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ESTUDIO REALIZADO por ADRI VALLADOLID NORTE 

 

   Dirección: Eugenio García-Rojo López-Tello. 

 

 

   Equipo Técnico: 

 

    - Gloria Fernández Pardo. 

    - Isabel del Rey González  
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- 1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

 
 En agosto de 2018 se informó desde la Excma. Diputación de Valladolid de la 
Convocatoria por parte de esta entidad local de los Presupuestos Participativos 2019. 
 
 Esta Convocatoria establecía como plazo hasta el 31 de agosto para que las 
entidades públicas y privadas, personas físicas y jurídicas de la Zona Norte de Valladolid 
aportasen ideas o proyectos que, una vez hubiera pasado la Comisión Técnica de la 
Diputación, pudieran ser posteriormente apoyados por la población empadronada de 
esta área zonificada, a la semejanza del Grupo de acción Local ADRI Valladolid Norte. 
 
 Por ello ADRI Valladolid Norte se dispuso a hacer reuniones para informar en la 
zona de la existencia de esta Convocatoria. Estas reuniones abordaron dos objetivos: 
 

 Informar a la población de la necesidad de inscribirse y registrarse en la web de la 
Diputación de Valladolid para poder aportar ideas y proyectos; y en el plazo 
previsto poder votar las opciones presentadas. 
 

 Realizar “lluvia de ideas” con el objetivo de detectar necesidades que pudieran 
encajar en la filosofía de unos Presupuestos Participativos. 

 
 
 Se hicieron dos convocatorias generales dirigidas a toda la población, sin realizar 
segmentación de perfiles por edades, profesiones, etc. Estas convocatorias fueron 
anunciadas en los pueblos correspondientes a su zonificación poniendo carteles en los 
pueblos, por redes sociales, a través de sms, y no sólo a las entidades socios de ADRI 
(ayuntamientos, juntas agropecuarias locales, asociaciones culturales y empresas) sino 
también a particulares. Realizándose una reunión en Mayorga y otra en Villalón de 
Campos en la última semana de agosto de 2018.  
 
 Ciertamente que en estas reuniones salieron ideas o proyectos como: 
 

- La instalación de desfibriladores y formación de personal voluntario para su uso. 
Esta propuesta resultó tan novedosa que fue asumida por la Comisión Técnica de 
la Diputación para ser expuesta en todas las propuestas de las otras zonificaciones 
provinciales. 
 

- La Adquisición de Suelo Industrial por parte de los Ayuntamientos. Que fue 
defendida y apoyada por el ayuntamiento de Villalón de Campos. Y que a la hora 
de las votaciones absorbió 180.000,00 € de los 240.000,00 € de presupuesto total. 

 
 
 Y directamente ADRI Valladolid Norte aportó como proyectos surgidos en estas 
reuniones: 
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- Conservación del Patrimonio Local. Instalación de videocámaras de seguridad para la 
salvaguarda de los elementos de atracción turística y el patrimonio local. 
 
- Proyecto CAPITEX: Expresado por los asistentes como la necesidad de captar capital 
exógeno para la reactivación e impulso al empleo. 
 
 Estos dos proyectos fueron dos de los más votados en el proceso de los 
Presupuestos participativos en esta Zona Norte de Valladolid, junto con el citado 
anteriormente. 
 
 
 
- 2) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
 Durante estas reuniones se expuso que era necesaria una inversión o inyecciones 
de capital procedente de otras empresas y grupos empresariales no radicados en nuestra 
comarca, con el fin de la creación de empleo y fijar población para combatir el éxodo rural 
y frenar la despoblación de esta parte de la Tierra de Campos. 
 
 Y con esta necesidad de captar inversiones no endógenas, surge el proyecto 
CAPITEX (Centro de Atención para la Promoción e Información en Tierra de Campos 
a Empresas eXógenas). Definiéndose como un proyecto que pretende el fomento del 
tejido económico y la creación de empleo en la Zona Norte de Valladolid coordinando la 
oferta de los recursos, así como la disponibilidad de espacio, suelo, etc. para promover la 
captación y asentamiento de empresas procedentes de otras partes del territorio 
nacional y/o de la Unión Europea. 
 
 ADRI Valladolid Norte lleva trabajando desde 1994 hasta la actualidad en el 
impulso al desarrollo endógeno con el sistema bottom up. Y así ha asesorado y apoyado a 
empresas de todos los sectores económicos de esta zona de la provincia, gracias a los 
programas LEADER, que se han sucedido desde finales del siglo XX. 
 
 Pero ciertamente, ADRI Valladolid Norte, asociación sin ánimo de lucro formada 
por los cuarenta ayuntamientos, la Mancomunidad Zona Norte, dieciséis Juntas 
Agropecuarias Locales, una OPA, siete cooperativas agrarias, ocho asociaciones culturales 
y/o empresariales, empresas y empresarios autónomos de la zona, nunca se ha planteado 
la captación de inversiones de empresas exógenas -procedentes de otros territorios- 
aprovechando las potencialidades de y recursos de la zona. 
 

Nuestro planteamiento de partida se centra en: 
 

 Esta parte de Tierra de Campos está en el centro de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León; y situada casi equidistante de Madrid y su área metropolitana, del 
País Vasco, de Santander y Asturias. 

 

 Esta zona es una comarca agroganadera y gran productora, principalmente, de  
cereales y herbáceos, así como de leche de oveja y carne de ovino lechal. 
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 Tiene una alta tasa de envejecimiento, que supera en 33%. 
 

 Formamos parte de España Vaciada y se dispone de una gran cantidad de suelo 
que puede ser ofrecido para el asentamiento empresarial. 

 
También son destacables otros recursos como su biodiversidad; destacando su 

avifauna esteparia, como la avutarda o la existencia de lobo. Constituyendo estos dos 
animales en sí mismo elementos de atracción turística, si vertebra y configura su oferta. 
Además la orografía y paisaje de Tierra de Campos permite una mejor visualización y 
observación que sería atractiva para los amantes del ecoturismo y fotógrafos de 
naturaleza. 

 
Ciertamente ésta última señalada y otras ventajas y características del territorio como 

su arquitectura del barro, su patrimonio mudéjar, monumental y etnográfico harían más 
atractivo este Estudio, pero hemos apostado por centrar los objetivos y ventajas de 
nuestro territorio y nos dispersarlos demasiado.  
 
 Y así la necesidad de captar inversiones foráneas que aprovechen los recursos 
económicos y las oportunidades de la zona, es lo que movió a la población a proponer y 
votar este proyecto, como una posibilidad que hay que intentar a través de CAPITEX. 
 
 
 
- 3) OBJETIVOS GENERALES, ESPECÍFICOS Y ACCIONES. 
 

CAPITEX con la Misión indicada anteriormente tiene los siguientes OBJETIVOS 
GENERALES: 

 

 Estudiar, poner en valor y promocionar los recursos sociales, culturales, 
económicos y medioambientales de la Zona Norte de Valladolid. 
 

 Analizar las potencialidades de nuestro territorio en todas las vertientes y ofrecer 
ventajas competitivas de nuestra zona frente a otros de la denominada España 
Vaciada. 
 

 Estudiar y analizar empresas y grupos empresariales en España que podrían ser 
sensibles a la oferta de los recursos y ventajas competitivas de nuestra zona. 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Estudio y análisis de las potencialidades que ofrece la comarca en sus 
producciones procedentes de la cabaña ganadera de ovino. 

 

 Estudio de las posibilidades ofrecidas por los ayuntamientos de la zona y otras 
entidades como la Diputación de Valladolid, a través de SODEVA de la oferta de 
suelo industrial y urbano – o rústico- susceptible de conversión, para el 
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asentamiento de industrias y empresas de los sectores lácteos, de panificación y  
de residencias geriátricas. 
 

 Creación de una Base de Datos a modo de Banco de Suelo, con el objetivo de 
informar, ofrecer y favorecer el asentamiento empresarial en los municipios de la 
Zona Norte de Valladolid. 
 

 Estudio a nivel estatal de las principales empresas de estos sectores mencionados. 
 

 Promoción y divulgación de las ventajas competitivas de la zona en los sectores 
seleccionados a través de la realización de acciones publicitarias y campañas en 
medios de comunicación digitales y generales.  

 
 
ACCIONES. 

 
 

 Obtención de datos de carácter demográfico, socio-económico y medioambiental 
de los 40 municipios de la Zona Norte de Valladolid. Acudiendo a fuentes como el 
Padrón Municipal, Censos de Población, Censo Agrario (INE) y Estadística de 
Castilla y León. 
 

 Compilación y análisis de datos y estadísticas de los censos de ganadería de ovino 
de orientación láctea de unos 50 kms de radio desde Villalón de Campos. Siendo 
esta cuestión una tarea ardua, pues implica no sólo contactar con el Servicio 
correspondiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería, sino también su 
disgregación entre el ovino ligero y pesado; habiendo realizado antes su 
recopilación a nivel municipal en los centenares de pueblos enclavados en parte 
de las provincias de Valladolid, Palencia, León y Zamora. 
 

 Diseño de Entrevista y Ficha de Inventario de Recursos a Nivel Local. Con el 
objetivo de realizar entrevistas y obtención de datos en los 40 
Ayuntamientos/Municipios de la Zona Norte de Valladolid. Y obtener la 
información del suelo público disponible y de las ventajas o condiciones que cada 
entidad local propondría a las posibles empresas. 
 

 Realización de Entrevistas con los responsables municipales de los 40 pueblos 
englobados en el ámbito geográfico de ADRI Valladolid Norte; y recopilación y 
captación de datos. 

 

  Y realización de análisis general de sus debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades ( Análisis DAFO). 
 

 Entrevistas con representantes de la Administración Provincial y Autonómica para 
recabar datos e información referente a las ayudas públicas como subvención 
bruta de capital, subvenciones financieras, ayudas en materia de empleo y 
contratación, etc. Así como exigencias Y así se contactará con la Diputación de 
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Valladolid, Consejería de Agricultura y Ganadería, Consejería de Sanidad, EcyL, ICE 
y Consejería de Economía. 
 

 Estudio de Inventario de Oferta y Recursos Económicos y Sociales: Recopilación de 
todos los datos obtenidos de los puntos citados a lo largo de las gestiones, 
investigaciones y entrevistas mantenidas. Y que en formato papel encuadernado 
además de en formato digital, se entregaría en el momento de la justificación. 
 

 Recabar Información y Estudios sobre las empresas de los sectores de 
intervención: Encontrando todo esto en ofertas de servicios de empresas privadas 
como Alimarket. Con el objetivo de tener también las direcciones y teléfonos de 
contacto de estas posibles empresas que pudieran dar el salto desde otra 
localización hasta nuestra zona.  

 

 Realización y Edición de Spots / Dvds de la Zona Norte de Valladolid. Con el fin de 
promocionar y ofrecer los atractivos y las ventajas competitivas que esta zona 
ofrece a las industrias del sector lácteo, sector geriátrico y de panificación 
industrial, se llevaría a cabo un Dvd/Spot de unos 45¨ o un máximo de 1´. 
 

 Realización y Edición de Folletos / Dípticos de la Zona Norte de Valladolid. En el 
mismo sentido que el punto anterior se realizaría folletos en formato digital, que 
podría ser descargable desde la website de ADRI Valladolid Norte, dirigido a las 
empresas del sector lácteo, residencias geriátricas y panificación. 
 

 1 Ampliación de la web con proyecto CAPITEX. En nuestra web 
www.adrizonanortedevalladolid.es se creará una pestaña donde se colgará toda 
la información, documentos, inventarios, folletos y Dvds de CAPITEX. 
 

 Mailings dirigido Empresas Agroalimentarias, Sector Geriátrico y Panificación. 
Habiendo recabado los datos de contacto de las empresas seleccionadas en el 
punto anterior, se les enviará un mailing con la información del folleto/díptico, así 
como con el Dvd/Spot. Ofreciendo la posibilidad de mantener una entrevista en 
sus instalaciones o en nuestra zona. 
 

 
 
- 4) ÁMBITO GEOGRÁFICO DE APLICACIÓN. 

 
El ámbito geográfico de actuación ya viene marcado por la zonificación establecida 

por la propia convocatoria de la Diputación de Valladolid en los Presupuestos 
Participativos 2019 al identificar esta demarcación denominada “Valladolid Norte”. 

 
Estas demarcaciones establecidas por la Diputación se identificaban totalmente en 

cada una de ellas con el ámbito geográfico de los Grupos de Acción Local (GAL) 
establecidos por las Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de 
Castilla y León para la aplicación de la Medida 19. LEADER en sus territorios. 
 

http://www.adrizonanortedevalladolid.es/
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 En Valladolid Norte se engloban estos 40 municipios que a continuación se 
exponen, donde también se indica la superficie de cada uno de los municipios (km2); así 
como su población en 2019, tomando como fuente el Padrón Municipal (I.N.E): 
 

Municipios Zona Norte de Valladolid Habitantes Sup. (Km2) 

AGUILAR DE CAMPOS 243 49,83 

BECILLA DE VALDERADUEY 238 38,23 

BERRUECES 109 15,85 

BOLAÑOS DE CAMPOS 291 29,92 

BUSTILLO DE CHAVES 69 21,92 

CABEZÓN DE VALDERADUEY 33 10,3 

CASTROBOL 61 16,87 

CASTROPONCE 143 24,87 

CEINOS DE CAMPOS 211 36,11 

CUENCA DE CAMPOS 224 47,87 

FONTIHOYUELO 38 16,96 

GATÓN DE CAMPOS 33 20,51 

HERRÍN DE CAMPOS 122 29,49 

MAYORGA 1.509 150,65 

MELGAR DE ABAJO 112 23,02 

MELGAR DE ARRIBA 147 35,04 

MONASTERIO DE VEGA 77 29,93 

MORAL DE LA REINA 148 42,49 

PALAZUELO DE VEDIJA 191 32,2 

QUINTANILLA DEL MOLAR 65 14,59 

ROALES DE CAMPOS 157 22,7 

SAELICES DE MAYORGA 113 15,83 

SANTERVÁS DE CAMPOS 118 54,01 

TAMARIZ DE CAMPOS 80 37,78 

UNIÓN DE CAMPOS (LA) 228 35,99 

URONES DE CASTROPONCE 110 18,7 

VALDUNQUILLO 147 30,84 

VEGA DE RUIPONCE 90 31,37 

VILLABARUZ DE CAMPOS 29 16,97 

VILLACARRALÓN 79 17,43 

VILLACID DE CAMPOS 70 24,08 

VILLAFRADES DE CAMPOS 66 20,7 

 VILLAGÓMEZ LA NUEVA 68 12,28 

VILLALÁN DE CAMPOS 33 18,35 

VILLALBA DE LA LOMA 55 14,16 

VILLALÓN DE CAMPOS 1.602 70,02 

VILLAMURIEL DE CAMPOS 52 18,26 

VILLANUEVA DE LA CONDESA 61 11,4 

VILLANUEVA DE SAN MANCIO 87 15,16 

VILLAVICENCIO DE LOS CABALLEROS 245 36,06 

Municipios Zona Norte de Valladolid           7.554           1.208,74  
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INTRODUCIR MAPA DE LA ZONA EN UN CONTEXTO PROVINCIAL Y REGIONAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estos 40 pueblos tienen una población media de 188 habitantes, pero como se 
puede ver al analizar los datos, tendríamos que sólo dos pueblos como son Villalón de 
Campos y Mayorga tienen una población superior a los 1.000 habitantes; viviendo en 
estos dos pueblos el 41,18% de la población de esta zona.  
 
 Por lo tanto el porcentaje restante vive en los otros 38 municipios. Y se 
comprueba que no existe municipio intermedio entre éstos dos y Bolaños de Campos. 
Constatando que sólo 7 pueblos (Aguilar de Campos, Becilla de Valderaduey, Bolaños de 
Campos, Ceinos de Campos, Cuenca de Campos, La Unión de Campos y Villavicencio de 
los Caballeros) pasan de los 200 habitantes y entre éstos albergan a 1.680 habitantes, 
22,24% del total de población comarcal. 
 
 Con una población comprendida entre los 100 y 200 habitantes se hallan 12 
municipios, que acogen a 1.617 habitantes, que suponen el 21,4% del total de la 
población de esta demarcación. 
 
 Y ya por último con menos de 100 contamos 19 municipios que suman un total de 
1.146 habitantes; suponiendo el 15,6% del total de la Zona Norte de Valladolid. Dándonos 
que cada uno de estos municipios tiene una población media de 60 habitantes. 
 
 

Municipios según nº de Habitantes Nº de Municipios Población  

+ 1.000 habitantes 2 3.111 

200 – 300 Habitantes 7 1.680 

100 – 200 Habitantes 12 1.617 

- 100 Habitantes 19 1.146 

Total Zona Norte de Valladolid 40 7.554 
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 Si tenemos en cuenta los datos de la provincia de Valladolid y establecemos una 
pequeña comparativa tendríamos que si la provincia tiene 225 municipios, la Zona Norte 
supone el 18% del total de los municipios de nuestra provincia; y que su superficie sólo 
representa el 14,9% provincial. Siendo la población de Valladolid Norte tan sólo el 1,45% 
de toda la población de la provincia de Valladolid. 
 
 Por lo tanto con una ligera aproximación a su estructura poblacional, podemos 
comprobar que nos hallamos en una zona con un hábitat o caracterización de sus pueblos 
muy atomizada y que sólo los municipios de Villalón de Campos y Mayorga, con sus 1.602 
y 1.509 habitantes respectivamente, pueden tener servicios que pueden satisfacer a sus 
poblaciones; actuando estos dos a modo de pequeñas cabeceras de comarca o 
subcabeceras. 
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- 5) CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, SOCIO-ECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES. 

 
 En cuanto a la Caracterización DEMOGRÁFICA, esta Zona Norte de Valladolid que 
se halla en el centro de la comarca natural y pluriprovincial de Tierra de Campos, y con los 
 

Municipios Zona Norte de Valladolid 
 

Habitantes 
2019 Superficie (Km2) 

Densidad 
(Hab/Km2) 

AGUILAR DE CAMPOS 243 49,83 4,88 

BECILLA DE VALDERADUEY 238 38,23 6,23 

BERRUECES 109 15,85 6,88 

BOLAÑOS DE CAMPOS 291 29,92 9,73 

BUSTILLO DE CHAVES 69 21,92 3,15 

CABEZÓN DE VALDERADUEY 33 10,3 3,20 

CASTROBOL 61 16,87 3,62 

CASTROPONCE 143 24,87 5,75 

CEINOS DE CAMPOS 211 36,11 5,84 

CUENCA DE CAMPOS 224 47,87 4,68 

FONTIHOYUELO 38 16,96 2,24 

GATÓN DE CAMPOS 33 20,51 1,61 

HERRÍN DE CAMPOS 122 29,49 4,14 

MAYORGA 1.509 150,65 10,02 

MELGAR DE ABAJO 112 23,02 4,87 

MELGAR DE ARRIBA 147 35,04 4,20 

MONASTERIO DE VEGA 77 29,93 2,57 

MORAL DE LA REINA 148 42,49 3,48 

PALAZUELO DE VEDIJA 191 32,2 5,93 

QUINTANILLA DEL MOLAR 65 14,59 4,46 

ROALES DE CAMPOS 157 22,7 6,92 

SAELICES DE MAYORGA 113 15,83 7,14 

SANTERVÁS DE CAMPOS 118 54,01 2,18 

TAMARIZ DE CAMPOS 80 37,78 2,12 

UNIÓN DE CAMPOS (LA) 228 35,99 6,34 

URONES DE CASTROPONCE 110 18,7 5,88 

VALDUNQUILLO 147 30,84 4,77 

VEGA DE RUIPONCE 90 31,37 2,87 

VILLABARUZ DE CAMPOS 29 16,97 1,71 

VILLACARRALÓN 79 17,43 4,53 

VILLACID DE CAMPOS 70 24,08 2,91 

VILLAFRADES DE CAMPOS 66 20,7 3,19 

 VILLAGÓMEZ LA NUEVA 68 12,28 5,54 

VILLALÁN DE CAMPOS 33 18,35 1,80 

VILLALBA DE LA LOMA 55 14,16 3,88 

VILLALÓN DE CAMPOS 1.602 70,02 22,88 

VILLAMURIEL DE CAMPOS 52 18,26 2,85 

VILLANUEVA DE LA CONDESA 61 11,4 5,35 

VILLANUEVA DE SAN MANCIO 87 15,16 5,74 

VILLAVICENCIO DE LOS CABALLEROS 245 36,06 6,79 

Municipios Zona Norte de Valladolid           7.554         1.208,74  6,25 

 
datos de su población extraídos del INE del Padrón Municipal 2019 y con las tablas que a 
continuación se expondrán de elaboración propia; tendríamos en cuanto a su Densidad, 
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tomando las cifras de su población y superficie, que presenta una densidad media de 6,25 
habitantes por km2.  
 
 Siendo esta densidad 10 veces inferior a la densidad demográfica media de 
nuestra provincia (64,24 habitantes / km2). 
 

 
 
 
 Disponiendo de este mapa con datos del Padrón Municipal 2014, podemos 
comprobar que la situación ha empeorado en estos últimos cinco años; descendiendo la 
población en algo más de 900 habitantes, que suponían respecto a la población de ese 
año  - 8.465 habitantes- casi el 11%: Debiéndose principalmente al retorno de inmigrantes 
hacia sus países de origen u otros puntos de España, así como al descenso vegetativo 
natural por el alto número de población envejecida, y en menor medida a la emigración 
de población joven. 
  
 Pero continuando este análisis demográfico sería conveniente saber la Estructura 
por Edades de la población en esta zona. Y así analizando los datos del Padrón Municipal 
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2019 por grupos de edad, se puede observar en la pirámide, que ésta no es tal, pues está 
totalmente invertida. Indicando que es una comarca muy envejecida y no existe relevo 
generacional, al menos por crecimiento vegetativo. 
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Varones 58 72 90 99 162 190 192 225 287 260 366 376 387 299 254 192 202 255 

Mujeres 69 79 89 116 158 142 150 149 190 213 268 295 267 231 224 248 230 470 

TOTAL 127 151 179 215 320 332 342 374 477 473 634 671 654 530 478 440 432 725 

 
 

 
 

 
 En cifras globales existe un mayor número de varones que de mujeres. Esta 
desigualdad se mantiene de forma clara a partir de que comienza la edad universitaria ya 
que la mujer continúa estos estudios superiores en mayor proporción que los hombres. Y 
así su marcha a la ciudad para realizar su carrera universitaria se transforma en un adiós 
definitivo a la comarca y a su pueblo. 
 
 Sin embargo por parte de la mujer existe un cierto retorno al pueblo a partir de la 
edad de jubilación laboral, y a este movimiento migratorio hay que sumar el factor de la 
mayor esperanza de vida en las mujeres que en los hombres. Por lo tanto enviudando 
éstas aparece ya un mayor número de mujeres que de hombres a partir de los 75 años; 
duplicando, prácticamente, su número a partir de los 85 años. 
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 La población total de varones durante la edad considerada como activa (16 a 65 
años) supera en un 30% a la femenina que comprende 1.948 mujeres. Esta desigualdad 
nos lleva a tener en cuenta que esta mayor tasa de masculinidad puede ser la 
consecuencia de que las mujeres opten por el éxodo y su realización profesional y social 
fuera de nuestro territorio. Y que por ello durante la edad reproductiva, considerada ésta 
para las mujeres entre los 15 y 49 años, esta desigualdad entre varones y mujeres sea 
también considerable y que haya 126 hombres por cada 100 mujeres en este intervalo de 
edad. Puede haber un sinfín de razones, pero esta tasa de masculinidad, entre otras 
muchas cuestiones, se debe a que las salidas laborales en esta zona están muy centradas 
en la agroganadería, como más adelante veremos. 
 
 Y habiendo mencionado la cuestión de la jubilación, es necesario destacar la Tasa 
de Envejecimiento en la comarca, pues los habitantes con edad superior a los 65 años, es 
de 2.605, suponiendo éstos el 34,5% de la población del territorio. Esta tasa de 
envejecimiento guarda una cierta relación directa e inversa con el tamaño de los 
municipios. Y así, por lo general, cuanto más pequeño es el municipio mayor es la tasa de 
envejecimiento y viceversa. Pero es necesario también destacar en este ámbito la Tasa de 
Sobreenvejecimiento, que se define como aquélla que comprende a las personas con 
edad superior a los 85 años, englobando a un total de 725 habitantes, que suponen casi el 
10% de la población total, frente a los 127 niños/as entre 0-4 años que sólo representan 
el 1,7% del total de habitantes. 
 
 Precisamente estas últimas consideraciones nos abocan a tener en cuenta el 
Coeficiente de Sustitución, definido como la capacidad que tiene la población de sustituir 
a la población que se jubila; es decir compara la población con edad con incorporarse al 
mundo laboras, aquélla comprendida entre los 15 a 19 años (215 jóvenes) frente a la que 
se jubila englobada entre los 65 y 69 años (530 viejos). Y así este coeficiente 0,41 
evidencia que la comarca por sí misma no es capaz de regenerarse desde el punto de vista 
laboral y necesita de la aportación o de la inmigración para poder sustituir a la población 
que abandona por jubilación el mercado laboral. Considerando esto último podríamos 
preguntarnos que cómo habiendo trabajo los jóvenes y las mujeres no dan respuesta o no 
representan una oferta real frente a la demanda existente. 
 
 Puede haber muchas explicaciones pero una de ellas continuaría siendo la escasa 
diversificación de la economía agraria, y la escasa oferta laboral derivada de otros 
sectores económicos distintos al agroganadero. 
 
 Por lo tanto un territorio con una población muy envejecida y con una escasa 
población infantil nos lleva a considerar la Tasa de Dependencia, que nos indica en qué 
medida esta población depende y es capaz de regenerarse y subsistir por sí misma, tanto 
desde el punto de vista laboral como demográfico y socio-económico. Y para ello 
considera juntos a la población con edad inferior a los 16 años y a la envejecida y la 
compara con la población activa (16-65 años). Esta tasa es de 0,68 revelándonos que cada 
activo de la comarca además de mantenerse a ellos mismos desde el punto de vista 
económico no es capaz de soportar el peso demográfico y social de aquéllos que 
necesitan una ayuda bien económica o bien real para sobrevivir; haciéndose 
imprescindible el apoyo y las ayudas vía pensiones o vía Administración para vivir en ese 
territorio, que se define per se como dependiente. 



