3. Identificar las principales Fuentes
de Información
Para el inventariado de los grupos humanos con dinamismo rural se han
cruzado  fuentes de información diferentes con el fin de dar lugar a una
base de datos fehaciente, de cara a obtener qué agrupaciones intra e inter-

municipales presentan dinámicas de participación reales, añadiendo aquellas que se estén ini-
ciando o muestren un interés real por este aspecto. Se han consultado las siguientes fuentes
de información: 

• Registro de asociaciones culturales de la Junta de Castilla y León.

• Registro de asociaciones juveniles de la Diputación de Salamanca.

• Otras asociaciones: agrupaciones de ganaderos, agricultores, cazadores, pescadores…

• Agrupaciones empresariales de  la provincia.

• Técnicos de los Centros de Acción Social de la Diputación de Salamanca.

• Técnicos de Juventud de la Diputación de Salamanca.

• Técnicos de los Grupos de Acción Social.

• Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Local. OAEDR.

• Grupos de Acción Local.

• Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

• Relación de entidades solicitantes de ayudas y subvenciones en materia ambiental de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (Información publicada
en el Boletín Oficial de Castilla y León) en los últimos tres años.

• Y por último la experiencia directa en campo de los 10 años de existencia de la
Fundación Tormes-EB.

El potencial de voluntariado no sólo se ha buscado en el medio rural de la provincia sino
también en la capital. Se ha procedido a realizar una búsqueda siguiendo un patrón similar,
consultando:

• Registro de asociaciones culturales de la Junta de Castilla y León.

• Registro de asociaciones juveniles del Ayuntamiento de Salamanca.

• Registro de asociaciones del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Salamanca
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• Otras asociaciones: cazadores, pescadores…

• Agrupaciones empresariales de  la provincia.

• Técnicos del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Salamanca

• Técnicos de Juventud del Ayuntamiento de Salamanca

• Técnicos de Bienestar Social, Familia e Igualdad de oportunidades del Ayuntamiento
de Salamanca

• Relación de entidades solicitantes de ayudas y subvenciones para proyectos de
Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
(Información publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León) en los últimos tres años.

• Empresas con proyectos públicos de Responsabilidad Social Corporativa.

Se ha trabajado con una ficha base para la realización del inventariado por tipología de la
Asociación. En ella se han recogido los siguientes datos:

• Nombre de la asociación

• Lugar de origen y ámbito de actuación

• Datos de contacto 

La base de datos resultante es posible consultarla en formato papel como anexo o a través del
archivo da Access diseñado para tal fin.
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4. Establecimiento de una Red de
Contactos en el Territorio
La necesidad de establecer una Red de Contactos fluidos  en el Territorio de
la Provincia de Salamanca era fundamental para la detección del dinamismo
social y para el desarrollo del Proyecto en su conjunto. Se ha dado a conocer

el Proyecto “La Custodia del Territorio y el Voluntariado Rural-Urbano como elementos para la
revitalización del Medio Rural”  a todas las Entidades Locales de la provincia, a las asociaciones
y así como otras instituciones y entidades, especialmente activas o participativas en el ámbito
socioeconómico o ambiental.

El proyecto, en sí, y las acciones futuras de custodia en la provincia, necesitaba del conocimien-
to biunívoco de las herramientas de la custodia hacia  las entidades y personas que trabajan en
el territorio dentro de este amplio campo del desarrollo rural.

Por lo tanto, a la vez que se desarrollaban los contactos para inventariar asociaciones, institucio-
nes y territorios con dinamismo social y ambiental, se analizaba las distintas estructuras y sus
dependencias administrativas, bajo las que se articula el desarrollo rural en la provincia.

Así se puede establecer el siguiente esquema que permite conocer esta dimensión organizativa
en la provincia:

4.A. Las Entidades Locales del medio rural de la provincia

4.B. Los Actores del Desarrollo Socioeconómico de la Provincia de Salamanca

4.B.1. La Red de Agentes de Empleo y Desarrollo Local

4.B.2. Los Grupos de Acción Local

4.C. El tejido Asociativo de la provincia de Salamanca

4.D. Los Territorios, Estructuras, Organizaciones y Entidades comprometidos con la
dinamización social, ambiental y económica

4.A. Las Entidades Locales del medio rural de la provincia

Para establecer los contactos e informar a las Entidades Locales se ha trabajado con la
Información Pública de la página Web de la Diputación Provincial de Salamanca.  Se ha contac-
tado por correo postal con todos los Ayuntamientos de la Provincia de Salamanca para darles a
conocer el Proyecto. Los bloques de envío de documentación se establecieron teniendo en con-
sideración los partidos judiciales: Vitigudino, Ciudad Rodrigo, Béjar, Salamanca y Peñaranda. Este
envío documental, sirvió también para anunciar la planificación de la campaña de jornadas de
comunicación organizada para la presentación del Proyecto en toda la Provincia. Se enviaron un
total de 362 cartas a Entidades Locales de la provincia.
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4.B. Los Actores del Desarrollo Socioeconómico de la Provincia de Salamanca

En el desarrollo del proceso de inventariado que nos ocupa, se estableció un primer contacto con
los Agentes de Empleo y Desarrollo Local y los Centros de Acción Social CEAS diseminados
por toda la provincia de Salamanca y se les pidió su colaboración para elaborar un listado, de las
asociaciones existentes en su municipio o municipios de actuación, con actividad real. Se enviaron
un total de 35 cartas a los AEDLs de la provincia y los correspondientes envíos electrónicos a todos
los CEAS de la Diputación (por la provincia) y de la capital de Salamanca (11 + 7).  

La Red de Desarrollo Local de la Provincia se estructura de la siguiente manera:

4.B.1. RED DE AgENTES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL (AEDLS): 

• AEDLs Municipales o de Mancomunidades

• AEDLs del Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural de la Diputación 
Provincial de Salamanca

4.B.2. gRUPOS DE ACCIÓN LOCAL:

• ADECOCIR  

• ADRECAG

• ADRISS

• ADEZOS

• NORDESTE

Mención y análisis independiente merecen el Tejido Asociativo de la Provincia y otras Entidades
Locales, Estructuras y Organizaciones  en el ámbito de la Dinamización, la Creación de Empleo y
la Cooperación Transfronteriza España-Portugal. Este análisis se realizará en los siguientes apar-
tados del Inventario.

Se describe a continuación la Red de Desarrollo Local de la provincia.

4.B.1. LA RED DE AgENTES DE EMPLEO y DESARROLLO LOCAL (AEDLs a partir de ahora)

En Castilla y León se articula fundamentalmente gracias a la Financiación del Servicio de Empleo
de Castilla y León (Ecyl) y se supervisa desde los Servicios de Empleo Local.

En el caso de la Provincia de Salamanca, existen AEDLs dependientes de un Ayuntamiento, de
varios Ayuntamientos agrupados, de Mancomunidades y del Organismo Autónomo de Empleo y
Desarrollo Rural de Diputación (OAEDR a partir de ahora).

El conjunto de la Provincia está bajo el ámbito de actuación de algún AEDL, y en algunos casos los
AEDLs de Diputación se superponen en territorio con los de otras Entidades.

Esta entidad es especialmente importante porque canaliza una gran parte de los fondos públicos
que se invierten en el territorio rural, de ahí el interés que entre las herramientas de desarrollo, los
AEDLs conozcan, estén informados y participen en los proyectos relacionados con la custodia en
sus territorios.
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15EL VOLUNTARIADO RURAL-URBANO EN LA CUSTODIA DEL TERRITORIO

El ORGANISMO AUTÓNOMO DE EMPLEO Y DESARROLLO RURAL (OAEDR) presenta los
siguientes objetivos:

• Desarrollar metodologías de desarrollo local que sirvan de apoyo a las Entidades Locales
y otras instituciones locales

• Aprovechar y difundir el uso de los fondos disponibles para el desarrollo local

• Contribuir al aprovechamiento de los recursos locales no utilizados en la provincia

• Estimular la inversión tanto privada como pública en la provincia

• Incorporar las nuevas tecnologías a todos los ámbitos de la actividad de desarrollo de la
provincia

• Diseñar servicios de formación, asesoramiento e información para las Entidades Locales
y Centros de Desarrollo de la Provincia

• Fomentar la participación de las Entidades Locales de la Provincia en el desarrollo de la
Unión Europea

• Facilitar la acción de la comunidad Autónoma en la provincia de Salamanca en los ámbi-
tos de la finalidad del Organismo Autónomo

• Contribuir a la creación y mantenimiento de empleo en el ámbito rural

• Cualquiera otra iniciativa que siendo coincidentes con los objetos del Organismo
Autónomo tiendan al cumplimiento de sus fines

Dentro del OADER existe un equipo de Agentes de Empleo y desarrollo rural. En la actualidad,
13 son los A.E.D.L.s que conforman su Red Provincial. El objetivo esencial de esta Red es la de
colaborar  en la promoción e implantación de las políticas activas de empleo relacionadas con al
creación de actividad empresarial en el ámbito rural de la Provincia.

Entre sus objetivos destacan:

• Impulsar y reforzar el tejido empresarial a través de la captación y asesoramiento técnico
de emprendedores para la puesta en marcha y consolidación de proyectos empresariales.

• Información, orientación y asesoramiento a empresas para su ampliación, modernización
y/o promoción.

• Promocionar proyectos de desarrollo local con Entidades Locales, Asociaciones e
Instituciones, que potencien los recursos patrimoniales, medioambientales, culturales,
agroalimentarios y sociales del territorio de la Provincia.

• Fomentar proyectos de interacción interterritorial para reforzar y promocionar los secto-
res productivos y sociales de la economía local.

• Difundir las potencialidades de desarrollo del territorio que favorezcan una mayor diver-
sificación de la actividad económica en el mismo.

Es importante identificar cuáles son sus territorios de actuación, sedes y poblaciones que se
encuentran bajo su jurisdicción:

ABADENgO

Sede: Lumbrales 

Municipios pertenecientes a la zona de actuación del AEDL: Bermellar, Bogajo, Cerralbo,
Encinasola de los Comendadores, Fuenteliante, Guadramiro,  Lumbrales, Olmedo de
Camaces, Saldeana, Villasbuenas y Villavieja de Yeltes
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ALBA DE TORMES

Sede: Alba de Tormes

Municipios pertenecientes a la zona de actuación del AEDL: Alba de Tormes, Aldeaseca de
Alba, Anaya de Alba, Beleña, Buenavista, Calvarrasa de Arriba, Chagarcia Medianero,
Ejeme, Encinas de Arriba, Galisancho, Garcihernandez, Horcajo Medianero, Larrodrigo,
Martínamor, Miranda de Azán, Monterrubio de la Sierra, Morille, Mozarbez, Navales,
Pedraza de Alba, Pedrosillo de Alba, Sieteiglesias de Tormes, Terradillos, Valdecarros,
Valdemierque y Villagonzalo de Tormes

LA ALBERCA-SIERRA DE FRANCIA

Sede: La Alberca

Municipios pertenecientes a la zona de actuación del AEDL: Aldeanueva de la sierra,
Cepeda, Cereceda de la Sierra, Cilleros de la Bastida, El Cabaco, El Maillo, Garcibuey,
Herguijuela de la Sierra, La Alberca, La Bastida, Las Casas del Conde, Madroñal, Miranda
del Castañar, Mogarraz, Monforte de la Sierra, Monsagro, Nava de Francia, San Esteban
de la Sierra, San Martín del Castañar, San Miguel de Robledo, Santibañez de la Sierra,
Sequeros, Sotoserrano, Tamames, Valero, Villanueva del Conde.

