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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
Se redacta el presente documento de Análisis y Diagnóstico como fase previa y base necesaria 

para la redacción del Plan de Acción Local de Mucientes. 

La Agenda Urbana es un Documento Estratégico que se alinea con los criterios establecidos en 

la Agenda 2030 NNUU y la Agenda Urbana Europea a fin de conseguir ciudades más sostenibles, 

resilientes inclusivas y seguras. Sus 10 Objetivos estratégicos son: 

OE1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo 

OE2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 

OE3: Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia. 

OE4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular 

OE5: Favorecer la proximidad y movilidad sostenible. 

OE6: Fomentar la cohesión social y la equidad 

OE7: Impulsar y favorecer la Economía Urbana 

OE8: Garantizar el acceso a la vivienda. 

OE9: Liderar y fomentar la innovación digital 

OE10: Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza. 

 

1.1. METODOLOGÍA 
El documento se ha elaborado teniendo en cuenta las aportaciones de todos los actores clave 

para el desarrollo urbano del municipio y recoge la información recabada en las diferentes visitas 

realizadas al municipio de Mucientes y su entorno; en reuniones con su corporación municipal; 

en investigaciones bibliográficas; en las Normas Urbanísticas Municipales; así como en la Base 

de Datos Descriptivos de la Agenda Urbana Española (AUE) publicados por el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, además, en las distintas Jornadas de Participación 

organizadas con los diferentes actores locales incluyendo numerosas entrevistas individuales. 

El Análisis se acompaña de un cuadro DAFO que recoge las Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades que da lugar al documento de Diagnóstico.  
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2. DATOS DEL MUNICIPIO 

2.1. ENCUADRE TERRITORIAL 
El término municipal de MUCIENTES se encuentra enclavado en el entorno cercano de 

Valladolid (primera corona del área de influencia de la capital). Limita al Norte con Villalba de los 

Alcores y los Montes Torozos, que también forman parte del término municipal. Al Oeste con 

Navabuena (enclave del término de Valladolid capital) y Villanubla; al Sur con Fuensaldaña y al 

Este con Cigales. 

Su término municipal tiene una superficie de 64 Km2 y una población de 642 hab. (2021) y se 

encuentra a unos 12 Km. del centro de la capital de la provincia. Su núcleo urbano se sitúa en la 

parte central del término municipal, ocupando las laderas de un pequeño promontorio, en cuya 

parte más alta se sitúan las ruinas de su Castillo-Palacio.  

El municipio está situado cerca de la autovía A-62 al Sur y de la A-60 (Variante a Villanubla y su 

aeropuerto) al Oeste. Además, la carretera autonómica VA-900 comunica el municipio con 

Fuensaldaña, Valladolid y Cigales. También a través de Fuensaldaña se comunica con Villanubla 

y el aeropuerto de Valladolid, situado a 12 Km. del centro urbano de Mucientes. 

Imagen 1. Mucientes en la provincia de Valladolid 
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Imagen 2. Encuadre Territorial 
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2.2. MEDIO FÍSICO  

2.2.1. TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Mucientes se encuentra entre Páramos y Riberas, por lo que participa de los dos tipos de 

superficies y características. La primera consta de laderas onduladas con pendientes menores 

del 10 % y de textura variable tipo arcillosa. Las riberas tienen pendiente nula. 

La altitud media del término municipal está comprendida entre la cornisa norte 855 a 865 y la 

salida por el arroyo del Prado hacia el río Pisuerga se sitúa a la cota 730. El núcleo está en torno 

a la cota 770 m.  

El Páramo ocupa los extremos noroeste y noreste del municipio, áreas protegidas de la erosión 

por su característico nivel superior de estratos calizos, de su masa principal han quedado 

descolgados, debido a la acción erosiva de la red de arroyos. 

En cuanto a las cuestas, las que se extienden al pie del páramo septentrional son más tendidas 

y poseen mayor desarrollo. Las Cuestas son la base de las tradicionales tierras de secano del 

municipio, terminando en glacis, de erosión o de acumulación (depósitos de vertiente) que 

enlazan con el fondo de la vega conformando la campiña, con suaves pendientes y los surcos 

de arroyos y sus riberas. 

Imagen 3. Páramos y riberas 
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2.2.2. HIDROLOGÍA 

Mucientes se sitúa en la subcuenca del Pisuerga. El término municipal está surcado por dos 

arroyos importantes: El Arroyo de Revenga, en su zona norte, y el Arroyo del Prado, en su zona 

centro-sur, a los que afluyen otros menores. Ambos tienen cuencas considerables, aunque 

estiajes prolongados y desembocan en el Canal de Castilla, interrumpiendo su curso natural 

hacia el río Pisuerga. 

El Arroyo del Prado, aguas abajo del núcleo urbano, forma un sistema de praderas. Son prados 

de apreciable valor ecológico con su propio ecosistema de flora y fauna y claramente influidos 

por la acción antrópica dado su uso como prado o pastizal para alimentación de ganado. Éste se 

encuentra canalizado a su paso por el núcleo urbano. 

En el término municipal existió una red fluvial que confluía en los dos arroyos que hoy día 

persisten, y que dieron lugar a una serie de infraestructuras como los molinos, como el Molino 

de Arriba, y fuentes, como la Fuente del Obispo, la Fuente Grande o la Fuente del Caño o la 

Fuente de la Fontana, los lavaderos.  

Imagen 4. Arroyos y fuentes 

 

2.2.3. PAISAJE 

El territorio de Mucientes es representativo de la parte central de la Cuenca del Duero. Los 

elementos que determinan la imagen paisajística tanto del municipio como de la comarca son los 

cultivos de cereal de secano y el viñedo. Además, existen otros elementos estructurantes del 

paisaje de Mucientes. El tipo de formación arbórea más común en el término de Mucientes es el 

encinar–robredal, que compone los Montes Torozos. Si bien se trata de un paisaje predominante 

de encinas, en las zonas más húmedas aparecen robles y sabinas. Los árboles de mayor porte 

sirven de morada a gavilanes y azores, milanos, águilas calzadas, culebreras y rapaces 

nocturnas como el autillo, el búho chico o el cárabo. 
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Aparecen pinares de repoblación de carácter protector formados por pino carrasco en las laderas 

y en algunos tramos de las cuestas de los páramos, compartiendo protagonismo con los pinos 

piñoneros, que constituyen la formación natural dominante. Pueden aparecer puntualmente 

intercalados ejemplares de pino resinero, pinares más recientes, cuya función es frenar los 

activos procesos erosivos que sufren los materiales blandos de las cuestas. Por su posición 

elevada, poseen una incidencia visual y paisajística notables, incorporando así otra función, la 

de dejarse ver, tanto o más interesante que la original. 

Imagen 5. Elementos del paisaje 

 

 

2.2.4. CAMINOS, REDES Y VIAS PECUARIAS 

Las vías pecuarias, rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo 

tradicionalmente el tránsito ganadero, son bienes de dominio público y constituyen, no sólo un 

legado histórico de gran interés, sino también un instrumento de ordenación del entorno 

medioambiental que favorece el contacto del hombre con la naturaleza. En este sentido, las vías 

pecuarias se configuran como elementos multifuncionales donde se une el tradicional concepto 



 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE MUCIENTES 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
 

 
9 

de caminos por los que discurre el ganado en sus desplazamientos habituales, con otros más 

amplios e integradores, como servir de conexión de espacios de interés ambiental, constituir 

corredores ecológicos, fomentar la biodiversidad faunística y florística, fomentar las actividades 

de uso público y la educación medioambiental. 

El municipio de Mucientes es atravesado por dos vías pecuarias que se enumeran a 

continuación: 

• Colada de Villanubla a Cigales, con una anchura legal de 10,00 m. y 12,50 m. 
• Colada de Valladolid a Valoria del Alcor, con una anchura legal de 16,72 m. 

Además, existe una extensa red de caminos, los principales, que van a los pueblos del entorno 

y a Valladolid, y los secundarios que llevan a diferentes parajes o dan acceso a las fincas y tierras 

de cultivo. 

Algunos de estos caminos forman parte de diferentes rutas y sendas muy apreciadas por ciclistas 

y caminantes, como la Senda Casa Negra, la Senda de los Arroyos o el GR296: Senderos del 

Clarete. 

Imagen 6. Caminos y Vías pecuarias 
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Imagen 7. Caminos de Mucientes 
 

2.2.5. FAUNA 

La comunidad faunística del municipio de Mucientes presenta, como rasgo más característico, la 

predominancia de especies adaptadas a la presencia humana. 

El carácter llano y agrícola de la vega favorece la presencia de aves como la alondra común, 

cogujada común, triguero, el pardillo común, el jilguero, la perdiz roja, codorniz, etc. 

Asociados a los Montes Torozos y pinares de cuestas y laderas, pueden observarse rapaces 

como el ratonero común, el milano negro, el cernícalo vulgar, el alcotán el búho chico y córvidos 

como la corneja y el rabilargo y currucas como la carrasqueña. 

Son abundantes algunas especies vinculadas al núcleo de población y a las edificaciones 

aisladas, como la cigüeña común y el gorrión común. 

Reptiles como la culebra de escalera y el lagarto ocelado o mamíferos abundantes, como el jabalí 

y el zorro. En los últimos años es habitual la presencia del lobo en el término municipal.  
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2.3. MODELO URBANO 

2.3.1. ESTRUCTURA URBANA 

La trama urbana de Mucientes se configura en un solo enclave, compacto, en ladera, y donde 

destacan dos elementos determinantes o polos estructurantes de la trama: el Castillo, que 

domina el casco desde lo más alto situado al noroeste, y la Iglesia de San Pedro Apóstol al este 

situada en un lugar más bajo. Si hubiese que señalar espacios con identidad propia dentro de la 

trama urbana serían los barrios de las bodegas y sus edificaciones excavadas que, claramente, 

configuran paisajes urbanos muy diferenciados del casco histórico. 

El resto de los elementos que configuran la trama urbana lo constituyen un grupo de bodegas 

situadas al este, otras situadas al sur, el arroyo del Prado, la chopera y el pinar situado al oeste.  

La estructura del viario público se desarrolla paralela a la ladera, con calles largas y de poca 

pendiente y, por otro lado, perpendicular a la ladera, dando lugar a calles de gran pendiente y 

escalinatas. Además, el municipio cuenta con diferentes espacios libres o plazas como la Plaza 

Mayor o el Atrio de la Iglesia. 

En el casco histórico encontramos numerosos solares vacíos, edificios sin terminar de construir 

y edificios en estado más o menos ruinoso, abandonados o semiabandonados. 

Imagen 8. Estructura urbana de Mucientes 

 

2.3.2. NÚCLEO HISTÓRICO 

La presencia humana en Mucientes puede testimoniarse desde el paleolítico inferior (hace más 

de 100.000 años) y se prolonga sin interrupción hasta nuestros días como lo atestiguan 

numerosos restos arqueológicos de diferentes épocas como los de la vía XXVII de los romanos 
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que pasaba por Mucientes y los restos de una villa romana ocupada en las épocas alto y bajo 

imperial. El primer dato de la aparición del nombre de la localidad escrito con la grafía Muz-nentis 

es de un documento fechado el 18 de septiembre de 1.114, una carta que hace referencia a la 

donación de una capilla y tres solares de Mucientes a la Santa Iglesia de Santa María la Mayor 

de Valladolid, firmada por los Condes don Pedro Ansúrez y doña Elvira. Mucientes aparecía 

entonces reflejada como villa del alfoz de Simancas, donada por doña Urraca. 