 PROYECTO CAPITEX: RECURSOS Y VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 
 

 
ADRI VALLADOLID NORTE. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA EXCMA. DIPUTACION DE VALLADOLID 

 

P
ág

in
a1

9
 

 Es precisamente este déficit poblacional y el escaso atractivo ejercido por los 
sectores económicos y laborales preponderante en la población autóctona lo que hace 
que se dependa en parte de que a este territorio se incorpore población y mano de obra 
procedente de otros territorios y países. Y así la población inmigrantes en este territorio 
se asienta en nuestros pueblos como se expresa en la tabla siguiente. 
 

Municipios / Población según 
Origen 

SubTotal 
Población 
Española 

SubTotal 
Población 
Extranjera 

 T O T A L 
POBLACION 

% Población 
Inmigrante 

Aguilar de Campos  215 28 243 11,52 

Becilla de Valderaduey  181 57 238 23,95 

Berrueces  94 15 109 13,76 

Bolaños de Campos  243 48 291 16,49 

Bustillo de Chaves  49 20 69 28,99 

Cabezón de Valderaduey  33 0 33 0,00 

Castrobol  61 0 61 0,00 

Castroponce  136 7 143 4,90 

Ceinos de Campos  187 24 211 11,37 

Cuenca de Campos  217 7 224 3,13 

Fontihoyuelo  38 0 38 0,00 

Gatón de Campos  30 3 33 9,09 

Herrín de Campos  120 2 122 1,64 

Mayorga  1.196 313 1.509 20,74 

Melgar de Abajo  109 3 112 2,68 

Melgar de Arriba  132 15 147 10,20 

Monasterio de Vega  75 2 77 2,60 

Moral de la Reina  127 21 148 14,19 

Palazuelo de Vedija  185 6 191 3,14 

Quintanilla del Molar  56 9 65 13,85 

Roales de Campos  149 8 157 5,10 

Saelices de Mayorga  112 1 113 0,88 

Santervás de Campos  113 5 118 4,24 

Tamariz de Campos  72 8 80 10,00 

Unión de Campos, La  206 22 228 9,65 

Urones de Castroponce  104 6 110 5,45 

Valdunquillo  140 7 147 4,76 

Vega de Ruiponce  80 10 90 11,11 

Villabaruz de Campos  29 0 29 0,00 

Villacarralón  72 7 79 8,86 

Villacid de Campos  70 0 70 0,00 

Villafrades de Campos  58 8 66 12,12 

Villagómez la Nueva  61 7 68 10,29 

Villalán de Campos  33 0 33 0,00 

Villalba de la Loma  55 0 55 0,00 

Villalón de Campos  1.492 110 1.602 6,87 

Villamuriel de Campos  49 3 52 5,77 

Villanueva de la Condesa  45 16 61 26,23 

Villanueva de San Mancio  86 1 87 1,15 

Villavicencio de los Caballeros  238 7 245 2,86 

TOTAL POBLACION 6.748 806 7.554 10,67 
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 Este Porcentaje de Población Inmigrante -10,67%- es incluso superior al total de 
España – 10,29%- y es más del doble que el porcentaje medio de la provincia de 
Valladolid – 4,7%-. 
 
 Es necesario destacar que existen municipios donde este dato se duplica como en 
el Bustillo de Chaves con un 29%, y más concretamente en su pedanía de Gordaliza de la 
Loma donde la población inmigrante es mayoritaria. O en el municipio de la Villanueva de 
la Condesa con un 26%, haciendo destacar que el ayuntamiento de este pueblo desde 
hace ya más de una década se ha mostrado muy activo por atraer población con la 
creación de nuevas viviendas con precios de alquileres muy reducidos. Sin olvidar en estos 
altísimos porcentajes a Becilla de Valderaduey, con un casi 24%. Pero mención especial 
tiene el municipio de Mayorga que aunque ofrece un porcentaje del 20,74%, dado que es 
uno de los dos municipios con mayor número de habitantes de la zona, sus 313 
habitantes inmigrantes, representan casi el 40% de toda la población inmigrante 
residente en esta comarca. 
 
 También destacaremos los porcentajes de Bolaños de Campos, con el 16,5%, o el 
de Moral de la Reina con el 14,2% o el de Ceinos de Campos con el 11,37%. Todos estos 
pueblos y los citados anteriormente tienen un elemento común que los une y explica el 
porqué de la concentración de esta población inmigrante en sus casas: la importancia de 
la ganadería de orientación láctea, principalmente de ovino, y de vacuno en menor 
medida.  
 
 Pero además la inmigración no mantiene las constantes demográficas que antes 
hemos analizado para la población total, ya que existen cifras no muy distantes entre 
mujeres -385- y hombres -421. Sin embargo vamos a detenernos a analizar la Estructura 
de la Población Inmigrante por Grupos de Edad, que se refleja en la tabla siguiente. 
 

Grupos de Edad 0 – 16 años 16 – 64 años + 65 años Total 

Varones 74 338 9 421 

Mujeres 72 297 16 385 

Total 146 635 25 806 

 
 Y se puede comprobar que es prácticamente insignificante la población envejecida 
de este colectivo tanto comparándola dentro de la población inmigrante, y por supuesto 
en el conjunto del total de la población. Siendo el 79% población activa comprendida 
entre los 16 y 65 años. Y así se confirma que esta población ha llegado hasta nuestras 
tierras a trabajar y a ocupar los puestos de trabajo que la población autóctona ya no 
desea ocupar; situándose estos empleos, principalmente, en el sector ganadero de 
orientación láctea y en el primario, en general; pero también en la construcción, 
hostelería y en servicios geriátricos. Y si la población en edad laboral es representativa, 
sin duda alguna lo que más llama la atención es que el colectivo infantil y más joven, con 
edades comprendidas hasta los 16 años -146-, suponen casi el 30% del total de la 
población comarcal en este grupo de edad – 496-. Y si en puntos y apartados anteriores 
se decía que se había sentido un descenso de la población total debido al éxodo de 
inmigrantes a sus países de origen, también conviene mencionar en un sentido positivo 
que los inmigrantes que han decidido quedarse o bien están llevando a cabo en los 
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últimos años un reagrupamiento familiar o bien están rejuveneciendo este territorio con 
nuevos hijos, nacidos ya en España. 
 
  Desde luego la Unión Europea (UE) ha traído ventajas a los diferentes países y 
también a este territorio y no sólo por la dependencia de sus cultivos y producciones 
agroganaderas de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), sino también por la 
movilidad de sus activos y trabajadores. Y así del total de población inmigrante en la zona, 
605 proceden de la UE, suponiendo el 75%. Como curiosidad decir que si en la provincia 
de Valladolid existe prácticamente una paridad en el número de inmigrantes procedentes 
de Bulgaria y Rumanía, ésta no se produce en el territorio de estudio, pues sin duda 
alguna es Bulgaria como país de procedencia, con 534 personas, el que aporta un mayor 
número de persona; seguido en segundo lugar – y a mucha distancia- por los oriundos de 
Rumanía – 43- y por Portugal -19-. El colectivo de inmigrantes más importante tras el 
grupo de los procedentes de la UE, lo constituyen los marroquíes 145, siendo los oriundos 
de este país, prácticamente, los únicos representantes del continente africano1. 
 
 Y como hecho diferenciador también del resto de la provincia no tenemos en esta 
zona inmigrantes procedentes de ningún país asiático. Y de origen americano sólo 
tenemos en la comarca 44 personas de Paraguay -13-, Brasil -8- y República Dominicana -
6- como países de origen más significativos, siendo anecdóticos en esta Zona Norte de 
Valladolid los que llegaron desde países tan comunes en la capital de la provincia y en el 
resto de España, como Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. 
 
 Con el análisis de la población inmigrante podríamos dar por terminado éste en lo 
referente al apartado de Demografía, pudiendo extraer como conclusión los siguientes 
puntos importantes: 
 

 Predominancia del asentamiento de la población en pequeños pueblos; resultando 
una media de pueblos con 200 habitantes. 

 Escasa población con edad inferior a los 16 años; y un manifiesto éxodo de los 
jóvenes y en particular de las mujeres. 

 Población altamente envejecida y con una esperanza muy alta de vida, por encima 
de la media regional y española. 

 Un coeficiente de sustitución que manifiesta que este territorio no es capaz de 
regenerarse por sí mismo; y que lo definiría como un territorio dependiente. 

 Alto porcentaje de población inmigrante que vendría a cubrir las necesidades 
laborales de sectores en donde la población autóctona ya no desea trabajar. 

 
 
  

                                                           
1  En estas cifras no están incluidos los inmigrantes que optaron y creyeron conveniente solicitar la nacionalidad española. 
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CARACTERIZACION SOCIO-ECONOMICA. 
 
 Considerando lo amplio que este apartado podría llegar a ser si se realiza 
recogiendo todos los posibles puntos que lo socio-económico abarca, se van a exponer 
sólo aquéllos que consideramos más representativos para este trabajo, que bajo nuestro 
punto de vista y para ser ágiles se van a centrar en: 
 

 Renta. 

 Sectores de Actividad. 

 Infraestructuras. 

 Comunicaciones 
 
 
Renta: 

 Dada la dificultad estadística que supone recoger estos datos hasta llegar al 

desglose municipal no se ha podido precisar en cada uno de los 40 municipios de la Zona 

Norte de Valladolid, pero la comparativa que se recoge en la siguiente tabla y su análisis 

será lo suficientemente elocuente para situarnos en este ámbito2. 

Comparativa en España y Zona Norte de 

Valladolid (AÑO 2017) 

Renta Bruta Media / 

Habitante (€) 

España 26.618 

España (municipios < 1.000 habitantes) 18.462 

Castilla y León 23.616 

Castilla y León (municipios < 1.000 

habitantes) 

17.466 

Provincia de Valladolid 25.744 

Provincia de Valladolid (municipios < 

1.000 habitantes 

18.481 

Zona Norte de Valladolid 

            + Mayorga 

            + Villalón de Campos 

 

17.263 

17.637 

 
 Se puede extraer como conclusión que la renta media de España, de Castilla y 
León y de la provincia de Valladolid son mayores que las de la Zona Norte de Valladolid, 
no sólo en cuanto a la media general, sino también en cuanto a la media de los residentes 
en municipios con una población inferior a los 1.000 habitantes. 
 
 Y a falta de un desglose de datos a nivel municipal, y damos por supuesto que los 
municipios de nuestra Zona tienen una renta inferior a la renta media provincial de los 
municipios con menos de 1.000 habitantes, pues los dos pueblos con más población como 

                                                           
2
 Tabla de Elaboración Propia tomando los datos facilitados de la Agencia Tributaria para el año 2017. Esta fuente facilita sólo los datos 

de municipios con población mayor de 1.000 habitantes. Si bien ofrece a nivel estatal, autonómico y provincial de la renta bruta media 
de los habitantes residentes en municipios con población inferior a los 1.000 habitantes. 
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son Mayorga y Villalón de Campos ya tienen una renta bruta media inferior a ésta; y por 
lo general los residentes en pueblos con mayor población tienen una renta superior a sus 
colindantes. 
 
 Pudiendo afirmar que nos hallamos en la parte de la provincia de Valladolid con 
una renta bruta media más baja, estimada ésta en unos 17.000 € / habitante, que 
resultaría un 8,7% inferior a la renta media de los habitantes de la provincia de Valladolid 
residentes en pueblos de menos de 1.000 habitantes. 
 
 Y la renta de esta Zona es inferior en un 50% a la renta media española y en un 
8,5% a la renta media española de habitantes en los municipios de menos de 1.000 
habitantes. Si bien hay que decir que su renta se situaría en la media de este tipo de 
municipios situados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
 
 
Estructura de la Población Activa. 

 

 Durante algunos puntos de este Estudio se ha ido adelantando la importancia y la 

preponderancia del sector primario, centrado en la agroganadería. 

 

 Si bien existen datos del número de parados por municipios y sus sectores y 

actualizados éstos con una periodicidad mensual, ya nos gustaría que esta periodicidad 

existiera para facilitar los datos de la población activa o de los activos. Desgraciadamente 

esto sólo lo podemos saber cada 10 años acudiendo a la fuente del Censo de Población; y 

siendo el último el censo realizado en 20113, somos conscientes que puede haber un 

desfase, pues han pasado ya ocho años desde su elaboración. 

 

 Pero aún permitiéndonos realizar algunas estimaciones con los datos facilitados 

por esta fuente oficial del INE, se va a ofrecer una imagen de la Zona Norte de Valladolid 

en este ámbito que nos va a aproximar bastante a la realidad. 

 

Sect. de Actividad Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

Total Activos 1.025 235 315 1.435 3.010 

% 34,02 7,82 10,48 47,68 100 
Fuente: (INE. Censo de Población, 2011) 

 
 Situándonos en uno de los años de mayor impacto de la Crisis Económica Mundial 
como fue el 2011, se puede decir que si la Tasa de Actividad Media4 se situaba en España 
en el 60%, ésta era en nuestra Zona del 58,22%. Este dato más bajo se puede deber a la 
menor incorporación de la mujer al mundo laboral debido a la masculinización del tipo de 

                                                           
3
 En 2011 los 40 municipios de esta Zona tenían una población total de 8.430 habitantes. Los datos que ofrece el Censo se refiere a los 

activos entre los 16 y 64 años que se encuentran trabajando o bien dispuestos a trabajar, no incluyendo aquí a los estudiantes de algún 
curso de formación reglada (bachillerato, módulos profesionales y universidades). En este mismo año se engloban entre los residentes 
con edad inferior a los 16 años a un total de 670 habitantes, con edades entre los 16 y 64 a 5.170 personas y de 2.590 para los 
empadronados con edad igual o superior a los 65 años. 
4
 La Tasa de actividad se entiende como el cociente entre la Población Activa y la Población en Edad de Trabajar entre los 16 y 65 años. 
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empleos centrados en el sector primario y construcción. Pero quizás nos pueda 
sorprender que este dato no es significativamente más bajo o inferior que la media 
nacional, a pesar de algunos factores demográficos nada altos que hemos visto 
anteriormente. Y nos atrevemos a decir que esta Zona Norte de Valladolid a pesar de 
algunas condiciones adversas es una tierra donde se trabaja duro, si bien la actividad 
productiva se orienta, como en otras zonas marcadamente rurales, hacia las actividades 
primarias y sectores derivados. 
 
 Y así la escasa diversificación de la economía agraria de este territorio se puede ver 
en que la industria acoge a la mitad de la media de los activos en España; y el sector 
servicios que en nuestro país engloba al 76% de los activos aquí sólo lo hace con el 
47,68%.  

 
 

 
 
 
 Y si bien la agricultura no es el sector que más activos emplea, si es éste el que 
mueve la economía de la zona, por las actividades indirectas que de él se derivan y para él 
trabajan. 
 
 Aunque el sector servicios no alcanza, ni muchísimo menos, los porcentajes que 
adquiere a nivel estatal, este 48% que trabaja, en pequeños comercios, tiendas de 
alimentación, talleres, gasolineras, peluquerías, bares, restaurantes, alojamientos 
turísticos, gestorías y, una muy buena parte, en residencias de ancianos y servicios 

Agricultura 
34% 

Construcción 
10% 

Industria 
8% 

Servicios 
48% 
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geriátricos, engloban una cantidad de activos, donde, principalmente, la mujer está 
incorporada en el mundo laboral. 
 
 Incidiendo en este último aspecto porque es la mujer, finalmente, quien decide si 
la unidad familiar opta por quedarse en la comarca o si se decide emigrar a centros 
urbanos más próximos. Y por supuesto es la mujer quien decide o no si la familia aumenta 
o no con nuevos hijos. Siendo así de vital importancia que la mujer permanezca en el 
territorio y que se incorpore al empleo, bien por cuenta ajena o creando su propio trabajo 
a través del autoempleo. 
 
 
 
Infraestructuras. 
 
 
 La Zona Norte de Valladolid se halla en el centro de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, y casi equidistante de Madrid y su área metropolitana que de la cornisa 
cantábrica con las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria y País Vasco. 
 
 En cuanto a carreteras y vías de comunicación esta comarca de sur a norte está 
atravesada por la N-601 (Adanero-Gijón) y que uniendo las ciudades de Valladolid con 
León. Y a su paso – y dejando atrás Medina de Rioseco- recorre los pueblos de Berrueces, 
Ceinos de Campos, Becilla de Valderaduey y Mayorga donde deja nuestra provincia y pasa 
a la provincia León. Esta carretera que ocupó el trazado de la Cañada Occidental Leonesa, 
espera convertirse en las próximas décadas en la autovía A-60, uniendo estas dos 
importantes capitales de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
 Y de este a oeste atraviesa nuestra zona la N-610, carretera que une Palencia con 
Benavente. Actualmente recorre lo spueblos de Villafrades de Campos, Villalón de 
Campos, Villacid de Campos, Becilla de Valderaduey, Valdunquillo y Quintanilla del Molar. 
Esta carretera forma parte de un eje que comunica el País Vasco y sur de Francia con el 
sur de Galicia y norte de Portugal, teniendo un gran tráfico de pesado de mercancías. Y 
aunque está aún en duda el trazado definitivo se espera igualmente que la anterior vía 
que en las próximas décadas se convierta en un tramo de la autovía A-65. 
 
 Así estos dos ejes con su centro o cruce en Becilla de Valderaduey recogen el 
principal tráfico de vehículos ligeros y pesados que pasan por este territorio. Aunque 
existe una nutrida red carreteras comarcales, en relativo buen estado, dependientes de la 
Diputación de Valladolid que une a todos los pueblos de la zona no sólo con Villalón de 
Campos y Mayorga, sino también con otros pueblos cabeceras y subcabeceras de 
comarca de las provincias de Valladolid, Palencia y León. 
 
 Pero si las dos carreteras nacionales mencionadas eran competencia de la 
Administración Central, existe otro eje que recibe también tráfico, aunque en menor 
medida que éstas dos, existe un eje que tiene continuidad desde la salida del casco 
urbano de Medina de Rioseco y que a la derecha de la N-601 aparece la comarcal VA-905, 
que al llegar a Villalón de Campos pasará a denominarse CL-611 y llegará hasta Villada y 
Sahagún, siendo así competencia de la Junta de Castilla y León. 
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 Por lo tanto por lo expuesto se podría decir que desde el ámbito de las 
infraestructuras viarias o carreteras este territorio se puede considerar bien comunicado 
y mantiene un estado bueno y aceptable de sus vías, independientemente de qué 
Administración Pública sea la competente. 
 
 Pero si pasamos a las comunicaciones que verdaderamente hoy en el siglo XXI 
unen a los pueblos y a las naciones tendríamos otra realidad. Esta parte de la Tierra de 
Campos vallisoletana se halla en la denominada España Vaciada. Y teniendo en cuenta 
que las Administraciones Públicas no pueden interferir en el mercado de las 
telecomunicaciones, estas empresas y operadores sólo se moverán para instalar o 
conectar en aquellas áreas o municipios donde sus expectativas de ventas y facturación a 
futuro se cumplan. Por ello el panorama es distinto en lo que respecta a la implantación 
en la zona de las Nuevas Tecnologías y de las TIC, pues no habiendo en muchos pueblos 
masa crítica poblacional tendremos una insuficiencia en este ámbito. 
 
 

Mapa de Castilla y León de Cobertura ADSL ≥ 10 Mbps en 20185 
 

  
 
 
 Y como se puede ver en este mapa la ADSL de una mayor velocidad deja grandes 
zona en blanco en esta comarca con la excepción de Mayorga y Villalón de Campos. Lejos 
se halla esta comarca de una implantación de un 4G o un 5G. 
 
 Si bien esta fuente oficial publicada este año, recoge datos hasta mediados de 
2018, se puede decir que en el segundo semestre ha llegado la denominada fibra hasta 

                                                           
5
 Fuente. Informe de Cobertura de Banda Ancha 2018. Datos Particulares de Cobertura de Banda Ancha en Castilla y León 2018. 

Realizado por la Secretaría de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa. Recoge datos al 30 de junio de 
2018 y publicados en abril de 2019. 
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Villalón de Campos, Mayorga, Becilla de Valderaduey, Bolaños de Campos. Estos pueblos 
son los únicos que tienen centros escolares de distintas tramos educativos. Y gracias a un 
convenio entre el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación la fibra se ha 
instalado y alcanzado estos pueblos quedando la línea metida hasta estos centros 
formativos. Y ahora toca a los vecinos negociar con las compañías y operadores para que 
ésta les pueda llegar hasta sus domicilios y/o empresas. 
 
 El resto de los municipios, mientras siga imperando esta normativa que prohíbe 
esta interferencia por parte de las Administraciones en el mercado de las 
telecomunicaciones, tendrán que buscarse otras soluciones tecnológicas como la 
conexión por satélite o aquélla que vaya surgiendo con los avances del día a día. 
 
 
CARACTERIZACION MEDIOAMBIENTAL. 
 
 
 Se suelen identificar las zonas medioambientalmente protegidas con  áreas de 
montaña y grandes bosques. Y quizás nos pueda sorprender que este territorio 
netamente antrópico, que con la excepción de los cascos urbanos el resto de la superficie, 
se orienta a la producción de cultivos herbáceos pueda tener espacios protegidos. Y así 
esta estepa cerealista de Tierra de Campos con el que se identifica una de las mayores 
planicies de España y de la Unión Europea tiene una importante superficie englobada en 
la Red Ecológica de la Unión Europea denominada Red Natura 2000. 
 
 La Red Natura 2000 acoge áreas que contribuyen a la protección de la 
biodiversidad bajo dos figuras: 
 

 Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs). 

 Los Lugares de Interés Comunitario (LICs) para el resto de flora y fauna distintos a 
las aves. 
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 De este modo esta estepa cerealista acoge 386,5 Km2 entre ZEPAs y LICs. Aunque 
ciertamente la superficie que es englobada dentro de las ZEPAs supone el as que 
comprenden más del 96% del total del territorio incluida en la red ecológica de la UE. 
 

 Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la JCyL (Red Natura 2000) 

 
 Nuestra zona de actuación ampara la superficie de 6 ZEPAs que en su totalidad son 
compartidas por otras provincias de la comarca natural y pluriprovincial de Tierra de 
Campos; siendo estas ZEPAs de norte a sur y de este a oeste: 
 
- Oteros-Campos: Adentrándose ligeramente en el término municipal de Mayorga desde 
la provincia de León manteniéndose al oeste de la N-601. 
 
- Oteros-Cea: Al este de la N-601 y llegando desde León abarca algo de los términos de 
Saelices de Mayorga y Monasterio de Vega. 
 

           Red Natura 2000     Superficie (Has) 
% Respecto 

 a Sup. Total 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)      37.257,15           30,49 

Lugar de Interés Comunitario (LIC)        1.394,20             1,63 

T o t a l    R e d     N  a t u r a    2 0 0 0      38.651,35           32,12 
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- La Nava- Campos Norte: Se adentra por el este de nuestra zona viniendo desde la 
laguna de La Nava en la provincia de Palencia; y se mantiene al norte de la 
carretera N-610, tomando superficie de parte de los términos municipales de 
Santervás de Campos, Villacarralón, Fontihoyuelo, Herrín de Campos, Villafrades 
de Campos, Villalón de Campos, Bustillo de Chaves y Villacid de Campos. 

 
- La Nava-Campos Sur: Procediendo de la misma zona que la anterior se mantiene 

al sur de la N-610 y comprende terreno de los términos de Villafrades de Campos, 
Villalón de Campos, Gatón de Campos, Cuenca de Campos, Villabaruz de Campos, 
Tamariz de Campos y Villanueva de san Mancio. 

 
- Penillanuras-Campos Norte: Se adentra en nuestra zona en los términos de La 

Unión de Campos y Valdunquillo viniendo desde la zona de las lagunas de 
Villafáfila, y se mantiene al norte de la N-610. 

 
- Penillanuras-Campos Sur: Teniendo los mismos orígenes zamoranos se adentra en 

los términos de Villavicencio de los Caballeros y Bolaños de Campos, 
manteniéndose al sur de la N-610. 

 
   Esta superficie está amparada por la figura de las ZEPAS con el objetivo de 
proteger aves tan emblemáticas como la avutarda, que se considera la especie reina de la 
estepa cerealista, pero también otras de no menor importancia ornitológica como el 
aguilucho cenizo, el aguilucho lagunero, la ganga, la ortega, el sisón, el cernícalo primilla y 
el búho campestre por citar sólo algunas. 
 
 

 
 
 La Red Natura 2000 con la figura de las ZEPAs toma superficie de 20 de los 40 
municipios de la Zona Norte de Valladolid, pero otros tres términos municipales también 
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se verán englobados por esta red ecológica de la UE por la superficie comprendida en los 
LICs; siendo éstos: 
 
- Lagunas de los Oteros: Situado al sur de la provincia de León y que se mete en la Zona 
Norte de Valladolid porque el enclave mayorgano de la Dehesa de san Llorente en esta 
provincia está dentro de esta demarcación. 
 
- Riberas del río Cea: Que siguiendo el curso aguas abajo de este río se adentra en nuestro 
territorio desde Melgar de Arriba hasta Castrobol, pasando por Melgar de Abajo, 
Monasterio de Vega, Saelices de Mayorga y Mayorga, englobando 25 metros a cada una 
de las dos márgenes. 
 
 Todo lo anterior nos puede hacer caer en la cuenta que nos encontramos en una 
estepa cerealista caracterizada por su dedicación en su totalidad al cultivo de herbáceos 
en un área climática caracterizada por su escasa pluviometría, por la amplitud térmica y 
los contrastes de temperatura entre verano e invierno, y entre el día y la noche en los 
meses de primavera y verano; es decir con una agricultura de secano que mantiene una 
riqueza medioambiental y una biodiversidad que dice mucho del tipo de agricultura que 
en esta Tierra de Campos se practica, pues sin estar comprendida la mayor parte de su 
superficie en la denominada agricultura ecológica permite que tanta especie protegida y 
vulnerable se desarrolle y mantenga con normalidad en este territorio. 
 