SIERRA DE BEJAR

Sede: Béjar

Municipios pertenecientes a la zona de actuación del AEDL: Puente del Congosto,
Valdelacasa, Puebla de San Medel, Fuentes de Bejar, Cabeza de Bejar, Santibáñez de
Bejar, Valverde de Valdelacasa, Ledrada, Valdefuentes de Sangusin, Navamorales,
Cristóbal, Molinillos, Nava de Bejar, Peromingo, Sorihuela, Pinedas, El Tejado, Horcajo de
Montemayor, Sanchoitello, Colmenar de Montemayor, Navalmoral de Bejar, Fresnedoso,
Valdehijaderos, La Calzada de Bejar, Vallejera de Riofrío, Bejar, La Hoya, Valdelageve,
Aldeacipreste, Navacarros, Cantagallo, Candelario, Puerto de Bejar, Montemayor del Rio,
Lagunilla, Peñacaballera, El Cerro.

ZONA PERIURBANA CABRERIZOS

Sede: Cabrerizos

Municipios pertenecientes a la zona de actuación del AEDL: Aldealengua, Aldearrubia,
Cabrerizos, San Morales

CIUDAD RODRIgO. PEÑAPARDA

Sede: Ciudad Rodrigo

Municipios pertenecientes a la zona de actuación del AEDL: Alba de Yeltes, Aldea del Obispo,
Aldeahuela de Yeltes, Carpio de Azaba, Castillejo de Martín Viejo, Ciudad Rodrigo, Dios le
Guarde, Espeja, Fuentes de Oñoro, Gallegos de Argañán, La Alameda de Gardón, La Atalaya,
Morasverdes, Saelices el Chico, Santic-Spiritus, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano,
Tenebrón, Villar de Argañan, Villar de la Yegua, Villar del Ciervo, Zamarra, El Bodón, Campillo
de Azaba, La Encina, Pastores, Ituero de Azaba, Martiago, La Alamadilla, Fuenteguinaldo,
Puebla de Azaba, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Agallas, El Sauco, La Albergueria de
Argañan, Robleda, Casillas de Flores, Villasrubias, Peñaparda, El Payo, Navasfrias.
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gUIJUELO

Sede: Guijuelo

Municipios pertenecientes a la zona de actuación del AEDL: Aldeavieja de Tormes,
Armenteros, Berrocal de Salvatierra, Casafranca, Endrinal, Frades de la Sierra, Fresno
Alhandiga, Fuenterroble de Salvatierra, Galinduste, Gallegos de Solmirón, Guijo de
Ávila,Guijuelo, La Maya, La Tala, Montejo, Pedrosillo de los Aires, Pelayos, Pizarral,
Salvatierra de Tormes.

LEDESMA

Sede: Ledesma

Municipios pertenecientes a la zona de actuación del AEDL: Aldearrodrigo, Almenara de
Tormes, Añover de Tormes, Doñinos de Ledesma, El Arco, El Manzano, El Pino de Tormes,
Florida de Liébana, Gejuelo de Barro, Golpejas, Juzbado, La Mata de Ledesma, Ledesma,
Monleras, Palacios del Arzobispo, Parrada de Arriba, San Pedro del Valle, San Pelayo de
la Guareña, Santiz, Sardón de los frailes, Torresmenudas, Tremedal de Tormes, Valdelosa,
Valverdón, Vega de tirados,, Villamayor, Villaseco de los gamitos, Villaseco de los Reyes,
Zamayón, Zarapicos

MACOTERA PEÑARANDA DE BRACAMENTE

Sede: Macotera – Peñaranda de Bracamonte

Municipios pertenecientes a la zona de actuación del AEDL: Alaraz; Alconada; Bóbeda del
río Almar; Coca de Alba; Gajates; Macotera; Malpartida; Mancera de Abajo; Nava de
Sotrobal; Peñarandilla; Salmoral de la Puebla; Tordillos; Ventosa del río Almar; Aldeaseca
de la Frontera; Cantalapiedra; Cantalpino; Cantaracillo; El Campo de Peñaranda;
Palaciosrubios; Paradinas de San Juan; Peñaranda de Bracamonte; Poveda de las Cintas;
Rágama; Tarazona de la Guareña; Villaflores; Villar de Gallimazo; Villoria; Zorita de la
Frontera.

SAN FELICES DE LOS gALLEgOS

Sede: San Felices de los Gallegos

Municipios pertenecientes a la zona de actuación del AEDL: Ahigal de los Aceiteros,
Bouza, Bañobarez,Hinojosa de Duero, La Frejeneda,Puerto Seguro, La Redonda,San
Felices de los Gallegos, Saucelle,Sobradillo, Vivestre.

SIERRA QUILAMAS-CAMPO CHARRO

Sede: Vecinos

Municipios pertenecientes a la zona de actuación del AEDL: Barbadillo, Barbalos, Berrocal
de Huebra, Calzada de Don Diego, Canillas de Abajo, Carrascal de Barregas, La Sierpe,
El Tornadizo, Escurial de la Sierra, Galindo y Perahuy, Herguijuela del Campo, Rinconada
de la Sierra, La Sagrada, Las Veguillas, Linares de Riofrio, Matilla de los Caños del Río,
Membribe, Monleón, Narros de Matalayegua, Navarredonda de la Rinconada, Rollán,San
Miguel de Valero, San Pedro de Rozados, Tejeda y Segoyuela.
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ZONA PERIURBANA-VILLARES DE LA REINA

Sede: Villares de la Reina

Municipios pertenecientes a la zona de actuación del AEDL: Villares de la Reina,
Villamayor de la Armuña.

ARRIBES-VITIgUDINO

Sede: Vitigudino - Aldeadávila de la Ribera

Municipios pertenecientes a la zona de actuación del AEDL: Ahigal de Villarino, Aldeadávila
de la Ribera, Almendra, Barruecopardo, Cabeza de Caballo, Cerezal de Peñahorcada, La
Peña, La Vídola, La Zarza de Pumareda, Masueco, Mieza, Milano, Pereña de la Ribera,
Trabanca, Valderrodrigo, Valsalabroso, Villar de Samaniego, Villarino de los Aires, Iruelos,
Puertas, Sanchón de la Ribera, Brincones, Villarmuerto, Barceo, Espadaña, Vitigudino,
Villar de Peralonso, Peralejos de Arriba, Peralejos de Abajo, Encina de San Silvestre,
Villasdardo, Ciperez, Sando, Yecla de Yeltes, Santa María de Sando, Pozos de Hinojo,
Moronta, Tabera de Abajo.

4.B.2. LOS gRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

El territorio provincial también está bajo la cobertura de acción de alguno de los GRUPOS DE ACCIÓN
LOCAL existentes: ADECOCIR, ADRECAG, ADRISS, ADEZOS Y NORDESTE. Un Grupo de
Desarrollo Rural (o Grupo de Acción Local) es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito comarcal,
constituida por entes públicos (por ejemplo  Ayuntamientos) y diversas asociaciones privadas repre-
sentativas del tejido socioeconómico del territorio que, conjuntamente, trabajan por el desarrollo inte-
gral y endógeno de la comarca.  En sus órganos de decisión (Junta Directiva y Asamblea General) las
asociaciones del sector privado disponen, como mínimo, de un 50% de capacidad de voto.

Las funciones del Grupo son:

• Ser cauce de participación de la población local en el programa.

• Promover y dinamizar las iniciativas de la población rural.

• Proporcionar información y asesoramiento.

• Concesión de ayudas a los proyectos.

• Control de la ejecución de los proyectos subvencionados.

• Gestión de los fondos públicos asignados.

Se puede localizar toda la información sobre los GAL de la provincia en sus respectivas páginas web:

• ADECOCIR.  www.adecocir.es

• ADRECAg. www.adrecag.org

• ADRISS. www.adriss.net

• ADEZOS. www.adezos.es

• NORDESTE. www.nordestesalamanca.com
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Todos y cada uno de los grupos han sido informados a través de este proyecto tanto de las dimen-
siones de la custodia del territorio como de las oportunidades que de la misma se desprenden, así
como de la constitución de la Red de Castilla y León de Custodia del Territorio. En la misma se ha
integrado el Grupo de Acción Local de la Asociación Nordeste de Salamanca dada su estrecha cola-
boración con la Fundación Tormes – EB en esta materia y su interés por abrir e investigar nuevas
vías de desarrollo rural.

4.C. El tejido asociativo de la provincia de Salamanca

Dentro del tejido asociativo de la provincia de Salamanca  sorprende la significativa variedad que
existe: asociaciones juveniles, culturales, de mayores, de vecinos, de mujeres, de pescadores, de
cazadores, de agricultores, de ganaderos, apicultores… Para el desarrollo del inventario, se esta-
bleció un filtro de selección para  centrar  los ámbitos de actividad asociativa  más cercanos para
ejercer, en un futuro, potenciales acciones de voluntariado.

Naturalmente no todas las asociaciones inscritas en los diferentes registros son igual de empren-
dedoras ni mantienen el mismo grado de actividad. Para determinar inicialmente si su labor es más
o menos intensa o efectiva,  se recurrió a entrevistas con técnicos de las distintas administraciones,
local, provincial y  autonómica, que habitualmente trabajan y/o tienen contacto directo con el tejido
asociativo de nuestra provincia. Los técnicos consultados han sido:

• D. Javier Juárez Alcalde. Técnico del Servicio de Educación Ambiental de la Consejería
de medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

• D. José Luis Fernández del Campo. Técnico de Juventud de los Servicios Territoriales de
la Junta  de Castilla y León en Salamanca.

• Luís Nemesio Sánchez. Técnico de Juventud de la Diputación Provincial de Salamanca.

• D. José Antonio González Sánchez. Técnico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Salamanca.

(A los cuales queremos hacer público nuestro agradecimiento por su colaboración desinteresada).

En estas entrevistas se trabajó con varios listados de Asociaciones, en los que se reflejaban las
actividades de las mismas en los últimos años: actividades culturales,  medioambientales, juveniles
en sentido amplio… a nivel local (capital de Salamanca) y provincial. 

Se ha trabajado también con la información pública que la Junta de Castilla y León  tiene en su
página web referente a todas las asociaciones de carácter cultural, juvenil y ambiental  de la pro-
vincia de Salamanca, cruzándola con los datos anteriores.