Su origen puede señalarse en el cruce de dos vías importantes de ámbito regional: la que unía 

Monzón con Simancas y otra más antigua que unía Zaragoza con Astorga y cruzaba el Pisuerga 

por el cercano puente de Cabezón. 

Aprovechando el abrigo que ofrece la loma de los vientos fríos del norte, el curso de agua y la 

fortaleza inicial, se funda la villa en las primeras repoblaciones de la submeseta norte, en torno 

a los siglos IX y X. Los primeros documentos hallados datan del siglo XI. 

En su caso histórico, la parcelación mantiene su trama trapezoidal con calles casi siempre con 

directriz irregular siguiendo las curvas de nivel de la ladera donde se asientan. Las manzanas 

son compactas, entre medianeras y con frente a una o dos calles, normalmente de una o dos 

alturas, siendo la mayor parte de carácter residencial. 

Imagen 9. Núcleo urbano 
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2.3.3. NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

Mucientes ha mantenido un desarrollo y crecimiento en diferentes áreas colindantes al núcleo 

histórico, consistentes en promociones de viviendas unifamiliares aisladas y adosadas, que han 

ido perfilando los bordes urbanos sin una estructura clara y casi siempre indeterminada y sin 

consolidar y, muchas de ellas, sin terminar, lo que genera problemas de estructuración y 

definición de los bordes urbanos. Hay poca vinculación entre estos barrios y el resto de la trama 

urbana. 

Imagen 10. Nuevos desarrollos urbanísticos 

 

2.3.4. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS 

En el núcleo urbano predominan las viviendas, si bien existen también un buen número de 

edificaciones de carácter agropecuario como son los cobertizos, anexos para garaje, paneras, 

bodegas, naves agropecuarias o almacenes. 

Las edificaciones residenciales normalmente se desarrollan en dos plantas con fachada a calle 

y a patio interior. En muchos casos se sitúan en la planta primera con local, taller o almacén en 

la planta baja. Las fachadas, con huecos pequeños y medios, son en su mayoría lisas, revocadas 

y pintadas, aunque se encuentran algunos ejemplos de fachadas de ladrillo visto en edificios 

construidos en décadas más recientes. La mayor parte de las viviendas tienen cubiertas 

inclinadas de teja árabe, muy visibles desde las cotas más altas del municipio. 

Las edificaciones anexas dedicadas a garaje, almacén, cobertizos, graneros, etc, se sitúan en 

patios con acceso desde el exterior o compartido con la vivienda o construcción principal. En 
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estos casos los patios tienen gran importancia por sus grandes dimensiones, por servir de acceso 

y de elemento estructurante de las edificaciones hacia donde se vuelcan. 

Imagen 11. Calles de Mucientes 

Las manzanas son de dimensiones variables que van de los 400 m2 a los 5.000 m2 y de forma 

irregular y con una densidad de vivienda por manzana en torno al 60 %. Siendo el resto de los 

solares dedicados a edificaciones y usos auxiliares propios del medio rural. 

Al igual que desde el punto de vista de la estructura urbana, los dos barrios de bodegas también 

implican una tipología edificatoria diferenciada del resto del casco histórico, siendo 

construcciones subterráneas y con características muy definidas en cuanto a uso, acceso, 

fachadas y materiales.  

Atravesando la carretera de Cigales, en las antiguas eras, que en algún caso aún conservan los 

tradicionales casetos de era, construcciones sencillas para guardar los aperos, se levantan 

numerosas naves agrícolas. 

Las nuevas edificaciones fuera del casco histórico corresponden a pequeñas áreas residenciales 

con tipología unifamiliar adosada y a equipamientos en edificaciones, como las escuelas. 

Además, hay que destacar las edificaciones industriales de las bodegas, la mayoría de ellas en 

suelo rústico. 

 

2.3.5. EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO LIBRE PÚBLICO 

Los espacios libres públicos más significativos son la Plaza Mayor, donde se ubica el 

Ayuntamiento y el entorno de la Iglesia o la Plaza del Juego de Pelota. Son pequeñas plazas y 

trama urbana sin arbolado, lo que genera una discontinuidad clara entre el espacio urbano y 

periurbano, además de espacios con poco confort. Algunas de estas plazas son solo accesibles 

a través de escaleras o escalinatas, lo que dificulta su acceso. 
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En la zona sur del casco, a lo largo de los arroyos, aparecen los únicos espacios verdes y 

arbolados del municipio, como son los Jardines Arroyo Revenga y Plaza de El Arco o los jardines 

junto a la escuela pública. 

El viario público da prioridad al vehículo sobre el peatón, y hay falta de aceras o son muy 

estrechas en un número significativo de ellas. 

Mucientes tiene equipamientos públicos como la Escuela Primaria y la Escuela Infantil, el 

Consultorio Médico, un pequeño edificio multidisciplinar, además de los servicios administrativos 

vinculados con el Ayuntamiento. También cuenta con una piscina municipal y campos de fútbol 

sencillos en el sureste del municipio. 

Dispone de servicios litúrgicos y funerarios a través de la Iglesia, la Ermita y el Cementerio. 

Además de las empresas bodegueras que desarrollan su actividad en Mucientes, existen 

diferentes tiendas y negocios familiares como la panadería, la quesería, la carnicería, la 

droguería, la tienda de ultramarinos o la farmacia. 

 

 
Imagen 12. Equipamientos. Fuente: NUM de Mucientes 
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2.3.6. PATRIMONIO CULTURAL 

El núcleo histórico de Mucientes, de gran relevancia patrimonial dado su trazado urbano los 

edificios tradicionales que aún conserva, tiene dos importantes polos de atracción: el Castillo-

Palacio y la Iglesia de San Pedro Apóstol. En el extremo sureste del municipio se encuentra la 

Ermita de Nuestra Señora de la Vega. 

 

 
Imagen 13. Edificios protegidos. Fuente: NU de Mucientes 

 

El Castillo-Palacio (Bien de Interés Cultural (declaración genérica 22/04/1949) 

En el año 1326, Alfonso XI de Castilla entrega el lugar de Mucientes "con su castiello" a su 

mayordomo mayor Alvar Núñez Osorio. El documento es la primera mención escrita de lo que 

fue un edificio modesto, utilizado hasta el siglo XVII como palacio residencial por los sucesivos 

condes de Ribadavia, señores de Mucientes. 

En sus, al menos, 400 años de existencia, la fortaleza fue testigo de visitas reales, de 

confinamientos, de asaltos… Pero, sin duda, su momento de mayor esplendor lo alcanza cuando 

es utilizado como Palacio Real –y por tanto capital de los reinos de Castilla– durante la primera 

semana de julio de 1506. En aquellos días de ambiciones e intrigas, Felipe I de Castilla 'el 

Hermoso' intentó –sin éxito– que los procuradores castellanos inhabilitaran para las labores de 

gobierno a Juana I de Castilla 'la Loca'. Cuentan las Crónicas que "doña Juana estaba sola, en 
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una sala oscura, sentada en una ventana, vestida de negro y unos capirotes puestos en la cabeza 

que le cubrían el rostro". 

Durante la guerra de las Comunidades de Castilla, las tropas de la Junta, al mando de Padilla, 

conquistan Mucientes el 5 de febrero de 1521 y ponen a Juan de Mendoza al frente de la defensa 

del castillo. Aunque la Junta de Valladolid ordenó el "derrueque" de la fortaleza, esta orden no 

llega a ejecutarse. 

En 1751, el Catastro de Ensenada aporta las medidas de la fortaleza: 60 varas de frente por 220 

varas de fondo [50 x 185 metros], describiéndolo ya como "un castillo arruinado, con diferentes 

trozos de muralla en su circunferencia". En 1823 se autoriza a sacar piedra de dos paredes para 

"obras de utilidad común". Un siglo después, en 1932, siguen arrancándose sillares "para las 

obras de los lavaderos de la fuente nueva". El fin estaba próximo: diez años después, la 'cantera' 

se había agotado. 

 
Imagen 14. Ruinas del Castillo 

La Iglesia de San Pedro Apóstol (declarada Bien de Interés Cultural, B.O.E. del 14 de agosto 

de 1991, página 27109) es un edificio de piedra construido a lo largo del s. XVI con planos de 

Juan de Saravia. De planta de cruz latina, con cabecera poligonal, crucero señalado en planta y 

una sola nave dividida en 2 tramos con cubiertas de bóveda de crucería, que encuentran su 

réplica en el abovedamiento del baptisterio cuya pila bautismal procede de la ermita de San 
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Miguel hoy desaparecida. La torre se levanta en el ángulo que forman la cabecera y el crucero, 

sobre la anterior medieval y desde donde en 1506 Pedro López de Padilla es amenazado con 

ser tirado al oponerse a la inhabilitación de su señora: la reina Juana I de Castilla.  

En la sacristía de origen medieval se reunieron Felipe «el Hermoso» y Fernando «el Católico» 

en 1506. 

La fachada principal ofrece un curioso aspecto al reunir elementos muy dispares, se aprecian los 

arranques de las bóvedas de un tercer tramo que no se llegó a terminar, restos de un arco 

conopial, una ventana de forma renacentista y una portada de estilo postherreriano. 

Imagen 15. Vista de la Iglesia de San Pedro desde el Castillo 

De las obras del interior de la iglesia destacan el retablo mayor de estilo barroco y dedicado a 

San Pedro, obra de Pedro Correas con tallas de Francisco de Sierra; la sillería en madera de 

nogal atribuida a la escuela de Juan de Juni; el retablo de San Cristóbal, una obra singular por 

su fábrica entre relieve y escultura y la Colección de Arte Sacro, un conjunto de piezas 

etnográficas, litúrgicas y artísticas que abarcan del s. XVI al XX. 

La Ermita de Nuestra Señora de la Vega se encuentra a las afueras del pueblo en dirección 

sureste. Se habla de esta ermita por primera vez en 1520 en el testamento de Teresa Tubilla. 
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Está construida en sillería de piedra y consta de una sola nave dividida en cuatro tramos y 

cubierta por una bóveda de cañón con lunetos.  

Consta de una gran espadaña rematada con esferas de piedra en sus ángulos, así como dos 

huecos centrales y dos campañas en los extremos. Cabe destacar la puerta principal, de arco de 

medio punto y tachones del siglo XVII a los pies.  

Imagen 16. Ermita de Nuestra Señora de la Vega 

A lo largo de los siglos se acometieron diferentes obras, la importancia de las realizadas a 

principios del s. XVIII queda reflejada en los poderes otorgados a D. Juan Redondo el 3 de junio 

de 1699, para arrendar y cobrar los pastos para financiar las obras de la ermita, fecha que 

aparece sobre la hornacina que hay en la portada. En 1974 se cataloga la ermita en ruinas. En 

los años 80 del s. XX se restaura el edificio, inaugurándolo el 25 de junio de 1987. 

Otros edificios y elementos singulares:  

CALLE DE LA CRUZ: Desde el número 16 hasta la calle enfrentada al ábside está declarada 

Bien de Interés Cultural (B.O.E. del 14 de agosto de 1991, página 27109). Igualmente, el 

Ayuntamiento, las escuelas y los edificios que rodean la Iglesia por el sur hasta las escalinatas 

del Ayuntamiento. 

Destacan sus casas, algunas de ellas de piedra de sillería y con fechas inscritas en los dinteles 

de fines del s. XVIII o inscripciones como: “Viva la Fe de Dios y Muera la Libertad”.  
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La “Casa de los Noriegas”: [Proviene de los escribanos García de Noriega (tiene protocolos el 

escribano desde 1831 a 1855, que entroncaron con el propietario D. Tomás de Herrera)]. 