 Y así esta Tierra de Campos, que también es tierra de pastos, por los barbechos y 
rastrojeras que dejan los cultivos de herbáceos, alimenta un ganado ovino de orientación 
láctea, cuya leche ha impulsado a lo largo de los siglos la existencia de quesos de tan 
afamado nombre como el queso de Villalón, queso fresco de oveja, o de quesos 
semicurados, curados y añejos como el queso castellano. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
 
 Durante los puntos anteriores se ha tratado de dar una visión del estado de 
situación de la Zona Norte de Valladolid en los aspectos demográficos, mostrando que es 
una comarca que se halla en la denominada España Vaciada con un escaso número de 
habitantes – 7.554- repartidos en una extensión de 1.200 Km2, con una densidad de 
población de 6 habitantes/ Km2, con una tasa de envejecimiento muy alta, siendo ésta 
mucho mayor en los pueblos con escaso número de habitantes, donde la tasa de 
sobreenvejecimiento se dispara; y que nos hace pensar que estos 19 pueblos con 
población inferior a los 100 habitantes donde no hay relevo generacional de ninguna 
clase tienen una esperanza de vida corta, inversamente proporcional a la edad media de 
sus habitantes. 
 
 Esta parte central vallisoletana de la comarca natural y pluriprovincial de Tierra de 
Campos también se encuentra en esta situación por un marcado éxodo juvenil y femenino, 
sobre todo. Y aunque no sea objeto de este estudio leyendo esta primera parte, quizás nos 
hayamos preguntado si este marcado éxodo, que no ha cesado de una forma o de otra 
desde la década de los sesenta del pasado siglo es la causa de la situación en la que se 
halla este territorio, como otros muchos territorios rurales de España y de Europa, o es la 
consecuencia de una política de industrialización concentrada y de un desarrollo 
económico productivista; y que ahora que nos hallamos en una etapa postindustrial, 
donde el sector servicios ocupa a la mayor parte de la población activa, no tenemos 
respuesta para dar solución a esa ruralidad que ofrece garantías medioambientales, que 
mantiene un patrimonio natural, una riqueza etnográfica, que nos muestra nuestro 
pasado y nuestras raíces, al mismo tiempo que alberga nuestro patrimonio monumental y 
artístico; y que es productora de unas materias primas de calidad que se siguen 
transformando por una industria, que continúa con los mismos criterios de localización 
que tenía hace setenta años. 
 
 Precisamente Capitex pretende poner su granito de arena para intentar invertir 
esta situación predominantemente y lograr asentamientos de industrias y empresas 
procedentes de otras zonas. De momento lo único que se ha logrado atraer de otros 
territorios europeos y de otras partes del Mundo es a la población inmigrante. 
 
 Nuestra zona ha sido destino – y sigue siendo destino- de una población 
extranjera, que permanece en ella trabajando en sectores productivos donde la población 
autóctona no se siente atraída para desarrollar su vida laboral, como es la agricultura, la 
ganadería, la hostelería, construcción y el sector geriátrico; pues esta Sociedad, que se 
llevó a las ciudades hace muchos años a nuestros mejores recursos, a nuestros jóvenes, 
no quiere mirar atrás para ver lo que dejó. Y el modus vivendi de la Globalización hace ver 
al medio rural y a sus actividades socioeconómicas como vestigios de una forma de vivir 
que está llamada a su extinción; olvidando la obviedad de que estas tierras y estos activos 
producen con una calidad y con una eficiencia medioambiental que no tienen 
comparación en gran parte del Planeta.  
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6) DESCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS.  

 
 Hasta ahora se ha tratado la estructura de la población activa según el sector 
económico pero en este punto la cuestión se va a centrar en exponer la formación de 
estos activos, al menos, antes de su incorporación al mundo laboral; es decir cuál es el 
Grado de su Formación Reglada o académica. Este dato nos mostrará su educación y 
cultura, y quizás su actitud para  afrontar nuevos retos profesionales4. 
 
 Sólo el Censo de Población de 2011 nos ofrece la formación reglada que el 
trabajador tiene en el momento de rellenar el cuestionario que desde el INE se le ha 
facilitado. Recordamos que en aquel momento la población activa respecto a la población 
total era de 3.010 personas. Si observamos el siguiente gráfico se puede comprobar que  
más del 68% de los activos ha finalizado Estudios de Segundo Grado5. 
 
 

 
 
 Ciertamente del dato anterior no podemos saber qué porcentaje de éstos realizó 
sólo la enseñanza obligatoria (EGB y ESO) y cuántos continuaron estudiando y 
formándose (BUP, Bachillerato y Módulos Profesionales) de forma voluntaria, aunque no 
continuaron estudios superiores universitarios. 
                                                           
4
 Por desgracia no podemos saber el grado de formación que actualmente tienen estos activos, o si han seguido cursando estudios de 

formación permanente no reglada o si han participado en actividades de formación continua. Ni tampoco conocemos el grado de 
destreza que han adquirido en sus respectivas ocupaciones, pero nos consuela saber que este dato sólo nos lo podría ofrecer una 
Encuesta directa a cada uno de los individuos, y obviamente este objetivo excede de lo que se desea alcanzar con este trabajo. 
5
 Dentro de este criterio se incluyen a los activos que han cursado y han terminado estudios tanto el Bachillerato Elemental, la 

Educación General Básica (EGB), la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), como aquéllos que han terminado el Bachillerato Unificado 
Polivalente (BUP) o el actual Bachillerato; y por supuesto a los que han cursado todo tipo de Módulos Profesionales. 

1,50% 

17,11% 

68,44% 

12,96% 

Sin Estudios Primarios Secundarios Terciarios
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 El 17% de los activos no terminó la educación obligatoria o bien abandonó el 
sistema educativo cuando supo leer y escribir y manejarse con cálculos básicos o como se 
decía antes sabiendo las “cuatro reglas”. 
 
 Siendo residual los que no tienen ningún tipo de estudios (1,5%). Y en este 
apartado podríamos incluir tanto a los que son analfabetos como aquellos que no hayan 
cursado u homologado ningún estudio en nuestro país como algunos inmigrantes, que 
trabajan en sectores donde exige escasa o poca cualificación o preparación.  
 
 Los que han completado el Tercer Grado6 suponen un 13% de los activos. Sin duda 
alguna es un porcentaje muy bajo, pues la media española se halla próxima al 40% entre 
la población comprendida entre los 25 y 64 años. 
 
 Estos datos anteriores podrían tener varias interpretaciones y para definirnos 
vamos a tener en cuenta dónde trabajan actualmente estos activos según su formación 
académica7.  
 

Sector/Estudios Sin Estudios I Grado II Grado III Grado TOTAL 

Agricultura 25 215 705 80 1.025 

Industria 10 35 180 10 235 

Construcción 0 70 220 25 315 

Servicios 10 195 955 275 1.435 

TOTAL 45 515 2.060 390 3.010 

 

 Y se pueden extraer algunas cuestiones interesantes. Empezando por el sector 
agrario se puede afirmar que más del 70% de los activos agrarios tiene la educación 
obligatoria y/o han cursado educación secundaria postobligatoria. Pudiendo aseverar que 
el 20% de los titulados universitarios de la zona trabajan en el sector primario. Por lo 
tanto podría decirse que este sector tiene activos con una cultura básica y media 
aceptable y que no se puede seguir diciendo que este sector capta a los rechazados por el 
sistema educativo o que no tienen formación. 
 
 
 Ciertamente la estructura del sector agrario en Tierra de Campos está formada 
predominantemente por explotaciones familiares, que en muchos casos sólo crecen o 
aumentan su superficie o cabezas de ganado hasta donde la familia (padres e hijos) 
pueden atender. Y este sistema o patrón de “explotación familiar” es dominante en otros 
sectores como puede ser el de la construcción e incluso la pequeña industria alimentaria. 
 

                                                           
6
 Aquí se incluyen los activos que han terminado estudios universitarios, tanto los que han realizado diplomaturas, ingenierías ténicas, 

arquitectura técnica, como licenciaturas o ingenierías superiores y arquitectura, como los que han adquirido el grado de doctor. 
7
 Todas estas tablas y gráficos son de Elaboración Propia tomando el Censo de Población 2011, elaborado por el INE, como fuente. 
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 Pero este mismo 80%, resultado de sumar los activos con educación de segundo y 
tercer grado, se mantiene en los sectores de la industria y construcción; y éste aumenta 
hasta casi el 86% para los activos en el sector servicios. 
 
 Por lo tanto puede aseverarse que la población activa en esta Zona Norte de 
Valladolid tiene una buena formación académica, incluso superior a la que se requeriría 
para desempeñarla; pues en muchos casos sólo la experiencia y el desempeño de ésta 
durante los años y la vida configuran buenos profesionales, independientemente de su 
titulación. 
 
 Pero la formación académica, el nivel de instrucción y la educación predisponen a 
las personas que la tienen a la mejor aceptación de los cambios, mejoras e innovaciones 
que se pueden producir en sus distintos ámbitos. Y en esta línea todos los sectores 
económicos – y por lo tanto en mayor o menor medida sus activos - han acogido las 
Nuevas Tecnologías en mayor o menor grado para la mejora de la calidad de sus trabajos 
y para un mejor desempeño de sus ocupaciones. 
 
 Ahora vamos a pasar a analizar a los Activos Desempleados, pudiendo decir que 
para este colectivo sí que tenemos una información actualizada y elaborada a nivel 
municipal y con una periodicidad mensual gracias a la labor del ECyL8. 
 

 

Total 

Desempleados/as 

Varones (Grupos de Edad) Mujeres (Grupos de Edad) 

<25 25-45 >45 Total <25 25-45 >45 Total 

278 6 35 85 126 11 55 86 152 

 

 Son 278 el número de desempleados registrados e inscritos en las oficinas de 
empleo que dan servicio a los 40 municipios de la zona (Villalón de Campos9 y Medina de 
Rioseco). Vamos a empezar a ver la estructura de estos demandantes en función de su 
sexo y edad, pudiéndonos aportar información sobre qué grupos de población desean 
trabajar y si son las mujeres u hombres quienes en mayor medida mantienen las cifras del 
desempleo en esta Zona Norte de Valladolid. 
 
 Viendo la tabla anterior se puede ver que las mujeres suponen el 55% de los 
parados registrados, encontrándose la diferencia entre varones y mujeres en los grupos 
de edad más jóvenes; es decir hay más mujeres que hombres tanto en las jóvenes 

                                                           
8
 Considerando que tenemos datos de todos los meses del año y teniendo en cuenta las fechas de ejecución de este estudio, y con el 

afán de no hacer de este punto un estudio en sí mismo, desde el punto de vista metodológico se van a analizar para ver el cómputo de 
parados los datos de enero, junio y noviembre de 2019. Y para estudiar la demanda de empleo por sexos, edad y sectores de 
económicos se van a tomar los datos el mes de noviembre. Y se ha elegido este mes porque a la fecha de elaboración de este informe 
aún los datos de diciembre no son definitivos, y porque los datos de los meses de verano reflejan un menor número de desempleados 
por las contrataciones subvencionadas que realizan los ayuntamientos para trabajos de limpieza, jardinería y mantenimiento de 
espacios públicos. Y porque noviembre es una época en que una vez finalizado el verano, y no estando inmersos en la etapa 
prenavideña y ni en otros factores exógenos, la comarca se mueve en su propio existir. 
Como en puntos anteriores todas las tablas y gráficos son de elaboración propia recopilando los datos de los 40 municipios de la Zona 
Norte de Valladolid, utilizando como fuente al ECyL. 
9
 Desde la oficina de Villalón de Campos se atiende no sólo los municipios colindantes, sino también el municipio de Mayorga.  
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menores de 25 años como en el grupo de edad entre los 25 y 45 años. Mujeres y hombres 
tienen el mismo número de parados en el colectivo de riesgo de larga duración que se 
sitúa en el grupo con más 45 años. Pero qué duda cabe que aunque a este colectivo se le 
encasille con esta denominación a los 45 años de edad queda aún muchos años laborales 
por delante; y además a esta edad ya se tiene una cierta experiencia laboral en el sector 
donde anteriormente se haya trabajado, y es el momento vital en el que se puede 
orientar o reorientar la carrera laboral hacia sectores demandantes de empleo o 
emergentes. 
 
 Sería conveniente primero situar este número de parados en su contexto y 
compararlo con otros datos. Y si en 2011 teníamos el dato de la población activa que 
ofrecía el Censo 2011, en este momento esto no es así y tendremos que extrapolar el 
dato y hacer nuestras aproximaciones10. 
 
 Tras haber hecho estas aproximaciones, se estima un número de activos de 
2.53511, la Tasa de Desempleo de la Zona Norte de Valladolid se estimaría en el 10,96%. 
Situándose esta tasa en un punto por debajo de la media de la provincia de Valladolid, 
dos puntos por debajo de la española y 0,22 puntos por debajo de la tasa de desempleo 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León -11,18%12. Esto quizás nos haga pensar que 
este territorio desde el punto de vista laboral no está tan mal, pues a pesar de su 
despoblamiento y del carácter de su economía, al menos globalmente ofrece un buen 
aspecto. 
 
 Pero ¿es esta Zona Norte de Valladolid capaz por sí misma de eliminar o reducir 
esta tasa de desempleo, aún a sabiendas que es más baja que las reflejadas a nivel 
provincial, regional o nacional? 
 
 A esta pregunta que nos autoformulamos trataremos a continuación de responder 
o de lanzar aún más incógnitas. Y para ello se va a analizar tanto el número de 
desempleados por sectores de actividad económica como el número de contratos 
realizados en este mismo momento y ver en qué sectores surgen las ofertas de empleo y 
compararlas con las demandas de estos desempleados/as inscritos en las oficinas de 
empleo del ECyL13. 
 
 En el gráfico siguiente se muestra la estructura de la demanda de empleo según 
los sectores donde los desempleados desean trabajar en noviembre de 2019. 

 
                                                           
10 En 2011 se había visto en puntos anteriores que la tasa de actividad de la Zona Norte de Valladolid era del 58,22%, que se hallaba 
1,78 puntos por debajo de la media española. Por lo tanto a falta de otra fuente vamos a mantener esta misma diferencia de puntos 
entre la tasa de actividad española y la comarcal, con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de finales de octubre de 2019, 
que situaba la española en 58,72%. Por lo tanto sabiendo que la población en edad de trabajar de nuestra Zona era de 4.453 
habitantes podemos extrapolar que la tasa de actividad aquí es de 56,94% con una población activa de 2.535 personas. 
11

 Quizás recordemos el número de activos que ofrecía el Censo 2011. Y podemos estimar que si en estos ocho años la población total 

ha descendido en un millar de habitantes, de éstos ha supuesto un descenso de la mitad en cuanto a la población activa, se refiere. 
Aunque ciertamente no todo tiene que ser éxodo de inmigrantes y de población activa autóctona, sino también existen jubilaciones de 
activos por edad. 
12

 También se ha utilizado para las tasas de desempleo provincial, regional y nacional las ofrecidas por la EPA del tercer trimestre y 

publicada a finales de octubre de 2019. 
13

 Este reto que nos autoplanteamos es difícil de resolver entre otras cuestiones porque son sabidas las divergencias existentes entre 

las estimaciones y datos ofrecidos por la EPA y los datos recogidos por los Servicios de Empleo de las distintas Comunidades 
Autónomas y sumados por el INEM; pues no todas las personas que están dispuestas a trabajar están inscritas en las oficinas de 
empleo. 



 PROYECTO CAPITEX: RECURSOS Y VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 
 

 
ADRI VALLADOLID NORTE. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA EXCMA. DIPUTACION DE VALLADOLID 

 

P
ág

in
a3

7
 

 

 
 
 

  El 60% de los demandantes desean trabajar en el sector servicios, aunque 
ciertamente en este sector se incluyen infinidad de ocupaciones y trabajos. Seguidamente 
es la agricultura, con el 19%, el sector de donde proceden los demandantes o bien por su 
empleo anterior o bien por sus preferencias o bien ambas. 
 
 Existe un 11% de los demandantes que están apuntados en las oficinas del ECyL y 
manifiestan que no han tenido empleo anterior, pudiendo proceder este colectivo bien 
de jóvenes, que tras terminar sus estudios, están dispuestos a trabajar en cualquier sector 
laboral, o bien de mujeres que no han trabajado nunca, pero quieren incorporarse al 
mercado laboral o bien de población inmigrante, que desea trabajar allá donde exista una 
oferta laboral. 
 
 Los desempleados en el sector industrial y en el sector construcción, con un 5% 
cada uno de ellos, si bien es cierto que no ofrecen cifras altas, si son cifras que pueden ser 
muy estáticas, y en este aspecto si pueden ser preocupantes porque no son activos muy 
elásticos que puedan adaptarse bien a otros empleos hasta que la vida les fuerce a ello. Y 
conociendo la estructura laboral del sector en construcción de esta zona, donde en un 
alto porcentaje son autónomos o “falsos autónomos” que se constituyen en cuadrillas de 
albañiles, sin personalidad jurídica. Y considerando la escasa industria existente en esta 
comarca no debe de haber muchas ofertas de empleo realizadas por parte de empresas o 
de autónomos que deseen emplear trabajadores en estos dos sectores. 
 
 Ahora analizaremos los contratos realizados por las empresas, que previamente 
han sido ofertas de empleo realizadas, en este mismo mes de noviembre y los sectores de 
los que proceden las empresas que los registran. Si comparamos éstas con los sectores de 

19% 

5% 

5% 

60% 

11% 

Agricultura Industria Construcción Servicios Sin Empleo Anterior
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actividad económica de los demandantes de empleo, intentaremos aproximarnos a dar 
respuesta si existe un equilibrio en el territorio entre oferta y demanda de empleo14. 
 
Comparativa (%) Demandantes de Empleo y Contratos en Noviembre 2019, por Sectores 

Económicos en la Zona Norte de Valladolid. 
 

 
 
 
 Mientras se puede observar un cierto equilibrio entre la oferta y la demanda en el 
sector servicios, no pasa desapercibido el desajuste existente entre la oferta y la demanda 
en el sector agrario, que evidencia lo que ya se ha comentado aquí en otras ocasiones, 
respecto a que la población comarcana no desea trabajar o incorporarse al sector 
primario y por ello es necesaria la mano de obra inmigrante para cubrir este déficit. 
Existiendo un 10% de los desempleados entre los comprendidos en el sector construcción 
y los procedentes de la industria que no reciben demandas por parte de empresas.  
 
 Continuando con el análisis de los datos ofrecidos por el ECyL y observando la 
siguiente tabla donde se recogen el número de contratos, los tipos de contratos 
registrados y el sexo de los contratados, se puede observar que en lo que respecta al tipo 
de contrato no difieren mucho las cifras entre contratos indefinidos y temporales 
realizados en esta Zona Norte de Valladolid de los realizados en otras partes del país.  
 
 

Contratados en la 

Zona Norte de 

Valladolid 

Varones 

Indef.  Temporal  Total 

Mujeres 

 Indef.  Temporal  Total 

Total  

Indef.  Temporal  Total 

6 47 53 5 38 43 11 85 96 

                                                           
14

 Para hacer esta aproximación no es posible tener en cuenta los tipos de contratos realizados (fijos, temporales, fijos discontinuos, 

etc), ni tampoco sabemos la edad ni sexo de los contratados, ni tampoco se puede ver en qué subsectores de actividad se encuadran 
las empresas que han registrado estos contratos. Por ejemplo si es del sector servicios no sabemos si es una residencia geriátrica o un 
restaurante; ya que llegar a este dato supondría un estudio en sí mismo. 
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 Y no existiendo diferencias considerables entre contratos temporales e 
indefinidos, ni entre los realizados a mujeres y hombres, ahora sólo queda decir que el 
número de los contratos en relación al número de desempleados inscritos parece una 
buena relación, pues haciendo nuestras aproximaciones, significaría que, sin entrar en la 
calidad del empleo, existe una vida activa en las oficinas de empleo, ya que uno de cada 
tres desempleados recibe una oferta de empleo que es finalmente aceptada, aunque la 
duración del contrato sea corta.  
 
 Por lo tanto tras esta rápida aproximación o análisis de los activos de la zona tanto 
en su formación en los sectores de actividad, así como en la tasa de desempleo y su 
estructura por sexo y edad, se podrían establecer las siguientes Conclusiones: 
 

 El sector primario demanda mano de obra asalariada que no es atendida por  
trabajadores comarcanos sino por población inmigrante de origen búlgaro y 
marroquí. 

 

 Son activos con una formación media aceptable y con actitudes para el cambio y 
reorientación. 

 

 Existe un cierto equilibrio entre varones y mujeres en sexo y edad. 
 

 Los desempleados se inscriben preferentemente solicitando volver al mercado 
laboral en el sector servicios. 
 

 Existe una “bolsa” de desempleados/as en el sector industrial y construcción que 
podrían ser reorientados hacia sectores emergentes o demandantes de empleo en 
actividades análogas. 
 

 A esta “bolsa” anterior habría que sumar alrededor del centenar de 
desempleados/as que se mantienen durante todo el año con contratos temporales 
estacionales según sector (hostelería en verano, Semana Santa y Navidades o 
servicios geriátricos en invierno). Este grupo formado por unos 150 desempleados 
serían los que estarían dispuestos a trabajar ante una oferta laboral en sectores 
distintos a la agricultura y/o ganadería15. 

 
  

                                                           
15

 Para todos aquellos que conocemos la dinámica del mercado de trabajo en esta comarca y la idiosincrasia de un cierto perfil de 

desempleados, sabemos que hay otro colectivo en un número próximo a los 50 ó 60 parados registrados que esperan a trabajar entre 
tres y seis meses al año para los ayuntamientos  -depende de la subvención que ese año cada uno de los ayuntamientos haya captado-; 
y por lo general entre mayo y septiembre, pasando  el resto del año gracias a las ayudas sociales. Siendo muy difícil romper esta 
dinámica en este colectivo, quizás de forma extraordinaria, se les logra  incorporar a un Taller de Empleo que el ayuntamiento de 
Villalón de Campos o el ayuntamiento de Mayorga hayan conseguido; y finalizado éste, este desempleado vuelve a inscribirse en las 
oficinas de empleo esperando poder ser llamado el próximo año. 
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Zonificación de Movilidad de los Recursos Humanos 
 
 
 Pero no hemos de olvidar que el objeto de este Estudio es ofrecer las 
posibilidades, ventajas competitivas de esta Zona. Considerando la orografía del terreno y 
del buen estado de sus vías de comunicación, y teniendo en cuenta que nos encontramos 
en una Comunidad Autónoma extensa y en una comarca como es Tierra de Campos 
donde si no fuera por los carteles de cambio de provincia no sabríamos donde nos 
hallamos también existe una fuerte movilidad entre nuestros pueblos y gentes para 
cuestiones de ocio; y que por lo tanto también existiría esa movilidad si surgieran 
oportunidades laborales. 
 
 Por ello además de mostrar las posibilidades y la mano de obra disponible en 
nuestra zona que podrían comprender alrededor de 150 activos, seguidamente se va a 
exponer de los recursos humanos y la población activa desempleada – y por lo tanto 
posible y disponible- que podría trabajar en la Zona Norte de Valladolid trasladándose 
desde otros pueblos del entorno de Tierra de Campos y de los pueblos colindantes de los 
Torozos o del Páramo leonés16. 
 
 En la tabla siguiente se puede comprobar que ya se alcanza a casi un millar de 
desempleados/as en estos 181 pueblos de la Tierra de Campos y proximidades. 
Ciertamente es la provincia de Zamora quienes menos parados aporta porque tan sólo se 
han englobado en esta zonificación a 17 pueblos; constituyendo el mayor número los 
pueblos próximos de la provincia de León y de la provincia de Valladolid, y siendo muy 
interesantes los datos aportados por los desempleados/as de la provincia de Palencia17. 
 

Sectores / Provincias León Palencia Valladolid Zamora TOTAL 

Agricultura 92 69 108 31 300 

Industria 81 57 43 27 208 

Construcción 45 40 54 18 157 

Servicios 647 501 518 181 1.847 

Sin Empleo Anterior 91 72 86 36 285 

T O T A L 956 739 809 293 2.797 

 

 

                                                           
16

 Metodológicamente se ha tomado un radio de unos 50 Kms de la zona, tomando como referencia los dos principales núcleos de 

población de la Zona Norte de Valladolid como son Mayorga, al norte, y Villalón de Campos, al este. Y por lo tanto se han abarcado 

municipios de las provincias de León, Palencia, Zamora y Valladolid. Al final de este trabajo se incluirán en los Anexos la relación de 

municipios incluidos de estas cuatro provincias para la elaboración de nuestro Estudio. Pudiendo anticipar que han quedado 
englobados 181 municipios, correspondiendo 42 a la provincia de León, 54 a la provincia de Palencia, 68 a la de Valladolid y 17 en 
Zamora. 
17

 En los 68 pueblos de la provincia de Valladolid se hallan incluidos los 40 municipios de nuestra Zona Norte de Valladolid, que 

recordemos tenían en este momento 278 parados. Así de los 28 municipios de la Tierra de Campos vallisoletana y de los Torozos se 

incorporan otros 531 parados/as, que abarcan a municipios como Medina de Rioseco. 
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 Este gráfico nos muestra que el 66% de los/as desempleados/as de estos 
territorios o bien prefieren trabajar en el sector servicios o bien sus trabajos anteriores, a 
inscribirse en las oficinas del ECyL, se habían realizado en este sector multiocupacional; 
pero lo que es evidente que no desean trabajar en la agricultura donde sólo el 10,7% lo 
ha indicado. 
 