A través de la Cámara de Comercio de Salamanca, se ha trabajado también con el listado de aso-
ciaciones empresariales de la provincia. El análisis de estas asociaciones no lleva a determinar
que no existe en la actualidad posibilidad de establecer colaboraciones con las mimas. El sector
empresarial en la provincia y capital presenta objetivos diferentes a los que enmarcan la custodia.
El único sector con vinculación se circunscribe a los propietarios forestales agrupados bajo la aso-
ciación ASFOSA (Asociación Forestal de Salamanca). Los encuentros con los técnicos responsa-
bles ha resultado satisfactorias como punto de partida de posibles colaboraciones con sus socios
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integrantes (propietarios de adehesados de encinas, montes de roble, cultivos forestales de coní-
feras y chopos, así como productores asociados a la fruticultura, el olivo, el castaño o la almendra).

Un aspecto a destacar en el establecimiento de contactos en materia asociativa ha sido el inicio de
la relación con la Cámara Agraria Provincial de Salamanca. Se hizo llegar información sobre el
Proyecto “La Custodia del Territorio y el Voluntariado Rural-Urbano como elementos para la revita-
lización del Medio Rural” a todas las Juntas Agropecuarias Locales a las que la Secretaria
Técnica de Cámara Agraria Provincial, consideró que podría interesar el Proyecto (se informó a 170
Juntas Agropecuarias Locales en toda la provincia), gracias a la citada Secretaria Técnica Dña.
Blanca García-Miguel Villa. Se ha de destacar su colaboración desinteresada, por su claridad de
ideas y la sensibilidad demostrada hacia este Proyecto. Igualmente, se aprovechó este envío docu-
mental, para informar a los agricultores y ganaderos sobre la planificación de las jornadas de comu-
nicación previstas para la presentación del Proyecto en toda la Provincia.  

El análisis y resultados del establecimiento de esta serie de contactos se desarrolla en el punto 5
de este informe titulado Resultados del Análisis de la Red de Contactos en el Territorio
Salmantino.

4.D. Territorios, Estructuras, Organizaciones y Entidades comprometidos 
con la dinamización social, económica y ambiental

Siguiendo el mismo Protocolo de Selección Previa basada en Entrevistas a Técnicos, se ha desa-
rrollado un Diagnóstico de Territorios especialmente activos de la provincia de Salamanca, en par-
ticipación, empleo, desarrollo local… (a partir de ahora Territorios Activos).

En este apartado, las Entrevistas Técnicas se han desarrollado con distintos actores del desarrollo
local de la provincia y en función de los resultados de las opiniones vertidas y de sus recomenda-
ciones, se han seleccionado un conjunto de Municipios o Entidades con Iniciativas de Interés para
la dinamización económica, social y ambiental.

La información sobre Territorios Activos se ha estructurado en los siguientes bloques:

4.D.1. Municipios con Iniciativas de Interés (in sensu lato).
4.D.2. Entidades que Dinamizan el Territorio y/o la Sociedad.
4.D.3. Comarcas y poblaciones con infraestructuras estables para la Creación de Empleo en el 

medio Rural.
4.D.4. Cooperación Transfronteriza con Portugal.

4.D.1. MUNICIPIOS CON INICIATIVAS DE INTERéS (in sensu lato)

El conjunto de 6 municipios que se relacionan a continuación presentan, de forma continuada, un
compromiso claramente ambiental y social en los últimos 5 años. Se ha de destacar que los 6 son
pueblos situados a la ribera del río Tormes. Estas localidades son: Alba de Tormes, Huerta,
Villamayor, Juzbado, Monleras y Trabanca. Esta circunstancia es casual en su mayor parte y no
fruto de una acción consensuada y participada. Esta circunstancia ha provocado que la Fundación
Tormes-EB haya colaborado con los mismos con el fin de aunar esfuerzos. Así con 4 de ellos se
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han firmado o se están firmando convenios y/o acuerdos de custodia fluvial. Se presentan a conti-
nuación las acciones más representativas de su dinamismo.

ALBA DE TORMES

Alba de Tormes está situado a 20 kilómetros de la capital salmantina perteneciendo a la comarca
de Campo de Alba. Forma parte de la comarca del Condado y Ducados y parte de su territorio está
catalogado dentro del LIC Riberas del Tormes y afluentes.

Desde Alba de Tormes se está trabajando en las siguientes iniciativas ambientales acordes con un
planteamiento ambiental centrado en la  educación y restauración ambiental, la custodia fluvial,
orientando así mismo el modelo turístico hacia el llamado ecoturismo. Las principales actuaciones
son las siguientes:

• Reforestación y restauración de la ribera del río Tormes en su paso por la Villa, e
Intermediación en la recuperación de la Isla de Garcilaso y los alrededores por la
Confederación Hidrográfica del Duero. Tras varias décadas de uso público en que la isla
era un lugar de encuentro, fiesta y zona deportiva, vuelve a tener esta función con la recu-
peración de la arboleda y la instalación de infraestructuras destinadas a atender a los usua-
rios (aseos, zona de bar, embarcadero…), incluyendo 2 zonas de mirador estando el con-
junto de actuaciones junto al Molino, lo que redundará en beneficio de los visitantes.

• Firma de un acuerdo de custodia fluvial del territorio con la Fundación Tormes-EB orienta-
do a la mejora del entorno ribereño. Los objetivos perseguidos se centran en el incremento
de la biodiversidad y mejora de la calidad paisajística a través de programa de voluntariado
rural – urbano. Dentro de esta línea la localidad ha desarrollado acciones en colaboración con
dicha entidad y la Universidad de
Salamanca, junto con la el Club Deportivo de
Pescadores Santa Teresa.

• Taller de Empleo “Alba Verde” por un perí-
odo de 6 meses con un equipo de 10 alum-
nos-trabajadores tutorizados por un monitor
dentro de la implicación del Ayuntamiento
en el mantenimiento, recuperación e insta-
lación de zonas ajardinadas en Alba.

• Lanzamiento del programa de Educación
Ambiental “Cuando el río vuela” subvencio-
nado por la Junta de Castilla y León, con el
objetivo de valorar la biodiversidad ornitoló-
gica de la ribera de Alba y trabajando con el
conjunto de la población. El molino ha reci-
bido la exposición “Plumas y Emociones”
del fotógrafo y ornitólogo Óscar González.

• Diseño del proyecto del centro de inter-
pretación “Aves del Alba”, que se instalará en el molino de la ribera. Dicho proyecto ha sido
redactado por la Fundación Tormes-EB y busca la valoración de la diversidad avifaunística
de río junto con la apuesta por el turismo ornitológico y de naturaleza.
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• Colaboración en el Proyecto del Río Tormes. Proyecto relacionado con la puesta en valor
de los recursos naturales, tradicionales, culturales e históricos asociados al río. Para el
desarrollo del mismo se ha facilitado documentación e información sobre los elementos
existentes en la localidad, se han instalado paneles informativos e interpretativos en la
Puerta del Río, y se ha acogido la presentación de los resultados del proyecto en el Molino
donde se desarrollará el espacio expositivo.

HUERTA

Huerta es un municipio en la provincia de Salamanca, con 312 habitantes, situado a orillas del Río
Tormes a una distancia de 18 km de la capital provincial. Forma parte de la comarca del Campo de
Peñaranda y parte de su territorio está catalogado dentro del LIC Riberas del Tormes y afluentes.

• La idea central que pretende transmitir la Corporación Municipal es convertir Huerta en
un agradable sitio de residencia, punto de destino de turismo rural y lugar de esparci-
miento, en la búsqueda de un desarrollo rural respetuoso con el modo de vida tradicional
del campo, y al mismo tiempo capaz de proponer modelos alternativos en la manera de
implicar la actividad humana, el medio natural y la acción cultural.

• Como municipio ribereño del Tormes, se
trabaja reordenando espacios, cultivos, rive-
ras,  zonas de ocio y buscando nuevos pro-
yectos para el municipio, que reviertan en
una mayor calidad de vida para nuestro
pueblo.

• Existen en este Municipio de poco más
de 300 habitantes un total de 6
Asociaciones sin ánimo de lucro:
Asociación de Piragüismo "Río Tormes",
Asociación la "Bola Metálica", Asociación
de Mayores San Bartolomé, Asociación de
Mujeres "El Tormes", Asociación Huerta
Viva y GES 2000 (Instituto de Gestión
Dinamización Social y Desarrollo
Sostenible). De las 28 Asociaciones de la
provincia que han respondido afirmativa-
mente al sondeo realizado, indicando su
disposición para participar en posibles
acciones de voluntariado en un futuro, tres se localizan en este Municipio.

• Presenta a su vez el Parque Fluvial de Cultura Ecológica, un proyecto que auna arte y
naturaleza desencadenando un itinerario  por el bosque de ribera presidido por una escul-
tura que genera gran esfera vegetal.

• El Ayuntamiento de Huerta está tramitando en la actualidad  la firma de un convenio de
custodia con la Fundación Tormes - EB para un conjunto de parcelas de titularidad muni-
cipal localizadas en las orillas del Tormes a su paso por la localidad en un espacio inclui-
do en el LIC Riberas de Tormes y Afluentes. 



23INVENTARIO DE  TERRITORIOS, ESTRUCTURAS, ORGANIZACIONES Y ENTIDADES

• La localidad ha participado en el programa VoluntaTormes que busca la mejora de las
condiciones del río a través de un programa de voluntariado rural – urbano subvenciona-
do por la Confederación Hidrográfica del Duero dentro del Programa de Voluntariado en
Ríos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.

• En la actualidad está desarrollando una recuperación integral del río Tormes gracias al
programa de actuaciones en cauce de la Confederación Hidrográfica del Duero.

VILLAMAyOR

Villamayor es un municipio periurbano en la ribera del Tormes con más de 6.000 habitantes, que
cuenta con una población joven, donde el porcentaje de niños por habitante es muy alto.  Este dato
junto a la cercanía a la capital, un crecimiento urbano sostenible, el compromiso de la corporación
con la democracia participativa real, la igualdad, el medio ambiente o  la cooperación al desarrollo,
todo ello con proyectos ilusionantes e innovadores como "la Ciudad de los Niñ@s" y la condición
de municipio Universitario, favorecen la condición de  municipio  moderno, dinámico y participativo. 

Como Proyectos más representativos y destacados citaremos los siguientes:

• Campus Villamayor, cuya extensión lo convertirá en el más extenso de los distintos
Campus Universitarios de la Universidad de Salamanca.

• La rehabilitación de las históricas canteras de piedra arenisca de Villamayor, de la que salie-
ron los sillares para levantar las catedrales o la Universidad de Salamanca, es una apuesta
para  la construcción de un centro de interpretación para conocer la historia de la piedra y un
teatro de verano en las antiguas canteras. 

• “La Ciudad de los Niñ@s" en Villamayor tiene como objetivo general propiciar el desarro-
llo de nuevas iniciativas encaminadas a reflexionar y activar la participación de los Niños/as
ante la necesidad de obtener un cambio en Villamayor dirigido a la mejora de la ciudad. 