Es uno de los mejores edificios civiles del pueblo. En el gran zaguán hay dos lápidas empotradas 

en la pared. En la primera un escudo compuesto por una cruz en el centro, debajo una espada y 

un alfanje con flores y bajo la cruz, las tibias cruzadas y la calavera, rodeadas de rudos motivos 

vegetales. En la parte inferior y fuera del escudo puede leerse Herrera. En la segunda lápida 

invoca la virginidad de María. 

Frente a ellas aparece un gran arco apuntado sobre el cual se lee “el presbítero Tomás de 

Herrera Prieto”. Fue diputado provincial en el año 1813. 

En el patio se encuentran piezas de derribo de una antigua ermita. Se trata de piezas octogonales 

de 43 cm. de diámetro correspondientes a tambores de columnas y cuatro columnillas románicas 

con su astrágalo de 4 cm. y capitel con cuatro toscas volutas en los ángulos y medidas 24 x 22 

cm. 

El acceso a esta casa desde la calle castillo se realiza a través de un arco de medio punto con 

nueve grandes dovelas e intradós trabajado y rebajado. 

Su esquema es muy similar al de la parte sur y la del trastero de la iglesia. Puede proceder de la 

antigua ermita de San Miguel, hipótesis que explicaría también los otros restos pétreos y 

concuerda con lo que los más viejos del lugar recuerdan haber oído contar. 

Panera o pósito: 

También conocido como casa de la Cruz. Brígida Herrera (para el testamento de Brígida Herrera, 

año 1601, libro de misas) tenía unos edificios que pasan a la Cofradía de la Cruz para ayudar a 

fabricar la Casa Grande. En 1621 se mencionan las casas nuevas para sus juntas y cabildo. A 

lo largo de la historia fue destinado sobre todo a panera y así aparece en 1670 y en 1705 lo usa 

la iglesia. En 1764 se reúne la Cofradía de Labradores y en 1800 es el de Reunión de la Justicia. 

Desde mediados del siglo XIX, acoge las escuelas públicas, hasta su uso actual de Biblioteca y 

Oficina de Turismo 

Madoz la describe como pósito municipal de buenas condiciones. No es conocida la fecha en la 

que pasó a propiedad Municipal, pero en 1803 la Cofradías fueron incorporadas a la Casa de la 

Misericordia de Valladolid. El edificio estuvo exento y tenía dos fachadas: 

La fachada principal es la que mira a la iglesia, de piedra, con sillares grandes coronados por 

una imposta sobre la que apoya el alero. Un arco de medio punto de nueve grandes dovelas y 

sin ninguna decoración enmarca la puerta de acceso. Sobre este arco hay una cruz sencilla en 

relieve sobre peana. 
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La fachada oeste, hoy cegada, permitía el acceso desde la plaza mayor a través de una 

escalinata de piedra, viéndose en el interior un rudo arco escarzano con cinco dovelas y fuertes 

salmeres de arranque. 

Panera del conde: 

Esquina con la calle Alegría, edificio donde se recogían los tributos que se daban a los condes 

de Ribadavia. Puerta de acceso adintelada con piedra escuadrada rodeada de ruda mampostería. 

Ayuntamiento: 

Se levanta en la plaza Mayor. Su precedente fue el “Corral del Concejo”, mencionado en 1338 y 

1418. [En 1338 se habla de que el Concejo se reunía en el “Corral del Concejo”. En el 

ordenamiento de 1480, se les obliga a tener casa para reunirse “Casas Públicas Capitulares, 

grandes y bien fechas en que fagan sus Ayuntamientos y Concejos y en que se ayunten las 

justicias y regidores y oficiales a entender en las cosas complideras a la república que han de 

gobernar “ (Fueros y Cartas. Página 208)]. 

Las primeras noticias son anteriores a 1557, cuando unos testigos declaran que “trabajan e que 

hicieron los cimientos”. Cinco años antes (1552?) el juez de residencia había obligado a la justicia 

a hacer la obra, pero señala su carencia de dinero. Debió ser reconstruido en el s. XVIII: 

En 1724 se dieron 1000 reales de los pastos para hacer las casas del Concejo y en 1727 toma 

2000 reales del cabildo para la reedificación. En la segunda mitad del s. XIX se hundió una parte. 

La fachada es de grandes bloques monolíticos, completados por sillares menores, destacando 

la gran arquería de medio punto de 9 dovelas, hoy transformada en ventana, Ventanas que otrora 

fueron pequeños cuadrados que, aunque camuflados, se vislumbra en la actualidad. 

CALLE SALINAS: 

Hay una pared de gran y buena sillería en el que fuera el Hogar del Labrador y una casa particular. 

Se dice que pudieron ser las casas del Cabildo de la Iglesia. En la actual casa el acceso viene 

marcado por forma adintelada con el cartón de un escudo que no se realizó, pero por su tipología 

data de finales del s. XV. Del otro lado de la calle aparece un buen arco carpanel de cinco dovelas. 

PLAZA DEL ARCO: 

En la plaza del arco se encuentra “La Capilla”, fundación anterior a 1890 de José Sánchez 

Saravia. Su entrada se efectuaba por el norte. Es una obra de gran rudeza donde se alterna la 

mampostería, el adobe, el ladrillo y escasa sillería en los esquinazos. Estuvo poco tiempo 

dedicada al culto, convirtiéndose enseguida en panera. Se trata de una sencilla estructura 

rectangular con cubierta a dos aguas. 
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El arco debe su nombre a una de las puertas de entrada al pueblo: El Arco de San Martín, del 

que nada se sabe. (los otros accesos eran las puertas de San Vicente y San Pedro). 

Al este de este arco, estuvo la ermita homónima luego convertida en panera de la iglesia. 

Posteriormente se edificó el matadero (en 1836 Manuel Nieto, vecino de Corcos da las 

condiciones para la construcción), hasta que en 1911 fue derruido y la calle ensanchada. 

CALLE DEL CENTRO: 

1) En esta calle se encuentra la única casa hidalga de Mucientes, la Casa de los Carrión.  

Acceso a través de un arco de medio punto en el que el intradós adopta esta forma, mientras 

que el extradós toma formas angulares resaltando las grandes y geométricas dovelas con 

marcado gusto manierista relacionado con modelos de Vignola. 

Entre la clave del arco y las piezas adyacentes a la misma se lee “estas armas son de García de 

Caryon ed. Su muger María de Saravia. Año de 1615”.  Se trataría de García Carrión III, casado 

con ¿una hija? del constructor de la Iglesia. Sobre el arco se observa el escudo citado en el 

testamento (a la derecha un árbol, en el centro un águila explayada mirando a la izquierda y 

sobre ella un castillo; en la izquierda es casi ilegible, pero se intuye una especie de arbusto. Todo 

orlado por cueros recortado y enrollados a modo de volutas)  

2) En esta misma calle, esquina con la calle Platería, se encuentra una interesante casa de 

buena sillería donde destaca el escudo cuartelado con cruz potenzada en su mitad derecha más 

espada y una palma, apareciendo en el cuartel de la izquierda un águila explayada (dentro de 

un castillo con tres torres almenadas) y una cruz de Malta, todo inscrito en un rectángulo con 

decoración de volutas en su derredor. La cruz bien podría ser del Colegio de Santa Cruz de 

Valladolid, la cruz flordesilada aparecen en la lápida de García de Carrión I, la palma y la espada 

son de algún familiar de la Inquisición. Muy avanzado el s. XVII. 

La suma de todas las hipótesis hace que la persona sea descendiente de García de Carrión, 

Colegial de Santa Cruz y familiar del Santo Oficio. A destacar de esta misma casa el balcón 

esquinero hoy tapado, clara influencia de los miradores del Renacimiento. De la repisa del mismo 

destaca la labor de sus triglifos, muy similares a los de la Cruz del Corrillo. 

CALLE DE SAN VICENTE:  

Aparece un arco de medio punto con gran dovelaje en cuya clave aparece un altorrelieve 

representando a la muerte (esqueleto con guadaña) apareciendo a la altura de las rodillas una 

tarjeta en latín de indescifrable lectura. ¿Podría ser la casa de algún miembro de la Iglesia? ¿O 

antiguo hospital? 
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CRUCERO: 

En la plaza del Corrillo. Se trasladó aquí desde una era de la carretera de Valladolid, cuando el 

lugar que ocupaba se valló. 

Se apoya sobre tres escalones en derredor, dando paso a una base prismática (94 cm. de alto x 

80 cm. de ancho y fondo), donde realza una gran moldura semicircular de la que nace un dado 

de 48 cm. Remata el conjunto un ara que ofrecen en dos de sus lados volutas jónicas unidas por 

una cuerda en el centro (tomando una forma anforiforme), mientras que en los dos restantes 

aparecen seis triglifos. Sobre el ara una basa con recuerdo románico (muestra garras; 52 x 52 

cm en la base) da paso a una repisa en la que se lee “Año de 1748” y encajado en ella la cruz 

que muestra en un frente al crucificado. 

Parece que estamos ante una pieza que une elementos provenientes de otros lugares (sobre 

todo lo referido al apoyo de la cruz) y que la fecha señalada es la de realización de parte y 

conjunción con el resto. 

CALLE DE LAS FUENTES: 

Dintel monolítico con flor de Lis en su centro inscrita en circunferencia y con volutas de adorno 

en los laterales y fecha “Año 1776”. Clara muestra que la cerca se había roto. 

Nº 20 DE LA CALLE MAYOR: 

Se lee en la puerta de un edificio de dos plantas: “Se izo año de 1856”. 

BAJADA DE SAN PEDRO 

Nº 1, aparece una puerta adintelada con un escudo sin completar, y el balcón, también adintelado, 

muestra escudo con una cruz y cuatro clavos. 

CALLE CENTRO Nº 8: 

Puerta adintelada donde figura el Sagrado Corazón con una flecha que lo traspasa. 

FUENTE GRANDE Y FUENTE DEL OBISPO: En la Ronda de las Fuentes. 

La primera quizá sea romana. 

CASA DE LOS JESUITAS: 

En la carretera de Valladolid. Se estaba construyendo en 1758, y no se concluyó por la expulsión 

de la comunidad en 1767. A la entrada figura el símbolo Jesuítico con la fecha 1761. La casa fue 

construida por Manuel Serrano, oficial de albañilería. Se concibe para el laboreo de los Padres 

Jesuitas. 
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MOLINO DE ARRIBA: Al final de la Ronda de las Fuentes. 

Es de época medieval (aunque no hay documentación concreta). Fue conocido en el s. XIX como 

“Molino pajar” y con Madoz, desamortizado. Se sacaba a subasta todos los años en el mes de 

junio, y en 1841, hubo 40 pujas. Hoy está en ruinas. En el invierno de 1995 se cayó una pared. 

En el entorno del caso urbano 

Fuera del casco, encontramos los característicos barrios de bodegas y los numerosos ejemplos 

de arquitectura y construcciones vinculadas al agua, la agricultura o el pastoreo, como son las 

fuentes, los puentes, los palomares, los chozos, las canteras de caliza o yeso, focos de gran 

interés para la identidad de Mucientes y para los viajeros y turistas que deseen conocerlos. 

PALOMARES: 

Gran abundancia y variada tipología: 

Circulares o rectangulares, con variedades en cada caso. El material constructivo es el adobe. 

Uno de ellos se construyó en la mitad del s. XVIII, dando lugar a un pleito entre los jesuitas (sus 

propietarios) y el Concejo. 