 Pero para la finalidad de este Estudio Capitex nos tiene que quedar claro que 208 
desempleados/as -7,44%- tienen experiencia después de haber trabajado en el sector 
industrial, y que en el sector de la construcción tienen experiencia laboral 157 
parados/as, que podrían ser reorientados hacia este sector industrial. Y como hemos visto 
antes 1.847 quieren hacerlo en el sector servicios, donde encajan los servicios geriátricos 
y los trabajadores de residencias de ancianos. A todo este colectivo disponible, hay que 
sumar los 285 desempleados que no tienen empleo anterior – 10% -. 

 

Total 

Desempleados/as 

Varones (Grupos de Edad) Mujeres (Grupos de Edad) 

<25 25-45 >45 Total <25 25-45 >45 Total 

2.797 143 346 706 1.195 102 638 862 1.602 

 

 
 En cuanto a la estructura de este colectivo de desempleados por sexo y edad, se 
puede comprobar que no existe una paridad entre hombres y mujeres, que representan 
el 43 y 57%, respectivamente; siendo los/as desempledos/as con edad igual o superior a 
los 45 años, el de mayor volumen, que suponen más de la mitad del total – 56%-. Pero los 
jóvenes ya suponen por sí mismos 245, cifra y volumen que tampoco es desdeñable en sí 

10,73% 

7,44% 

5,61% 
66,04% 

10,19% 

Agricultura Industria Construcción Servicios Sin Empleo
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misma18. Y el grupo formado por los comprendidos entre los 25 a 45 años, alcanzan casi 
los 1.000 desempleados/as, predominado en un 60% las mujeres. 
 
  
 Tras estas breves, pero contundentes cifras, se puede afirmar sin temor a 
confundirnos que existe una muy buena base para poder conformar unas plantillas 
laborales por parte de empresas procedentes de tan variadas industrias como la de 
panificación industrial o la quesera, o residencias geriátricas19. 
 
 
 
 
  

                                                           
18

 Se advierte que en toda esta zonificación existe ya un 40% de varones disponibles con edad igual o inferior a los 25 años que de 

mujeres. Estas han optado por emigrar después de que la mayoría han terminado sus estudios universitarios, mientras los varones 
después de sus estudios obligatorios y secundarios han optado en menor medida a continuar estudios de tercer grado.  
19

 Teniendo que tener en muy buena consideración que la formación ocupacional o cualificación específica y sectorial podría venir 

dada bien por las propias empresas con ayudas públicas procedentes de distintas Administraciones Públicas o bien de la propia 
entidad que está desarrollando este Estudio CAPITEX. 
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7) DESCRIPCIÓN DEL SECTOR GANADERO DE OVINO E INDUSTRIAL LÁCTEO. 

 
 Se expuso al comienzo de este Estudio que Capitex quería contribuir e intentar la 
captación de inversiones en sectores como el de transformación láctea, así como en el de 
panificación industrial y el sector geriátrico. 
 
 Por ello ahora se quiere exponer y analizar la información que nos haga ver que en 
este ámbito este territorio tiene una ventaja competitiva; y que esta ventaja junto con 
otras pueden constituir una oportunidad, gracias a las sinergias generadas entre ellas. 
 

 
 

 En apartados anteriores se ha afirmado que las nuevas generaciones y la 
población que se incorpora al mundo laboral no desea hacerlo en la ganadería, debido 
principalmente a que el horario de este subsector de la ganadería de ovino de orientación 
láctea, requiere muchos fines de semana para trabajar o más bien se podría decir que los 
animales no distinguen de fiestas ni de sábados ni domingos. Y esto supone un hándicap 
para los jóvenes a la hora de encontrar pareja, porque nuestra sociedad globalizada no 
puede llegar a comprender que no existan trabajos donde no se respeten “los fines de 
semana ni fiestas” y además la gente te señale20. 
 
 Ciertamente se ha creído necesario hacer esta reflexión porque 
independientemente de que la ganadería de ovino de ordeño sea o no un sector más o 
menos rentable, lo expuesto anteriormente es una de las principales causas por la cual la 
leche de oveja es un “bien escaso”, ya que los ganaderos que se jubilan no encuentran 
relevo para sus explotaciones y cada vez son menos las explotaciones y por lo tanto la 
producción de leche de oveja. Las explotaciones han aumentado su tamaño y el número 
de cabezas de ganado como veremos a continuación, pero lo que es ineludible, al menos 

                                                           
20

 Es llamativo que de los poquitos programa de televisión que se hagan sobre el mundo rural sean del tipo “Ganadero busca esposa” 

donde se da una visión de la vida en los pueblos muy negativa, y que independientemente de los índices de audiencia que logre tener 
hace un flaco favor a la España Vaciada y a los activos que en él desempeñan su labor. 
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de momento -y desgraciadamente- es que “explotación que se cierra, constituye una 
explotación menos en el cómputo global”. Por ello se considera que es vital encontrarse 
cerca de la materia prima, leche de oveja, para poder producir con unos menores costes y 
tener asegurado el suministro21.  
 
 
* 7.1. Sector Ganadero de Ovino: Explotaciones y Cabezas. 
 
 
 Haciendo una introducción general al sector, es sabido por todos aquellos que 
trabajan en el sector -y lo conocen- que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que 
tiene una extensión de casi el 20% de la  superficie total española, aporta el 58% de la 
producción de leche de oveja de España. Y que es hegemónico el papel de nuestra región 
en cuanto al número de explotaciones, en cuanto al promedio del número de cabezas por 
explotación como por la producción de leche. 
 
 En esta tabla se puede ver el censo de ovejas en Castilla y León por provincias en 
2017, diferenciando el número de las ovejas orientadas al ordeño y a las orientadas a la 
producción de corderos para carne. 

 

 
 Tanto en la tabla como en el gráfico de barras se puede comprobar que 
precisamente son nuestras cuatro provincias de zonificación las que alcanzan un mayor 
número de ovejas respecto a toda la Comunidad Autónoma; y que hay una gran 
desproporción entre ganado de orientación láctea respecto a la orientación cárnica a 
favor de las productoras de leche. 
 

 

                                                           
21

 Desde los años de la Crisis Económica Mundial el abandono en el número de explotaciones ha sido constante, constatándose en 

España un descenso del 16,2% en 2018 respecto a 2012; y concretamente para el mismo año en Castilla y León este descenso es del 
3,7%. Fte.: Servicio de Estudios, Estadística y Planificación Agraria y MAPA. 

Provincias AV BU LE P SA SG SO VA ZA CyL 

Ovejas de 

Ordeño 

37.692 44.528 158.666 139.026 66.685 33.821 1.661 235.433 321.177 1.038.689 

Ovejas de 

No ordeño 

99.510 134.892 204.613 58.513 250.343 166.842 176.598 52.566 217.075 1.360.952 

TOTAL  137.202 179.420 363.279 197.539 317.028 200.663 178.259 287.999 538.252 2.399.641 
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 Centrándonos en las ovejas de orientación láctea son también las provincias de 
Zamora, Valladolid, León y Palencia – y por este orden – las que aportan un mayor 
número de animales; representando estas cuatro provincias casi el 80% del total de 
ovejas de este tipo, suponiendo las otras cinco provincias el resto. Habiendo que destacar 
el caso de la provincia de Soria donde casi la totalidad de las ovejas se destinan a la 
producción de carne (Ver Gráfico siguiente). 
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 Castilla y León representaba en 2017 casi la mitad del número de ovejas de ordeño 
de España. Y si en nuestra región el 57% de las ovejas se orientan hacia la producción 
cárnica, en nuestro país esta desproporción es mucho mayor, pues casi el 80% de las 
ovejas se dedican a la producción de corderos. 
 
 Y teniendo ya claro que las cuatro provincias citadas constituyen el núcleo de 
producción de leche de oveja más importante, al tener el mayor número de ovejas de 
orientación láctea de la Comunidad Autónoma que más número de ovejas para ordeño 
tiene de nuestro país vamos a continuar nuestro Estudio. 
 
 Para la realización de este importante punto se han tomado como referencia los 
mismos criterios de zonificación que para el apartado de movilidad laboral22. En este 
mismo punto ha resultado de inestimable e imprescindible valor los datos facilitados por 
el Servicio de Estadística de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León, que mantiene unos datos actualizados23.  
  
 
 Empezamos por los datos de las explotaciones y número de cabezas de ovino de 
orientación láctea de la provincia de Valladolid, ya que este Estudio principalmente se 
centra en la Zona Norte de esta provincia. Y así estos datos se exponen a nivel municipal 
en la siguiente tabla. 
 
 

Municipios Provincia de 
Valladolid Nº Explotaciones Nº Cabezas Promedio Cabezas/Explotación 

AGUILAR DE CAMPOS 7                7.532    1.076 

BARCIAL DE LA LOMA 4                1.711    428 

BECILLA DE VALDERADUEY 6                5.803    967 

BERRUECES 3                2.199    733 

BOLAÑOS DE CAMPOS 7                8.858    1.265 

BUSTILLO DE CHAVES 3                2.679    893 

CABEZON DE VALDERADUEY 1                   293    293 

CABREROS DEL MONTE 4                2.509    627 

CASTROBOL 1                   409    409 

CASTRODEZA 1                1.088    1.088 

CASTROMONTE 5                2.246    449 

CASTROPONCE 7                3.414    488 

CEINOS 8                5.854    732 

CUBILLAS DE SANTA MARTA 1                2.782    2.782 

CUENCA DE CAMPOS 1                   571    571 

FONTIHOYUELO 1                   641    641 

GATON DE CAMPOS 1                   850    850 

HERRIN DE CAMPOS 3                2.100    700 

                                                           
22

 Se ha tomado el mismo criterio para realizar la zonificación para saber el número de explotaciones ganaderas de ovino de 

orientación láctea que para los desempleados. Es más se podría decir que ha sido al revés y que para la zonificación de los 
desempleados se ha tomado como base este radio de 50 Kms. Además este radio es el que suele trabajar un camión cisterna que 
recoge la leche a los ganaderos y la lleva a las industrias lácteas que contratan esta materia prima. 
23

 Este Servicio ha facilitado y favorecido la realización de este Estudio CAPITEX pues desde el principio se puso a nuestra disposición y 

nos envío los datos a nivel municipal de la explotaciones ganaderas de la zona referenciada. Si bien ADRI Valladolid Norte ha tenido 
que tratarlos y analizarlos, hubiera sido imposible hacer esto sin esta colaboración.  
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MAYORGA 4                7.528    1.882 

MEDINA DE RIOSECO 8                4.480    560 

MELGAR DE ABAJO 1                   277    277 

MELGAR DE ARRIBA 2                2.544    1.272 

MONASTERIO DE VEGA 1                   382    382 

MONTEALEGRE 2                1.714    857 

MORAL DE LA REINA 3                4.452    1.484 

MORALES DE CAMPOS 6                2.625    438 

MUCIENTES 2                1.202    601 

MUDARRA (LA) 1                   491    491 

PALAZUELO DE VEDIJA 2                   869    435 

PEÑAFLOR DE HORNIJA 11                6.574    598 

POZUELO DE LA ORDEN 3                1.037    346 

QUINTANILLA DE TRIGUEROS 3                1.627    542 

QUINTANILLA DEL MOLAR 4                1.631    408 

ROALES 11                4.079    371 

SAELICES DE MAYORGA 1                   340    340 

SAN CEBRIAN DE MAZOTE 1                   137    137 

SAN PEDRO DE LATARCE 10                4.670    467 

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO 3                3.071    1.024 

SANTERVAS DE CAMPOS 2                1.096    548 

TAMARIZ DE CAMPOS 4                1.693    423 

TORDEHUMOS 7                5.435    776 

TORRELOBATON 4                2.061    515 

TRIGUEROS DEL VALLE 2                   704    352 

UNION DE CAMPOS (LA) 2                2.337    1.169 

URONES DE CASTROPONCE 4                1.207    302 

URUEÑA 4                1.544    386 

VALDENEBRO DE LOS VALLES 3                3.515    1.172 

VALDUNQUILLO 2                1.214    607 

VALVERDE DE CAMPOS 4                3.264    816 

VEGA DE RUIPONCE 2                1.347    674 

VILLABARUZ DE CAMPOS 1                   527    527 

VILLABRAGIMA 14             13.091    935 

VILLACARRALON 2                1.955    978 

VILLACID DE CAMPOS 1                   477    477 

VILLAFRADES DE CAMPOS 1                1.449    1.449 

VILLAFRECHOS 14             13.582    970 

VILLAGARCIA DE CAMPOS 8                7.839    980 

VILLAGOMEZ LA NUEVA 1                   236    236 

VILLALAN DE CAMPOS 2                   472    236 

VILLALBA DE LA LOMA 1                   981    981 

VILLALBA DE LOS ALCORES 2                1.641    821 

VILLALON DE CAMPOS 6                3.053    509 

VILLAMURIEL DE CAMPOS 2                   619    310 

VILLANUEVA DE LOS CABALLEROS 1                      99    99 

VILLANUEVA DE SAN MANCIO 1                   420    420 

VILLARDEFRADES 2                   609    305 

VILLAVICENCIO DE LOS 
CABALLEROS 5                2.749    550 

Total Provincia de Valladolid 247          176.485    715 

 
 
 La explotación media en esos municipios es de 715 cabezas por explotación, 
indicando el nivel que en esta zona existe de especialización e intensificación en este tipo 
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de ganadería, que aunque se denomina semiextensiva al aprovechar las rastrojeras y 
pastos, sus activos tienen un alto grado de profesionalidad y eficiencia en su trabajo. 
 
 Los municipios seleccionados de nuestra provincia abarcan casi el 40% de la 
superficie provincial y las 176.485 cabezas que pastan y moran en sus términos 
representan el 75% del total del ganado ovino de orientación láctea de la provincia de 
Valladolid24.  
 
 A continuación se muestra la tabla con los datos de los municipios leoneses, 
donde se puede evidenciar que el promedio por explotación es inferior al visto en 
Valladolid, con algo menos de 600 cabezas; siendo también el número de cabezas total 
sensiblemente inferior. Y realizando la misma extrapolación que con la provincia de 
Valladolid, se podría decir que en esta parte de la provincia leonesa se halla el 75% de las 
explotaciones de ovino de orientación láctea de esta provincia. 
 

                                                           
24

 Mientras que nuestros datos del MAPA nos daban el nº de ovejas de ordeño, estas tablas recogen el número de cabezas de ganado 

de ovino con orientación láctea. Y hay que reconocer que el porcentaje indicado anteriormente no es así exactamente, pues en un 
rebaño además de las ovejas existen machos sementales y corderos y corderas para reposición; y dependiendo de la temporada puede 
haber en los rebaños entre un 5 y 10% de animales además de las hembras de ordeño. Por eso nuestro error no sería excesivo. 
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Municipios Provincia de León Nº Explotaciones Nº Cabezas Promedio Cabezas/Explotación 

ALGADEFE 7                6.866    981 

BERCIANOS DEL REAL CAMINO 3                1.293    431 

BURGO RANERO (EL) 4                1.570    393 

CALZADA DEL COTO 3                1.148    383 

CAMPAZAS 3                1.784    595 

CASTROTIERRA 2                   844    422 

CEA 6                2.467    411 

CIMANES DE LA VEGA 10                6.363    636 

CORBILLOS DE LOS OTEROS 4                2.193    548 

CUBILLAS DE LOS OTEROS 1                   410    410 

FRESNO DE LA VEGA 3                2.032    677 

FUENTES DE CARBAJAL 4                1.832    458 

GORDALIZA DEL PINO 1                   189    189 

GORDONCILLO 3                1.719    573 

GUSENDOS DE LOS OTEROS 7                2.994    428 

IZAGRE 1                   405    405 

JOARILLA DE LAS MATAS 3                1.395    465 

MATADEON DE LOS OTEROS 2                2.485    1.243 

MATANZA 4                4.921    1.230 

PAJARES DE LOS OTEROS 7                4.700    671 

SAHAGUN 5                1.979    396 

SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS 9                9.123    1.014 

STA. CRISTINA DE VALMADRIGAL 3                2.604    868 

SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA 1                   384    384 

SANTAS MARTAS 7                3.028    433 

TORAL DE LOS GUZMANES 4                1.998    500 

VALDEMORA 2                   666    333 

VALDERAS 26             12.827    493 

VALENCIA DE DON JUAN 7                4.792    685 

VALLECILLO 3                1.968    656 

VALVERDE-ENRIQUE 3                1.261    420 

VILLABRAZ 2                1.674    837 

VILLADEMOR DE LA VEGA 3                3.561    1.187 

VILLAMANDOS 7                5.651    807 

VILLAMAÑAN 12                6.633    553 

VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 3                1.451    484 

VILLANUEVA DE LAS MANZANAS 2   - 

VILLAORNATE Y CASTRO 6                2.599    433 

VILLAQUEJIDA 12                6.799    567 

VILLASELAN 3                1.604    535 

VILLAZANZO DE VALDERADUEY 1                   412    412 

Total Provincia de León 199           118.624    596 
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Municipios Provincia de Palencia Nº Explotaciones Nº de Cabezas Promedio Cabezas/Explotación 

ABARCA 1                   241    241 

AMPUDIA 7                3.387    484 

AMUSCO 5                2.004    401 

AUTILLA DEL PINO 3                1.163    388 

AUTILLO DE CAMPOS 7                5.164    738 

BAQUERIN DE CAMPOS 1                   260    260 

BECERRIL DE CAMPOS 11                4.636    421 

BELMONTE DE CAMPOS 2                1.307    654 

BOADILLA DE RIOSECO 2                   787    394 

BUSTILLO DE LA VEGA 7                5.234    748 

CALZADA DE LOS MOLINOS 4                3.229    807 

CAPILLAS 2                   578    289 

CARRION DE LOS CONDES 3                2.959    986 

CASTROMOCHO 3                1.593    531 

CERVATOS DE LA CUEZA 2                   556    278 

CISNEROS 5                1.931    386 

FRECHILLA 5                6.069    1.214 

FUENTES DE NAVA 11                7.714    701 

FUENTES DE VALDEPERO 1                1.503    1.503 

GRIJOTA 4                1.894    474 

GUAZA DE CAMPOS 1                   952    952 

LAGARTOS 2                   726    363 

MAZARIEGOS 4                1.561    390 

MAZUECOS DE VALDEGINATE 1                   216    216 

MENESES DE CAMPOS 2                1.084    542 

MONZON DE CAMPOS 3                   603    201 

PAREDES DE NAVA 8                2.439    305 

PEDRAZA DE CAMPOS 2                   480    240 

PEDROSA DE LA VEGA 1                   400    400 

PERALES 1                   122    122 

POZO DE URAMA 1                   108    108 

RENEDO DE LA VEGA 1                   427    427 

RIBEROS DE LA CUEZA 1                   280    280 

SAN CEBRIAN DE CAMPOS 5                3.085    617 

SAN MAMES DE CAMPOS 1                   181    181 

SANTA CECILIA DEL ALCOR 2                   870    435 

SANTERVAS DE LA VEGA 3                2.904    968 

TORREMORMOJON 1                   579    579 

VILLACIDALER 2                   475    238 

VILLADA 3                1.224    408 

VILLALCAZAR DE SIRGA 2                   814    407 

VILLAMARTIN DE CAMPOS 1                   283    283 

VILLAMORONTA 3                1.604    535 

VILLAMUERA DE LA CUEZA 1                   251    251 

VILLANUEVA DEL REBOLLAR 4                1.452    363 

VILLARMENTERO DE CAMPOS 1                   201    201 

VILLARRABE 2                1.120    560 

VILLARRAMIEL 1                   601    601 

VILLAUMBRALES 3                1.191    397 

VILLOLDO 6                1.761    294 

Total Provincia de Palencia 155             80.203    517 
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 En la tabla anterior, respecto a la provincia de Palencia, resulta un número de 
cabezas promedio por explotación de 517, que a su vez es inferior al promedio de las 
explotaciones de las dos provincias anteriores. Aglutinándose en esta parte de la 
provincia palentina algo menos del 60% del ganado ovino de ordeño de Palencia. 
 
 Y por último tomando los datos de la provincia de Zamora, una de las más 
extensas de España, el promedio de cabezas por explotación es de 532.  
  

Municipios Provincia de Zamora Nº Explotaciones Nº de Cabezas Promedio Cabezas/Explotación 

CASTROGONZALO 3                2.408    803 

CASTROVERDE DE CAMPOS 8                5.373    672 

CERECINOS DE CAMPOS 7                3.654    522 

FUENTES DE ROPEL 7                2.037    291 

PRADO 2                   362    181 

QUINTANILLA DEL MONTE 8                4.062    508 

REVELLINOS 14                8.566    612 

SAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS 15                9.700    647 

SAN ESTEBAN DEL MOLAR 4                2.577    644 

SAN MARTIN DE VALDERADUEY 3                1.101    367 

TAPIOLES 9                3.040    338 

VEGA DE VILLALOBOS 1                1.048    1048 

VILLALOBOS 8                6.332    792 

VILLALPANDO 15                6.877    458 

VILLAMAYOR DE CAMPOS 12                4.568    381 

VILLANUEVA DEL CAMPO 12                6.946    579 

VILLARDIGA 2                   455    228 

 Total Municipios de Zamora 130 69.106 532 

 
 
 En España existe un total 6.742 explotaciones de ovino de orientación láctea y en 
nuestra Comunidad Autónoma se hallan y trabajan 2.261, que representan el 33,5% del 
total. Pero Castilla y León tiene 959.267 hembras de ordeño, que suponen el 42,5% de las 
hembras de ordeño de toda España, y con un promedio de 424 hembras por explotación, 
indicándonos que las explotaciones de ovino para leche de nuestra región son mayores y 
están más especializadas que la explotación media de española, pues la explotación 
media española tiene un promedio de 334 hembras por explotación. 
 
 Por lo expuesto es evidente la vital importancia y preponderancia en este sector 
de Castilla y León, pero hasta ahora sólo hemos hablado de explotaciones y hembras de 
ordeño o cabezas, lo que más nos importa es la producción de leche de oveja que 
constituye en sí misma la materia prima para la industria quesera. 
 
 Y en este imprescindible punto que en España se han hecho entrega en 2018 a los 
distintos compradores, que a su vez lo distribuyen a la industria láctea y quesera, un total 
de 513.820.000 litros, siendo producidos en Castilla y León 296.994.000, lo que significa 
que el 57,8% de la leche de oveja producida en nuestro país se hace desde nuestra 
Comunidad Autónoma. 
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 Este dato de producción total de leche de oveja nos ofrece el promedio de 228 
litros de leche producidos por hembra de ordeño en nuestro país; siendo este promedio 
por oveja en Castilla y León de 310 litros, un 36% superior a la media nacional. 
 
 Teniendo todos estos datos a nivel estatal y regional podemos establecer 
comparaciones con los de nuestra zona y comprobar lo que realmente representan, y si 
todo esto supone una ventaja competitiva para la Zona Norte de Valladolid o no. 
 
 Nuestra zonificación tiene engloba a un total de 444.960 cabezas que representa 
el 46% del total del ganado de ovino de orientación láctea de Castilla y León y está 
gestionado por un total de 733 explotaciones. Así que la explotación media de nuestra 
área mantiene a 607 cabezas, y por lo tanto nuestras explotaciones tienen al menos un 
43% más de ganado que la explotación media de Castilla y León; manteniendo un 82% 
más de ganado que la explotación de ovino de orientación láctea media de España. 
 
 Nuestras explotaciones ofrecen una producción media de leche de oveja de 
188.170 litros, superando a la explotación media española en un 247%, ya que la 
explotación media nacional con sus 334 ovejas produciría sólo anualmente 76.152 litros.  
 
 Evidenciando todo lo anterior que nos encontramos en una zona muy 
especializada en el manejo de ganado ovino de orientación láctea. Pudiendo indicar que 
las 733 explotaciones de nuestro entorno gestionan una producción de leche de oveja 
de casi 138.000.000 litros, que representan el 46,5% de producción de Castilla y León y el 
26,8% de la producción de leche de oveja de España. 
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8) Oferta de Suelo ofrecida por los Ayuntamientos de la Zona Norte de Valladolid. 

 
 Durante este Estudio se está tratando de exponer ventajas competitivas de nuestra Zona 
Norte de Valladolid para la atracción de empresas de determinados sectores económicos. 
 
 Hemos visto al principio de este trabajo, entre otras cosas, que la elevada tasa de 
envejecimiento podría constituirse en una oportunidad para la inversión en residencias 
geriátricas y en servicios para la Tercera Edad, en general. 
 
 Y que existe un número de desempleados importante en la zona y en las áreas limítrofes, 
que podrían suponer una buena bolsa para realizar una selección de personal acorde a las 
necesidades de cada empresa. 
 
 En el punto anterior hemos visto que estar cerca de una abundante materia prima, como 
la leche de oveja, y en un sector donde cada año desciende el número de ganaderos a nivel estatal 
sería interesante para aquellas empresas que dependen de ésta para la elaboración de sus 
productos lácteos. 
 
 Qué duda cabe que tener acceso a posibles clientes, o bien tener una proximidad a la 
materia prima escasa, así como disponer de recursos humanos son factores muy interesantes 
para las empresas; pero también constituye una ventaja en sí misma, tener una buena 
accesibilidad al suelo donde asentar sus instalaciones, y a un precio competitivo, que suponga 
un ahorro vital en la inversión inicial. 
 
 Por ello con el proyecto Capitex nuestra entidad ha realizado un trabajo de dinamización 
con los 40 ayuntamientos de esta parte de Tierra de Campos, con el fin de que expongan sus 
ofertas de suelo para el posible asentamiento de empresas en sus municipios4. 
 
 Fruto de este trabajo de dinamización son las fichas que se pueden ver en los Anexos con 
una mayor información. Pues los ayuntamientos han aportado la  información, estructurada en 
tres puntos, y expresada en hectáreas: 
 

 Superficie de Suelo Disponible: Sin distinguir si está catalogado o clasificado como suelo 
rústico, urbano, industrial, o en las distintas clasificaciones de suelos que establecen de los 
Planes de Urbanismo. 
 

 Superficie de Suelo Rústico con Fácil Recalificación. 
 

 Superficie de Suelo Próxima a Cascos Urbanos o Carreteras. 
 