JUZBADO

Localidad situada a 20 kilómetros de la capital con
una población de 176 habitantes dentro de la comar-
ca de Ledesma. Presenta un claro compromiso
ambiental y social bajo el proyecto denominado:
“Juzbado un libro abierto al paisaje”. Dentro del
mismo se estructuran las siguientes actuaciones.

•Compromiso con la sostenibilidad y mode-
lo urbanístico de la población a través de la
redacción y aprobación de nuevas ordenan-
zas municipales que permitan conservación
y mejora del casco urbano tradicional.

• Aprobación en trámite de la ordenanza
municipal de protección y custodia del
arbolado monumental en colaboración
con la Fundación Tormes-EB.
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• Proyecto de restauración del bosque de ribera para la consolidación de una formación vegetal
autóctona bajo la actuación denominada “Arte emboscado”. Proyecto diseñado y redactado por la
Fundación Tormes-EB y la empresa de Ingeniería Alcántara S.L. cofinanciado por la Confederación
Hidrográfica del Duero y el ayuntamiento de la localidad.

• Creación del Centro de Interpretación Geológico de la Falla Juzbado – Penalva do Castello, que
busca la protección y puesta en valor de la geodiversidad del término municipal. Financiado por la
Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.

• Firma en trámite de un acuerdo de custodia fluvial del territorio con la Fundación Tormes-EB
orientado a la mejora del entorno ribereño. Los objetivos perseguidos se centran en el incremento
de la biodiversidad y mejora de la calidad paisajística a través de programa de voluntariado rural –
urbano. Dentro de esta línea la localidad ha desarrollado acciones en colaboración con dicha enti-
dad, la Universidad de Salamanca y el programa Voluntatormes ya mencionado.

MONLERAS

El Municipio de Monleras es activo y participativo, y
presenta  una representación asociativa importante.
Situado a 58 kilómetro de la ciudad pertenece a la
Comarca de Ledesma encontrándose parte de su tér-
mino municipal en la ribera del Tormes.

Las acciones más importantes que desarro-
llan son las siguientes:

• Compromiso municipal a lo largo de los últi-
mos 10 años con un modelo participativo
donde se busca la diversidad de opiniones y
el trabajo cooperativo. Así mismo ha de des-
tacarse una conciencia ambiental que se
transfiera a gran parte de sus actuaciones.

• Creación de una depuradora ecológica cofi-
nanciada por la Fundación Biodiversidad y el
Ayuntamiento.

• Reforestación de las riberas de los afluentes del Tormes a su paso por el término
municipal.

• Campo de Voluntariado Internacional. A lo largo de los últimos 8 años desarrolla un pro-
grama de voluntariado donde se acometen actuaciones centradas en las conservación del
patrimonio natural y tradicional y la creación espacios artísticos y participativos.

• Programa de Voluntariado en Ríos del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino
desarrollado en colaboración con la Fundación de Iniciativas Locales.

• Creación del Centro de Interpretación del bajo Tormes donde se invita al visitante a ini-
ciar un recorrido por todo el patrimonio cultural, histórico, artístico y natural del entorno.
Está destinado a todo tipo de públicos en general tanto adultos como niños y jóvenes. Este
centro tiene una función  expositiva e informativa, pero también es un espacio dinámico,
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de participación tanto de visitantes como de habitantes del entorno, lugar de encuentro y
en continuo cambio, al igual que el entorno al que representa.

• En la actualidad ha firmado un convenio marco de colaboración con la Fundación
Tormes-EB, destinado a la ejecución de actuaciones ambientales cimentadas en las cus-
todia del territorio.

TRABANCA

Trabanca es un municipio de la comarca de Las Arribes,
situado en el Noroeste de la provincia de  Salamanca, a
80 kilometros de la capital, haciendo frontera con
Fermoselle (Zamora) con 248 habitantes. Es una de las
entradas más transitadas a Las Arribes del Duero debi-
do a su situación en un cruce de caminos.

A lo largo de los últimos años, el Municipio de Trabanca,
se ha convertido, en uno de los más dinámicos y
emprendedores de la provincia de Salamanca. El
Ayuntamiento ha apostado por crear un turismo de cali-
dad basado en el recuerdo de las experiencias vividas
en el pasado en la localidad. Por ello se están llevando
a cabo diferentes programas para rehabilitar las cons-
trucciones populares y  complementar el turismo de
Arribes con una oferta más cultural.

Se encuentra dentro del Parque Natural Arribes del
Duero, espacio natural de gran atractivo turístico por su belleza paisajística y las distintas posibili-
dades de ocio que ofrece. Aquí se encuentra el Centro de Recepción de Visitantes del parque natu-
ral donde se pueden conocer todos los atractivos de la comarca y descubrir cada uno de los rinco-
nes de esta zona protegida que el Río Duero ha moldeado a su paso.

Son innumerables los Proyectos de este Municipio  en estos últimos años, citaremos algunos de los
más representativos:

• El Organismo Autónomo D - Arribes. Entidad de naturaleza jurídica análoga a una
empresa pública creada por el Ayuntamiento de Trabanca para apoyar el desarrollo socio-
económico del Parque Natural Arribes del Duero, asegurando la perduración económica
sostenible de sus recursos.

• Programa de Voluntariado en Ríos del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino a lo
largo de los 3 últimos años.

• Financiación de infraestructuras y actividades relacionadas con el sector de turismo orni-
tológico y de naturaleza.

• Creación del Centro de Interpretación de las Construcciones Tradicionales donde se
recoge una amplia representación de los tipos constructivos populares de la comarca de
Arribes.

• Recuperación del Taller de Alfarería y Ferias de Artesanía Tradicional.
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Por último incluimos a la localidad de Galindo y Perahuy, que si bien no presenta una línea semejante
a las anteriores poblaciones destaca por acoger la única iniciativa municipal orientada a la recupera-
ción de huertos familiares y municipales para la creación de un Centro Piloto de Agricultura Ecológica.

gALINDO y PERAHUy

Galindo y Perahuy es un municipio  de más de 700
habitantes situado a 22 km de la capital. Durante los
años 2006-2008 participó en el Proyecto Red Pandora
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal. Una
de sus principales actuaciones en el proyecto se cen-
traba en la Construcción del Centro Piloto
Transfronterizo  de Agricultura Ecológica. A través
de la presente iniciativa se ha formado y asesorado
preferentemente al colectivo de la mujer rural y tam-
bién a jóvenes residentes o neopobladores en agri-
cultura ecológica, iniciando la creación de un tejido
empresarial para dinamizar la economía y el empleo
con nuevas actividades económicas de futuro en la
sociedad actual. El Centro Piloto Transfronterizo tiene
previsto trabajar a partir de este año en formación de
agricultura ecológica y en producción, transformación
y comercialización de productos hortícolas proceden-
tes de la agricultura ecológica. 

El Ayuntamiento de Galindo y Perahuy ha llegado a un acuerdo para la gestión del Centro con la
Asociación sin Ánimo de Lucro denominada Instituto de Gestión Dinamización Social y Desarrollo
Sostenible (GES 2000) de la localidad salmantina de Huerta. Uno de los objetivos  de esta gestión es
conseguir que las superficies para la producción de los productos hortícolas ecológicos en la zona, se
gestionen mediante acuerdos de custodia del territorio entre los propietarios y GES 2000 como
Entidad Técnica, permitiendo además de impulsar la producción ecológica, la recuperación de terre-
nos en abandono y la implantación de nuevos espacios para el incremento de la biodiversidad.

4.D.2. ENTIDADES QUE DINAMIZAN EL TERRITORIO y/O LA SOCIEDAD

Se describen brevemente en este apartado algunas Entidades que desde hace años participan de
forma activa en la Dinamización Social y Económica de la provincia de Salamanca. 

Por unidades paisajísticas, se han seleccionado entidades representativas del conjunto de los esce-
narios descritos al comienzo del informe. Las entidades elegidas presenta un actividad bien defini-
da con una larga experiencia en la dinamización rural. A continuación se reflejan las entidades orde-
nadas por geográficamente en función de sus paisajes:

SIERRAS DE BéJAR-FRANCIA: (bosques de roble y encinares)

• Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña (ASAM) en San Esteban de la Sierra.

• Fundación PREMYSA en Béjar.
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SIERRA DE gATA: (bosques de robles)

• Fundación Naturaleza y Hombre

• Fundación Global Nature

ESTEPAS CEREALISTAS SALMANTINAS

• SEO Bird Life

ENTORNO RIBEREÑO DEL RÍO TORMES:

• Fundación Tormes E-B en Almenara de Tormes.

• Instituto de Gestión, Dinamización Social y Desarrollo Sostenible (GES 2000) en Huerta

ENTORNO DE LOS ARRIBES DEL DUERO:

• Organismo Autónomo D – Arribes del ayuntamiento de Trabanca, ya desarrollado en el
apartado de entidades locales.

A continuación se desarrolla cada una de ellas:

SIERRAS DE BéJAR-FRANCIA: (bosques de roble y encinares)

Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña (ASAM). San Esteban de la Sierra.

La Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña es una asociación independien-
te y sin ánimo de lucro, de ámbito provincial, con sede en la localidad de San Esteban de
la Sierra, fundada en 1986. Está formada por entidades sociales y económicas, personas
físicas y ayuntamientos de la Comarca de las Sierras de Béjar y Francia del Sur  de la pro-
vincia de Salamanca.

Desde su creación se ha dedicado a trabajar en el desarrollo rural de los 88 municipios que
hoy componen la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia de la cual ASAM
es su órgano gestor.

Las principales tareas que ha venido desarrollando han sido la promoción de proyectos
relacionados con el turismo rural, el sector agroalimentario, las artesanías de oficio, las
pequeñas y medianas empresas y la creación de centros de interpretación sobre la cultu-
ra comarcal y muchos otros.

La gestión de las Iniciativas Comunitarias de la Unión Europea, Leader I, II y Plus, así
como EQUAL han sido la ocupación más significativa desde 1992 hasta 2008. Sin embar-
go la gestión de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia, concedida por
la UNESCO en octubre de 2006 a petición de ASAM, ha supuesto un cambio significativo
orientado más hacia la conservación del patrimonio natural y cultural.

La intervención social en sectores de la población en exclusión como las personas con dis-
capacidad, infancia, mujeres y mayores también se ha ido ampliando desde 2005 hasta la
actualidad con el apoyo financiero del 0’7 del IRPF.
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La innovación y la prospectiva sobre nueva economía y futuro de las áreas de montaña,
así como la Cooperación al Desarrollo en áreas rurales del Norte Argentino (Quebrada
de Humahuaca, provincia de Jujuy) son las líneas de trabajo más recientemente iniciadas.

Fundación PREMySA. Béjar.

La Fundación Premysa es una organización privada de ámbito nacional y sin ánimo de lucro
constituida bajo el Protectorado del Ministerio de Trabajo en enero de 2005, con sede en la
localidad de Béjar.