Algunos son muy anteriores a esta fecha y se encuentran en el casco urbano, tal como sucede 

en la Ronda de las Huertas. De hecho, sobre alguno se constituyen memorias en el s. XVI. 

CHOZOS: 

Eran lugares de refugio de labradores y pastores, albergue temporal, lugar para calentar la 

comida o desentumecer el cuerpo. Se construyen con mampostería ruda y variada tipología. Los 

hay de planta circular, cubiertos con falsa cúpula (aproximación de hiladas de mampostería) y 

con un respiradero para dejar salir el humo; o rectangular con tejado a dos aguas y un orificio en 

el centro de la cubierta, siendo la entrada un basto dintel con sabor megalítico. 

Del primero valga como ejemplo el chozo de “la Laguna” y del segundo Santarenes, en el Monte 

de Mucientes. 

En ocasiones un simple hueco en la tierra podía ser acondicionado para tal menester, tal como 

sucede en el “Chozo del Valle”. 

El ganado se recogía en corralizas construidas junto a los chozos con piedras sueltas y apiladas 

de la mejor manera, buscando el resguardo de la noche. Alguna se sale de esta norma, como 

los “Corrales de Gaspar Redondo”, que tienen una parte excavada en la que pernoctaban las 

personas y las ovejas recién paridas con sus crías. Todo ello amenaza inminente ruina. 
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Imagen 17. Diversos tipos de chozos. 

 

LA DEHESA: 

(Antigua reserva señorial de los Señores de la localidad). Conserva una bella casa de una planta 

de mediados del s. XVIII (En 1761 es nueva. En 1777 también se menciona). Tiene buena sillería, 

entrada adintelada donde se resalta la pieza central en altura, y con dos escudos que la flaquean 

donde figuran los 13 roeles de los Ribadavia. 
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2.3.7. INFRAESTRUCTURAS URBANAS  

Desde el punto de vista de las infraestructuras y servicios urbanos, se han ejecutado las 

principales determinaciones derivadas del Planeamiento general y de desarrollo, en cuanto a las 

redes básicas de Abastecimiento y Saneamiento. El servicio de agua potable discurre canalizado 

desde Valladolid. La distribución en el casco urbano se efectúa por gravedad. En las zonas de 

reciente construcción incluidas en unidades de actuación las conducciones son de polietileno o 

de PVC. 

Falta la Depuración para la que, en la actualidad, se está acometiendo la redacción del Proyecto 

para la construcción de una EDAR, a través de SOMACYL empresa pública de la Junta de 

Castilla y León, al Este del núcleo. 

La infraestructura de pavimentación es quizá la que más déficit presenta debido a los trabajos 

de adecuación de los servicios básicos de agua y saneamiento. 

El municipio cuenta con cobertura de teléfono móvil, aunque no de todos los operadores, y red 

de fibra óptica. 

La línea de autobús Valladolid – Cigales – Valladolid con paradas en Fuensaldaña y Mucientes 

realiza 15 servicios diarios de lunes a viernes, 5 los sábados y 3 los domingos y festivos. 
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2.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

2.4.1. ESTRUCTURA SOCIAL 

Actualmente la población de Mucientes asciende a 642 habitantes (2021) habiendo sufrido un 

paulatino descenso desde principios del siglo XX, cuando llegara a los 1.400 habitantes. 

Municipios cercanos sufrieron el impacto de nuevos desarrollos urbanos, y si bien se convirtieron 

en ciudades que aumentaron significativamente su población, sufrieron grandes impactos 

territoriales. Sin embargo, Mucientes, pese a estar a tan sólo 10 km de la capital, ha sufrido el 

efecto inverso: pérdida de población en favor de estos municipios colindantes. 

Imagen 11. Evolución de la población en l comarca. Fuente: INE. Elaboración propia 

Imagen 12 Evolución de la población en Mucientes. Fuente: INE. Elaboración propia 
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La media de edad de la población se sitúa en 46 años y hay una alta proporción de población 

dependiente, tanto de la población mayor, como de los niños del municipio, tal y como podemos 

observar en los Datos Descriptivos de la Agenda Urbana Española (AUE) publicados por el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (Punto 3 de la presente memoria) 

Imagen 3 Fuente: INE. Elaboración propia 

 

2.4.2. ESTRUCTURA ECONÓMICA  

Mucientes es un municipio agrícola, de gran tradición vinícola y que forma parte de la D.O. 

Cigales y donde también se cultiva el cereal: trigo, cebada y centenos. En las últimas décadas 

se han puesto en marcha diferentes iniciativas empresariales diferentes de las tradicionales y 

que constan de arraigo en el municipio.  

A continuación, se exponen las empresas que actualmente desarrollan su actividad en el 

municipio de Mucientes, entre las que figuran negocios de ultramarinos que abastecen el día a 

día del pueblo, las empresas bodegueras y otras de más reciente implantación: 

 
• Aula Museo Paco Díez 

Calle Alegría, 4 
649 80 75 06 - 639 15 07 79 
infoaulamuseo@gmail.com 
 

• Alimentación Zalama 
Calle Mayor, 2 
983 58 77 34, 636 82 92 97 
 

• Droguería Kika 
Calle San Vicente, 39 
649 33 95 81 
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• Bar Los Arcos 
Plaza Mayor, 11 
635 41 31 15 
 

• Bodega Restaurante La Cueva 
Camino de Ampudia, s/n 
983 587 784 – 665 183 419 
bodegalacueva@bodegalacueva.com 
www.bodegalacueva.com 
 

• Bodegas Amalio del Pozo 
Finca El Caserío 
619 25 30 05, 629 58 79 44 
info@elcuentoylaleyenda.com 
 

• Bodegas Andrés Herrero e Hijos 
Calle Arco, 3 
658 20 47 82 
rulherro@gmail.com 
 

• Bodegas Hijos de Rufino Iglesias 
Calle Canóniga, 25 
983 58 77 78 
bodega@hijosderufinoiglesias.com 
www.hijosderufinoiglesias.com 
 

• Bodegas Mucy 
Calle La Cruz 4, 
47194 Mucientes – Valladolid 
675096755 - 692944470 
info@mucy.es 
mucy.es 

 
• Bodegas Salvueros 

Carretera de Mucientes – Cigales (VA-900), km 12,8 
625 11 56 19 
bodegas@salvueros.com 
salvueros.com 
 

• Bodegas San Antón 
Carretera Villalba Km. 1 
 660 133 866 
info@bodegasananton.es 
 
 
 
 

http://www.bodegalacueva.com/
mailto:info@elcuentoylaleyenda.com
mailto:rulherro@gmail.com
http://www.hijosderufinoiglesias.com/
mailto:info@bodegasananton.es
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• Bodegas Sinforiano 
Ctra. Mucientes – Villalba, Km. 1 Dcha 
983 66 30 08 
sinfo@sinforianobodegas.com 
sinforianobodegas.com 
 

• Bodegas Traslanzas 
Calle Peñaflor 11 
658 862 416 
traslanzas@traslanzas.com 
www.traslanzas.com 
 

• Carnicería Miguel Ángel 
Calle San Martín 
47194 Mucientes- Valladolid. 
662 09 78 34 

 
• Casa Rural La Leyenda 

Finca El Caserío 
619 25 30 05, 629 58 79 44 
info@elcuentoylaleyenda.com 
 

• Centro Ecuestre El Establo 
Carretera Mucientes - Cigales Km 2.5 
617 39 25 20 
alfonsocidb@hotmail.com marvelascord@hotmail.com 
www.elestablo.es 
 

• El Café Bar Restaurante 
Plaza Mayor, 2 
688 311 707, 666 79 64 46 
brujita8211@gmail.com 
 

• El sombrero de Copa. Café y Copas 
Camino de las Piscinas s/n 
672 65 89 13 
lopezromo12@gmail.com 
 

• Enrique Vaquero. Servicios Vitícolas 
Calle Mayor, 23 
655 947 833 
 

• Farmacia Lda. Sheila de la Rua 
Calle Ronda de las Huertas, 1 
983587920, 645925764 
farmaciasheiladelarua@hotmail.com 

http://www.traslanzas.com/
mailto:info@elcuentoylaleyenda.com
mailto:brujita8211@gmail.com
mailto:lopezromo12@gmail.com
mailto:farmaciasheiladelarua@hotmail.com
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• Hotel Rural El Cuento 
Finca El Caserío 

619 25 30 05, 629 58 79 44 

info@elcuentoylaleyenda.com 

 
• Instalaciones Núñez Vallejo S.I. 

Calle Herrenes, 15 
47194, Mucientes  
658 77 57 90 
nachovallejo@yahoo.es 
 

• Kampanera Kombucha 
Ctra. de Villalba, nº10 
615 61 61 74 
www.kampanera.com 
 

• Kiosko Bazar Sofía 
Calle Platerías, 9 
625 37 65 19 
 

• Panadería La Paz 
Plaza el Corrillo, 13 
983 58 78 07 

 
• Panadería Vaquero 

Calle Salinas 30 
Tel: 983 587 864 
 

• Pink & Green Bisutería y Complementos  
C/ San Vicente nº24 
pinkgreenbisuteria@hotmail.com 
656878314 
 

• Quesería Artesanal Muzientes 
Ctra. Villalba km 1 
660 13 38 66 
info@queseriademucientes.com 
www.queseriademucientes.com 
 

• Restaurante Las Lanchas  
Finca El Caserío 
619 25 30 05 - 629 58 79 44 
info@elcuentoylaleyenda.com 
 

 

mailto:info@elcuentoylaleyenda.com
http://www.kampanera.com/
mailto:pinkgreenbisuteria@hotmail.com
http://www.queseriademucientes.com/
mailto:info@elcuentoylaleyenda.com
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La tasa de paro del municipio se encuentra por debajo de la media de municipios españoles de 
población menor de 5000 habitantes. 

Imagen 4. Fuente: INE. Elaboración propia 

 

 

2.4.3. INICIATIVAS SOCIOECONÓMICAS 

El Grupo de Acción Local Zona Centro de Valladolid es una Asociación cuyo objetivo es 

promover y sostener el desarrollo local, referido al ámbito comprendido entre la Vega Baja del 

Duero, los Montes Torozos, y Tierra de Campos Sur, abarcando la zona centro de la provincia 

de Valladolid (Oeste-Este). 

El Grupo de Acción Local Zona Centro de Valladolid se pone en marcha con el Programa de 

Desarrollo Rural PRODERCAL (2000-2006). Dentro de los "Programas de desarrollo endógeno 

gestionados por Grupos de Acción Local", la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta 

de Castilla y León, seleccionó 44 Grupos de acción Local, de los cuales 17 estuvieron 

encuadrados en la Iniciativa Comunitaria Leader+ y 27 en PRODERCAL. 

Posteriormente Zona Centro de Valladolid gestiona el programa LEADERCAL (2007-2013), 

planteando la aplicación de estrategias de desarrollo local que tuvieran como objetivo principal 

el fomento de la calidad de vida y la diversificación de iniciativas en el medio rural, a través de 

ayudas a los promotores de acciones encaminadas a la mejora del entorno económico y la 

creación de empleo, la conservación y valoración del patrimonio natural y cultural y el 

mantenimiento de la población y la potenciación de nuevos residentes en el territorio. 

Dado por finalizado el LEADERCAL, se abre un nuevo horizonte de proyectos de desarrollo rural 

con el nuevo programa LEADER (2014-2020). 
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Este nuevo Programa de Desarrollo Rural, está financiado por el Fondo Europeo Agrario de 

Desarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 

Junta de Castilla y León, marcando un nuevo impulso económico hasta 2020. 

