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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPAL DE FOMENTO DEL TURISMO  
 
Nos dirigimos al vecindario para informar que el Ayuntamiento ha decidido acondicionar el espacio 
del antiguo matadero. Para ello se ha buscado la forma de encontrar financiación. 
Desde la Comisión de Desarrollo se vio la posibilidad de financiarlo con una convocatoria de 
subvención de la Junta de CyL para contratación de personal, pero el destino tenía que ser turístico 
y acompañado de un proyecto turístico para nuestro municipio. 
Vemos la posibilidad de que este fomento del turismo pueda ser un recurso y queremos ponerlo en 
marcha. 
El proyecto ha comenzado el mes de octubre y finaliza en marzo de 2017 y para ello se ha 
contratado a Cristina Ortega de Amayuelas. 
El proceso cuenta con 4 estrategias: 
1º.- Mejorar la comunicación y difusión de todas las actividades que se llevan a cabo en nuestro 
municipio de cara al turismo, página web, redes sociales. La idea es difundir los recursos turísticos, 
eventos y tradiciones que llevamos a cabo a lo largo del año, desde el ayuntamiento o desde 
particulares del municipio que puedan atraer forasteros. 
2º.- Diseñar uno o unos itinerarios turísticos.  
Para esto nos gustaría que a la lista de recursos del municipio y alrededores que le exponemos, 
añada aquellos que cree que faltan y que cuando viene un visitante le gustaría que conociera o le 
parece que podría ser interesante: 
 

ARQUITECTURA TRADICION 
 

AGUA,FAUNA Y FLORA 

Iglesia de San Cornelio y San 
Cipriano 

San Antón con las Cuartetas Mirador de los depósitos del 
Agua 

Ermita de la Virgen del Prado San Cornelio y San Cipriano 
con las Carrozas 

Fuente de Amayuelas de Abajo 

Iglesia de San Vicente  Los Quintos Sistema de depuración de aguas 
residuales de Amayuelas de 
Abajo 

Casas blasonadas en el 
Municipio 

San Roque Depuradora de la 
Mancomunidad de Aguas 

Restaurante Las Cúpulas de 
superadobe. 

San Vicente Ribera del Canal de Castilla 

Viviendas Bioclimáticas La romería de la Virgen del 
Prado con el pan y queso 

Charcas del Canal: La Rueda, 
Bezana, El Lomo, Fuente 
Mimbre y Tenquero 

Puente de Bezana Viviendas con enroje o 
gloria 

Fuente la Teja 

Puente El Gallo Bodegas Charca de la Toja de Calahorra 
Fuente Mimbre Lagares Río Carrión 
Esclusas 22,23 y 24 del Canal Palomares Fuente del Val 
 Matadero  
 Tejera  
 
Queremos grabar en audio a los propios vecinos enseñándolo para que sean visitas autoguiadas y 



para ello os necesitamos. 
En la hoja adjunta puede rellenar o añadir las que quiera y participar en su difusión. 
3º.- Acondicionar el antiguo matadero.  
La idea es acondicionarlo para guardar allí toda la información turística documentada y ser un 
espacio de atención a los turistas, pero creemos que lo interesante es adaptarlo para que a lo largo 
del año se tenga un espacio más para uso de todo el mundo. 
La idea desde el Ayuntamiento es convertirlo en la Casa de Quintos – merendero para uso de los 
vecinos pero también pedimos vuestra colaboración para recibir ideas teniendo en cuenta que 
queremos que se utilice y no se abandone después de marzo. 
Actualmente no disponemos de presupuesto y necesitaremos vuestra colaboración para 
acondicionarlo. Queremos saber si contamos contigo y qué puedes aportar del tipo: puedo ayudar en 
la albañilería, sé pintar, tengo un lavabo, una fregadera, se de fontanería, de electricidad…   
Esperamos que apoyes la propuesta o sugieras otras, eso sí, contando con tu colaboración. 

 

4º.- Coordinar la atención a los visitantes que se acerquen y promover un turismo activo y 
sostenible teniendo en cuenta el respeto social, cultural y medioambiental de la zona pero sobretodo 
que se promuevan y fomenten actividades e iniciativas complementarias que se puedan ofertar: 
talleres, charlas, cursos, visitas guiadas…otros servicios turísticos tipo alojamiento y comidas. 

Programación  

  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN             
ELABORACIÓN DE RUTAS             
1.- Catalogación del Patrimonio             
2.- Diseño de rutas             
3.- Elaboración de material 
divulgativo             
CREAR UN ESPACIO 
PARTICIPATIVO             
1.- Retomar el proyecto 
arquitectónico             
2.- Coordinar la participación 
ciudadana             
3.- Acometer las obras             
4.- Dinamizar el espacio             
COORDINAR LAS VISITAS             
1.- Coordinar la atención a los 
visitantes             
2.- Promover un turismo activo             
3.- Coordinar actividades 
complementarias             

 

Una vez recogidas las aportaciones del vecindario revisaremos la viabilidad y pondremos en marcha 
la reforma del matadero y los itinerarios o puntos turísticos. 
Esperando que el proyecto os guste y que haya buena acogida y participación para arreglar el 
matadero y para que aunque sólo sea nos esforcemos por recordar y señalar lo que más nos gusta de 
nuestra zona. 
Un saludo. 



APORTACIONES PERSONALES 
Si prefieres hablar directamente ponte en contacto con Cristina en el  

Tlf 656300607, por e.mail: turismosance@gmail.com, o en el buzón de 
sugerencias de las escuelas. 

 

1.-Respecto a los recursos municipales añadiría (con su localización lo más exacta posible): 

 

 

 

 

 

2.-Podría grabarme enseñando … (un recurso o varios): 

 

 

 

 

 
3.-Respecto al uso del matadero: me gustaría que se destinara a: 

 

 

 

 

 

 

4.-Respecto a mi colaboración: (mano de obra, mobiliario, materiales de construcción….) 

Estoy dispuesto/a a colaborar en ………… 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOMBRE: 

FORMA DE CONTACTO: 

mailto:turismosance@gmail.com