Es  una organización que  se pone al servicio de la sociedad para promover un proceso de
cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano desarrollando un modelo que colo-
que al individuo como sujeto primordial del crecimiento social y económico, que favorezca
el equilibrio territorial y el mantenimiento del soporte vital de las zonas rurales en un marco
de equidad social, armónico, ecológico y sostenible. Pretende construir este modelo inte-
ractuando con organizaciones cívicas e instituciones locales, desarrollando los potenciales
económicos de la comunidad y sus valores culturales y sociales.

Su misión es desarrollar e implantar un modelo de desarrollo económico y social sostenible
para mejorar la calidad de vida del ser humano en el ámbito local, integrando plenamente a
los colectivos más vulnerables y desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.

Su  visión es un entorno económico y social justo y equitativo, en donde todas las personas
disfruten de una vida plena y digna en igualdad de condiciones, garantizando la diversidad
étnica, la plena participación ciudadana y la convivencia armónica con el entorno cultural y
natural. 

PREMYSA prioriza, busca y contrasta modelos piloto de actuación en su entorno rural más
inmediato que  se sitúa en la  provincia de Salamanca, y dentro de ésta, en sus comarcas
sureñas, especialmente en la SIERRA DE BEJAR y la SIERRA DE FRANCIA y dentro de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en  la comarca VALLE DEL AMBROZ en la provin-
cia de Cáceres.

La Fundación Premysa defiende el espacio rural como un medio rico en alternativas, con
capacidad para ofrecer nuevas oportunidades que las tradicionalmente conocidas. 

SIERRA DE gATA: (bosques de robles)

Fundación Naturaleza y Hombre

Esta Fundación de orígenes cántabros, tiene una amplia acción de custodia en el suroeste
de la provincia donde se combina la creación del empleo y el dinamismo social con la con-
servación de los recursos naturales. La movilización de la población de los pueblos de la
zona está siendo provocada por las actividades que abren a la sociedad al margen de la
revitalización de los yacimientos laborales vinculados al aprovechamiento de los recursos
naturales.
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Su actuación es muy amplia destacando los proyectos que acometen en los Riscos del
Águeda y la Dehesa Boyal del municipio de Espeja.

Mención a parte merece la Reserva Biológica de Campanarios de Azaba, donde están tra-
bajando para preservarar y mejorarar la biodiversidad de las 132.878 ha de los espacios
Natura 2000 Campo de Azaba, Campo de Argañán (España) y Malcata (Portugal), com-
puestas por bosques mediterráneos maduros, frecuentemente adehesados, cantiles roco-
sos, pastizales arbolados, cultivos extensivos, ecosistemas fluviales y sierras de media
montaña cubiertas de rebollares y zonas de matorral. Todo ello a través de la compra de la
finca “Campanarios”, de 522 ha, con una ubicación central al gran espacio, donde se plan-
tea una gestión integral activa en favor de las especies con mayor eficacia dispersora (aves,
plantas e insectos), que actúe como suministradora de biodiversidad al resto del espacio
Natura 2000.

Fundación global Nature

A pesar de no presentar sede oficial en la provincia de Salamanca esta fundación desarro-
lla una labor de dinamización socio ambiental en esta comarca desde el ámbito de la cus-
todia del territorio. Gestionan en propiedad la finca de Santa Clara.

La finca de “Santa Clara” de 30 Ha se encuentra situada en el extremo suroeste de la pro-
vincia de Salamanca, Comunidad Autónoma de Castilla y León. Pertenece al Término muni-
cipal de El Payo, incluido en el Partido Judicial de Ciudad Rodrigo, lindando una pequeña
parte con Extremadura (San Martín de Trebejo). Dentro del LIC “El Rebollar “(ES4150032),
donde los importantes bosques de Quercus pyrenaica de la zona –y los más extensos de la
Península Ibérica- dan nombre a este espacio protegido de la Comunidad Autónoma caste-
llano-leonesa. 

Estas fincas se gestionan desde el Área Extremadura de la Fundación Global Nature. En
ellas se intenta compatibilizar explotación (cría de ovino, bovino, y gallinas), con proyectos
de conservación de razas de ganado autóctono, programas de reforestación, proyectos de
conservación de especies o hábitats y visitas turísticas y de educación ambiental.

ESTEPAS CEREALISTAS SALMANTINAS

SEO Bird Life

La representación de esta ONG en Salamanca se circunscribe al Grupo Local de SEO.
Presenta un programa de actividades anuales ajustado a la disponibilidad del reducido
número de socios activos.  Se fundamenta en salidas de iniciación a la ornitología destina-
da a todo tipo de públicos. Así mismo realizan las labores de seguimiento y actualización de
datos sobre las campañas que se acomenten en el nivel nacional (Programa NOCTUA,
SACRE, Red Fenológica, Atlas de Aves Invernantes y Reproductoras en España).

Se destaca en este informe su labor en la conservación del Aguilucho Cenizo en las estepas cere-
alistas desarrollando una labor cercana a la custodia. El seguimiento que hacen a la nidificación
de la especie en los campos de cereal va acompañado de la compensación económica a agri-
cultores y cosechadores por la presencia de nidos de la especie en las propiedades que explotan.
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ENTORNO RIBEREÑO DEL RÍO TORMES

Fundación Tormes EB. Almenara de Tormes.

En el término municipal de Almenara de Tormes (Salamanca), en la margen izquierda del
Río Tormes se asentaban unas graveras que comenzaron a explotarse en el año 1.975 por
dos empresas privadas. El fin de la explotación llega en el año 1.994, tras el cual queda
en un estado de abandono absoluto, sin llegarse a ejecutar ningún Plan de Restauración
de los presentados en su momento por cada una de las empresas adjudicatarias.

En el año 1.999, una familia con raíces salmantinas, la familia Espinosa Barro, compra
dichos terrenos siendo donados en Enero del 2.001 a la Fundación Tormes-EB, a través
de la cual se propone restaurarlos con el fin de crear un Centro de Educación Ambiental y
ejercer la custodia sobre el conjunto del humedal resultante de 30 Ha. 

En el momento actual  un número aproximado de 9.000 alumn@s ya  se ha beneficiado
directamente de los programas de Educación Ambiental. 1.100 universitari@s se ha for-
mado en los  cursos de especialización. Y en torno a 3.000 adultos y mayores han cola-
borado en nuestros programas de participación y nuestras actividades. 

Los habitantes de las poblaciones de la comarca de La Armuña y Ledesma se han benefi-
ciado de manera indirecta por la mejora en la calidad paisajística y la recuperación de la avi-
fauna de la zona. Son un total de 4.500 vecinos a los que debemos añadir la población de la
capital salmantina que son los usuarios de la zona de uso público, acercándose a las 3.500
personas el número de usuarios.

La Fundación preside actualmente la Red de Custodia de Castilla y León de la que ha sido
promotora. Así mismo presenta convenios de custodia fluvial (verbales y/o escritos) con 7
pueblos de la ribera del río Tormes.

Por otro lado ha creado el proyecto Catedrales Vivas destinado a la custodia, conserva-
ción y mejora de árboles monumentales apoyados por el Departamento de Árboles monu-
mentales de la Diputación de Valencia dirigido por Bernabé Moya.

Instituto de gestión Dinamización Social y Desarrollo Sostenible (gES 2000). Huerta. 

Es una Asociación de ámbito provincial sin ánimo de lucro constituida en el año 2002, cuya
misión es favorecer la multifuncionalidad del medio rural, potenciando la generación de
ideas y proyectos innovadores y la creación de empleo y riqueza desde los propios recur-
sos del territorio.

La Sede se encuentra en la localidad de Huerta (Salamanca), Municipio del Territorio
Nordeste de la provincia de Salamanca integrante de la Red Natura 2000 como LIC
Riberas del Tormes y afluentes.

Colabora habitualmente con Entidades Locales, Empresas y Entidades de ámbito diverso
para conseguir sus fines, contando siempre como apoyo con  los servicios externos nece-
sarios, según la tipología de los proyectos a desarrollar.
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En el ámbito de la custodia del territorio, ha comenzado a trabajar recientemente a nivel
diagnóstico con algunas Entidades Locales y propietarios privados en Las Riberas del
Tormes, en  algún Municipio de la Mancomunidad Embalse de Béjar y en la  zona cerea-
lista de la denominada  La Armuña Chica. En la custodia activa, ya  ha establecido acuer-
dos verbales con un agricultor de la provincia en una pequeña finca de  unas dos has  para
fomentar la Agricultura Ecológica, y en otra de 200 has de secano para trabajar de forma
conjunta por una gestión más sostenible. Esta  Asociación también ha firmado un conve-
nio marco con el Ayuntamiento de Galindo y Perahuy (Salamanca) para la gestión del
Centro Piloto Transfronterizo de Agricultura Ecológica. 

Un aspecto destacable de esta Entidad, en especial para las provincias de Salamanca y
Zamora, es su experiencia directa o indirecta en la gestión de Iniciativas Comunitarias de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal. Para la Custodia, el elemento de la
Cooperación Transfronteriza, en especial en la zona de la Raya, puede ser una herra-
mienta muy útil para el establecimiento de convenios y también para la búsqueda de finan-
ciación.

4.D.3. COMARCAS y POBLACIONES CON INFRAESTRUCTURAS ESTABLES PARA 
LA CREACIÓN DE EMPLEO EN EL MEDIO RURAL

El empleo es un elemento vital para el mantenimiento de la población en el medio rural. Si se quie-
re mantener una actividad económica y social en los territorios rurales es necesario crear empleo
estable y de calidad. En este sentido, la custodia puede ser un elemento innovador en el que se
podría, en determinados espacios, asentar un nuevo yacimiento de empleo en relación con la con-
servación y la sostenibilidad.

El motor de la creación de empleo en la provincia de Salamanca se focaliza fundamentalmente en
la capital de Salamanca, algunos municipios de su área Periurbana y  los  grandes núcleos de
población existentes, que actúan como focos de actividad comarcal y centralizan prácticamente
todos los servicios:

• Béjar

• Ciudad Rodrigo

• Peñaranda

• Santa Marta de Tormes

• Vitigudino

Cada uno de estos Ayuntamientos, tiene unas estructuras propias relacionadas con el Desarrollo
Local y/o la Creación de Empleo.

Otros Ayuntamientos como Alba de Tormes, Babilafuente, Guijuelo o Ledesma también suelen ser
importantes y junto con algunas  Asociaciones sin Ánimo de Lucro, crean empleo en la provincia de
Salamanca. Generalmente el empleo creado es temporal, apoyado por la Financiación de la
Administración Autonómica. No obstante existen algunas excepciones como la Fundación Tormes
E-B, que mantiene una estructura de recursos humanos permanente. 

También de forma ocasional, con la financiación de Proyectos Regionales, Nacionales o Europeos
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se crean empleos más o menos especializados de  carácter temporal que abarcan la duración del
propio Proyecto.