 

Además, se ofrece un nuevo servicio de información, apoyo y asesoramiento a la mujer dentro 

de la Estrategia de Emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrario y agroalimentario 

de Castilla y León a través de diferentes acciones: 

• Orientación laboral 

• Formación 

• Desarrollo de ideas emprendedoras 

• Consolidación e impulso del empleo en el medio rural 

Contacto: Sofía Suárez Nieto 

Técnica Red PAME Zona Centro de Valladolid 

emprendimientoruralmujer@gmail.com 

 

2.5. DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS DE LA AGENDA URBANA 
ESPAÑOLA 

Los Datos Descriptivos de la Agenda Urbana Española (AUE) publicados por el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han sido tomados como punto de arranque objetivo y 

veraz sobre algunos índices del municipio en comparación con otros municipios población inferior 

a los 5.000 habitantes, y que dan una fotografía clara de la posición de Mucientes dentro del 

mapa español. 

Los indicadores más relevantes son: 

• Población: variación 2007-2017 

• Superficie de espacios verdes, cultivos, forestal. 

• Superficie suelo urbano / no urbanizable. 

• Densidad de población en suelo urbano. 

• Densidad de vivienda y compacidad urbana. 

• Superficie de suelo previsto para uso residencial. 

• Superficie de suelo previsto para actividades comerciales. 

• Antigüedad del parque edificatorio. 

• Índice de dependencia de la población: infantil y mayores. 

• Número de establecimientos, trabajadores y tasa de paro. 
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Respecto a estos datos descriptivos de la AUE en el municipio de Mucientes es necesario realizar 

las siguientes aclaraciones: 

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS (%) - 0,0 

En las Normas Urbanísticas Municipales de Mucientes aprobadas en 2020 se huyó de la creación 

de áreas de desarrollo estrictamente industriales ante la experiencia en innumerables municipios 

de Castilla y León (grandes, medianos y pequeños) con polígonos industriales sin terminar de 

urbanizar, urbanizados y vacíos, sin mantenimiento y con características que en muchas 

ocasiones no responden a las demandas y necesidades de las posibles industrias interesadas. 

Más en el caso de municipios como Mucientes en que prácticamente toda la industria es de 

carácter agroalimentario, cuyo uso no solo está permitido por la legislación urbanística y las NUM 

en Suelo Rústico Común, sino que en la mayoría de los casos es el suelo más apropiado para 

su instalación. 

En las NUM de Mucientes existen dos ordenanzas de Suelo Rústico de Asentamiento 

Tradicional, una el Área de Bodegas, con uso permitido comercial, industrial bodeguero y 

bodegas y otra el Área de Eras donde se permite el uso de Talleres y Almacenes con una 

superficie total de 18,60 Ha. Esta superficie la podemos considerar como suelo previsto para 

actividades económicas, ya que, aun no siendo estrictamente áreas de desarrollo, se pueden 

asimilar a estas, más teniendo en cuenta, como hemos dicho, las características de la industria 

del municipio, de carácter agroalimentario. 

De acuerdo con lo anterior este indicador tendría un valor de: 52,92% 

D.28. TASA DE PARO. - D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%) - 74,1 

No se ha podido constatar este dato y todo parece indicar que proviene de mujeres dedicadas a 

al cuidado de familiares o encargadas de las tareas del hogar que se inscriben por si surge en 

algún momento un trabajo compatible con las labores que están realizando o para la realización 

de cursos que les permitan adquirir formación.  
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3. DAFO 
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DAFO EJE 1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

D-01.01 Abandono o destrucción de algunos entornos que acarrea un 
deterioro del paisaje, tales como el barrio de las bodegas, las 
antiguas canteras, chozos y, en general, el patrimonio 
etnográfico. 

D-01.02 Arroyos canalizados, que acarrea pérdida de la diversidad 

D-01.03 Falta de coherencia entre el casco histórico y parque edificado 
en los últimos años, donde las construcciones son ajenas a la 
estructura paisajística rural tradicional. 

D-01.04 Ausencia de medidas explícitas para compensar a los 
pequeños municipios ante el crecimiento de los municipios 
más grandes de su entorno, Cigales, Valladolid capital y su y 
alfoz. 

D-01.05 Modelos de planificación rígidos, que no se adaptan a las 
distintas escalas y a las nuevas realidades y problemas. 

D-01.06 Ausencia de vegetación en entorno urbano y periurbano. 

D-01.07 Vulnerabilidad a las escorrentías y pérdida de acuíferos y 
antiguos manantiales y fuentes. 

D-01.08 Caminos y sendas rurales deteriorados y sin adaptarse a las 
necesidades actuales (agropecuarias, culturales y de ocio).  

 A-01.01 Desarrollo territorial más enfocado a la expansión que a la 
regeneración urbana. Barrio de bodegas y viviendas dentro del casco 
histórico en estado de abandono mientras se desarrollan nuevas 
zonas de crecimiento. 

A-01.02 Declive o estancamiento demográfico, pérdida de población y 
hogares, y una elevada tasa de envejecimiento. 

A-01.03 Déficit de medidas de protección y conservación del patrimonio 
natural, cultural y paisajístico, para hacer frente a su degradación y 
combatir el vandalismo. 

A-01.04 Pérdida de 800 Ha de viñedos en los últimos 15 años.  

A-01.05 Presión para la implantación de parques fotovoltaicos con una 
excesiva ocupación de suelo agrícola productivo. 

 

 

 

 

 

 

     

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

F-01.01 Poco deterioro del patrimonio natural y medioambiental pese 
a la cercanía con la gran urbe, cosa que no ha sucedido en 
los municipios de alrededor. 

F-01.02 Mantenimiento del paisaje cultural con una gran capacidad de 
servir de base para la mejora de la calidad de vida urbana, 
como las bodegas subterráneas, los palomares o los viñedos. 

F-01.03 Riqueza agrícola del entorno que supone el motor económico 
del municipio: bodegas y viñedos. 

F-01.04 Creciente interés y valoración social y del sector empresarial, 
del patrimonio natural y paisajístico, favorable a un desarrollo 
más sostenible. 

F-01.05 Buenas comunicaciones con municipios de mayor tamaño 
como Valladolid y Cigales, lo que podría favorecer el 
desarrollo de áreas dinámicas de actividad y la calidad de vida 
de los ciudadanos. Cercanía A-62 y Aeropuerto de Villanubla 

F-01.06 Consideración del sector primario como un posible activo 
económico. (recuperando los cultivos tradicionales como las 
legumbres) 

 

 O-01.01 Vinculación del paisaje con el motor económico del municipio 
para impulsar su protección y conservación. 

O-01.02 Conexión del casco urbano con el entorno rural mejorando la 
calidad ambiental, a través de la recuperación de espacios 
degradados y su conversión en zonas verdes conectadas con 
los activos naturales del municipio. 

O-01.03 Patrimonio natural, que puede constituir la base sobre la que 
desarrollar actuaciones y estrategias de desarrollo urbano 
sostenible. Fuentes, arroyos, cárcavas, caminos, etc. 

O-01.04 Atractivo de alcance territorial de los bienes culturales, como 
elementos clave en el desarrollo urbano y de competitividad 
del municipio: castillo, bodegas, chozo, palomares, etc. 

O-01.05 Proximidad a Valladolid, al AVE (Estación del Norte en 
Valladolid) y al aeropuerto de Villanubla, que pueden aportar 
ventajas competitivas. 

O-01.06 Amplia red de caminos naturales y rurales, como potencial de 
mejora del entorno rural y del medio ambiente. 

O-01.07 Medio natural, paisaje y patrimonio como base para un turismo 
sostenible respetuoso con el medio ambiente, no consumidor 
de recursos. 

O-01.08 Existencia de un Plan nacional contra la despoblación: 
documento elaborado por la Comisión de Despoblación de la 
FEMP. 

O-01.09 Plan de Recuperación: 130 Medidas frente al Reto 
Demográfico. 
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DAFO EJE 2. MODELO DE CIUDAD 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

D-02.01 Déficit o inadecuación del espacio público, zonas verdes y 
espacios libres, con los consiguientes efectos negativos sobre 
la salud y la calidad de vida. Plazas y espacios públicos 
degradados, escasez de zonas verdes, ausencia de arbolado 
y materiales inadecuados u obsoletos.  

D-02.02 Déficit de infraestructuras y servicios urbanos, por inexistencia 
y falta de adecuación a las nuevas realidades y demandas de 
la población. Falta de equipamientos básicos y, sobre todo, 
para los jóvenes y la población mayor: lugares de reunión, para 
hacer deporte, etc. 

D-02.03 Problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas en los 
espacios públicos urbanizados. 

D-02.04 Centro urbano degradado y en proceso de abandono. 

D-02.05 Parque edificatorio deficiente, ineficiente energéticamente y 
con problemas de accesibilidad. 

D-02.06 Complejidad de configuración y movilidad por la topografía y 
el trazado histórico del casco. 

D-02.07 Nuevos crecimientos residenciales con modelos 
habitacionales que no favorecen la integración social. 

D-02.08 Casco histórico desvirtuado con edificios, sistemas 
constructivos y materiales ajenos al lugar. 

D-02.09 Solares y edificaciones abandonados y degradados dentro del 
casco histórico.  

D-02.10 Ausencia de servicios turísticos que impiden la consolidación 
de este sector: restauración, alojamientos, etc. 

 A-02.01 Centro urbano degradado y en proceso de abandono, como 
consecuencia del envejecimiento y la pérdida de población.  

A-02.02 Inmovilismo del mercado inmobiliario del centro histórico. 

A-02.03 Déficit de infraestructuras y servicios urbanos que acentúa la 
pérdida de población. 

A-02.04 Escasez de soluciones habitacionales en el casco histórico 
que respondan a las necesidades actuales: aparcamientos, 
puntos de recarga eléctrica de vehículos, etc. 

A-02.05 Falta de instrumentos de planificación para adaptarse a las 
demandas cambiantes de las personas y las empresas: salida 
al mercado de activos inmobiliarios inmovilizados. 

A-02.06 Degradación del castillo y su entorno, así como del barrio de 
bodegas, ambos situados junto al casco histórico, que podría 
suponer un deterioro del paisaje urbano. 

A-02.07 Inadecuación de nuevas soluciones energéticas y 
constructivas que desvirtúen el paisaje urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

     

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

F-02.01 Riqueza del patrimonio urbano y arquitectónico con un alto 
valor histórico, artístico y cultural, que constituyen activos de 
gran potencialidad y seña de identidad local. 

F-02.02 Conservación del tejido urbano tradicional y su caserío 
compacto que facilitan el encuentro ciudadano. 

F-02.03 Buenas comunicaciones, que permiten el desarrollo 
económico y de las industrias. 

F-02.04 Normas Urbanísticas Municipales aprobadas en 2020 para un 
desarrollo más sostenible y equilibrado. 

F-02.05 Aceptación generalizada de la importancia de la participación 
de sociedad civil, administraciones y sector privado en la 
creación de un municipio sostenible. 

F-02.06 Conciencia social sobre la necesidad de pensar en un modelo 
de municipio más sostenible. 

F-02.07 Identificación de la población y el entorno empresarial con el 
patrimonio y la cultura locales. 

 

 O-02.01 Programas de ayudas autonómicas, nacionales y europeas 
para promover un desarrollo urbano equilibrado y sostenible . 