 En la tabla siguiente se recoge – a modo de resumen – la información recabada en el 
tercer punto citado anteriormente, pensando que puede ser más interesante para la empresas5. 
 
  DISPONIBILIDAD DE SUELO MUNICIPAL EN LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 
 

                                                           
4 Ciertamente esta Zona Norte de Valladolid además del suelo que a continuación se va a describir – y que en los Anexos se detalla- 
cuenta con dos polígonos creados por la Excma. Diputación de Valladolid y gestionados por la empresa pública SODEVA, dependiente 
también de esta entidad local provincial. Pudiendo ver toda la información con detalle en la web www.sodeva.es   
5 Es destacable que una vez observada esta tabla las empresas interesadas puedan recabar más información tanto en la ficha municipal 
en los Anexos, pues en ésta se incluye información tan valiosa como “Condiciones de Instalación”, resaltando que algunos municipios 
como Melgar de Arriba inciden en la cesión administrativa gratuita durante 10 o más años, etc.  

http://www.sodeva.es/
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 Municipios y Tipo de Suelo 
Cerca del Casco 

Urbano o 
Carreteras (Has.) 

Aguilar de Campos 20,00 

Becilla de Valderaduey 3,54 

Berrrueces 8,00 

Bolaños de Campos 0,15 

Bustillo de Chaves 2,43 

Cabezón de Valderaduey 16,00 

Castroponce 7,00 

Ceinos de Campos 3,60 

Cuenca de Campos 6,50 

Gatón de Campos 36,00 

Herrín de Campos 40,00 

Mayorga 4,90 

Melgar de Arriba 50,00 

Moral de la Reina 3,00 

Palazuelo de Vedija 10,00 

Roales de Campos 5,00 

Saelices de Mayorga 2,60 

Tamariz de Campos 7,10 

La Unión de Campos 17,00 

Urones de Castroponce 3,00 

Valdunquillo 25,00 

Villabaruz de Campos 2,00 

Villalcarralón 1,10 

Villacid de Campos 40,00 

Villafrades de Campos 0,18 

Villagómez la Nueva 5,40 

Villalán de Campos 11,00 

Villalón de Campos 7,00 

Villamuriel de Campos 6,00 

Villanueva de la Condesa 15,00 

Villanueva de San Mancio 21,63 

T O T A L 380,13 

 
 
 
 La disponibilidad de 380 Has para el asentamiento empresarial en las proximidades de los 
distintos cascos urbanos o en parcelas cercanas a las carreteras desde esta entidad se piensa que 
constituye en sí otro buen punto de partida. 
 
 Pero sin entrar al análisis de las condiciones que cada ayuntamiento pondría para la 
cesión administrativa, todos si se comprometen a conceder las máximas facilidades para la 
instalación. 
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 Nos puede extrañar que no todos los municipios tienen suelo disponible, ya que nueve 
ayuntamientos así lo manifiestan. Pero no deja de ser llamativo que de los otros 31 
ayuntamientos,  no sean los municipios con mayor número de habitantes, como Mayorga y 
Villalón de Campos, los pueblos que mayor superficie disponible tienen. Esta cuestión se debe a 
que son precisamente estos dos pueblos los que a comienzos de este siglo XXI cedieron la mayor 
parte de su suelo industrial a la empresa pública, SODEVA, perteneciente a la Diputación de 
Valladolid. 
 
 Es resaltable la superficie disponible existente en municipios como Melgar de Arriba, con 
50 Has, o Herrín de Campos y Villacid de Campos, que disponen ambos de 40 Has, o las 36 Has de 
Gatón de Campos. 
 
 Y siendo CAPITEX un proyecto apoyado y subvencionado por la Diputación de Valladolid a 
través de los Presupuestos Participativos es necesario destacar que la acción o proyecto dentro de 
estos Presupuestos citados, fue precisamente la creación de una partida dotada con 180.000 € 
para la adquisición de suelo industrial por parte de los ayuntamientos de la Zona Norte de 
Valladolid. 
 
 Para ello la Diputación sacó una convocatoria con esta dotación presupuestaria, que 
supuso una vez resuelta que el ayuntamiento de Villalón de Campos adquiriese suelo privado en 
la parte de su término  catalogado como “industrial” hasta una superficie ligeramente superior a 
las 7 Has6. 
  

                                                           
6 La Diputación convocó esta línea de ayudas en noviembre de este año 2019. Este importe fue casi en su totalidad resuelto a favor del 
ayuntamiento de Villalón de Campos, por ser el único que tenía un Plan de Urbanismo con suelo industrial. Con estas ayudas ha podido 
comprar varias parcelas hasta sumar la superficie citada y así en 2020 este suelo será industrial y público. 
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9 ) Ayudas Públicas para la Instalación de Empresas en la Zona Norte de Valladolid. 
 
 Ciertamente existen distintos tipos de ayudas y convocatorias por distintas 
Administraciones Públicas a nivel de la Comunidad Autónoma y a nivel provincial, sin descartar las 
ayudas que desde la Administración Central existen para distintas finalidades. 
 
 Y si bien desde la Junta de Castilla y León existe el Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE) que cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) ofrece distintas líneas de apoyo a empresas tanto para la creación como para la 
ampliación y modernización, tanto como subvención bruta de capital o a fondo perdido como 
subvenciones financieras7.  
 

ICE tiene las limitaciones propias de FEDER. Y así desde esta entidad no se pueden apoyar 
inversiones en el ámbito agroalimentario y agroindustrial que supongan la primera 
transformación de la materia prima agroganadera y/o forestal8 ( 
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/ayudas.html ). 

 
Ciertamente las ayudas a fondo perdido tienen un gran interés para la creación de  

empresas y para promotores jóvenes, pues existe la posibilidad de acogerse a la cláusula de 
mínimis  y con porcentajes de ayuda superiores al 30%, siempre y cuando sumando la ayuda a 
percibir y las ayudas que recibieran durante los tres años siguientes no superasen los 200.000,00 
€uros de ayudas públicas totales procedentes de todas las Administraciones. Y de ahí que estas 
ayudas sean muy importantes para jóvenes que promueven en el medio urbano y no son 
perceptores de PAC. Pero estas ayudas del ICE para creación de empresas son también dignas de 
mención en las antiguas zonas mineras donde pueden llegar hasta el 50%. 

 
Lógicamente en nuestra Zona Norte de Valladolid, los jóvenes ven en las ayudas del ICE 

también una oportunidad, pero considerando el montante máximo de ayuda en tres años de 
200.000,00 hace desestimar a alguno de ellos.  

 

 

                                                           
7 Ciertamente estas ayudas financieras cofinanciadas por FEDER son incompatibles con créditos ICO, pues éstos, procedentes de la 
Administración Central, en algunos casos, también están cofinanciados por FEDER. Y sólo serían compatibles si exclusivamente tienen 
fondos de la Comunidad Autónoma o distintos de FEDER u otro Fondo Comunitario.  
8 Efectivamente con FEDER se pueden apoyar inversiones en el ámbito agroalimentario y agroindustrial que impliquen segundas 
transformaciones de la materia prima como el sector panadería, galletería, muebles, etc. Pero a veces son tan delgadas las líneas que 
separan estos límites que para evitar malos entendidos las empresas se dirigen directamente a la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural.  

https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/ayudas.html
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 Para inversiones en el medio rural dirigidas a la ampliación o modernización de empresas 
el ICE establece el límite de ayuda en el 30%9. Es precisamente este mismo límite el establecido 
por el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla y León para la puesta en marcha de las 
Estrategias de Desarrollo Local a través de la Medida. 19 LEADER que gestionan los Grupos de 
Acción Local, como es el caso de ADRI Valladolid Norte. 
 
 Ciertamente el PDR de Castilla y León está cofinanciado en gran medida por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)10. Y concretamente la medida 19. LEADER está 
cofinanciada al 80% por FEADER, 14% por la Junta de Castilla y León y el 6% por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 
 Así ADRI Valladolid Norte como GAL gestiona hasta 2023 las ayudas LEADER. 
Efectivamente estas ayudas para la diversificación de la economía agraria sólo pueden auxiliar 
inversiones de un montante inferior a 1 millón de €uros. Siendo auxiliables todo tipo de proyectos 
que supongan una innovación en el territorio o en el municipio de instalación. Sólo no pueden 
auxiliarse por LEADER las inversiones en el ámbito agroganadero o del sector transporte, que 
impliquen, en este último caso la compra de vehículos. 
 
 Cuando los proyectos superan el millón de € las inversiones en el ámbito agroalimentario 
e industrial son subvencionables desde las convocatorias realizadas por la Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Desde estas convocatorias el máximo de ayuda 500.000,00 € por 
proyecto de inversión; pudiéndose superar en casos excepcionales. 
 

 
 
 

Teniendo también mucho interés las ayudas que a través de distintas convocatorias 
anuales realiza la Diputación de Valladolid para las inversiones en municipios con población 
inferior a los 20.000 habitantes, como es el caso de todos los municipios de la Zona Norte de 
Valladolid ( https://subvenciones.diputaciondevalladolid.es/convocatorias-subvenciones ) 
 
 

                                                           
9 Los proyectos de creación, ampliación o modernización de Centros de Día y Residencia de Ancianos no son subvencionables a través 
de la ayudas del ICE, siendo sólo auxiliables a través de LEADER, si éstas se instalan en el medio rural.

  

10
 Son también incompatibles las ayudas para un mismo proyecto por parte del FEDER y del FEADER. 

https://subvenciones.diputaciondevalladolid.es/convocatorias-subvenciones
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10) VENTAJAS COMPETITIVAS Y CONCLUSIONES. 
 
 
 Considerando todo lo que hasta ahora se ha tratado en este estudio ADRI Valladolid Norte 
pretende con CAPITEX la inversión y la implantación de empresas con la consiguiente creación de 
empleo. Y para ello se ha evidenciado  que los mejores sectores para ello serían: 
 

 El sector lácteo de ovino. 

 El sector geriátrico  

 El sector de panificación 
 
 A lo largo de este trabajo se han mostrado que nuestras Ventajas Competitivas son: 
 

 Tierra de Campos es una comarca con las mayores producciones de leche de ovino de 
España y de la UE y con unos empresarios agrarios altamente preparados para las 
innovaciones y adaptaciones al mercado, tanto en el ámbito ganadero como en las 
producciones de herbáceos, donde esta estepa cerealista ofrece unas óptimas condiciones.  

 

 Esta Zona Norte de Valladolid se encuentra en el corazón de esta comarca natural y 
pluriprovincial de Tierra de Campos, y  acoge un importante número de Denominaciones 
de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas y productos gastronómicos de calidad 
diferenciada. 
 

 Territorio con una escasa población y altamente envejecida que requiere de atenciones de 
este sector geriátrico y residencial. 

 

 Disponibilidad de mano de obra y de recursos humanos; ampliando aún más esta oferta su 
proximidad a centros urbanos. 

 

 Su situación en el centro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y su equidistancia 
a otras regiones de España y mercados como el madrileño, vasco y norte Cantábrico. 

 

 Actitud receptiva por parte de los ayuntamientos para la instalación empresarial, con 
disponibilidad de suelo en condiciones económicas muy competitivas. 

 

 Existencia de un GAL con presupuesto y capacidad de decisión para apoyar inversiones. 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

TABLAS DE DATOS DE PARADOS Y CONTRATOS DE EMPLEO 

NOVIEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

LEON             NOVIEMBRE 2019 

MUNICIPIOS TOTAL 

SEXO Y EDAD SECTORES 

HOMBRES MUJERES 

AGRIC
ULTUR

A 

INDU
STRI

A 

CONSTR
UCCIÓN 

SERVICI
OS 

SIN 
EMPLEO 

ANTERIOR <25 
25-
44 

>=45 <25 
25-
44 

>=4
5 

                          

ALGADEFE 9     5   3 1   1   6 2 

BERCIANOS DEL REAL CAMINO 3         1 2       3   

BURGO RANERO, EL 36   5 13   4 14 1 2 1 32   

CALZADA DEL COTO 8   1 3     4 1   2 5   

CAMPAZAS 2         1 1       2   

CASTROTIERRA DE 
VALMADRIGAL 5     1   1 3       4 1 

CEA 9     7   1 1 1     8   

CIMANES DE LA VEGA 8   2 1   1 4 2 1 1 4   

CORBILLOS DE LOS OTEROS 4     2     2       4   

CUBILLAS DE LOS OTEROS 2           2       2   

FRESNO DE LA VEGA 12   1 5   3 3 1   1 9 1 

FUENTES DE CARBAJAL 3 1       2   1 1   1   

GORDALIZA DEL PINO 12         4 8   1   9 2 

GORDONCILLO 15   3 3 1 2 6 2 1   11 1 

GRAJAL DE CAMPOS 7   2 3   1 1 1   1 2 3 

GUSENDOS DE LOS OTEROS 3     1     2       3   

IZAGRE 11 2   5   1 3     1 10   

JOARILLA DE LAS MATAS 11   3 5 1 1 1 1   1 8 1 

MATADEON DE LOS OTEROS 3   1 2             3   

MATANZA 4   2 2       1     3   

PAJARES DE LOS OTEROS 11   3 3   2 3 4 2   4 1 

SAHAGUN 123 8 17 35 1 23 39 4 10 9 92 8 

SAN MILLAN DE LOS 
CABALLEROS 4   2 1     1       4   

SANTA CRISTINA DE VALM. 6   1 3   2   1     5   

SANTA MARIA DEL MONTE DE 
CEA 6     4     2   1   5   

SANTAS MARTAS 38 1 8 6 2 12 9 12 2 5 17 2 

TORAL DE LOS GUZMANES 16 1 1 6 1 2 5 5 3 1 7   

VALDEMORA 4   1 1   1 1       4   

VALDERAS 111 6 20 19 9 25 32 12 11 3 56 29 

VALENCIA DE DON JUAN 284 21 39 46 10 82 86 29 26 7 202 20 

VALLECILLO 7     1 1 3 2   2   4 1 

VALVERDE-ENRIQUE 5   1 1   1 2       4 1 

VILLABRAZ 5   2   1 1 1     1 4   

VILLADEMOR DE LA VEGA 19 1 2 5 1 6 4 1 3 2 9 4 

VILLAMANDOS 9 1   3   3 2 1   2 5 1 

VILLAMAÑAN 49 3 10 13 2 9 12 2 6 1 38 2 

VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 5   1 3   1   1     4   

VILLANUEVA DE LAS 
MANZANAS 20   2 5   4 9 1   2 15 2 

VILLAORNATE Y CASTRO 6   1 2   1 2     1 5   

VILLAQUEJIDA 41 4 7 11 2 7 10 2 8 3 21 7 

VILLASELAN 6   1 4   1   2     3 1 

VILLAZANZO DE VALD. 14 1 3 5   3 2 3     10 1 

                          

TOTAL 956 50 142 235 32 215 282 92 81 45 647 91 

 



PALENCIA             NOVIEMBRE 2019 

MUNICIPIOS TOTAL 

SEXO Y EDAD SECTORES 

HOMBRES MUJERES 
AGRIC
ULTUR

A 

INDU
STRI

A 

CONSTR
UCCIÓN 

SERVIC
IOS 

SIN 
EMPLEO 

ANTERIOR <25 
25 - 
44 

>=45 <25 
25 - 
44 

>=45 

ABARCA DE CAMPOS 3       1   2     1 2   

AMPUDIA 11   2 3   4 2 1 1 1 8   

AMUSCO 12   2 6   1 3 2 1 1 8   

AUTILLA DEL PINO 6 1 1 1   1 2     1 5   

AUTILLO DE CAMPOS 7 1   2   2 2 2     5   

BAQUERIN DE CAMPOS 1     1             1   

BECERRIL DE CAMPOS 33 1 6 7 2 7 10 2 3 3 21 4 

BELMONTE DE CAMPOS                         

BOADA DE CAMPOS                         

BOADILLA DE RIOSECO 5   1 2   2       2 2 1 

BUSTILLO DE LA VEGA 11   1 6     4 2 2 1 6   

CALZADA DE LOS MOLINOS 16 2 1 5   4 4 1 3 1 10 1 

CAPILLAS 5       1 1 3       4 1 

CARRION DE LOS CONDES 93 5 6 19 1 27 35 4 2 4 70 13 

CASTIL DE VELA 1           1       1   

CASTROMOCHO 6 2 1     1 2   2 1 1 2 

CERVATOS DE LA CUEZA 9 1 1 1   1 5       9   

CISNEROS 11   2 4     5 1 1   8 1 

FRECHILLA 7   2 1   1 3   2   5   

FUENTES DE NAVA 15 1 1 5   4 4 1 1 1 9 3 

FUENTES DE VALDEPERO 20   4 4 1 9 2   2 1 16 1 

GRIJOTA 100 8 10 23 1 32 26 8 12 9 64 7 

GUAZA DE CAMPOS                         

LAGARTOS 4         1 3 1     3   

MAZARIEGOS 9   2 1 2 1 3       9   

MAZUECOS DE VALDEGINATE 2   1 1             2   

MENESES DE CAMPOS 3   1 1     1 2     1   

MONZON DE CAMPOS 49 4 8 13 4 13 7 21 1   20 7 

PAREDES DE NAVA 101 10 16 23 7 22 23 8 8 4 68 13 

PEDRAZA DE CAMPOS 2     1   1   1     1   

PEDROSA DE LA VEGA 8 2   2 1 2 1 3 1   3 1 

PERALES                         

POZO DE URAMA                         

RENEDO DE LA VEGA 5     1   1 3       5   

RIBEROS DE LA CUEZA                         

SAN CEBRIAN DE CAMPOS 18   3 8   3 4 2 2 1 10 3 

SAN MAMES DE CAMPOS                         

SAN ROMAN DE LA CUBA 1           1         1 

SANTA CECILIA DEL ALCOR 1       1           1   

SANTERVAS DE LA VEGA 21 1 2 5 1   12 1 2   17 1 

TORREMORMOJON                         

VILLACIDALER 1           1       1   

VILLADA 32 1 3 14   7 7   6 1 24 1 

VILLALCAZAR DE SIRGA 6 1 1 1   1 2       6   

VILLAMARTIN DE CAMPOS 6 1   2   2 1       6   

VILLAMORONTA 7 2       4 1 1     4 2 

VILLAMUERA DE LA CUEZA 3 1   1     1       3   

VILLANUEVA DEL REBOLLAR                         

VILLARMENTERO DE C.                         

VILLARRABE 4     2   1 1       4   

VILLARRAMIEL 39 1 5 15   3 15 3 3 3 25 5 

VILLAUMBRALES 31 4 1 7 1 8 10 1 1 4 21 4 

VILLERIAS DE CAMPOS 4         1 3 1     3   

VILLOLDO 10   2 2   3 3   1   9   

             TOTAL 739 50 86 190 24 171 218 69 57 40 501 72 



 

VALLADOLID             NOVIEMBRE 2019 

MUNICIPIOS TOTAL 

SEXO Y EDAD SECTORES 

HOMBRES MUJERES 

AGRI- 
CULTU

RA 

INDU
STRI

A 

CONSTR
UCCIÓN 

SERVIC
IOS 

SIN 
EMPLEO 

ANTERIOR <25 
25 - 
44 

>=45 <25 
25 - 
44 

>=45 

                          

AGUILAR DE CAMPOS 4   1 1     2 1     2 1 

BARCIAL DE LA LOMA 1     1       1         

BECILLA DE VALDERADUEY 11   1 2   4 4 2 1   7 1 

BERRUECES 5     1 1 1 2 2     2 1 

BOLAÑOS DE CAMPOS 6     3 1 1 1 2     4   

BUSTILLO DE CHAVES 3     3       1     2   

CABEZON DE VALDERADUEY 2     2       1     1   

CABREROS DEL MONTE 3   1 1   1   2     1   

CASTROBOL 2         1 1       1 1 

CASTRODEZA 5 1 2 1     1   1   3 1 

CASTROMONTE 13 1   4   5 3 1 2   10   

CASTROPONCE 3   1     1 1       3   

CEINOS DE CAMPOS 10     4   3 3 4     6   

CIGALES 320 10 38 54 16 87 115 20 28 17 224 31 

CUBILLAS DE SANTA MARTA 17   4 1 1 2 9 1 1   13 2 

CUENCA DE CAMPOS 7   1 4   1 1 2     5   

FONTIHOYUELO 3   2     1         3   

GATON DE CAMPOS                         

HERRIN DE CAMPOS 8     5   1 2 2     5 1 

MAYORGA 67 1 10 18 2 13 23 20 4 3 31 9 

MEDINA DE RIOSECO 249 10 22 57 11 61 88 13 15 25 173 23 

MELGAR DE ABAJO 4     1   1 2       4   

MELGAR DE ARRIBA 4     1   1 2       3 1 

MONASTERIO DE VEGA                         

MONTEALEGRE DE CAMPOS 4     2   1 1       4   

MORAL DE LA REINA 11   2 3   3 3 4     6 1 

MORALES DE CAMPOS 5     1     4 1     4   

MUCIENTES 23 1 1 5 1 7 8   1 3 17 2 

MUDARRA, LA 2   1 1             2   

PALAZUELO DE VEDIJA 9   2   1 2 4   2 1 5 1 

PEÑAFLOR DE HORNIJA 6   1 3     2 1     5   

POZUELO DE LA ORDEN 2     2             2   

QUINTANILLA DEL MOLAR 5 1       2 2   2 1 2   

QUINTANILLA DE TRIGUEROS 5     1   1 3   1   4   

ROALES DE CAMPOS 4 1   1   1 1     1 3   

SAELICES DE MAYORGA                         

SAN CEBRIAN DE MAZOTE 3     2     1       2 1 

SAN PEDRO DE LATARCE 18   3 2   7 6 5 1 4 7 1 

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO 6 1   1 1 1 2 1     4 1 

SANTERVAS DE CAMPOS 3     1     2       3   

TAMARIZ DE CAMPOS 1   1               1   

TORDEHUMOS 14 1 2 4 3 2 2 3 1   10   

TORRELOBATON 15 2 1 3 1 3 5 2 2   9 2 

TRIGUEROS DEL VALLE 18 1 2 4 1 4 6 2 1   10 5 

UNION DE CAMPOS, LA 4   1 1     2 1     3   

URONES DE CASTROPONCE                         

URUEÑA 7 1   2 1 1 2 1     6   

VALDENEBRO DE LOS VALLES 8   1 2   3 2 5     2 1 

VALDUNQUILLO 6     2   1 3       5 1 

VALVERDE DE CAMPOS 5   1   1 1 2 2   2 1   

VEGA DE RUIPONCE 5   1 2     2 2     2 1 

VILLABARUZ DE CAMPOS 1   1               1   



VILLABRAGIMA 38 1 3 6 3 7 18 4     26 8 

VILLACARRALON 2     2             2   

VILLACID DE CAMPOS 4     2   2   2 1   1   

VILLAFRADES DE CAMPOS 3   2 1       1   1 1   

VILLAFRECHOS 23 1 3 2 2 11 4 6 1   10 6 

VILLAGARCIA DE CAMPOS 9   2 1   3 3   1   8   

VILLAGOMEZ LA NUEVA 1           1     1     

VILLALAN DE CAMPOS 4     3     1       3 1 

VILLALBA DE LA LOMA 2           2       2   

VILLALBA DE LOS ALCORES 17 1 3 7 1 3 2 1 2 5 7 2 

VILLALON DE CAMPOS 60 2 5 18 5 12 18 1 3 2 43 11 

VILLAMURIEL DE CAMPOS 1     1             1   

VILLANUBLA 112 1 19 20 1 41 30 4 10 6 83 9 

VILLANUEVA DE LA CONDESA 7   2 1 1 2 1 5   1 1   

VILLANUEVA DE LOS 
CABALLEROS 7     2   1 4 1   1 5   

VILLANUEVA DE SAN MANCIO 2   1     1       1 1   

VILLARDEFRADES 8     3   2 3 1   1 6   

VILLAVICENCIO DE LOS 
CABALLEROS 4 1 1 2       1   1 2   

                          

TOTAL 1.241 39 145 280 55 310 412 132 81 77 825 126 

 

 

ZAMORA 
      

NOVIEMBRE 2019 

MUNICIPIOS TOTAL 

SEXO Y EDAD SECTORES 

HOMBRES MUJERES 

AGRI- 
CULTU

RA 

INDU
STRI

A 

CONSTR
UCCIÓN 

SERVIC
IOS 

SIN 
EMPLEO 

ANTERIOR <25 
25 - 
44 

>=45 <25 
25 - 
44 

>=45 

                          
CASTROGONZALO 24   1 8   4 11 3 4 2 13 2 

CASTROVERDE DE CAMPOS 8     3     5 1     7   

CERECINOS DE CAMPOS 8     4   1 3 1     7   

FUENTES DE ROPEL 16 2 2 6 1 2 3 1 1 2 9 3 

PRADO 1         1         1   

QUINTANILLA DEL MONTE 3     2   1     1   1 1 

REVELLINOS 15   1 2 1 4 7 3 2 1 4 5 

SAN CRISTOBAL DE 
ENTREVIÑAS 81 5 8 17 2 16 33 7 8 9 48 9 

SAN ESTEBAN DEL MOLAR 5     3 1 1       1 3 1 

SAN MARTIN DE 
VALDERADUEY 1           1       1   

TAPIOLES 5     2     3       4 1 

VEGA DE VILLALOBOS 4     1   2 1 1     2 1 

VILLALOBOS 11     4 1 4 2 1     7 3 

VILLALPANDO 56 4 7 11 1 23 10 9 6 1 38 2 

VILLAMAYOR DE CAMPOS 11   2 2   2 5 1 2 1 6 1 

VILLANUEVA DEL CAMPO 42 4 8 9 1 9 11 3 1 1 30 7 

VILLARDIGA 2   1 1         2       

             TOTAL 293 15 30 75 8 70 95 31 27 18 181 36 

 

 

 

 



CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS SEGÚN SEXO Y SECTOR  DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

LEON             NOVIEMBRE 2019 

MUNICIPIOS TOTAL 

TIPO DE CONTRATO SECTORES 

HOMBRES MUJERES 
AGRI- 
CULTU

RA 

INDUS
TRIA 

CONST
RUCCI

ÓN 

SERVICIO
S INIC. 