Como ejemplo, por la colaboración recibida y por el reconocimiento del servicio a nivel provincial y
regional, se presenta un resumen del funcionamiento y estructura del Área de Desarrollo Local y
Empleo del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

Área de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha firmado recientemente un Convenio
Marco de Colaboración para la Custodia y Mejora de su entorno fluvial y en especial
de la Isla del Soto con la Fundación Tormes E-B como Entidad Técnica.

El  Área de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes
es el responsable de diseñar para la Entidad Local los Planes Estratégicos de :

• Cualificación

• Orientación e Inserción Laboral

• Autoempleo y Creación de Pymes

• Proyectos Innovadores y de Cooperación Territorial

Estos cuatro Planes Estratégicos se sustentan en Programas Operativos que se
desarrollan de manera individualizada.

PLAN DE CUALIFICACIÓN:

Programas que se desarrollan:

• Escuelas Taller y Talleres de Empleo

• Plan F.O.D. para desempleados

• Formación a la carta

• Formación en cooperación con otras entidades: Diputación, Foremcyl...  

PLAN DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

Los programas que sirven de apoyo a este plan son:

1. OPEA (Orientación para el Empleo y Asistencia al Autoempleo)

2. Prospección de Empresas

3. Programa de Sensibilización Social dirigido a los actores del mercado   
de trabajo.

PLAN DE AUTOEMPLEO y CREACIÓN DE PyMES

Este Plan, se estructura en dos Programas:

• Programa de prospección de recursos  infrautilizados en el territorio y 

• Programa  de Autoempleo, Creación de Pymes  y  asesoría empresarial.

En estos planes prestan el servicio dos Agentes de Empleo y Desarrollo Local.



PLAN DE PROyECTOS INNOVADORES

Este Plan, se estructura en varios Programas:

• Programas Europeos

• Programa de colaboración con otras entidades

• Programa de Nuevos Yacimientos de Empleo: Medio Ambiente

• Programa de Coordinación de la Oficina Municipal de Información al Consumidor

La creación de empleo desde el Área de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento
de Santa Marta de Tormes en el periodo de tiempo comprendido entre el  año 2007 y el
2010 entre las 2.054 personas derivadas a ofertas de empleo ha sido de 737.
Proyectos locales o de Cooperación Transfronteriza, Formación para empleados y
desempleados y otras innumerables acciones hacen que la actividad de este Centro
ubicado en la Urbanización Signo XXV de la localidad de Santa Marta de Tormes sea
constante e intensa a lo largo de todo el año.

4.D.4. ENTIDADES DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUgAL

Como ya se ha comentado anteriormente, la Cooperación Transfronteriza, en especial en la zona
de la Raya, puede ser una herramienta muy útil para el establecimiento de convenios y también
para la búsqueda de financiación en el ámbito de la Custodia. Esta consideración es importante
sobre todo  para las provincias de Salamanca y Zamora, pero también para aquellas que en el
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal se denominan adyacentes,
en nuestra región, Ávila, León y Valladolid.

Aunque hay Municipios de la provincia, que trabajan activamente en el ámbito de la Cooperación
Transfronteriza desde hace años, centraremos nuestra atención en estructuras de Cooperación de
mayor cobertura territorial para dar la visión más global que esta fórmula de trabajo requiere.

COMUNIDADES DE TRABAJO, AECTS…

En el nivel sub-regional, en el territorio Castilla y León - Centro de Portugal está en vigor un
acuerdo en materia de cooperación transfronteriza de aplicación en el área de influencia de
Salamanca - Beira Interior Norte. Este  Convenio de Cooperación Transfronteriza por el que se
constituye la Comunidad de Trabajo Beira Interior Norte-Provincia de Salamanca (Salamanca, 18
de julio de 2006) ha sido suscrito por las nueve Cámaras Municipales de la Beira Interior Norte
(Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Celorico da Beira, Guarda, Mantengas, Meda, Pincel,
Sabugal, Trancoso) y la Diputación Provincial de Salamanca. 

Esta Comunidad de Trabajo, considerando las afinidades geográficas, culturales, sociales, econó-
micas e históricas existentes entre la Provincia de Salamanca y la Beira Interior Norte y teniendo
en cuenta que la cooperación transfronteriza constituye uno de los medios más eficaces para apro-
ximar las poblaciones de ambos lados de la frontera, suprimir todas las dificultades que ésta impli-
ca, así como promover el desarrollo económico, social y cultural de estas regiones, ha sido la res-
ponsable de Desarrollar un importante número de Proyectos de Cooperación Transfronteriza en  los
Municipios de la Raya, financiados desde  la Iniciativa Comunitaria Interreg y en la actualidad desde
el Programa Operativo  de Cooperación Transfronteriza (POCTEP) España-Portugal.
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Esta Comunidad de Trabajo surge  reconociendo la necesidad de intensificar, en el ámbito local, los
lazos de cooperación transfronteriza entre las economías de los dos territorios representados y
basándose en el espíritu del conjunto de la obra del Consejo de Europa en pro de la cooperación
territorial transfronteriza y, especialmente, de la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de
Octubre de 1985 y del Convenio Marco Europeo sobre Cooperación Transfronteriza entre
Comunidades o Autoridades Territoriales de 21 de Mayo de 1980, ratificados ambos por la
República Portuguesa y por el Reino de España. De conformidad con el Tratado entre el Reino de
España y la República Portuguesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades e instancias
territoriales, hecho en Valencia el 3 de octubre de 2002 y en vigor desde el 30 de enero de 2004.
Reconociendo las importantes acciones desarrolladas por la Comunidad de Trabajo creada entre la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del
Centro de Portugal y su contribución al estrechamiento de las relaciones entre las dos regiones en
los ámbitos económico, social, educativo, cultural y de las administraciones públicas. 

También a nivel sub-regional, en el territorio Castilla y León - Norte de Portugal se han suscrito
otros acuerdos en materia de cooperación transfronteriza, en el área de influencia de Salamanca:

Salamanca - Duero Superior. Por el Acuerdo de Constitución de la Comunidad Territorial
de Cooperación del Duero Superior-Salamanca (Salamanca, 31 de mayo de 2001) se crea
un órgano de acción concertada transfronteriza, constituida por la Asociación de Municipios
del Duero Superior y la Diputación de Salamanca.

AECT Duero-Douro. El 14 de marzo de 2009 se firma en Trabanca (Salamanca) el
Convenio de Cooperación Territorial Europea entre los miembros de España y Portugal por
el que se instituye la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro, forma-
do por 96 entidades locales españolas, el Organismo Autónomo D-Arribes y la Asociación
de Municipios para la Cooperación y el Desarrollo Local, así como por 69 municipios y fre-
guesías portuguesas y la Asociación de Freguesías de Portugal. 

AECT Zasnet. El 13 de octubre de 2009, se presenta y constituye en Braganza esta enti-
dad, formada, por parte española, por el Ayuntamiento de Zamora y las Diputaciones
Provinciales de Zamora y Salamanca; y, por parte portuguesa, por las asociaciones de
municipios portuguesas de Terra Fria do Nordeste Trasmontano, Terra Quente
Trasmontana y Douro Superior. La  constitución de la Agrupación Europea de Cooperación
Territorial Zasnet (272 kbytes) ha sido publicada en el Diário da Republica de 19 de marzo
de 2010 y sus Estatutos han sido aprobados por el Ministerio de Administraciones Públicas
(Orden Ministerial del 29 de septiembre del 2009).

FORO COOPERA

El  Foro de Cooperación Transfronteriza COOPERA nació en 2008, promovido por la Junta de
Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, con el objetivo de implicar a los ciu-
dadanos de Castilla y León en la aventura de la cooperación transfronteriza con nuestros vecinos
del Norte y Centro de Portugal.

COOPERA quiere consolidarse como la parte más visible del interés y compromiso de Castilla y
León con las regiones Norte y Centro de Portugal, refrendado en el renovado Estatuto de
Autonomía de Castilla y León (2007).
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El Estatuto de Autonomía de Castilla y León,  impulsa la dinamización de la cooperación transfron-
teriza, al recoger por vez primera de forma expresa la necesidad de cooperar con la vecina
Portugal: "la Comunidad de Castilla y León promoverá el establecimiento de unas relaciones de
buena vecindad, basadas en el respeto mutuo y la colaboración, con las regiones de Portugal con
las que le une una estrecha vinculación geográfica, histórica, cultural, económica y ambiental" (art.
66. 2, de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León).

COOPERA se estructura en torno a tres apartados, a través de los cuales se quiere consolidar
como un foro anual de encuentro y diálogo en el que se abordan las realidades sociales y cultura-
les que afectan a Castilla y León y Portugal, y, dentro de ésta, en especial a nuestras regiones fron-
terizas del Norte y Centro de Portugal:

1. COOPERA Institucional es el marco en el que la Junta de Castilla y León, a través de
sus distintas Consejerías, presenta acciones de cooperación transfronteriza de distinto
signo. Destaca, entre ellas, la entrega de los premios COOPERA a la Excelencia
Transfronteriza en tres categorías: comunicación (Premio "Francisco de Cossío"), trayec-
toria (Premio a la Trayectoria "Excelencia en la Frontera") y creatividad (Premio a la
Creatividad "Arte en la Frontera"). Estos premios, cuya primera edición tuvo lugar en 2009,
están convocados por la Consejería de la Presidencia. 

2. COOPERA Debate consiste en una serie de ponencias-marco y mesas redondas abier-
tas al público en general, seguidas de encuentros entre empresarios y profesionales, que
se centran cada año en un sector de actividad de interés para el desarrollo del territorio
transfronterizo. Las mesas y encuentros se completan con stands relacionados con el tema
en debate, accesibles al público asistente al foro. 

3. COOPERA Cultura se celebra de forma paralela a las actividades institucionales y los
debates previstos. Se trata de acercar al público a aspectos más lúdicos de la cooperación
transfronteriza, programando para ello acciones para la promoción de la música, las artes
plásticas, la literatura o la gastronomía de Portugal y de Castilla y León. 

gABINETE DE INICIATIVAS TRANSFRONTERIZAS

En 1990, las regiones de Castilla y León, y Norte y Centro de Portugal, firmaron sendas
Declaraciones, que precedieron a los Protocolos de Cooperación suscritos por Castilla y León con
estas regiones portuguesas en 1995. En estos documentos se contemplaba la creación de unas
instancias institucionales para la cooperación denominadas Comunidades de Trabajo, erigiéndose
el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas (GIT) en Secretaría permanente de estas estructuras.

En 1998 se creó el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas (GIT), oficina de carácter técnico dedi-
cada a la cooperación transfronteriza entre Castilla y León y las regiones fronterizas de Norte y
Centro de Portugal, apoyada financieramente por la Iniciativa Comunitaria INTERREG (2000-2006)
y el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (2007-2013).