O-02.02 Políticas autonómicas y nacionales en relación con la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana que 
fomentan un modelo de ciudad más sostenible manteniendo 
su identidad cultural. 

O-02.03 Cercanía a Valladolid, como potencial elemento de atracción. 

O-02.04 Conexión del casco urbano con el entorno rural mejorando el 
equilibrio entre el área urbana y rural. 

O-02.05 Programas y fuentes de financiación para la conservación del 
patrimonio arquitectónico. 

O-02.06 Difusión y potenciación de la cultura, gastronomía y patrimonio 
del municipio. 

O-02.07 Nuevos usos, y también los vinculados al turismo, que 
favorezcan la conservación del patrimonio arquitectónico. 

O-02.08 Metodología de Diagnóstico y Plan de Acción del Destino 
Turístico Inteligente al servicio de un municipio más sostenible. 

O-02.09 Vinculación del sector productivo (bodegueros) en la 
recuperación del patrimonio urbano y arquitectónico. 
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DAFO EJE 3. CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

D-03.01 Alto consumo energético fósil, en edificios y en transporte. 

D-03.02 Falta de estudios y medidas de adaptación al cambio climático. 

D-03.03 Escasez de masa vegetal y suelos erosionados en el entorno 
periurbano. 

 

 A-03.01 Exposición a los riesgos naturales y problemas vinculados al 
cambio climático, como inundaciones, olas de calor o sequías. 

 

 

 

     

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

F-03.01 Políticas públicas en materia de mitigación del Cambio 
Climático y de fomento de energías sostenibles. 

 

 O-03.01 Políticas nacionales y europeas relacionadas con la 
adaptación-mitigación al cambio climático; traslación a la 
realidad local. 

O-03.02 Conexión del casco urbano con el entorno rural mejorando la 
calidad ambiental del municipio, a través de la recuperación 
de espacios degradados y su conversión en zonas verdes 
conectadas con las del municipio. 

O-03.03 Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o 
estrategias para la mejora de eficiencia energética, energías 
renovables y contra el cambio climático. 

O-03.04 Incremento de la sensibilización ciudadana en materia 
medioambiental y ante el reto del cambio climático y sus 
efectos en los entornos urbanos. 
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       DAFO EJE 4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMIA CIRCULAR 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

D-04.01 Carencia de E.D.A.R. 

D-04.02 Infraestructuras locales poco eficientes, sobre las que es 
necesario acometer actuaciones para mejorar su eficiencia 
energética e incorporar las energías renovables. 

D-04.03 Inadecuado sistema de gestión de residuos, con difícil acceso 
al casco y con instalaciones deficientes en el contexto del 
reciclaje y la economía circular. 

D-04.04 Generación de residuos fitosanitarios procedentes de la 
actividad agrícola, altamente contaminantes. 

D-04.05 Actividades productivas de baja eficiencia energética, con un 
elevado consumo de energía final. 

D-04.06 Metabolismo urbano: desarrollo de planteamientos simplistas 
y poco adecuados a la complejidad del territorio. 

D-04.07 Ausencia de información y asesoramiento al ciudadano en 
materia de eficiencia energética. 

 

 A-04.01 Alta dependencia energética exterior con escasa producción 
de energías renovables en el ámbito municipal y bajo nivel de 
autosuficiencia. 

  

 

 

 

 

     

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

F-04.01 Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso y 
gestión es clave en la generación de procesos sostenibles.  

F-04.02 Políticas municipales en materia de eficiencia energética, 
como la mejora del alumbrado público o la incorporación de 
energías renovables en edificios e instalaciones municipales. 

F-04.03 Buena calidad del agua y/o del aire, en términos generales, 
con efectos positivos sobre la salud humana. 

 

 O-04.01 Políticas nacionales y europeas relacionadas con la promoción 
de las energías renovables y la eficiencia energética. 

O-04.02 Patrimonio natural que puede constituir la base sobre la que 
desarrollar actuaciones y estrategias de desarrollo urbano 
sostenible. 

O-04.03 El desarrollo de la actividad de gestión de residuos como 
ámbito clave en la mejora y conservación del medio ambiente: 
residuos de poda. 

O-04.04 Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o 
estrategias para la mejora de eficiencia energética, energías 
renovables y contra el cambio climático. 

O-04.05 Desarrollo tecnológico vinculado a la generación energética a 
través de fuentes renovables en los entornos urbanos, al 
ahorro y eficiencia del alumbrado público. 

O-04.06 Potencial de desarrollo de energías renovables, especialmente 
la fotovoltaica. 

O-04.07 Apuesta por un crecimiento sostenible bajo los principios de la 
economía circular, aprovechando el crecimiento económico. 
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DAFO EJE 5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

D-05.01 Configuración y topografía del casco urbano que propicia el 
predominio del desplazamiento en vehículo privado, frente a la 
movilidad peatonal o ciclista. 

D-05.02 Déficit de infraestructuras de movilidad sostenible, o de 
infraestructuras para el despliegue de la movilidad alternativa 
en la conexión con otros municipios. 

D-05.03 Ausencia de una estrategia de movilidad integrada y ligada a 
la accesibilidad y a planes de movilidad urbana sostenible. 

D-05.04 Acceso de vehículos pesados a espacios urbanos frágiles o 
del casco histórico. 

D-05.05 Escasez de transporte público en fines de semana y festivos. 

 

 A-05.01 Problemas de movilidad por la configuración del casco urbano 
que pueden verse afectados por el incremento de afluencia del 
turismo. 

  

 

 

 

     

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

F-05.01 Casco urbano compacto que facilita la proximidad y la 
movilidad sostenible. 

F-05.02   Comunicaciones con Valladolid y los pueblos de la comarca. 

F-05.03   Acceso cercano a la Autovía A-62 y al aeropuerto de 
Villanubla. 

F-05.04   Entorno natural propicio para la movilidad peatonal y 
sostenible. 

 

 O-05.01 Programas y fondos autonómicos, nacionales y europeos, que 
facilitan y promueven las infraestructuras de movilidad urbana 
sostenible. 

O-05.02 Infraestructuras de transporte público que mejoran la 
accesibilidad al aeropuerto de Villanubla o la estación del AVE 
de Valladolid. 

O-05.03 Planes supramunicipales de transporte sostenible que mejoren 
la conexión interurbana con transporte público sostenible y 
con medios de transporte blando. 

O-05.04 Concienciar y educar a la sociedad sobre la movilidad y el 
transporte sostenibles. 
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DAFO EJE 6. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

D-06.01 Elevada tasa de envejecimiento, como consecuencia de la 
caída de la natalidad y de la emigración de la población joven. 
Elevada tasa de dependencia. 

D-06.02 Barrios sumidos en procesos de degradación y/o abandono, lo 
que agrava los problemas sociales de sus residentes. 

D-06.03 Escasez de servicios de calidad y prestaciones en materia de 
educación, sanitarios, deportivos o para personas mayores. 

D-06.04 Ausencia de programas específicos para la atracción de 
jóvenes y su permanencia en la ciudad. 

D-06.05 Elevado porcentaje de niños y jóvenes residentes que están 
escolarizados en otros municipios dado que sus padres 
trabajan fuera del municipio. 

D-06.06 Falta de espacios de relación y esparcimiento que fomenten la 
cohesión social. 

D-06.07 Ausencia de entidades bancarias o cajeros, que imposibilitan 
la disposición de efectivo a la gente mayor. 

 

 A-06.01 Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que 
conlleva un aumento significativo de las demandas sociales en 
un contexto de importante brecha digital. 

A-06.02 Pérdida del vínculo cultural y afectivo con el municipio de las 
nuevas generaciones. 

A-06.03 Cierre de las escuelas infantil y primaria si no se revierte la 
tendencia demográfica. 

A-06.04 Despoblación. 

 

 

 

 

 

 

     

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

F-06.01 Modelo de ciudad compacta que facilita la convivencia y la 
solidaridad vecinal, así como el desarrollo y viabilidad de los 
servicios locales. 

F-06.02 Buen nivel de convivencia y seguridad ciudadana. 

F-06.03 Ciudadanía comprometida con el desarrollo social y 
económico y la presencia de asociaciones. 

F-06.04 Asesoramiento en materia de emprendimiento femenino rural. 

F-06.05 Existencia de asociaciones culturales arraigadas en el 
municipio: La Águedas y El Arco, así como iniciativas 
culturales asentadas: Museo Paco Díez. 

 

 O-06.01 Fuerte identidad urbana y arraigo social, como factor de 
atracción para mantener o recuperar población, que atienda a 
las tradiciones y cultura locales y que facilite las relaciones 
intergeneracionales. 

O-06.02 Existencia de edificios públicos y privados en estado de 
abandono que pueden ser utilizados para dotaciones 
demandadas por los ciudadanos. 

O-06.03 Existencia de espacios públicos y solares vacíos que pueden 
ser utilizados para usos y actividades demandadas por los 
ciudadanos. 

O-06.04 Desarrollo turístico para apoyar la fijación de población al 
territorio y su dinamización económica. 

O-06.05 Iniciativas orientadas a fomentar el uso de las TIC para el 
desarrollo de acciones en materia de administración 
electrónica y prestación de servicios. 

O-06.06 Uso de las TIC y otras acciones para la mejora de la 
gobernanza y la participación ciudadana, y para mejorar el 
sentimiento de pertenencia, el compromiso y   la cooperación 
ciudadana. 

O-06.07 El tejido empresarial como elemento para atraer y fijar 
población. 

O-06.08 Implicación de las iniciativas culturales locales como motor en 
el desarrollo de actividades. 
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DAFO EJE 7. ECONOMÍA URBANA 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

D-07.01 Incapacidad de atraer y retener talento, motivada por la falta 
de tejido empresarial, vivienda y servicios en el municipio, y la 
brecha entre formación y mercado de trabajo. 

D-07.02 Efectos de una actividad económica muy homogénea. 
Agricultura, bodegas y agroalimentación. 

D-07.03 Falta de recursos públicos y privados para el desarrollo de 
actuaciones de impulso y fomento de la actividad económica 
local y de programas de ayudas y estímulos. 

D-07.04 Escasa inversión privada productiva proveniente de fuera del 
municipio. 

D-07.05 Muy escasa oferta hotelera y de restauración, que mejore el 
atractivo y favorezca la actividad turística y el empleo en el 
municipio. 

D-07.06 Insuficientes ofertas y oportunidades de primer empleo para 
jóvenes, con escasas alternativas. 

 

 A-07.01 Tendencia al decrecimiento económico y poblacional 
motivado por el la mayor actividad y atractivo de otras áreas 
urbanas o metropolitana próxima. 

A-07.02 Impacto negativo en las pequeñas empresas locales por la 
proximidad de grandes centros comerciales, con especial 
impacto en pequeñas y medianas empresas. 

A-07.03 Insuficiencia de medidas de apoyo al emprendimiento y a la 
implantación empresarial, a través de estímulos como las 
ayudas económicas o ventajas en la financiación. 

A-07.04 Vulnerabilidad del sector agrícola del entorno. 

 

 

 

 

 

 

     

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

F-07.01  Activos culturales, patrimoniales y paisajísticos, como 
elementos clave para fomentar y enriquecer la actividad 
turística, la economía y el empleo 

F-07.02 Capacidad económica y de creación de empleo en el sector 
turístico.  

F-07.03 Tejido empresarial del sector agroalimentario consolidado y 
con reconocimiento nacional en el sector del vino y el 
enoturismo. 

 

 O-07.01 Inversiones públicas y privadas y programas financiados por 
los fondos europeos orientados a generar actividad 
económica innovadora y emprendedora. 