INDEF 

INIC. 
TEMPO

RAL 

CONVER
T. INDEF. 

INIC. 
INDEF 

INIC. 
TEMPOR

AL 

CONVER
T. INDEF. 

ALGADEFE 2   1 1       2       

BERCIANOS DEL REAL CAMINO 1         1         1 

BURGO RANERO, EL 17   5   2 10   1 1 1 14 

CALZADA DEL COTO                       

CAMPAZAS 1   1               1 

CASTROTIERRA DE 
VALMADRIGAL                       

CEA 2     1   1   1     1 

CIMANES DE LA VEGA 5   5         1     4 

CORBILLOS DE LOS OTEROS 3   2 1       3       

CUBILLAS DE LOS OTEROS 3 2 1         3       

FRESNO DE LA VEGA 7 1 1 1 2   2     1 6 

FUENTES DE CARBAJAL                       

GORDALIZA DEL PINO 4   3     1       1 3 

GORDONCILLO                       

GRAJAL DE CAMPOS 3         3         3 

GUSENDOS DE LOS OTEROS 2   1     1         2 

IZAGRE                       

JOARILLA DE LAS MATAS 5   3     2   1 2   2 

MATADEON DE LOS OTEROS 7   5     2   2     5 

MATANZA 3   2     1       1 2 

PAJARES DE LOS OTEROS 5 3 1   1     1 1   3 

SAHAGUN 30 1 11 1   16 1   5   25 

SAN MILLAN DE LOS CAB. 3   2     1   1   1 1 

SANTA CRISTINA DE VALM. 2         2         2 

STA MARIA DEL MONTE DE 
CEA 4         4   4       

SANTAS MARTAS 4 1 1 1   1   2 2     

TORAL DE LOS GUZMANES 8   2     5 1   1   7 

VALDEMORA                       

VALDERAS 30   25 1   4   1 2   27 

VALENCIA DE DON JUAN 93 4 31 4 3 50 1   14 1 78 

VALLECILLO 1   1               1 

VALVERDE-ENRIQUE 4   3     1   2     2 

VILLABRAZ 2     2       2       

VILLADEMOR DE LA VEGA 3   1     2   1     2 

VILLAMANDOS                       

VILLAMAÑAN 13     3   10       3 10 

VILLAMORATIEL DE LAS MATAS                       

VILLANUEVA DE LAS 
MANZANAS 4     1   3   1     3 

VILLAORNATE Y CASTRO 2         2         2 

VILLAQUEJIDA 4   3 1       1 1 1 1 

VILLASELAN                       

VILLAZANZO DE VALDERADUEY                       

            TOTAL 277 12 111 18 8 123 5 30 29 10 208 

 

 
 
 
 
 



 

PALENCIA 
      

NOVIEMBRE 2019 

MUNICIPIOS TOTAL 

TIPO DE CONTRATO SECTORES 

HOMBRES MUJERES 
AGRI- 
CULTU

RA 

INDUS
TRIA 

CONST
RUCCI

ÓN 

SERVICIO
S INIC. 

INDEF. 

INIC. 
TEMPO

RAL 

CONVER
T. INDEF. 

INIC. 
INDEF 

INIC. 
TEMPOR

AL 

CONVER
T. INDEF. 

ABARCA DE CAMPOS 5   1   1 3       1 4 

AMPUDIA 10 1 1   5 3   1     9 

AMUSCO 1   1           1     

AUTILLA DEL PINO 2   1     1   1     1 

AUTILLO DE CAMPOS                       

BAQUERIN DE CAMPOS 1           1       1 

BECERRIL DE CAMPOS 20   19     1         20 

BELMONTE DE CAMPOS                       

BOADA DE CAMPOS                       

BOADILLA DE RIOSECO 1         1         1 

BUSTILLO DE LA VEGA 2   1 1       2       

CALZADA DE LOS MOLINOS 2   1 1       2       

CAPILLAS                       

CARRION DE LOS CONDES 53 1 23 1 1 25 2 1 2 2 48 

CASTIL DE VELA                       

CASTROMOCHO                       

CERVATOS DE LA CUEZA 4   2 1     1 1     3 

CISNEROS                       

FRECHILLA                       

FUENTES DE NAVA 2         2   1     1 

FUENTES DE VALDEPERO 29   23     6     22   7 

GRIJOTA 3   2     1   1     2 

GUAZA DE CAMPOS                       

LAGARTOS                       

MAZARIEGOS 1   1           1     

MAZUECOS DE VALDEGINATE                       

MENESES DE CAMPOS                       

MONZON DE CAMPOS 8 1 2     5     3   5 

PAREDES DE NAVA 25 1 13   1 10   1 6 1 17 

PEDRAZA DE CAMPOS                       

PEDROSA DE LA VEGA 1   1               1 

PERALES 3         3         3 

POZO DE URAMA                       

RENEDO DE LA VEGA 1         1         1 

RIBEROS DE LA CUEZA                       

SAN CEBRIAN DE CAMPOS 19   2 1   16     2 1 16 

SAN MAMES DE CAMPOS 1   1             1   

SAN ROMAN DE LA CUBA 1         1         1 

SANTA CECILIA DEL ALCOR 1   1               1 

SANTERVAS DE LA VEGA 1 1           1       

TORREMORMOJON                       

VILLACIDALER                       

VILLADA 10 1 5   1 2 1     6 4 

VILLALCAZAR DE SIRGA 25   12     13         25 

VILLAMARTIN DE CAMPOS 2 1 1           1   1 

VILLAMORONTA 1     1       1       

VILLAMUERA DE LA CUEZA                       

VILLANUEVA DEL REBOLLAR                       

VILLARMENTERO DE CAMPOS                       

VILLARRABE 13   7 2   3 1   13     

VILLARRAMIEL 4     1 1 2     1   3 

VILLAUMBRALES 2         2         2 

VILLERIAS DE CAMPOS                       

VILLOLDO 6 2 1     1 2       6 

TOTAL 260 9 122 9 10 102 8 13 52 12 183 



VALLADOLID 
    

 
NOVIEMBRE 2019 

MUNICIPIOS TOTAL 

TIPO DE CONTRATO SECTORES 

HOMBRES MUJERES 

AGRI- 
CULTU

RA 

INDUS
TRIA 

CONST
RUCCI

ÓN 

SERVICIO
S INIC. 

INDEF. 

INIC. 
TEMPO

RAL 

CONVER
T. INDEF. 

INIC. 
INDEF. 

INIC. 
TEMPOR

AL 

CONVER
T. INDEF. 

AGUILAR DE CAMPOS 6   5   1     1     5 

BARCIAL DE LA LOMA                       

BECILLA DE VALDERADUEY                       

BERRUECES                       

BOLAÑOS DE CAMPOS                       

BUSTILLO DE CHAVES 3   3         3       

CABEZON DE VALDERADUEY 1         1         1 

CABREROS DEL MONTE                       

CASTROBOL                       

CASTRODEZA                       

CASTROMONTE                       

CASTROPONCE                       

CEINOS DE CAMPOS 2 1 1         2       

CIGALES 30 1 13 2 2 12   5 5 1 19 

CUBILLAS DE SANTA MARTA 12 1 5 3   3   1 1   10 

CUENCA DE CAMPOS                       

FONTIHOYUELO                       

GATON DE CAMPOS 5   5           5     

HERRIN DE CAMPOS                       

MAYORGA 33 1 12 2 1 16 1 9 2 1 21 

MEDINA DE RIOSECO 112 2 51 3 5 48 3 1 20 19 72 

MELGAR DE ABAJO                       

MELGAR DE ARRIBA 1   1           1     

MONASTERIO DE VEGA 2   2         2       

MONTEALEGRE DE CAMPOS 2         2         2 

MORAL DE LA REINA 2   2         2       

MORALES DE CAMPOS                       

MUCIENTES 12   10     2   1 4   7 

MUDARRA, LA 9 2 1 1 1 4     2 1 6 

PALAZUELO DE VEDIJA                       

PEÑAFLOR DE HORNIJA 1       1           1 

POZUELO DE LA ORDEN                       

QUINTANILLA DEL MOLAR                       

QUINTANILLA DE TRIGUEROS 3   2     1   2     1 

ROALES DE CAMPOS                       

SAELICES DE MAYORGA 2   2         2       

SAN CEBRIAN DE MAZOTE                       

SAN PEDRO DE LATARCE 2 1       1   1     1 

SANTA EUFEMIA DEL ARROYO 3         3         3 

SANTERVAS DE CAMPOS 2   1   1     1 1     

TAMARIZ DE CAMPOS 1   1               1 

TORDEHUMOS 5   2   1 2   3     2 

TORRELOBATON 3   3             2 1 

TRIGUEROS DEL VALLE 7   2     5         7 

UNION DE CAMPOS, LA 4         3 1       4 

URONES DE CASTROPONCE 3   3               3 

URUEÑA                       

VALDENEBRO DE LOS VALLES                       

VALDUNQUILLO 3         3         3 

VALVERDE DE CAMPOS                       

VEGA DE RUIPONCE 2 2           1     1 

VILLABARUZ DE CAMPOS                       

VILLABRAGIMA 11 2 2     7   3   1 7 

VILLACARRALON 1   1         1       



VILLACID DE CAMPOS                       

VILLAFRADES DE CAMPOS                       

VILLAFRECHOS 2   2         2       

VILLAGARCIA DE CAMPOS 5   1     3 1 1     4 

VILLAGOMEZ LA NUEVA 2   1     1   1     1 

VILLALAN DE CAMPOS                       

VILLALBA DE LA LOMA                       

VILLALBA DE LOS ALCORES 3 1 1   1     1   1 1 

VILLALON DE CAMPOS 19   7     12   2     17 

VILLAMURIEL DE CAMPOS                       

VILLANUBLA 104 4 68 3 1 28     4 1 99 

VILLANUEVA DE LA CONDESA                       

VILLANUEVA DE LOS 
CABALLEROS 11 1 3 2 1 4   1     10 

VILLANUEVA DE SAN MANCIO 1         1   1       

VILLARDEFRADES 10 2 1     7   1     9 

VILLAVICENCIO DE LOS 
CABALLEROS 1         1         1 

            TOTAL 443 21 214 16 16 170 6 51 45 27 320 

 

 

ZAMORA         
  

NOVIEMBRE 2019 

MUNICIPIOS TOTAL 

TIPO DE CONTRATO SECTORES 

HOMBRES MUJERES 
AGRI- 
CULTU

RA 

INDUS- 
TRIA 

CONS- 
TRUCCI

ÓN 

SERVICIO
S INIC. 

INDEF. 

INIC. 
TEMP
ORAL 

CONVER
T. INDEF. 

INIC. 
INDEF. 

INIC. 
TEMPOR

AL 

CONVER
T. INDEF. 

                        

CASTROGONZALO 30   26 1   3     23 1 6 

CASTROVERDE DE CAMPOS 2         2         2 

CERECINOS DE CAMPOS 2   1     1         2 

FUENTES DE ROPEL 5 1 3 1       3 1   1 

PRADO                       

QUINTANILLA DEL MONTE                       

REVELLINOS 1   1         1       

SAN CRISTOBAL DE 
ENTREVIÑAS 42 1 29 2   10     25   17 

SAN ESTEBAN DEL MOLAR                       

SAN MARTIN DE 
VALDERADUEY 1   1               1 

TAPIOLES 1   1               1 

VEGA DE VILLALOBOS                       

VILLALOBOS 1   1         1       

VILLALPANDO 15   5   1 9   1     14 

VILLAMAYOR DE CAMPOS 1   1               1 

VILLANUEVA DEL CAMPO 4 1 2 1       3 1     

VILLARDIGA                       

                        

TOTAL 105 3 71 5 1 25   9 50 1 45 
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ANEXO B: 

 

FICHAS DE DISPONIBILIDAD DE SUELO Y CONDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO CAPITEX 

 
  

ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

AGUILAR DE CAMPOS 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

 

Infraestructura 

Potencia disponible  

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento tiene 
terrenos en propiedad, tanto 
rústico como urbano.  
En casco urbano tiene bastante 
terreno: unas 20 has en la 
llamada “pradera” y 45 has en 
varias parcelas de la masa 
común. 
Las más cercanas al casco 
urbano, para facilitar las 
instalaciones y dotación de 
comunicaciones, serían: 
- Parc. 17 Pol. 6 de 9 has 
- Parc. 43 Pol. 2 de 2 has 
Algunas estarían lejos pero 
habría otras 19 has a una 
distancia aceptable para 
acometer allí una actividad 
industrial. 
 

 
El ayuntamiento daría todo 
tipo de facilidades para la 
instalación, tanto 
económicas como 
administrativas, siempre con 
la condición de mantener la 
actividad y crear empleo. 
 

 
Dada la ubicación de la 
parcela, junto al casco 
urbano, no habría 
ningún problema para 
las conexiones de agua, 
electricidad y telefonía.   

 
Cuenta con conexión 
a internet  4G, por lo 
que la velocidad en 
bastante buena.   

 
En el pueblo y 
municipios de la 
comarca no hay 
mucha mano de obra 
disponible, pero 
podría haberla si 
hubiese una oferta 
de trabajo. 
 
 

 
 Se encuentra a 18 Km 
de Medina de Rioseco y 
a 25 de Villalón de 
Campos.  
Cuenta con  
- dos bares 
- tienda de alimentación 
- almacén de cereales y 
leguminosas y venta de 
semillas y abonos. 
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 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

BECILLA DE VALDERADUEY 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

 

Infraestructura 

Potencia disponible  

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

 

Otros recursos 

 

No dispone de suelo industrial. 

Si, un terreno rústico cerca del 

casco urbano en el Polígono 6 

Parcela 19, “La Cascajera” con 

una superficie de 35.399 m2 

Ref. catastral 

47016A006000190000LR 

(cuenta con 1.700 m2 

construidos) 

 

 

 

 

Destinado a la instalación 

de industria 

La parcela se encuentra 

junto a la Carretera 

Nacional 601, que pasa 

por este municipio, y a 

escasos 300 m del casco 

urbano 

 

 

En la propia parcela ya se 

encuentran las tomas de 

agua y luz 

 

Actualmente tiene 

acceso a banda ancha 

y en breve contará con 

fibra óptica  

 

No habría problema 

para encontrar mano 

de obra . 

 

El municipio de 

Becilla está muy 

bien comunicado 

por carretera, se 

encuentra en la 

confluencia de las 

carreteras 

nacionales N-601 y 

N-610 
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 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

BERRUECES 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

 

Infraestructura 

Potencia disponible  

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento dispone de 
varias parcelas rústicas de su 
propiedad.  
- Varia parcelas de 8 Has 
aproximadamente de pastos 
próximas al casco urbano.  
- Unas 15 Has. aprox. en 
varias parcelas, con 
proximidad variable 
respecto del casco urbano.  
Todas ellas son tierras de 
labor, que se encuentran 
actualmente arrendadas a 
agricultores de la localidad. 
 
 
 
 

 
Por parte del Ayuntamiento 
se garantizaría en facilitar  
las condiciones para la 
instalación de industria en el 
término municipal.  
Debido a que la economía 
municipal se asienta en la 
ganadería y la agricultura, la 
instalación de empresas de 
transformación agraria y 
ganadera tendrían mejor 
acoplamiento, aunque no 
por ello se limitaría el acceso 
a cualquier otro tipo de 
industria. 

 
El municipio tiene acceso 
directo a través de la 
carretera N-601.  
Asimismo conecta con la 
carretera provincial 
VP4505 
Dada la proximidad al 
casco urbano, no habría 
problemas para las 
conexiones eléctricas y 
de agua limpia y 
desagüe. 

 
La conectividad a 
internet es con ADSL 
a una velocidad 
aceptable. 
 

 
El municipio no cuenta 
actualmente con mano 
de obra disponible, pero 
dada su cercanía a 
poblaciones más 
grandes Medina de 
Rioseco, la mano de 
obra podría aumentar 
sin problema.  
 
 

 
Berrueces se encuentra 
en el eje de la carretera 
N-601. 
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 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

BOLAÑOS DE CAMPOS 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

 

Infraestructura 

Potencia disponible  

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento tiene en 
propiedad unas 120 Has de 
terreno rústico. Son praderas 
de regadío que se encuentran 
arrendadas.  
 
En casco urbano tiene una 
parcela en la que se había 
previsto la construcción de 8 o 
10 casas, con una superficie 
aproximada de 1.500 m2.  
 
Habría terreno disponible de 
particulares que con toda 
seguridad estarían dispuestos a 
vender para la instalación de 
una actividad industrial.  
 
 

 
No sería viable la 
construcción en los terrenos 
que posee el Ayuntamiento 
porque se encuentran a la 
orilla del río Valderaduey: 
- Seguramente no se tendría 
permiso de la Confederación 
Hidrográfica del Duero para 
la instalación allí de 
cualquier tipo de actividad 
industrial. 
- Al estar a la orilla del río y 
ser el Valderaduey un río 
con un cauce pequeño, se 
desborda con facilidad los 
años lluviosos, y estas 
parcelas son las primeras 
que se inundan.  
 
  

 
 

 
Conexión a internet con 
ADSL con una calidad 
aceptable últimamente.  

 
Habría mano de 
obra disponible,   

 
Bolaños cuenta con 
cerca de 10.000 
cabezas de ganado 
ovino, por lo que sería 
un buen sitio para la 
instalación de una 
quesería,  
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 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

BUSTILLO DE CHAVES 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible  

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
Cinco parcelas de propiedad 
municipal. 
- Pol. 1 Parc. 5091.. 0,32 Has  
- Pol. 1 Parc. 5092 . 0,28 Has  
- Pol. 1 Parc. 5096 . 0,12 Has  
- Pol. 2 Parc. 64 ….. 0,21 Has 
- Pol. 2 Parc. 41 …..1,50 Has 
 
Un total de 2,43 Has en 
terreno rústico pero junto al 
casco urbano y a la carretera 
 
Podría servir la parcela más 
grande, que  también está 
junto a la carretera, aunque 
tiene “mala figura” por su 
forma estrecha y alargada y 
no regular.  
 
 
 
 

 
Se darían facilidades a 
cualquier empresa que 
tuviera interés en instalarse 
en el pueblo.  
 
  

 
 No habría problemas de 
distancia por la cercanía al 
casco urbano para todo 
tipo de conexiones 

 
Hay conexión a internet 
con ADSL 

 
Habría mano de 
obra disponible en 
el pueblo y en los 
pueblos de 
alrededor.  
 

 
El pueblo se encuentra 
a escasos 8 Km de la 
Villalón de Campos 
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 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

CABEZÓN DE VALDERADUEY 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible  

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
Aproximadamente unas 16 
Has de terreno rústico, 
cercano al casco urbano y 
que se podría recalificar sin 
problemas en caso de 
necesidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde el Ayuntamiento se 
darían todo tipo de 
facilidades para la 
instalación, siempre que se 
crease empleo en el pueblo.  

 
Seguramente no habría 
mucha potencia 
disponible, sin embargo, se 
apoyaría desde el 
Ayuntamiento el 
incremento de cara a las 
necesidades de la 
industria. 

 
Hay conexión a una 
velocidad aceptable 

 
Ahora mismo no 
hay parados en el 
pueblo, porque al 
no haber trabajo 
tampoco hay 
población. 
 

 
Cabezón está bien 
comunicado, junto a 
la carretera que une 
Villalón de Campos y 
Albires, y a escasos 
10 km del cruce de la 
N.610 y N.601 en 
Becilla de 
Valderaduey. 
Cabezón tiene poca 
gente pero con 
mucha ilusión 
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 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

CASTROBOL 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible  

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento dispone de 
bastante terreno, aunque no 
serviría para la industria: 
- Más de 60 Has en varias 
parcelas (algunas de más de 20 
Has) de valles, que se labran 
pero si el otoño e invierno 
vienen de aguas, también se 
inundan.  
- Varias parcelas en la loma, 
todas pequeñas y lejos del 
pueblo, lo que haría inviable 
cualquier uso que no fuera el 
agrario.   
 
No tiene terreno en el casco 
urbano, ni siquiera cerca del 
mismo.  
 
 
 

 
Se considera inviable la 
instalación en estos 
terrenos: 
- En los terrenos de valle, 
aunque son parcelas 
grandes, por las 
condiciones del terreno, 
que se inundan con 
mucha facilidad; 
- En los terrenos de la 
Loma por las dimensiones, 
y la lejanía de las parcelas 
al casco urbano. 
 
 
  

 
Además de las condiciones 
ya mencionadas de los 
terrenos, la distancia al 
casco urbano haría 
prácticamente imposible 
poder dar el servicio de 
abastecimiento de agua y 
electricidad.  

 
En el casco urbano hay 
conexión a internet  y 
telefonía móvil sin 
problemas, pero habría 
problemas al alejarse del 
mismo. 

 
En caso de oferta 
de empleo, si no 
había mano de 
obra en el pueblo 
lo habría en el 
vecino municipio 
de Mayorga.  

 
El pueblo se encuentra 
a 7 Km de Mayorga, en 
al lado de la carretera 
VA-542  que une 
Mayorga y Valderas 
(León) 

 



PROYECTO CAPITEX 

 
  

ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

CASTROPONCE DE VALDERADUEY 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible  

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento no tiene 
terreno calificado como 
industrial, pero si tiene en 
propiedad un total 
aproximado de 13 has de 
terreno rústico, en varias 
parcelas, de las cuales 
algunas se podrían recalificar 
sin problemas: 
- Parcela de 5 Has.  
- Parcela de 2 Has. 
- Resto en pequeñas 
parcelas, algunas muy 
pequeñas, dispersas entre si y 
alejadas del pueblo. 
 
Terreno-solar de unos 2.000 
m2 en el casco urbano.  
 
 

 
El Ayuntamiento cedería el 
uso si alguna de las parcelas 
pudiera albergar una 
actividad industrial, 
siempre que repercutiese 
en una oferta de empleo en 
el municipio, y facilitaría al 
máximo la tramitación de 
licencias y permisos 
necesarios.  
 
 
 
.  

 
En las parcelas rústicas 
cercanas al casco urbano se 
facilitarían las conexiones 
eléctricas, de agua y de 
telefonía. 

 
La conectividad a 
internet es con ADSL a 
una velocidad 
aceptable. 
Actualmente están 
probando la conexión  
4G.  

 
El municipio no tiene 
en estos momentos 
parados inscritos en 
las oficinas de empleo, 
pero hay jóvenes del 
pueblo que trabajan 
fuera y no dudarían en 
volver al pueblo si se 
les ofreciese un 
puesto de trabajo 
estable.   
 
 

 
Castroponce se sitúa 
junto a la carretera 
VA-931, en un punto 
intermedio (5 Km) 
entre la Carretera 
Nacional 610 a su 
paso por Becilla de 
Valderaduey y la VA-
932 que une Villalón 
de Campos y Albires 
(León). 
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ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

CEINOS DE CAMPOS 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
No posee terreno industrial 
Si cuenta con dos parcelas 
en terreno rústico pero que 
se podrían recalificar sin 
problemas: 
- Parcela de 3 Has. justo al 
casco urbano y la carretera 
Nacional 601 
- Parcela de unos 6.000 m2 , 
también muy cerca del casco 
urbano y también de la 
carretera.  
 
 
 
 
 
 

 
El Ayuntamiento cedería 
cualquiera de las dos 
parcelas para la ubicación de 
cualquier industria que 
quisiera instalarse y con 
todas las facilidades por su 
parte para las tramitaciones 
necesarias, pudiendo en el 
caso de que no fuera 
suficiente el terreno 
disponible facilitar más 
terreno por medio de 
permutas con los vecinos 
 
 
 
.  

 
Dada la proximidad al 
casco urbano, no habría 
problemas para las 
conexiones eléctricas y de 
agua limpia y desagüe. 

 
La conectividad a 
internet es con ADSL a 
una velocidad 
aceptable. 
Actualmente están 
probando la conexión  
4G.  

 
El municipio cuenta 
con mano de obra 
disponible, y seguro 
que si hubiera oferta 
de trabajo regresarían 
muchos de los jóvenes 
que se han ido a 
buscar trabajo fuera.  
 
 

 
- El municipio está 
muy bien 
comunicado por 
carretera, por su 
situación en la 
Carretera Nacional 
610 entre Valladolid 
y León.  
- Se trata de uno de 
los pocos municipios 
de la zona norte que 
mantiene abierto el 
colegio de educación 
infantil y primaria 

 

 



PROYECTO CAPITEX 

 
 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

CUENCA DE CAMPOS 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible  

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento o dispone de 
unas 40 has de su propiedad.  
Las más cercanas al pueblo : 
- Parcela a la Crtra. de Ceinos 
(donde los palomares) de cerca 
de 2 has de superficie.  
 - Parcela en la Crtra. de Villalón, 
en el entorno de San Bernardino 
(tres parcelas juntas) de unas 4 
has aprox.  
 - Otra en la Crtra. de Tamariz de 
unos 5.000 m  
- Otra, en la antigua casilla de la 
via del tren burra, que es donde 
se encuentra la fosa de 
enterramiento de animales  
 
El resto, varias parcelas de 19, 
16, 4 has, están en las rayas, 
lejos para la dotación de 
servicios necesarios  
 

 
No todas servirían para 
instalar una actividad 
industrial por el tamaño, la 
lejanía y la dispersión de 
las parcelas.  
 
Serían idóneas las 
indicadas en la Crtra. de 
Ceinos y la de Villalón, de 2 
y 4 has respectivamente.  
 
El Ayuntamiento facilitaría 
al máximo la instalación en 
su término, con la cesión 
de los terrenos, con el fin 
de incentivar la creación 
de empleo y creación de 
riqueza en el pueblo.   
  

 
Precisamente por la 
cercanía al casco urbano, 
se podrían facilitar sin 
problemas las conexiones 
a las diferentes redes: 
eléctrica, de agua y 
alcantarillado, y de 
telefonía. 