Tanto en Castilla y León, como en Portugal, los Gabinetes se organizan como oficinas de carácter
técnico y administrativo, dotadas con personal propio, para garantizar el contacto fluido y  perma-
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nente entre las diversas instituciones que intervienen en la cooperación. Asimismo, ayudan a supe-
rar obstáculos como el idioma o la diferente estructura administrativa de cada región.

El gabinete de Iniciativas Transfronterizas en Castilla y León

En Castilla y León, desde su creación (1998), la labor del GIT se ha instrumentalizado a través de
las siguientes actuaciones:

1. Ámbito institucional

• Es Secretariado permanente de las Comunidades de Trabajo, para atender a las rela-
ciones institucionales y administrativas derivadas de esta tarea. 

• Asiste a los Comités Sectoriales que integran las Comunidades de Trabajo, promovien-
do encuentros y dinamizando las relaciones transfronterizas.

• Es el órgano interlocutor de la Comunidad Autónoma ante la Asociación de Regiones
Fronterizas Europeas (A.R.F.E), de la que Castilla y León es miembro junto con un cente-
nar de regiones fronterizas europeas más.

2. Apoyo y coordinación de proyectos

• Elabora y gestiona directamente, en calidad de Jefe de Fila, proyectos cofinanciados por
fondos europeos, en los ámbitos de (1) cooperación transfronteriza y (2) cooperación inte-
rregional. 

• Presta apoyo técnico y financiero a micro-iniciativas de diversa naturaleza en los ámbi-
tos de la cooperación transfronteriza e interregional, impulsadas por Corporaciones locales
y Entidades sin ánimo de lucro de Castilla y León. Desde 1998, se han apoyado unas 200
acciones con un coste individual por proyecto no superior a 25.000 euros.

3. Información y difusión

• Realiza tareas de información y difusión del hecho transfronterizo a través de la publica-
ción de documentos de interés, la organización de seminarios, encuentros y jornadas para
difundir el conocimiento de la realidad fronteriza y fomentar el intercambio de buenas prác-
ticas, entre otras iniciativas.
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Observaciones y valoraciones del análisis realizado

La provincia de Salamanca cuenta con un potencial de Entidades Locales, ONGs, Profesionales
y recursos suficientes para poder implementar cualquier tipo de Proyectos o Acciones relacio-
nados con la dinamización social, económica o medioambiental dentro del marco de la custo-
dia del territorio. 

Una limitación importante para todo este tejido es su incapacidad actual de trabajo en colabo-
ración y en red, lo cual resta eficacia y eficiencia. También se necesita en muchos casos una
mayor motivación, que generalmente procede del ámbito exterior. 

Tomando como punto de partida y referente los ejemplos mostrados en este inventario, se
debería trabajar en establecer una serie de protocolos de actuación por sectores con unos obje-
tivos claros y fundamentalmente prácticos para:

• Establecer entre entidades contactos permanentes de colaboración e intercambio de 
conocimientos.

• Fomentar el trabajo en Red.

• Establecer campañas de motivación y participación activa intra e inter Entidades.

Como resumen objetivo y numérico de  todos los contactos establecidos con las Asociaciones
de la provincia, en los diferentes bloques de información trabajados se muestran los siguientes
resultados:

Se ha trabajado con un número aproximado de 200 asociaciones de diferentes tipologías. Se
enviaron 190 cartas por correo postal, de las cuales se recibió contestación de 28 asociacio-
nes que estaban dispuestas a colaborar en tareas de voluntariado, aproximadamente un 14 %.
A pesar de ser un número aparente mente bajo, es un dato adecuado a la actividad real del
conjunto de las asociaciones. Aún así, la posibilidad de participación de 28 asociaciones es un
buen punto de partida para plantear acciones de voluntariado rural – urbano en custodia del
territorio. 

5.1. Análisis de la tipología de contactos realizados para el inventario

A continuación se examinan los resultados de los contactos realizados, a través de gráficos sin-
téticos y los análisis de los mismos,  para controlar el grado de interés en la participación en pro-
gramas de voluntariado.
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Una revisión de gráfico nos permite observar que el mayor número de entidades contactadas son
las locales (47 %), es decir, los ayuntamientos, lo cual responde a la tremenda diáspora de muni-
cipios de que se compone la provincia de Salamanca. Así mismo, y dada la gran superficie de fin-
cas municipales que albergan ha sido uno de las líneas de contacto más buscadas. 

El segundo grupo lo constituyen las asociaciones sin ánimo de lucro (24 %), que de alguna mane-
ra, en lo que compete a las pertenecientes al medio rural, también son consecuencia de esta frag-
mentación territorial. Las juntas agropecuarias locales (22 %) siguen en número gracias a la cola-
boración ya mencionada de Cámara Agraria Provincial. El último grupo lo constituyen los CEAS y
ADLs cuyo bajo porcentaje viene de la mano de su condición de representatividad y acción en el
conjunto de los municipios.

TIPOS DE CONTACTOS

Entidades locales 362

Cámara agraria provincial 1

Juntas agropecuarias locales 170

AEDL's 35

CEAS 18

Asociaciones sin animo de lucro y empresariales 190

Grupos de acción local 5

TOTAL ENTIDADES CONTACTO INICIAL 781

Entidades locales

Cámara Agraria provincial

Juntas agropecuarias locales

Grupos de acción local

Asociaciones sin animo de lucro
y empresariales

1%

0%22%

4%

47%

2%

24%

AEDL's

CEAS

TIPOS DE CONTACTOS
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5.2 Análisis de la tipología de asociaciones contactadas

En el siguiente gráfico analizamos la identidad de las asociaciones inventariadas y el grado de
implicación.

De esas 190 asociaciones, las asociaciones empresariales (17 %) tienen su sede en la capital de
la provincia, aunque extiendan su influencia a toda la provincia. Estas no han mostrado ningún tipo
de interés por participar en acciones de custodia. Tan sólo una empresa, Soleae, dedicada a la pro-
ducción de aceite centenario de oliva en ecológico y situada en la localidad de Herguijuela de la
Sierra dentro de la Sierra de Francia, ha manifestado su interés y compromiso por la colaboración
en cualquier iniciativa que se plantee dentro de su ámbito de actuación. Dicha empresa es gestio-
nada  por María Hernández Hernández, Licenciada en Biología y Jesús Ángel Blanco Fonseca. Los
encuentros que se han mantenido con ellos han sido altamente satisfactorios y su oferta de partici-
pación es real.

Las asociaciones del registro del Ayuntamiento de Salamanca son, en su  mayoría,  asociaciones de
vecinos con ámbito de actuación restringido a su correspondiente barrio.  Si bien es complejo sacar
de su dinámica este tipo de asociaciones cuyos miembros son en un alto porcentaje personas mayo-
res de 50 años, sí sería factible el planteamiento de custodia urbana. De hecho parte de ellos en el
pasado han sido responsable de gestionar pequeñas actuaciones cercanas a la custodia como la cre-
ación de viveros forestales en pequeños terrenos de sus centros de participación. Fuera del ámbito
capitalino la posibilidad de colaboración se va a basar en la confianza entre la asociación vecinal y la
Entidad de Custodia. Es decir, haber trabajado juntos en otros temas con anterioridad.

El resto de las asociaciones con las que se ha trabajado, tanto ambientales como juveniles, se
encuentran extendidas por el conjunto de la provincia.

En cuanto al número de asociaciones en la provincia de Salamanca este asciende a un total de 110
asociaciones. 

Se puede señalar que la mayor concentración de asociaciones se encuentra en la capital de la pro-
vincia, seguida por algunos de los municipios más grandes, como son Béjar, Ciudad Rodrigo y Alba
de Tormes. 

Ambientales

Ayto. de Salamanca

Juveniles

28%33%

22%17%

Empresariales

TIPOS DE ASOCIACIONES
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También es notable la proliferación de asociaciones en los municipios cercanos a la capital, algunos
periurbanos y otros, aunque un poco más alejados, también cercanos a Salamanca. Es el caso de
Terradillos, pueblo pequeño a medio camino entre Salamanca y Alba de Tormes que gracias a la cons-
trucción de sucesivas fases de Urbanización de “El Encinar” ha visto proliferar las asociaciones de
diferentes temáticas, AMPA, ciclismo, juvenil, cultural. De hecho, es el municipio del que mayor res-
puesta se ha obtenido respecto a las cartas enviadas. Cinco asociaciones ubicadas en este munici-
pio han contestado estar interesadas en la colaboración en el proyecto o en acciones futuras.

De nuevo se repite el hecho de que la respuesta afirmativa a formar parte de programas de volun-
tariado se focaliza sobre asociaciones que conocen a la Fundación Tormes-EB (entidad que solici-
ta su colaboración), por haber coparticipado anteriormente en distintos programas.

El resto de las asociaciones interesadas en colaborar pertenecen a diferentes grupos temáticos
entre los que hay que destacar los ocho grupos del Movimiento Scout Católico. El modelo de tra-
baja estructurado, los objetivos de trabajo altruista por la sociedad y el entorno, y su calendario con-
tinuado de actividades son la respuesta a firme propósito de integración en este tipo de programas.

NÚMERO DE ASOCIACIONES JUVENILES POR MUNICIPIOS

ENTORNO ASOCIATIVO

0  Asociaciones

1 - 4  Asociaciones

5 - 10  Asociaciones

11 - 18 Asociaciones

Salamanca capital 99

Periurbano 10

Rural 81
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En cuanto a las asociaciones que hemos definido con un matiz ambiental, éstas se agrupan bajo el
nexo de haber sido beneficiarias de las subvenciones para asociaciones in ánimo de lucro en los
últimos 3 años. Su identidad es diversa presentando una alta representación las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos. Este es uno de los colectivos más interesantes para acometer accio-
nes continuadas de voluntariado rural – urbano dado que se dan ambas localizaciones en las agru-
paciones analizadas. Su interés por realizar actividades intergeneracionales es una oportunidad, sin
bien hay que considerar la alta frecuencia de renovación de sus estructuras organizativas.

Mención a parte dentro de las la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, institución con
quien la Fundación Tormes-EB tiene un acuerdo de colaboración. Esta área está abierta al desa-
rrollo de proyectos de continuidad en custodia territorial. De hecho dicha universidad ya trabaja en
el proyecto de custodia de la Reserva Biológica de Campanarios perteneciente a la Fundación
Naturaleza y Hombre. La propia Oficina Verde está colaborando con el proyecto de custodia de
árboles monumentales denominado Catedrales Vivas.

Por último, se debe expresar cierta insatisfacción con la ausencia de contestación por parte de las
asociaciones de cazadores y pescadores de la provincia. Dada la corriente actual de colaboración de
estas asociaciones y sus miembros con las Entidades de Custodia. Así mismo son las asociaciones
que más intervención presentan con la biodiversidad en el nivel faunístico. Se considera por lo tanto
un bajo resultado el que sólo una entidad haya manifestado un interés bien definido. Se trata del Club
Deportivo de Pesca “Santa Teresa” de Alba de Tormes la cual no sólo se ha ofrecido a actuar en cus-
todia fluvial, sino que ya ha participado en acciones de voluntariado con la Fundación Tormes - EB en
materia de limpieza de ríos y reforestación con especies autóctonas certificadas.