O-07.02 Políticas autonómicas y nacionales en relación con la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana como motor 
de empleo, y reactivador de la construcción. 

O-07.03 Potencial turístico sin explotar, vinculado a determinados 
activos o recursos que requieren de actuaciones de 
rehabilitación, reforma y puesta en valor. 

O-07.04 Programas de fomento de la expansión de empresas y la 
promoción exterior de productos locales, en un contexto de 
globalización. Marca “Muz”. Incorporación a la ruta Cigales del 
Tren del vino. 

O-07.05 Programas de fomento del emprendimiento, en especial 
dirigido a los jóvenes y mujeres y a colectivos caracterizados 
por un mayor déficit en formación para el empleo. 

O-07.06 Potencialidad de la cercanía a Valladolid como punto de 
atracción para fomentar o implantar actividades económicas. 

O-07.07 Estrategias de potenciación de la industria agroalimentaria y 
del sector logístico, para diversificar y fomentar la actividad 
económica con los recursos del entorno rural. 

O-07.08 Sinergias de la iniciativa cultural pública y privada. 
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DAFO EJE 8. VIVIENDA 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

D-08.01 Dificultades de acceso a la vivienda como consecuencia del 
elevado precio y la escasez de oferta adecuada. 

D-08.02 Baja eficiencia energética, deficiente conservación y 
problemas de accesibilidad en los edificios y, en particular, en 
las viviendas. 

D-08.03 Parque inmobiliario existente no adaptado a las unidades 
familiares actuales. Viviendas en el casco histórico 
excesivamente grandes. 

D-08.04 Parque inmobiliario inmovilizado. 

 

 A-08.01 Efectos de la crisis económica, que ha afectado a la 
construcción residencial, provocando una escasez de vivienda 
nueva o rehabilitada. 

A-08.02 Dificultades para acceder a la vivienda de la población joven, 
lo que dificulta la emancipación y la formación de nuevos 
hogares. 

A-08.03 Inadecuación del parque de vivienda existente a las personas 
mayores, en el marco de un fenómeno de envejecimiento de 
la población. 

A-08.04 Complejidad y dispersión normativa a nivel supramunicipal, en 
materias como la accesibilidad, la eficiencia energética o la 
protección del patrimonio. 

 

 

 

 

 

     

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

F-08.01 Preservación del carácter rural de las edificaciones y el 
entorno en un núcleo consolidado. 

 

 O-08.01 Programas y políticas autonómicas, nacionales y europeas de 
fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana. 

O-08.02 Políticas públicas y programas de promoción de energías 
renovables y la eficiencia energética en la edificación y en las 
viviendas. 

O-08.03 Fuentes de financiación para la mejora y conservación del 
patrimonio y del parque edificatorio en el casco histórico. 
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DAFO EJE 9. ERA DIGITAL 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

D-09.01 Escasa formación de la población en la utilización de las 
tecnologías de la información. 

D-09.02 Insuficiente ritmo de incorporación de las TIC en el ámbito 
local, especialmente en la gestión urbana, digitalización de 
documentos y gestión cultural, así como en el entorno 
económico y en materia de gobernanza. 

D-09.03 Falta de servicios de administración electrónica, que incide en 
el modelo de gobernanza local, en la participación ciudadana 
y en su empoderamiento. 

D-09.04 Insuficiente penetración de la firma electrónica en la sociedad. 

D-09.05 Insuficiente nivel de digitalización para hacer frente a las 
necesidades de turistas nacionales e internacionales 
crecientemente tecnificados. 

D-09.06 Brecha digital en sectores mayores de población. 

 

 A-09.01 Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que se 
configura como un colectivo social con especiales dificultades 
para el acceso a las nuevas tecnologías. 

A-09.02 Escasa utilización, con carácter general, de la Administración 
electrónica y de las aplicaciones municipales por parte de los 
ciudadanos. 

A-09.03 Escasez de recursos económicos para mantener y transformar 
los servicios que presta la Administración electrónica a nivel 
local. 

A-09.04 Bajo aprovechamiento de las TIC como elemento de cohesión 
social y de mejora de las oportunidades. 

A-09.05 Falta de interés del sector empresarial por adaptar las actuales 
áreas de negocio a las nuevas tecnologías, lo que puede 
repercutir en su capacidad de adaptación. 

 

 

 

 

 

 

     

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

F-09.01 Iniciativas locales de impulso de la gestión de servicios TIC, 
administración electrónica, uso de redes sociales para 
informar y dar servicio a los ciudadanos, entre otros. 

F-09.02 Buena competitividad de las empresas vinculadas a las TIC y 
a la I+D+i, lo que supone un elemento clave para la orientación 
estratégica del tejido productivo local. 

 

 O-09.01 Fomentar el uso de las TIC entre la población, a través de la 
realización de campañas de información para su utilización o 
cursos de formación a determinados colectivos. Implicación 
de jóvenes locales. 

O-09.02 Potenciar la innovación en sectores tradicionales, 
especialmente en el sector comercial de tamaño medio y 
pequeño, a través de una mayor introducción las TIC. 

O-09.03 Importante recorrido de mejora en el nivel de digitalización del 
municipio que permitirá una mejor gestión de los servicios. 

O-09.04 Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la 
Administración electrónica local, con una simplificación de 
trámites administrativos y reducción de costes. 

O-09.05 Lograr un mayor trabajo en red de Administración, empresas 
y ciudadanos, a través de nuevas estrategias de comunicación 
en la era digital. 

O-09.06 Iniciativas para el uso de las TIC en la actividad cultural, 
turística y favorecer la dinamización del turismo. 
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DAFO EJE 10. INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

D-10.01 Sistema normativo complejo y heterogéneo en materia 
urbanística, que dificulta la aplicación de los distintos planes y 
la gestión urbanística local. 

D-10.02 Excesiva extensión de los plazos de tramitación de planes 
urbanísticos, produciendo un desfase entre la aplicación de los 
planes y las necesidades previstas en los mismos. 

D-10.03 Estructura y capacidad de las Entidades Locales insuficiente 
para acceder a fuentes de financiación, así como para su 
gestión. 

D-10.04 Ningún concejal con dedicación exclusiva. 

 

 A-10.01 Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, para 
adaptar los planes a nuevas demandas o necesidades no 
previstas, que surgen en el municipio. 

A-10.02 Planificación territorial insuficiente, con una ausencia de 
coordinación entre instrumentos de carácter supramunicipal e 
instrumentos locales. 

A-10.03 Limitaciones y encorsetamiento de la planificación local por 
normativas sectoriales y planificaciones supramunicipales. 

 

 

 

 

 

     

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

F-10.01 Existencia de Normas Urbanísticas Municipales. 

F-10.02  Previsión y delimitación en las Normas Urbanísticas 
Municipales de un área de rehabilitación y regeneración 
urbana. 

F-10.03  Buena respuesta a las iniciativas de participación local por 
parte de la población. 

 

 O-10.01 Políticas autonómicas y nacionales en relación con la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana que 
fomentan un desarrollo urbano sostenible. 

O-10.02 Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la 
Administración electrónica local u otros medios offline, para la 
mejora de la comunicación y la simplificación de trámites 
administrativos y reducción de costes.  

O-10.03 Utilización de la Agenda Urbana Española para integrar y 
conciliar las políticas, planes, programas y actuaciones 
relacionadas con los distintos objetivos estratégicos. 

O-10.04 Iniciativas para integración de las TIC en la gestión de los 
destinos turísticos para mejorar su planificación. 

O-10.05  Existencia de políticas, planes, programas y actuaciones 
relacionadas con los distintos ejes estratégicos de esta 
Agenda Urbana Española. 

O-10.06 Existencia de un Programa Nacional de Destinos Turísticos 
Inteligentes para la mejora de la gobernanza y competitividad 
de los destinos turísticos en España. 
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4. ANÁLISIS 
De la recogida de información que complementara y completara los Datos Descriptivos de la 

Agenda Urbana Española, y una vez elaborado el DAFO por cada uno de los objetivos de la 

Agenda Urbana Española, se han encontrado las siguientes carencias en el municipio, que han 

determinado las acciones y proyectos a desarrollar en el Plan de Acción Local:  

a) La falta de equipamiento público de Mucientes.  

Esta evidente carencia resulta aún más sorprendente cuando se compara con la situación de 

otros municipios. Se manifiesta, sobre todo en equipamiento social (no se dispone de: centro de 

día, centro para personas mayores, centro cívico, lugar de reunión para distintas edades, o de 

cualquier otro equipamiento que pudiera dar servicio a todos los vecinos o a algunos colectivos) 

y deportivo (no existe una pista polideportiva ni cubierta ni descubierta donde se puedan practicar 

deportes de equipo, ni otro tipo de instalaciones deportivas, excepto unos campos de futbol 

rústicos, sin mantenimiento y las piscinas municipales de verano enfocadas al ocio y no a la 

práctica deportiva. 

b) La degradación paulatina de buena parte del caserío del casco urbano y del 
patrimonio cultural y etnográfico. 

Dentro del casco urbano existen edificaciones sin terminar, otras en estado semirruinoso o 

ruinoso y otras sin ningún mantenimiento o semiabandonadas. En la misma situación se 

encuentran los restos del castillo y su entorno, las interesantes casas cueva de la calle 

Bodeguillas y algún palomar situado en el casco urbano, así como chozos, palomares, casetos 

de era y otros elementos ligados a la actividades económicas y usos ya desaparecidos. Especial 

atención merece el aumento de derrumbes de bodegas en el cuarto de San Pedro por la falta de 

uso, abandono, urbanización del entorno y tránsito de vehículos.   

c) La mala accesibilidad del espacio público. 

La dificultad en la accesibilidad propiciada por la orografía del suelo en el que se asienta el casco 

se ve incrementada por el modelo seguido para la urbanización del espacio público, priorizando 

el vehículo antes que las personas. 

d) El déficit de zonas verdes urbanas y periurbanas y la desnaturalización de fuentes 
y arroyos en su transcurso urbano. 

 Prácticamente no existen zonas verdes en el casco y el modelo de urbanización de calles y 

plazas “todo hormigón” que llega hasta la canalización de los cursos de agua que transcurren 

por el casco urbano conformas unos espacios públicos poco amigables para el uso y disfrute de 

las personas.  
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e) La carencia de sistemas públicos para la depuración de aguas residuales. 

No existe E.D.A.R. en el municipio a pesar de haber estado en varias ocasiones programada su 

construcción por diversos organismos, Diputación de Valladolid, Junta de Castilla y León y 

Confederación Hidrográfica del Duero. En el momento de la redacción de este documento no se 

tiene constancia de cuándo podrá disponerse de esta infraestructura. También sería necesario 

contar con un sistema público de gestión de efluentes fitosanitarios. 

f) La precariedad del transporte público los fines de semana y festivos. 

Existe una línea Valladolid – Cigales con 15 servicios diarios de lunes a viernes, que se reducen 

a 5 los sábados y a 3 los domingos y festivos. Se da así la paradoja de que Mucientes, que se 

encuentra a 12 Km. del AVE (Estación de Valladolid-Campo Grande) y del Aeropuerto de 

Valladolid (Villanubla) y con una apuesta decidida por el desarrollo del turismo enogastronómico 

y el consumo responsable, no dispone de un servicio de transporte publico adecuado los fines 

de semana y festivos.  

g) La falta de implantación de medidas de ahorro energético en los edificios 
municipales. 