 
La conexión a internet 
no es lo 
suficientemente buena, 
con muchos cortes y 
poca velocidad, aunque 
se intentaría mejorar    

 
Hay algún parado 
en el pueblo y en 
los pueblos de 
alrededor con lo 
que no habría 
problema para 
cubrir los puestos 
de trabajo que se 
crearan. 

 
El pueblo se encuentra 
bien comunicado, a 
solo 4 km de Villallón, 
en la Carretera VA-905 
y unos 20 km de 
Medina de Rioseco.  
 
Cuenca se encuentra 
en la Ruta del Camino 
de Santiago de Madrid. 
 
Cuentan además con  
- una tienda 
- un restaurante  
- despacho de farmacia 
- albergue municipal 
de peregrinos.  

 



PROYECTO CAPITEX 

 
 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

FONTIHOYUELO 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento cuenta 
con poco terreno de su 
propiedad, 
aproximadamente unas 5 
has de terreno rústico, en 
varias parcelas y alejadas 
del casco urbano.  

 
El terreno se trata de suelo 
rústico, de uso agrario, y que 
se encuentra arrendado a 
agricultores del municipio, por 
lo que actualmente no estaría 
disponible para otro uso 
mientras dure el contrato de 
arrendamiento.  

 
Actualmente no habría 
potencia suficiente 
disponible para una 
actividad industrial. 

 
La conexión a internet 
existente actualmente 
es mediante ADSL, en 
unas condiciones 
aceptables a nivel 
particular, que 
posiblemente no sería 
suficiente para su uso 
a otros niveles.   

 
Actualmente si hay 
algún parado en el 
pueblo, que podría 
trabajar en una 
fábrica en este 
pueblo o en otros de 
alrededor.   
 

 
Fontihoyuelo se 
encuentra a escasos 8 km 
de Villalón, cabecera de 
comarca, donde se 
encuentran todos los 
servicios como 
educativos, sanitarios y de 
abastecimiento de la 
población a todos los 
niveles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PROYECTO CAPITEX 

 
 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

GATÓN DE CAMPOS 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento tiene 
terreno en propiedad  
- Aproximadamente 36 Has 
de pradera en 6 parcelas, a 
ambos lados de la carretera y 
en la margen derecha del río 
Sequillo. 
- Otras parcelas de la masa 
común, dispersas en varios 
polígonos, alejadas del 
pueblo y de pequeño 
tamaño.  
 
Pequeños solares en casco 
urbano inservibles para una 
actividad industrial. 
 
 

 
Las parcelas de las praderas, 
se sitúan muy cerca del caso 
urbano y estarían disponibles, 
una vez quedasen libres de los 
arrendamientos actuales. 
El ayuntamiento cedería los 
terrenos para la ubicación de 
una industria, 
preferentemente 
agroalimentaria, en las 
mejores condiciones posibles 
en el momento, de precio, de 
plazos, etc. y  con total 
colaboración para los trámites 
administrativos necesarios 
para la puesta en marcha de 
la industria y su posterior 
funcionamiento.  
  
 

 
La proximidad al casco 
urbano facilita las 
conexiones al 
abastecimiento de agua, 
alcantarillado e 
instalación eléctrica.  

 
La conectividad a 
internet tampoco sería 
un problema, cuenta 
con ADSL a una 
velocidad aceptable.   

 
En el pueblo no hay 
parados, pero habría 
mano de obra 
disponible si hubiera 
oferta de trabajo.  

 
Gatón se encuentra en 
la Carretera VA-920 a 
escasos 3 Km de la 
Nacional 610 de 
Palencia a Benavente.  

 

 



PROYECTO CAPITEX 

 
 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

HERRÍN DE CAMPOS 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento tiene en 
propiedad unas 70 has de 
terreno rústico: 
- 40 has en el “prado”, que se 
encuentran alquiladas a 
ganaderos de ovino para pastos 
- Otras 25 has en varias parcelas, 
alquiladas a agricultores, en su 
mayoría lejos  del casco urbano, 
salvo la parcela llamada “Pozo 
de San Miguel”, de 2 has, que se 
encuentra cercana al pueblo.  
 
En casco urbano tiene pequeños 
solares que no serían 
suficientemente grandes para 
acoger una actividad industria. 
 
 

 
El Ayuntamiento haría 
todo lo posible para 
instalar en su término una 
industria u otra actividad 
de servicios que generase 
puestos de trabajo en el 
municipio,   

 
Únicamente en la 
parcela llamada “Pozo 
de San Miguel” sería 
factible la conexión a las 
redes de abastecimiento 
y saneamiento y de 
electricidad por 
encontrarse junto al 
casco urbano, y sería 
prácticamente imposible 
en el resto de parcelas, 
por su dispersión y 
elevada distancia de las 
tomas.  

 
La conexión a internet 
es vía satélite y deja 
mucho que desear,  

 
Aunque si que hay 
algún parado 
registrado, se puede 
decir que no hay 
jóvenes parados que 
pudieran trabajar, 
aunque seguramente 
les habría si hubiera 
una oferta de trabajo 
firme. 

 
Herrín se encuentra a 
sólo 7 km de Villalón de 
Campos 

 

 



PROYECTO CAPITEX 

 
 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

MAYORGA 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento cuenta 
con un Polígono Industrial, 
Los Arenales”, gestionado 
por SODEVA con una 
superficie total y 
totalmente urbanizada de 
48.956,56 2   
Cuenta con 25 parcelas, de 
las cuales se encuentran 
libres 21.  
 
 

 
Parcela máxima: 1.192,15 m2 
Parcela mínima: 914,15 m2 
Mínimo segregable: 200 m2 
 
El Ayuntamiento de Mayorga 
cuenta con normas 
subsidiarias municipales: 
-Altura máxima de edificación 
de 9 m en cornisa y 10 m en 
cumbrera 
- Retranqueo: 3 m a lindero 
frontal y 4 m a lindero 
posterior. 
 

 
El polígono se 
encuentra totalmente 
urbanizado y cuenta con 
abastecimiento de la 
red municipal, 
saneamiento, 
alumbrado y conexión a 
la red eléctrica y de 
telecomunicaciones.  

 
La conexión a internet 
es buena pero se 
mejorará con la 
instalación de la fibra 
óptica.   

 
La demanda de 
empleo de las 
empresas que se 
ubicarían en el 
polígono se cubrirían 
por completo con 
personas del pueblo 
y de los demás 
pueblos cercanos.   
 

 
Mayorga cuenta con una 
comunicación excelente 
por encontrarse en la 
Carretera Nacional 601, 
entre las capitales de 
Valladolid y León, y a 
escasos 10 km de la 
conexión con la 610. En 
breve se prevé la 
construcción del tramo de 
autovía entre estas 
capitales, que pasará por 
este término municipal.  
Mayorga cuenta con 
todos los servicios propios 
de un municipio cabecera 
de comarca; comercio, 
colegios, instalaciones 
deportivas, centro de 
salud, etc. e importantes 
atractivos turísticos como 
el Museo del Pan. 
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 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

MELGAR DE ABAJO 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible  

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento dispone de bastante 
terreno en propiedad, unas 150 has, 
terrenos reconcentrados 
recientemente, dentro de la zona 
regable de Los Payuelos 
 - Terrenos de labor del valle y 
Valdeleña, que se pretenden equipar 
con sistemas de riego para alquilar a 
agricultores del municipio. 
- Otras parcelas de labor de  menor 
tamaño, dispersas a ambos márgenes 
del río y lejos del casco urbano.  
- Terreno en las márgenes del río Cea 
que se encuentran plantadas de 
árboles, con convenio con la 
Diputación para la plantación y corta. 
No dispone de  solares en casco 
urbano fuera de los edificios 
municipales en uso.  
 
 

 
El ayuntamiento 
facilitaría al máximo la 
apertura en el 
municipio de cualquier 
actividad que generase 
riqueza para el pueblo, 
primando sobre todo la 
creación de mano de 
obra.  
Se podría plantear una 
cesión gratuita del  uso 
del terreno para la 
actividad concreta, 
además de facilitar al 
máximo la tramitación 
de permisos y licencias.  
 

 
No sería fácil el 
enganche a las redes 
de alcantarillado y 
abastecimiento y de la 
red eléctrica por no 
estar demasiado cerca 
de las tomas. 

 
La conexión a 
internet es mediante 
ADSL a velocidad 
aceptable de subida 
y bajada.    

 
No hay parados 
inscritos en el 
pueblo, pero se 
puede decir que no 
habría problemas 
para cubrir los 
puestos de trabajo 
que se ofreciesen 
con gente vinculada 
al pueblo, que se 
instalaría aquí de 
nuevo, y con otros 
de los pueblos de 
alrededor.   
 
 

 
 Se encuentra en un 
punto intermedio entre 
Mayorga, a 14 km  y 
Sahagún (León) que se 
encuentra a 18 km, y 
aunque está lejos de 
Valladolid capital, si que 
se encuentra más cerca 
de otras capitales de 
provincia como son  
León y Palencia.  

 



PROYECTO CAPITEX 

 
 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

MELGAR DE ARRIBA 

Disponibilidad de 

suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 
Otros recursos 

SI.  

Urbano 4000 m2. 

Rústico 50 Has. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a emprendedores 

y nuevos moradores. 

Urbanizado con servicios. 

Cesión administrativa 

gratuita por 10 años, con 

opción a prórroga y/o 

compra. 

Apto para construir 

viviendas o iniciativas 

productivas autorizables en 

casco urbano, distintas a la 

agricultura y ganadería. 

  

Sin problemas de 

potencia, ni conexión, 

salvo normas de la 

compañías 

suministradora. 

Banda ancha de gran 

potencia. 

Autovía A-231 a 7 min. 

León a 40 min. 

Palencia 50 min. 

Valladolid 55 min. 

Burgos 65 min. 

Zamora 65 min. 

Si. Existen varias 

empresas que no 

tienen problemas 

para encontrar 

trabajadores. 

Sahagún a 12 Km. y 

Mayorga a 19 Km. 

con oferta suficiente. 

Albergue municipal 

Área recreativa totalmente 

equipada  para ocio y deporte, 

piscina, barbacoas, zona de 

autocaravanas y servicio de bar 

con tapas. 

Dos ríos aptos para pesca: 

trucha, barbo, cangrejo y lucio. 

Camino de Santiago 

Rutas ornitológicas. 

Recursos cinegéticos 

Talleres mecánicos 

Carpintería y suministros 

Derivados lácteos 
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 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

MONASTERIO DE VEGA 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible  

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento tiene algunas 
parcelas rústicas:  
- Algunas procedentes de 
sobrantes de concentración y 
desconocidos, que se están 
labrando actualmente, y de las 
que no tiene título de 
propiedad. 
- Dos parcelas con título de 
propiedad, una de ellas de 1 Ha 
de superficie en la Loma, y otra 
en el páramo que está 
plantada de chopos y pinos, al 
igual que otras pequeñas 
parcelas.   
 
En casco urbano sólo el 
pequeño solar de la báscula, 
junto a la carretera.  
 

 
Se darían facilidades a 
cualquier empresa que 
tuviera interés en 
instalarse en el pueblo, 
pero el Ayuntamiento no 
podría facilitar los 
terrenos porque las 
parcelas de las que 
dispone están ocupadas, 
son muy pequeñas, 
dispersas entre sí y 
alejadas del caso urbano y 
de las carreteras. 
 
 
  

 
 La elevada distancia haría 
inviables las conexiones a 
la red telefónica, la red 
eléctrica y de agua limpia y 
alcantarillado.  

 
En el casco urbano hay 
conexión a internet con 
banda ancha. 

 
En caso de oferta 
de empleo, habría 
mano de obra 
disponible en el 
pueblo y en los 
pueblos de 
alrededor. 

 
El pueblo se encuentra 
al lado de la carretera 
VA-941 que une 
Mayorga y Sahagún.  
- Taller mecánico. 
- Farmacia 
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 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

MORAL DE LA REINA 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
- Terreno en casco urbano 
de unos 500 m2 , el antiguo 
Corral del ganado, que se 
utiliza como punto limpio. 
 
Terreno rústico,  procedente 
de restos de concentración 
parcelaria, en su mayor 
parte lejos del pueblo, en las 
rayas. 
 
- 15 Has de pradera a lo 
largo del arroyo que cruza el 
término que llega a la raya 
con Tamariz de Campos, de 
las cuales 3 Has se 
encuentran  junto al casco 
urbano situadas entre la 
antigua vía y la carretera 
 
 
 

 
- 3 Has de pradera que se 
podrían recalificar por el 
Ayuntamiento sin problemas 
para la ubicación de una 
industria, preferentemente 
alimentaria, que contaría 
con todas las facilidades por 
parte del Ayuntamiento para 
la puesta en marcha. 

 
Dada la proximidad al 
casco urbano, no habría 
problemas para las 
conexiones eléctricas y de 
agua limpia y desagüe. 

 
La conectividad a internet 
es con ADSL a una 
velocidad aceptable, 
aunque se espera en un 
futuro próximo la conexión 
con fibra óptica. 

 
Habría mano de 
obra disponible en 
el municipio y en 
otros municipios 
vecinos. 
 
 

 
- Buena 
comunicación por 
carretera por su 
situación en un punto 
intermedio entre 
Villalón de Campos y 
Medina de Rioseco. 
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 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

PALAZUELO DE VEDIJA 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento dispone de varios 
solares urbanos en el municipio 
actualmente sin uso. 
Aproximadamente 10.000 m2   
Una parcela de aprox. 6.000 m2, 
otra de 2.200 m2, y otra de 900 
m2. 
El Ayuntamiento dispone de varias 
parcelas rústicas de su propiedad.  
- Dos parcelas de 3,5 Has 
aproximadamente de pastos junto 
al casco urbano.  
- Varias parcelas de 1,2 has junto 
al casco urbano sin uso. 
- Unas 20 Has. aprox. en varias 
parcelas, con proximidad variable 
respecto del casco urbano.  
Todas ellas son tierras de labor, 
que se encuentran actualmente 
arrendadas a agricultores de la 
localidad por 4 años (se 
adjudicaron hace dos por 6 años). 

 
 

 
Por parte del Ayuntamiento 
se garantizaría en facilitar  
las condiciones para la 
instalación de industria en el 
término municipal.  
Debido a que la economía 
municipal se asienta en la 
ganadería y la agricultura, la 
instalación de empresas de 
transformación agraria y 
ganadera tendrían mejor 
acoplamiento, aunque no 
por ello se limitaría el acceso 
a cualquier otro tipo de 
industria. 

 
El municipio tiene acceso 
a través de la carretera 
provincial VP 5505  que 
conecta Medina de 
Rioseco-Villamuriel de 
Campos, y otra nueva 
carretera provincial que 
conecta con la CL-612.  

 
La conectividad a 
internet es con ADSL 
a una velocidad 
aceptable. 
 

 
El municipio cuenta 
actualmente con mano 
de obra disponible 
limitada a la población 
actual, pero dada su 
cercanía a Medina de 
Rioseco, la mano de 
obra podría aumentar 
sin problema.  
 
 

 
Palazuelo de Vedija 
dispone de varios 
edificios municipales 
que podrían ser objeto 
de cesión para la 
instalación de oficinas  
operativas de la 
industria que podría 
instalarse. Se dispone 
asimismo en el 
municipio de dos 
establecimientos de 
alojamiento de 
personas, dos 
restaurantes, dos bares 
y una tienda de 
suministros de 
alimentación.  
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 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

QUINTANILLA DEL MOLAR 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

 

Infraestructura 

Potencia disponible 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento cuenta con terreno 
rústico de su propiedad, pero la mayor 
parte se encuentra lejos del pueblo y 
de las conexiones de agua y luz.  
 
Si que dispone de terrenos de prados 
alrededor del pueblo, que en este 
momento se encuentran arrendados a 
ganaderos, pero que en un momento 
dado, y sin perjudicar a los 
arrendatarios, se podría disponer de 
esos terrenos para la instalación de 
una actividad industrial, 
preferentemente de carácter 
agroalimentario.  
 
 
 
  
 
 

 
El ayuntamiento 
facilitaría al máximo 
toda la tramitación para 
la apertura en el 
municipio de una 
industria que facilite la 
creación de puestos de 
trabajo en el pueblo.   
 

 
En el terreno cercano 
al casco urbano no 
habría mayores 
inconvenientes para la 
conexión a las redes 
de agua y luz.  

 
La conexión a 
internet es mediante 
ADSL, con altibajos 
pero con una 
velocidad aceptable.  

 
Aunque 
posiblemente no 
haya en el municipio 
ningún parado 
inscrito en las listas 
del ECyL, a buen 
seguro que se 
cubrirían los puestos 
de trabajo con gente 
relacionada con el 
pueblo y con los de 
los alrededores.  
 

 
La situación del pueblo 
es inmejorable, en la 
Carretera Nacional 610, 
a 24 Km de Becilla de 
Valderaduey  y 21 Km de 
Benavente.  
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ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

ROALES DE CAMPOS 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento dispone de 
terreno  rústico de su 
propiedad, pero sólo una 
parcela, “el prado”, serviría 
para la instalación de una 
actividad industrial.    
Tiene una superficie 
aproximada de 5 Has, y 
aunque se instalará allí la 
nueva depuradora, hay 
terreno suficiente. 
Tiene más terreno pero en 
parcelas dispersas por todo 
el término municipal y muy 
alejadas del pueblo, que se 
arriendan para su 
explotación agrícola. 
 
 

 
El ayuntamiento pondría todo 
de su parte para la ubicación 
en el municipio de una 
industria, porque lo 
importante sería que hubiese 
esa posibilidad, y facilitaría al 
máximo la instalación, tanto 
con la cesión de los terrenos 
como con la tramitación de los 
permisos y licencias 
necesarios. 

 
Teniendo en cuenta que 
se ubicaría en esa 
parcela, que está al lado 
del casco urbano, no 
habría ningún problema 
para las conexiones a la 
red eléctricas ni a las 
redes de 
abastecimiento de agua 
y alcantarillado. 

 
Tampoco habría 
problemas para las 
conexiones telefónicas 
y de internet, aunque 
la conexión a internet 
no funciona todo lo 
bien que sería 
conveniente.  Espera 
que en breve llegue la 
fibra óptica y se 
resuelvan los 
problemas, y si no es 
así, habría que 
estudiar conexiones 
de otro tipo. 
 

 
La falta de mano de 
obra no sería un 
problema para cubrir 
los puestos de trabajo 
que se creasen puesto 
que habría un efecto 
llamada y muchos de 
los jóvenes que se han 
ido a buscar trabajo 
fuera seguramente 
volverían al pueblo.  

 
Roales, junto con 
Quintanilla del Molar, 
forman el enclave de la 
provincia de Valladolid 
en Zamora, y se 
encuentra a 6 Km de 
Valderas (centro 
comarcal de la provincia 
de León) y a 20 Km de 
Benavente, núcleo 
importante de 
comunicaciones con el 
norte de España,  
en la provincia de 
Zamora. 
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Parcelas de propiedad 
municipal. 
- Parc.  de 1,30 Has en la raya 
de Monasterio. 
- Parc. de 1,30 Has en el 
camino de la ermita (en la 
Loma), a 100 m del pueblo.  
- 7 Has en la Loma, en el 
campo de Mayorga.  
- 8 Has aproximadamente en 7 
u 8 parcelas, distantes unas de 
otras y del casco urbano, 
procedentes de sobrantes de 
concentración y desconocidos, 
que se arriendan a agricultores 
del pueblo.  
 
En el casco urbano el Ayto. 
dispone de edificios, que se 
utilizan habitualmente, pero no 
tiene solares disponible. 
 

 
Se darían facilidades a 
cualquier empresa que 
tuviera interés en 
instalarse en el pueblo.  
 
Servirían las dos primeras 
parcelas: la primera 
situada junto a la 
carretera V-941, y la 
segunda situada a 100 m 
del casco urbano. 
  

 
 No habría problemas de 
conexiones de agua, luz y 
electricidad por la cercanía 
al casco urbano, ni de 
potencia disponible.  

 
Hay conexión a internet 
con banda ancha. 

 
Habría mano de 
obra disponible en 
el pueblo y en los 
pueblos de 
alrededor, y 
seguramente 
habría más si se 
crease algún tipo 
de industria que 
crease empleo.  
 

 
- Situación. El pueblo 
se encuentra en el 
cruce de las carreteras 
VA-941 entre Mayorga 
y Sahagún, y la VA-932 
que une Villalón de 
Campos con la 
Nacional 601 en 
Albires (León). 
- Herrería. 
- Taller mecánico. 
- Farmacia 

 



PROYECTO CAPITEX 

 
 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

SANTERVÁS DE CAMPOS 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento tiene 
terreno rústico en propiedad 
pero en parcelas bastante 
alejadas del casco urbano.  
 
El Ayuntamiento tiene 
algunos terrenos de su 
propiedad, como una 
pequeña parcela en el pago 
de “la laguna”, y otras más 
pero están situados lejos del 
pueblo, en los llamados 
“quinientos”, lo que haría 
inviable su uso industrial 
 

 
El Ayuntamiento cuenta desde 
hace unos años en sus planes 
urbanístico con un 
micropolígono calificado 
como semiindustrial , situado 
en el terreno entre el casco 
urbano y la planta 
deshidratadora de forrajes de 
COFOCYL, y aunque son 
terrenos de propiedad de 
particulares, el ayuntamiento 
haría todo lo posible, 
mediando con los propietarios 
o mediante permutas de 
terreno municipal, para 
conseguir la ubicación en el 
municipio de una actividad 
industrial preferentemente de 
carácter agroalimentario.  
 
 

 
Este micropolígono se 
encuentra en el terreno 
ubicado entre el casco 
urbano y una industria 
de transformación de 
forrajes que lleva años 
operando en el 
municipio, por lo que no 
habría inconvenientes 
para las conexiones de 
agua y electricidad ni 
problemas de potencia 
disponible.   

 
La conexión a internet 
es mediante ADSL, y 
de una calidad 
aceptable, aunque se 
producen numerosos 
cortes y a veces no 
tiene la velocidad 
adecuada.  
En breve se espera 
poder mejorar estas 
conexiones.   

 
En el pueblo no hay 
jóvenes parados en 
la actualidad, 
aunque con toda 
seguridad habría 
mano de obra 
disponible si se 
demandase desde 
una empresa que se 
ubicase en el 
municipio, o en otros 
municipios aledaños.  
 

 
 Santervás ya cuenta con 
una actividad industrial 
en su municipio, la 
planta deshidratadora 
de forrajes COFOCYL, SL  
En una antigua casona 
se encuentra el Museo 
dedicado a la figura de 
Juan Ponce de León, 
nacido en el pueblo;  un 
espacio cultural 
dedicado a Miguel de la 
Quadra Salcedo y el 
albergue municipal de 
peregrinos por estar el 
pueblo en el Camino de 
Santiago de Madrid. 
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El Ayuntamiento dispone de 
unas 10 has  de terreno rústico 
de su propiedad, en varias 
parcelas, aunque las más 
grandes podrían servir para 
montar algún tipo de actividad 
industrial o de servicios:  
- Parcela de 1,60 has. 
- Parcela de 3 has 
- Parcela de 2.5 has 
 
También, en terreno urbano, 
tiene varios solares aunque no 
muy grandes, alguno de unos 
5.000 o 6.000 m2 de superficie.  
 
 
 
 

 
El ayuntamiento daría todo 
tipo de facilidades para la 
ubicación en su término 
municipal de cualquier 
actividad que genere 
puestos de trabajo en el 
municipio, porque considera 
que lo más difícil es 
encontrar gente que quiera 
emprender en estos pueblos 
que ya no tienen ni gente …., 
hasta una residencia 
geriátrica está ya fuera de 
lugar cuando ya no hay ni 
ancianos en los pueblos. 
 

 
Las tres parcelas rústicas 
mencionadas están muy 
cerca del pueblo, por lo 
que no habría problemas 
para facilitar agua y luz. 
Una de ellas, la de 1,60 
has,  está a continuación 
del casco urbano y tiene 
un poste eléctrico en la 
misma parcela y la 
conexión de agua a 
escasos 15 m de 
distancia, y las otras dos 
se encuentran muy 
cerca.  

 
La conexión a internet 
se podría mejorar.    

 
En el pueblo hay 
muy poca gente, y la 
inmensa mayoría son 
gente mayor,  por lo 
que tampoco hay 
parados, aunque si 
hubiera una oferta 
de trabajo se podría 
cubrir con los 
parados de los 
municipios cercanos 
como Medina de 
Rioseco.  
 
 

 
 Se encuentra en un 
punto intermedio entre 
Villalón de Campos, a 15 
km  y a 11 km  Medina 
de Rioseco, que podría 
considerarse su 
cabecera de comarca, 
tanto para el comercio 
como para el resto de 
servicios sanitarios o de 
educación. 
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- 17 Has de pradera en suelo 
rústico junto al casco urbano 
en una única parcela. 
 
- Hay algunas parcelas más, 
pero más pequeñas, algunas 
en el casco urbano como un 
solar en la Calle Corta y el 
antiguo descansadero del 
ganado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Cualquier empresa que 
tuviera interés en instalarse 
en el pueblo.  
 
- Se cedería el terreno 
gratuitamente siempre que 
se instalase y crease empleo. 
 
-  No se cobran impuestos 
por nuevas construcciones, 
siempre se dan facilidades a 
todos, y no se cobra nada 
por las obras porque lo que 
interesa es que no haya 
ruinas.   

 
 Hay tres transformadores 
pero desconoce la potencia 
disponible. Se ha intentado 
rebajar para abaratar los 
precios.  
 
No habría problemas de 
distancia por la cercanía al 
casco urbano, y en cuanto 
a telefonía, la toma estaría 
también cerca porque hay 
tres antenas en el mismo 
sitio.  

 
Hay conexión a una 
velocidad aceptable con 
ADS: 

 
Habría mano de 
obra disponible en 
el pueblo y en los 
pueblos de 
alrededor.  
 