Dentro de este ámbito, se debe mencionar la colaboración de los miembros de los cotos de caza
de Almenara de Tormes y Pino de Tormes en acciones de custodia vinculados al manejo de la
población de conejos en cada uno de los dos términos municipales. Una vez más se repite el hecho
del conocimiento y la confianza a la hora de la colaboración, pues ambas localidades forman parte
del patronato de la Fundación.

5.3. Análisis de la representatividad y activismo del tejido asociativo 
por tipología de paisajes.

Dado que el análisis del tejido asociativo del medio rural se ha presentado desde el punto de vista
de tipologías y ámbitos de actuación y que su ordenación geográfica responde a la arbitrariedad de
la estructuración provincial, se considera necesario una redistribución de su  presencia dentro de la
representatividad paisajística. Este reordenamiento responde al interés de conocer las posibilida-
des de actuación dentro de cada uno de los escenarios naturales de la provincia.

ASOCIACIONISMO POR ZONAS (%)

21%
9%

37%
33%

Estepas

Sierras de Béjar y Francia

Dehesas

Ecosistemas termomediterráneos
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La alta representatividad de asociaciones rurales en los adehesados salmantinos (37%) y las for-
maciones de robledal de Sierra de Francia y Béjar (33%) se deben a las grandes extensiones terri-
toriales que ocupan uno y otro. Prácticamente el 90% de la superficie forestal salmantina se
encuentra representada por ambos ecosistemas. Es un resultado lógico que responde a la ordena-
ción territorial. 

En el extremo contrario estarían los ecosistemas termomediterráneos (Arribes del Duero), donde dada
su reducida superficie es coherente su bajo número de asociaciones. Caso a parte es el de las este-
pas cerealistas, donde con una superficie media existe un alto grado de asociacionismo. Su proximi-
dad a la capital y la alta fragmentación en muy pequeños municipios explican su descompensación. 

Si bien esta manifestación gráfica es interesante, se hace necesario plasmar de igual modo el grado
de activismo de dichas asociaciones con respecto a los paisajes analizados.

ASOCIACIONISMO POR ZONAS Número

Estepas 17

Dehesas 30

Sierras de Béjar y Francia 27

Ecosistemas termomediterráneos 7

Asociaciones rurales totales: 81

ASOCIACIONISMO ACTIVO POR PAISAJES Número

Estepas cerealistas 10

Adehesados de encina 8

Sierras de Béjar y Francia 4

Ecosistemas termomediterráneo 3

Asociaciones rurales totales: 81

ASOCIACIONISMO ACTIVO POR PAISAJES (%)

40%

12%

32%16%

Estepas cerealistas

Sierras de Béjar y Francia

Adehesados de encina

Ecosistemas termomediterráneos
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El grado de activismo de las asociaciones del medio rural se define bajo su manifestación positiva
a participar en programas de voluntariado rural – urbano dentro de la custodia territorial. Es decir,
se define de una manera sesgada hacia los intereses marcados. Esto no quiere decir que aquellas
asociaciones que no hayan contestado positivamente a la petición de colaboración, no presente un
alto grado de actividades dentro de sus fines y objetivos.

Demarcado este aspecto, llama la atención el descenso que adolecen las Sierras de Francia y Béjar
en el activismo de sus asociaciones (de un 33% de representatividad, pasan a un 16 % de activis-
mo).  El conocimiento del territorio lleva a concluir que este territorio presenta un alto grado de acti-
vidad y colaboración entre las entidades que trabajan en la zona (varias de ellas de gran influencia
y recorrido histórico), lo que reduce tanto la capacidad para ampliar ámbitos de actuación, como la
disponibilidad de tiempo para extender los lazos de colaboración. Ambas sierras tiene más de 20
años de trabajo en desarrollo rural lo que implica a la vez cierto cansancio por parte de las entida-
des más débiles por desgaste.

En cuanto a las asociaciones ubicadas en los territorios adehesados, el activismo está en unos
niveles acordes con su extensión territorial. A pesar de ello hay que destacar que estas zonas del
centro - sur y sur - suroeste  salmantino están pendientes de ser trabajadas con más intensidad. La
dificultad estriba en la escasa población existente (al margen de los grandes núcleos de población)
dentro de una superficie muy amplia, lo cual es un bloqueante a la hora de plantear programas de
participación de cualquier índole. 

La zona perteneciente a los ecosistemas termomediterráneos compete a un espacio de singular
relevancia ecológica como son los Arribes del Duero. El área de influencia no presenta una gran
extensión, en comparación con el resto, pero sí un gran interés desde el punto de vista de la biodi-
versidad y como corredor ecológico entre España y Portugal. Esta reducida superficie provoca un
tejido asociativo poco numeroso pero sí muy activo. Así pasa de un representatividad del 9 % a un
activismo del 12%. La amplia respuesta a colaborar desde el voluntariado se corresponde con la
alta participación en la asistencia a las jornadas de divulgación sobre custodia territorial, ya que
dicha jornada reunió al mayor número de asistentes de toda la provincia. Esta gran disposición es
fruto del interés por dinamizar la zona desde asociaciones y entidades muy diferentes pero cons-
cientes del valor de la comarca referida.

Por último es necesario desatacar dentro del ámbito de la estepa cerealista la alta diferencia entre
la representación (21 %) y la respuesta a los contactos entendida como activismo (40%). La expli-
cación se centra en la alta presencia de la Fundación Tormes-EB en dicho territorio bajo distintas
áreas de actuación dentro del campo del desarrollo rural.  La proliferación de programas a lo largo
de los últimos 10 años en dicha zona ha generado un clima de confianza hacia la Fundación que
se revela de manera positiva en el compromiso de colaboración. El mismo hecho se refleja en los
resultados de las jornadas de comunicación sobre la custodia en la zona, al acudir un alto número
de ayuntamientos, técnicos y otras entidades interesadas.

Con todo el trabajo realizado se ha elaborado una base de datos con todas las Entidades
Contactadas: AEDLs, Asociaciones  Ambientales, Asociaciones registradas en el Ayuntamiento de
Salamanca, Asociaciones Juveniles y Asociaciones Empresariales, que complementa este
Inventario.
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6. Dificultades

Ha sido complejo desarrollar  el Trabajo de Gabinete y de Campo de esta activi-
dad, debido a la diversidad de Tipologías de las Entidades con las que contactar
así como sus ámbitos de actuación.

La Información inicial para el manejo de datos  ha sido especialmente extensa y hacía inviable esta-
blecer unos contactos globales y generalizados. Por este motivo se decidió realizar un Filtro Previo,
a través de las Entrevistas  mantenidas con diferentes Técnicos de la Administración y de Otras
Entidades ya citadas.

Todo este Proceso de Identificación, Selección y Síntesis ha permitido desde el Proyecto, establecer
un Primer Contacto más Selectivo y Dirigido.  Aún así existe una clara laguna en el funcionamiento
del asociacionismo en general siendo esta su falta de comunicación. El amplio número de asociacio-
nes e intereses explica esta circunstancia, pero ello implica a la vez una redundancia de esfuerzos y
tiempos pobo beneficiosa.  Se evidencia una necesidad de orquestación de encuentros por tipología
de agrupaciones o intereses (una vez al año), que permita el contacto y establecimiento de alianzas
tanto  para los temas que se dan cita en este proyecto como para otros ámbitos de interés.

Así mismo las asociaciones dado el carácter voluntario de sus integrante funcionan con ritmos irre-
gulares, asumiendo la responsabilidad real un muy reducido grupo de personas. Esto implica que
cualquier trabajo consultivo o incluso  la implicación en programas de voluntariado ajenos a su entor-
no geográfico o ideológico  esté seriamente limitado o incluso bloqueado.

Aún así, dentro de este amplio espectro las agrupaciones y personas que han participado y colabo-
rado en este proceso suponen el objetivo por el cual las actuaciones en RED son necesarias: hay que
trabajar por quien está sin preocuparse de quién falta.

Todas estas dificultades se han solventado, en gran medida, gracias al apoyo desinteresado de
muchos técnicos, ya citados, a los que agradecemos una vez más su  colaboración y al conocimien-
to práctico de la Fundación Tormes-EB dentro de la provincia de Salamanca.

Como conclusión final y síntesis del análisis, podemos utilizar el título de este proyecto:  

La Custodia del Territorio y el Voluntariado Rural-Urbano son unos elementos imprescindibles
para la Revitalización del Medio Rural que debemos potenciar desde nuestros ámbitos de
actuación, favoreciendo la colaboración y el trabajo en Red.
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@
7. Enlaces y contactos de interés.

Se reflejan a continuación algunos de los principales enlaces empleados en este informe que sir-
ven a la vez de ventana abierta al dinamismo social y ambiental:

1. PROgRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA PROTUgAL.
www.poctep.eu

2. AECT  Duero-Douro. www.duero-douro.com

3. FUNDACIÓN REI ALFONSO HENRIQUES. www.frah.es

4. JUNTA DE CASTILLA y LEÓN. www.jcyl.es

5. OAEDR. www.dipsanet.es/oaedr

6. ADECOCIR. www.adecocir.es

7. ADRECAg. www.adrecag.org

8. ADRISS. www.adriss.net

9. ADEZOS. adezos.es

10. ASOCIACIÓN NORDESTE DE SALAMANCA. www.nordestesalamanca.com

11. ASAM. www.iasam.es

12. RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BéJAR-FRANCIA. www.bejar-francia.org

13. ASOCIACIÓN FORESTAL DE SALAMANCA (ASFOSA). www.asfosa.es

14. FUNDACIÓN PREMySA. www.premysa.org

15. FUNDACIÓN TORMES E-B. www.fundaciontormes-eb.org

16. FUNDACIÓN NATURALEZA y HOMBRE. www.fnyh.org

17. FUNDACIÓN gLOBAL NATUR. www.fundacionglobalnature.org

18. AyUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES. www.albadetormes.com

19. AyUNTAMIENTO DE HUERTA. www.ayuntamientohuerta.es

20. AyUNTAMIENTO DE MONLERAS. www.monleras.es

21. AyUNTAMIENTO DE JUZBADO. www.juzbado.es

22. AyUNTAMIENTO DE SALAMANCA. www.aytosalamanca.es

23. AyUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. www.santamartadetormes.es

24. AyUNTAMIENTO DE TRABANCA. www.trabanca.com

25. AyUNTAMIENTO DE VILLAMAyOR DE ARMUÑA. www.aytovillamayor.org

26. FORO FUENTES CLARAS (sostenibilidad). www.forofuentesclaras.es

27. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. www.usal.es

28. FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD. www.fundacion-biodiversidad.es

29. PLATAFORMA DE CUSTODIA. www.custodia-territorio.es

30. RED DE CUSTODIA DE CASTILLA y LEÓN. www.custodiacastillayleon.org/red.html
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