 
- Farmacia. 
- Residencia de 
ancianos 
- Dos panaderías 
- Carniceros, 
pescaderos y fruteros 
de venta ambulante. 
- Proximidad a 
Valderas, a 9 Km, con 
mercado todos los 
lunes. 
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Inmersos en un proceso de 
reconcentración parcelaria, 
son propietarios de varias 
parcelas rústicas 
-  La finca llamada “la 
guadaña”, de 8 has de 
regadío, arrendada por 5 
años para explotación 
agraria. 

- Parcela de 3 has, laborable, 
donde se ubica el depósito 

-  Otras de menor tamaño, 
que sumarían 2 has. 

Pendientes de adjudicación 
de las masas comunes, que 
sumarían otras 40 has, que 
serían explotadas por el 
Ayto. y cuya adjudicación 
tienen recurrida 
 
 
 
 
 

 
- El ayuntamiento facilitaría 
al máximo la ubicación de 
una industria en su 
municipio, buscando la 
localización idónea dentro 
de las posibilidades que 
ofrecen los terrenos de su 
propiedad, que son terrenos 
bastante cercanos al casco 
urbano. 
 
- Facilitaría al máximo 
igualmente todos los 
trámites y permisos.  
 
 

 
 Tratándose de terrenos 
muy próximos al casco 
urbano no habría 
problemas para la dotación 
de todos los servicios 
necesarios, de 
abastecimiento de agua, 
desagüe y suministro 
eléctrico.  
 

 
La conexión a internet 
es bastante mala, con 
ADSL. Es una 
asignatura pendiente 
que esperan se pueda 
solucionar en breve al 
ser una de los 
compromisos del 
actual Presidente de 
la Diputación, la 
banda ancha a todos 
los pueblos de la 
provincia. Sin duda, 
sería un muy buen 
aliciente.  

 
Ahora mismo no 
hay parados en el 
pueblo, los que 
había están 
contratados por el 
ayuntamiento, 
pero eso no sería 
un problema 
porque se cubrirían 
los puestos de 
trabajo con gente 
de los pueblos de 
alrededor o del 
mismo pueblo, que 
regresarían si 
tuvieran un puesto 
de trabajo. 

 
Uno de sus principales 
recursos es la buena 
comunicación teniendo en 
cuenta la cercanía de la 
autovía que se va a 
construir en breve. 
Ahora su principal recurso 
turístico es el FETAL, 
festival de teatro que se 
celebra anualmente en los 
meses de verano, y que 
supone al pueblo una gran 
cantidad de visitantes en 
esas fechas, además de 
estar presente en todos 
los medios de 
comunicación por ese 
motivo. 
Cuenta con un teatro 
incluido en la Red de 
teatros de la Junta de 
Castilla y León. 
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-  Cuenta con unas 25 Has. 
de terreno rústico en 5 
parcelas (antes propiedad 
de la JAL y ahora del 
Ayuntamiento), que se 
encuentran arrendadas para 
uso agrario. 
 
- Pradera en el llamado 
Campo de fútbol, que se 
encuentra más cercana al 
pueblo pero con un acceso 
muy complicado. 
 
- Algunos solares en casco 
urbano pero muy pequeños 
como para poder instalar allí 
cualquier tipo de actividad. 
 
 
 

 
- No habría problema para 
recalificar el terreno rústico 
en industrial si estuviera más 
cerca del pueblo, o si se 
situaran cerca de las vías de 
comunicación, pues estas 
parcelas están lejos de las 
carreteras, tanto de la 
Nacional 610, como de otras  
carreteras secundarias que 
pasan por su término 
municipal, las carreteras de 
La Unión o Bolaños de 
Campos. . 

 
Dada la elevada distancia al 
casco urbano, las 
conexiones de agua y 
electricidad serían muy 
complicadas. 

 
No es buena, con ADSL, 
pero en caso de 
necesidad se podrían 
ver otras posibilidades 
de conexión por 
satélite. 

 
La mano de obra no 
sería un problema 
puesto que hay 
parados en el 
municipio y en otros 
municipios vecinos, y 
además la oferta de 
trabajo tendría un 
efecto llamada para el 
regreso al pueblo de 
algunos jóvenes que 
se han ido en busca de 
empleo 
 

 
- Muy buena 
comunicación por 
carretera por su 
situación junto a la 
carretera Nacional 
610, a menos de 40 
Km de Benavente. 
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El Ayuntamiento tiene en 
propiedad unas 30 has de 
terreno rústico, la mayor parte 
en los llamados “500” o masa 
común, que se arriendan a 
agricultores y ganaderos del 
municipio cada cinco años.  
Están lejos del pueblo. 
 
A la entrada del pueblo si que 
hay una parcela de unas 3 has 
aproximadamente que podría 
servir para ubicar algún tipo de 
industria.  
 
La antigua panera del SEMPA, 
hoy propiedad de la JAL, si 
sería un buen sitio por su 
situación  en la carretera a 
escasos 200 m de la entrada. 
(Superfice 0,15 has) 
 

 
Dada la lejanía de la mayor 
parte de las parcelas al casco 
urbano, sólo la que hay 
cerca del pueblo podría 
servir. En ese caso, el 
ayuntamiento daría todo 
tipo de facilidades para la 
tramitación de la apertura, y 
cedería el terreno con el fin 
de instalar cualquier tipo de 
industria que genere una 
actividad económica en el 
municipio.  
En el caso de la antigua 
panera del SEMPA, el 
ayuntamiento podría 
intentar hacer una permuta 
con la JAL. 

 
En el caso de las parcelas 
cercanas al casco urbano 
no habría inconveniente 
en facilitar las 
conexiones de 
alcantarillado y 
abastecimiento de agua, 
y el suministro eléctrico.  

 
La conexión a internet 
es mediante ADSL, y 
aunque se podría 
mejorar, tiene una 
calidad aceptable..    

 
En el pueblo no hay 
jóvenes parados en 
edad de trabajar, 
pero se podrían 
cubrir los puestos de 
trabajo con jóvenes 
de otros pueblos 
cercanos o de las 
cabeceras de 
comarca.  
 
 

 
La situación del pueblo 
es buena, junto a la 
carretera VA-931 a 
escasos 4 km del cruce 
con la VA 932 que une 
Villalón de Campos y a 
unos 14 km de la N-601 
a su paso por Becilla de 
Valderaduey. 
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El Ayuntamiento dispone de 
varias parcelas rústicas de su 
propiedad.  
- Una parcela de 2 Has 
aproximadamente de pastos 
junto al casco urbano.  
- Unas 15 Has. aprox. en 
varias parcelas, muy 
desperdigadas por el 
término municipal y lejos del 
casco urbano.  
Todas ellas son tierras de 
labor, que se encuentran 
actualmente arrendadas a 
agricultores de la localidad 
por 4 años (se adjudicaron el 
año pasado por 5 años). 
 
 

 
Por parte del Ayuntamiento 
se haría todo lo posible para 
que una industria se 
instalase en su término, pues 
considera que sería la última 
oportunidad para evitar la 
desaparición del pueblo, y 
procuraría facilitar el tema 
del terreno aunque fuera 
mediando con los vecinos 
para ello.  

 
La distancia no sería un 
problema en las parcelas 
cercanas al casco urbano. 

 
La conectividad a 
internet es con ADSL 
a una velocidad 
aceptable. 
 

 
El municipio no cuenta 
actualmente con mano 
de obra disponible pero 
una industria haría un 
efecto llamada para 
nuevos pobladores que 
volverían al pueblo.  
 
 

 
Villabaruz cuenta con un 
edificio, la Casa del 
maestro, en muy buen 
estado, que cedería en 
muy buenas condiciones 
para la instalación de 
oficinas de empresas y 
almacén, facilitando 
además todos los 
trámites necesarios.  
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El Ayuntamiento tiene poco 
terreno en propiedad  
-  Parcela de unos 7.000 m2 en 
la Carretera de Villada. 
- Parcela de unos 4.000 m2 en 
el Camino de Vega. 
- Otra en la Polígono 4, junto al 
cementerio, con una superficie 
aproximada de 5.000 m2 en la 
que se instaló el punto limpio 
para la recogida de escombros  
de obra menor que ocupa unos 
600 m2 aproximadamente. 
 
En casco urbano hay pequeños 
solares de cesiones de 
particulares  de 100 o 150 m2 el 
más grande, que no servirían 
por sus pequeñas dimensiones 
.  

 
Las parcelas disponibles son 
muy pequeñas para la 
instalación de una industria 
y además se encuentran 
lejos del  pueblo, al menos a 
1,5 Km del casco urbano. 
  

 
La lejanía al casco 
urbano haría inviable las 
conexiones de agua y 
luz. 

 
Cuenta con dos 
conexiones a internet, 
una para el 
Ayuntamiento y otra 
para el pueblo.  
La conexión del 
Ayuntamiento, que  
incluye también el 
consultorio médico, es 
ADSL vía satélite y 
funciona muy bien..  

 
En este momento 
no habría mano de 
obra disponible en 
el pueblo, aunque 
podría haberla si 
hubiese oferta de 
trabajo.  

 
Villacarralón se 
encuentra a medio 
camino (11 Km) entre 
Villalón de Campos y 
Villada (Palencia).  
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 El Ayuntamiento cuenta 
con unas 40 Has. de terreno 
rústico en 3 parcelas, 
situadas cerca del casco 
urbano. (En su día ya se 
proyectó la creación de un 
polígono industrial o 
ganadero) 
- Parcela de 1,5 Has y otra 
de 8,5 Has. al lado de la 
Carretera que une Villacid 
con Ceinos de Campos. 
- Parcela de 30 Has de 
superficie al lado de la 
Carretera Nacional 610 
 
- 
 
 

 
- Las tres parcelas estarían 
en disposición para la 
instalación de una industria, 
preferentemente 
alimentaria, y su situación es 
buena por su ubicación junto 
a las carreteras, la comarcal 
a Ceinos y la Nacional . 

 
Todos los servicios se 
sitúan a poca distancia, por 
lo que no habría mayores 
dificultades para contar 
con ellos.  

 
La conectividad a 
internet es con ADSL a 
una velocidad 
aceptable, aunque se 
espera en un futuro 
próximo la conexión 
con fibra óptica. 

 
La mano de obra no 
sería un problema 
puesto que hay 
parados en el 
municipio y, si no 
fuera así, los habría en 
Villalón de Campos 
que se encuentra a 
una distancia de 7 Km.  

 
- Buena comunicación 
por la ubicación del 
pueblo junto a la 
carretera Nacional 
610, que atraviesa el 
casco urbano, 
aproximadamente a 
medio camino entre 
Palencia y Benavente 
con una distancia 
aproximada de 50 Km. 

 

 

 



PROYECTO CAPITEX 

 
 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

VILLAFRADES DE CAMPOS 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Dirigido a ……. 

Infraestructura 

Potencia 

disponible ¿??? 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
Cuenta con dos terrenos de 
propiedad municipal que no 
tendrían problemas para su 
utilización: 
- Rústico de 1.241 m2 (1) 
- Urbano de 600 m2 (2) 
 
Dispone además de otros 
terrenos en suelo rústico 
pero con diferente 
situación, por proceder de 
una herencia, y necesitarían 
el acuerdo del pueblo para 
su utilización, y eso 
supondrían un extenso 
expediente administrativo. 
 
 
 
 
 
 

 
El terreno rústico disponible (1) 
está situado junto a la Carretera 
Nacional y junto al casco 
urbano, con el agua limpia y 
desagüe al lado de la parcela, y 
el transformador de la luz muy 
cerca.  

El terreno urbano (2), como tal, 
cuenta con agua y electricidad.  

El ayuntamiento apoyaría la 
hipotética instalación de una 
empresa en su municipio y se 
reducirían las condiciones al 
máximo posible, facilitando en 
todo momento la tramitación 
de permisos y licencias.  

 
La distancia a las 
tomas de agua y 
electricidad en los 
dos terrenos 
indicados son  
Mínimas. 

 
La situación del municipio 
de Villafrades de Campos 
es inmejorable en este 
sentido, situándose el 
pueblo en la Carretera 
Nacional 610, a 6 Km. de 
Villalón y a escasos 40 Km. 
de Palencia. 

 
No hay parados en el 
pueblo, precisamente 
porque no hay trabajo 
……,  pero si habría 
mano de obra si se 
abriese una empresa, 
y además se podría 
contar con mano de 
obra de los municipios 
cercanos.  

 
Además de la 
excelente 
situación del 
municipio, habría 
que destacar su 
tradición quesera, 
siendo Villafrades 
la cuna del queso 
“pata de mulo”. 



PROYECTO CAPITEX 

 
 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

VILLAGÓMEZ LA NUEVA 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento o dispone de 
unas 25 has de su propiedad.  
Las más cercanas al pueblo : 
- 15 has en varias parcelas, 
arrendadas actualmente a 
agricultores. 
- Cerca del pueblo hay dos 
parcelas, una de ellas de 3 has, 
con terreno suficiente aunque 
muy costoso acondicionarlo por 
tratarse de los llamados “adiles”, y 
habría que allanarlo y mover 
mucha tierra.  
- También hay un terreno en el 
prado, (Pol. 1 Parcela 5669) con 
una superficie total de unas 4 has, 
del que se podría disponer de la 
parte donde no hay árboles, un 
total de 2,40 has aprox.  
 

 
Podrían valer: 
- la parcela de 3 has, teniendo 
en cuenta el coste previo de 
acondicionamiento del 
terreno ; y  
- la parcela del prado, de la 
que se podrían disponer 2,40 
has, muy bien ubicada, a 400 
m del cruce de la carretera y a 
otros 400 m del casca urbano. 
  
Desde el Ayuntamiento se 
facilitaría toda la tramitación 
administrativa de permisos y 
licencias, y se darían todo tipo 
de facilidades para la 
ocupación del terreno siempre 
que se genere empleo en el 
municipio 

 
Al estar cerca del casco 
urbano y de la carretera 
no habría problemas 
para dar los servicios 
necesarios, teniendo en 
cuenta además que por 
la parcela del prado 
pasa el tendido eléctrico 
a escasos 20 m.  

 
La cobertura de 
móviles y conexión a 
internet no son lo 
suficientemente 
buenas, aunque se 
han mejorado 
bastante en los 
últimos años y se 
espera que sigan 
mejorando.    

 
Solamente hay dos 
mujeres paradas  
en este momento 
en el pueblo, que 
ahora cuenta sólo 
con 67 habitantes, 
pero seguramente 
se aumentaría este 
censo si hubiese 
oferta de puestos 
de trabajo en el 
pueblo.  

 
El pueblo se encuentra 
bien comunicado, 
junto al cruce de las 
carreteras VA-932 de 
Villalón a Albires y VA-
931 de Villada a 
Becilla. 
- a 11 km de Villalón, 
enlazando con la N-
610 y  
- a 11 km de Becilla de 
Valderaduey, 
enlazando con la N-
601. 
 
  

 

 



PROYECTO CAPITEX 

 
 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

VILLALAN DE CAMPOS 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible  

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento dispone de 
varias parcelas rústicas de su 
propiedad.  
- Varia parcelas de 11 Has 
aproximadamente de pastos 
próximas al casco urbano.  
- Unas 12 Has. aprox. en 
varias parcelas, con 
proximidad variable 
respecto del casco urbano.  
Todas ellas son tierras de 
labor, que se encuentran 
actualmente arrendadas a 
agricultores de la localidad. 
 
 
 
 
 
 

 
Por parte del Ayuntamiento 
se garantizaría en facilitar  
las condiciones para la 
instalación de industria en el 
término municipal.  
Debido a que la economía 
municipal se asienta en la 
ganadería y la agricultura, la 
instalación de empresas de 
transformación agraria y 
ganadera tendría mejor 
acoplamiento, aunque no 
por ello se limitaría el acceso 
a cualquier otro tipo de 
industria. 

 
El municipio tiene acceso 
a través de la carretera 
provincial VP 5507 que 
conecta con la N-601. 
El municipio cuenta con 
depósito de agua propio 
y a su vez puede 
incrementar el 
suministro de agua a 
través de la empresa 
ACUAES.SA  

 
La conectividad a 
internet es con ADSL 
a una velocidad 
aceptable. 
 

 
El municipio no cuenta 
actualmente con mano 
de obra disponible 
limitada a la población 
actual, pero dada su 
cercanía a poblaciones 
más grandes como 
Villalón De Campos, 
Mayorga o Medina de 
Rioseco, la mano de 
obra podría aumentar 
sin problema.  
 
 

 
Villalán de Campos está 
a 8 km de distancia de la 
carretera nacional 601. 
 

 

 



PROYECTO CAPITEX 

 
 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

VILLALBA DE LA LOMA 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible  

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento de Villalba 
no dispone de mucho 
terreno de su propiedad.  
- Dos parcela de los 
llamados “perdidos” de 
concentración y un huerto 
junto al casco urbano pero 
son terrenos muy pequeños. 
- El terreno de la antigua 
escombrera de 1 Ha. de 
superficie aproximada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No habría problema por 
parte del  Ayuntamiento 
para la instalación en la 
antigua escombrera de una 
actividad industrial, aunque 
considera que se encuentra 
un poco lejos para la 
dotación de servicios, y quizá 
demasiado cerca de una 
explotación de ganado 
porcino, a menos de 1 Km de 
distancia 
 
 
 
.  

 
No sería fácil la dotación de 
servicios básicos de agua 
luz por estar un tanto 
alejado del casco urbano.  

 
La conectividad a 
internet es con ADSL a 
una velocidad 
aceptable. 
 

 
El municipio no cuenta 
con mano de obra 
disponible pero es 
porque no hay oferta 
de trabajo. Si hubiera 
trabajo habría más 
gente en el pueblo y 
más gente en edad de 
trabajar.   
 
 

 
Villalba se encuentra 
a unos 7 Km de 
Mayorga, que sería el 
núcleo de servicios 
más cercano.  
 

 



PROYECTO CAPITEX 

 
 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

VILLALÓN DE CAMPOS 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
Además del pequeño 
Polígono gestionado por 
SODEVA, el Ayuntamiento 
cuenta con una parcela, 
frente al polígono y junto a 
la carretera Nacional 610 de 
7 has de superficie.   

 
Se trata de terreno rústico 
pero que se podría recalificar 
sin problemas para la 
instalación de una industria 
preferiblemente de carácter 
agroalimentario. 

 
No había problemas 
para la dotación de 
servicios por 
encontrarse junto al 
caso urbano y al 
polígono industrial de 
SODEVA 

 
La conexión a internet 
existente en la 
actualidad es buena y 
en breve se instalará 
la fibra óptica en todo 
el municipio, por lo 
que la conectividad 
mejorará mucho.    
 

 
No habría problemas 
para cubrir la posible 
demanda de 
personal para 
trabajar en esta 
industria con los 
parados que hay 
actualmente en el 
pueblo y el resto de 
la comarca.  

 
Villalón es un pueblo con 
una muy buena 
comunicación, al lado de 
la Nacional 610 entre 
Palencia y Benavente.  
Es el centro de servicios 
comarcal, donde se 
ubican el colegio, instituto 
de secundaria, centro de 
salud y el comercio que 
abastece al resto de 
municipios de la comarca 
que carecen de estos 
servicios. 
Cuenta con importantes 
atractivos de cara al 
turismo como son el Rollo 
de Villalón y el conjunto 
histórico del pueblo en sí, 
y el Museo del Queso. 
 
 

 



PROYECTO CAPITEX 

 
 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

VILLAMURIEL DE CAMPOS 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento tiene prados 
totalmente libres y disponibles 
(en el 92 se plantaron de 
árboles y no resultaron bien), 
con una superficie de 3-6 has, 
al lado del pueblo y a orilla del 
arroyo. 
 
No tiene terreno urbano, 
solamente algunos solares muy 
pequeños, inservibles para 
cualquier actividad industrial.  
 
Hay eras alrededor del pueblo, 
que los dueños venderían 
gustosamente para la 
instalación de una industria. 
 
 
 
 

 
El ayuntamiento daría todo 
tipo de facilidades para la 
instalación, llegando incluso 
a hacer una cesión gratuita 
del uso del terreno mientras 
se mantuviese industria, 
siempre que esa actividad 
generase puestos de trabajo.  
 
Habría que tener en cuenta 
que el terreno se encuentra 
en la zona de influencia del 
arroyo, por lo que habría 
que ver la servidumbre del 
arroyo y contar con la 
autorización de la 
Confederación hidrográfica 
del Duero.   
  

 
Dada la ubicación de la 
parcela, junto al casco 
urbano, no habría 
ningún problema para 
las conexiones de agua, 
electricidad y telefonía.   

 
La conectividad a 
internet es vía satélite y 
deja mucho que desear. 
Es muy justa, tanto que 
los equipos del SACYL 
para el historial 
informatizado no han 
llegado a funcionar, 
pese a que era uno de 
los municipios elegidos 
como prueba.  

 
En el pueblo y 
municipios de la 
comarca no hay 
mucha mano de obra 
disponible, pero 
podría haberla si 
hubiese una oferta 
de trabajo. 

 
Villamuriel se 
encuentra en el cruce 
entre las carreteras 
VA-5505 de Bolaños a 
Palazuelo de Vedija, y 
la VA-5506 de Aguilar 
de Campos a 
Villafrechos.  
Se encuentra a sólo 16 
Km de Medina de 
Rioseco, donde se 
obtienen productos y 
servicios que faltan en 
el pueblo.   

 



PROYECTO CAPITEX 

 
 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

VILLANUEVA DE LA CONDESA 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible  

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento dispone de 
suelo de titularidad 
municipal, tanto rústico como 
urbano. 

En suelo urbano hay solares 
pero resultarían pequeños. 

En rústico dispone de prados 
y otros terrenos que se 
podrían recalificar como 
suelo industrial sin problema 
por estar al lado del casco 
urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigido a cualquier tipo de 
empresa que se quisiera 
instalar en el municipio y 
que crease empleo. 

Habría que estudiar las 
condiciones de ocupación 
del terreno, pero se darían 
todas las facilidades 
posibles para la instalación. 
 

 
Teniendo en cuenta la 
cercanía al casco urbano, 
no habría problemas de 
potencia  para la 
localización de cualquier 
industria. 

 
Cuentan con conexión a 
internet 4G Movistar 
que funciona bastante 
bien. 
 
Se encuentra al lado de 
la carretera VA-932, que 
une la N-610 en Villalón, 
y la N-601 en Albires 
(León). 

 
Hay personas paradas 
en el pueblo, y algunas 
de larga duración. 
Además no habría 
problemas de mano 
de obra en los pueblos 
de alrededor. 

 
El Ayuntamiento 
cuenta con siete 
viviendas para alquilar 
a nuevos pobladores 
(disponibles 3 en este 
momento), y podría 
haber más oferta en 
un futuro cercano, por 
lo que la vivienda no 
sería un problema. 

Situación cercana a 
Villalón y Mayorga 
como núcleo más 
próximo para acceder 
al comercio.  
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ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

VILLANUEVA DE SAN MANCIO 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible 

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 

Otros  

recursos 

 
El Ayuntamiento tiene la 
propiedad de más terreno, 
pero en parcelas dispersas y 
alejadas del núcleo urbano. 
Solamente son dos las 
parcelas cercanas que 
podrían servir para la 
instalación de una actividad 
industrial, dos parcelas de la 
masa común, de 19 has y de 
2,63 has.    

 
Estas parcelas están 
actualmente arrendadas a 
agricultores, pero se adjudican 
cada 4 años y una vez 
cumplido el contrato se podría 
disponer de ellas antes de la 
renovación.  
Las condiciones se estudiarían 
si se diera el caso, pero se 
facilitaría al máximo en todos 
los sentidos, tanto económico 
como burocrático para la 
tramitación de permisos y 
licencias, porque lo que hace 
falta es que haya interés …. 
 
 
 
 
 

 
Para la dotación de 
servicios no habría 
problemas, ni de 
potencia ni de distancia 
a las redes de 
abastecimiento y 
saneamiento ni de 
conexión a la red 
eléctrica por la cercanía 
del terreno al pueblo 
(concretamente la 
parcela de 2,63 has está 
junto al casco urbano) 

 
Falla la conexión a 
internet  que es 
deficitaria y muy lenta. 
Están estudiando la 
posibilidad de 
conexión por satélite 
por si pudiera ofrecer 
mejores resultados.   
 

 
Actualmente sólo hay 
una persona parada 
en el pueblo, pero es 
así porque no hay 
oferta de trabajo y los 
jóvenes se van 
buscándolo.  
Si hubiese oferta de 
empleo habría mano 
de obra del pueblo o 
de gente relacionada 
con el pueblo.  

 
Villanueva de San 
Mancio se encuentra a 5 
km de Medina de 
Rioseco, por lo que se 
puede decir que el 
pueblo está bien 
comunicado.  
 

 



PROYECTO CAPITEX 

 
 ESTUDIO INVENTARIO DE RECURSOS DE LA ZONA NORTE DE VALLADOLID 

VILLAVIENCIO DE LOS CABALLEROS 

Disponibilidad de suelo 

Si/ No    Has. 

Suelo 

Condiciones 

Infraestructura 

Potencia disponible  

Distancia a toma 

Comunicaciones  

Conectividad a 

internet 

Mano de obra 

disponible 
Otros recursos 

 

El Ayuntamiento no dispone de 

suelo industrial. 

Si cuenta con terreno rústico, 

arrendado en la actualidad para 

uso agrícola y ganadero, pero no 

sería idóneo para la instalación 

de una actividad industrial por 

encontrarse lejos del caso 

urbano.  

 

 

 

 

El terreno no estaría 

disponible por 

encontrarse arrendado a 

agricultores y ganaderos 

para pasto del ganado. 

 

 

Las dotaciones de agua y 

luz no serían posibles por 

la excesiva distancia. 

 

La conexión a internet 

es muy precaria.  

 

Actualmente hay dos 

desempleados en el 

municipio, aunque la 

mano de obra 

disponible no sería 

un problema 

 

El municipio cuenta 

con una residencia 

geriátrica de unas 80 

plazas, gestionada 

por un patronato que 

preside el propio 

ayuntamiento.  

El pueblo está 

situado a escasos 5 

km de la N.601 a su 

paso por Becilla de 

Valderaduey. 

 

 

 