Aunque hay interés de la corporación municipal y se está estudiando la búsqueda de soluciones, 

aun no se han llevado a término las medidas necesarias para la mejora de la eficiencia energética 

y el consiguiente ahorro de energía. 

h) La escasez de recursos tanto de personal técnico y administrativo como 
económicos 

Esta situación afecta al desarrollo y avance del municipio en todos sus aspectos, e incide en la 

gestión municipal ya que, actualmente, los miembros de la corporación tienen que compaginar 

su trabajo privado con la gestión y tareas municipales. 

En la parte positiva se ha constatado la colaboración entre el Ayuntamiento y la iniciativa 
privada con acciones individuales o conjuntas apostando por la industria agroalimentaria, el 

turismo enogastronómico y cultural y el patrimonio monumental y etnográfico. 

Entre estas acciones podríamos destacar la aprobación reciente de las Normas Urbanísticas 

Municipales, la apuesta por el sector turístico (intervención en el barrio de bodegas de San Pedro 

datado en el siglo XVI, creación de la Bodega Aula de interpretación -Museo del vino-  y diversas 

actividades relacionadas con la cultura enológica, implantación de la Oficina de Turismo, etc.), la 

apuesta del capital privado por la industria agroalimentaria (con la construcción de nuevas 

bodegas ampliación de las existentes, con realización de eventos de catas, visitas, quesería 

artesanal, fabricación de kombucha, panaderías, etc.), la cultura (Aula Museo de instrumentos 
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musicales ibéricos Paco Díez) y el ocio (centro ecuestre El Establo), la colaboración público-

privada (Fiesta del Primer Vino), la solicitud para incorporarse a la Red de Destinos Turísticos 

Inteligentes, que ha sido admitida recientemente, así como la presentación a la convocatoria del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que ha originado la redacción de este 

documento y otras convocatorias, pendientes de resolución, que se han presentado en el 

transcurso de la redacción del PAL, y que se corresponden con acciones y proyectos 

identificadas en el mismo. 

Por último hay que resaltar la, casi total, coincidencia entre el análisis realizado partiendo de los 

datos descriptivos de la AUE, el constatado por los redactores de este documento con datos 

recabados in situ, la visión de la corporación municipal (con pequeños matices de cada grupo 

político) y las aportaciones de los vecinos, asociaciones, empresarios y agricultores, que ha 

tenido como consecuencia la determinación de los proyectos y acciones del PAL de la Agenda 

Urbana de Mucientes, con total consenso como se corroboró en la jornada de presentación y en 

la de validación. 

 

5. DIAGNÓSTICO 
La implantación del PAL de la Agenda Urbana de Mucientes debe servir para que el municipio, 

afectado por todos los problemas que acucian a los de su tamaño y ubicación en la “España 

vaciada” (pérdida y envejecimiento de población, déficit de servicios, emigración de la población 

más joven, baja natalidad, etc.), pueda afrontar los difíciles retos que se presentan en la próxima 

década manteniendo o aumentando la población y mejorando la calidad de vida de los vecinos 

en un entorno sostenible. 

Para afrontar estos retos se plantean las acciones y proyectos del Plan de Acción Local de la 

Agenda Urbana de Mucientes cuya puesta en marcha permitirá subsanar todas las carencias y 

necesidades descritas en el apartado de conclusiones y conseguir el éxito en los objetivos 

marcados. Estas acciones y proyectos son el resultado del proceso de elaboración del PAL, 

partiendo de los Datos Descriptivos de la Agenda Urbana Española y con las conclusiones de 

este Análisis y Diagnóstico expuestas en el apartado anterior, en las que se han tenido en cuenta 

las aportaciones que los vecinos, empresarios, instituciones, asociaciones y Corporación 

Municipal han realizado en el proceso participativo abierto. 

Para conseguir el éxito en la implantación del PAL será necesaria una colaboración más efectiva 

y diligente de las Administraciones Provincial, Autonómica y Central, que apuesten realmente 

por la ayuda en la consecución de los objetivos, y no ocurra lo mismo que con la E.D.A.R. 

demandada por el Ayuntamiento, los agricultores y los vecinos, cuya construcción, la Diputación 
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de Valladolid, la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero, llevan años 

anunciando pero de la que aún no se conoce la fecha para su construcción. 

Por último, pero no menos importante, será necesario que exista al menos un miembro de la 

corporación con dedicación plena y remunerada para poder gestionar el desarrollo de este PAL 

de la Agenda Urbana y llevarlo adelante con una mínima garantía de éxito. 

En Mucientes, en la fecha consignada en la firma:
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6. ANEXO 1: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS 
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7. ANEXO 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN 

A fin de garantizar un mayor conocimiento del municipio y un proceso de participación 

continuado, se han realizado diversas jornadas con los ciudadanos, tanto a nivel general, como 

sectorial y entrevistas particulares. 

Asimismo, se ha realizado jornadas de formación a los miembros del Ayuntamiento, para 

garantizar un mayor acercamiento del proceso a la ciudadanía. 

A continuación, se exponen las propuestas y sugerencias de los vecinos del municipio de 

Mucientes, quienes han participado de manera muy numerosa a las convocatorias realizadas por 

el ayuntamiento.  

Estas convocatorias has sido presenciales, en la sala de juntas del ayuntamiento; de forma 

telemática a través de la web del ayuntamiento (agendaurbana.ayuntamientomucientes.es) o a 

través de correo electrónico (participacion@mucientes.es); por teléfono, a través del número +34 

983 58 77 09; o a través del buzón físico de sugerencias colocado en el propio ayuntamiento. 

 

 

Página de inicio de la web agendaurbana.ayuntamientomucientes.es 

Además de las entrevistas individuales realizadas (alrededor de 30, incluyendo, personal el 

Ayuntamiento, empresarios, particulares, asociaciones, etc.) se han recibido propuestas a través, 

del correo electrónico creado al efecto, a través de una encuesta en la web y depositadas en un 

buzón dispuesto en el Ayuntamiento a estos efectos. 

A continuación, se recogen las sugerencias realizadas por los vecinos a través de estos medios. 
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PARTICIPACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 
 

07/04/2022 
 
Nacho Arroyo 
Buenas tardes. 
 
Ayer estuve en la presentación de la Agenda Urbana y tengo dos propuestas para que puedan 
ser sometidas a estudio de viabilidad si lo creéis conveniente. 
 
Primera. Descarbonización. 
 
Por poner en contexto esta primera propuesta hay que hablar de que esta es una de las 
máximas de los gobiernos: reducir al mínimo la producción de gases de efecto invernadero. 
Entre muchas propuestas para llevar a cabo esta reducción es la transición de consumo de 
combustibles fósiles para producción de cualquier tipo de energía al consumo de otro tipo de 
combustibles menos nocivos para producir esa energía. En este sentido en Mucientes, por lo 
que yo conozco, la mayoría de calderas para producción ACS se realiza con calderas de gasoil ni 
si quiera gas porque creo que no hay la posibilidad.  Con esta propuesta tendríamos la 
oportunidad incluso de saltarnos el paso de gasoil a gas. 
 
Construir una red de calor o varias más pequeñas cuya energía provenga de calderas con 
consumo de biomasa (astillas, pellet, biomasa agrícola, sarmientos...etc). Esto sería lo ideal a mi 
entender ya que la eficiencia e incluso económicamente es mejor calderas de mayor tamaño 
que den servicio a muchas viviendas que calderas individuales. En el caso de no ser viable la red 
de calor proponer una línea de ayudas para que los vecinos puedan realizar ese cambio. 
 
Como suplemento a la caldera de biomasa (si se pudiera realizar la red de calor) o si se quisiera 
presentar individualmente se podría plantear la construcción de una miniplanta de producción 
de biogás. Aquí evidentemente estamos chocando con el primer punto que es la quema de gas 
pero por proponer una justificación se podría decir que los vecinos con el aporte de sus RSU, la 
industria vitivinícola de la localidad con sus subproductos o deshechos y los agricultores con la 
aportación de por ejemplo paja contribuyen a la producción del gas reduciendo los residuos a 
tratar en las plantas, vertederos,...etc. 
 
Por último y ya comentado en la charla se podría incentivar que los vecinos instalen 
masivamente placas solares para autoconsumo. 
 
Segunda. Repoblaciones. 
 
Cuando salgo a dar un paseo con mi perro o salgo con la bici veo muchas fincas que están 
perdidas, tesos desnudos y pequeñas superficies de fincas que en su mayoría se encuentran 
cultivadas pero que por razones orográficas generalmente estas pequeñas zonas no se pueden 
cultivar. 
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En un municipio donde predomina el paisaje cerealista, se podría llevar a cabo la repoblación 
con especies arbóreas y arbustivas de esas zonas e incluso se podrían incluir las veredas de los 
caminos donde se podrían plantar árboles generando de este modo corredores vegetales. Aquí 
se presentan varios problemas pero el mas importante, sin lugar a dudas es que el propietario 
del suelo esté dispuesto a "ceder" esa porción de su terreno para el bien común. También 
habría que ver que superficie mínima seria la aceptable para poder realizar la repoblación pero 
bueno eso sería definirlo mas adelante. 
 
Sobre el paisaje estos pequeños bosquetes hacen que este no sea tan monótono a la vista y a 
parte se generan unas superficies que pueden servir como perdederos o zonas donde la fauna 
silvestre se puede cobijar. 
 

17/04/2022 
José Antonio Cabornero Santos 
Buenas tardes, respondiendo a la pregunta sobre carencias y necesidades, no disponer de cobertura con 
la compañía Movistar es una seria limitación. Si esto no fuese así podría teletrabajar durante más periodos 
lo que se traduce en mayor consumo directo en el entorno, aun consiguiendo alguna línea de datos con 
compañías como Orange, se da el problema de no poder recibir llamadas en el teléfono de empresa, esto 
que planteo me sucede a mí en Plaza Mayor Número 6, al vecino del 5 Bis y al vecino contiguo, el 
planteamiento es similar en ambos casos, con cobertura de Movistar podríamos trabajar con más 
recurrencia desde Mucientes, sería muy positivo para los negocios locales, más personas, mayor consumo. 
 

18/04/2022 
Ana Gago Baraja 
Se podrían crear zonas con mesas, bancos y barbacoas donde poder pasar el día. 
Así también se podría crear un lugar donde los jóvenes puedan reunirse en donde hubiera televisión, 
juegos, etc 
 

Carlos Parrado Iglesias 
Buenos días,  
Mi propuesta es doble, por un lado de tipo patrimonial y por otro ambiental. La propuesta patrimonial 
abarca varios aspectos para mejorar el entorno urbano y distintos elementos arqueológicos del pueblo.:  
1º.- Intervenir en el entorno del castillo-palacio para configurar un espacio jardín-mirador, consolidar y 
preservar la ruina, recuperar el foso del castillo e integrar todo el conjunto en el pueblo.  
2º.- Recuperar las casas cueva o bodeguillas para darles un uso apropiado y no desaparezcan pues son un 
vestigio etnográfico de la historia del pueblo. 
3º.- Recuperar el molino del arroyo de la Reguera, manteniendo los árboles y rehaciendo el edificio, así 
como el canal por donde transcurría el agua. Pasaría a formar parte de los diferentes elementos, ya 
recuperados, del arroyo como son las diferentes fuentes. 
4º.- Plantar árboles a lo largo del recorrido del arroyo a su paso por el pueblo conformando una línea 
verde delimitando la parte sur del mismo.  
5º.- Urbanizar las calles con materiales más nobles que no sea el hormigón. Se podría disponer de 
adoquines de piedra caliza. 
6º.- Dotar al pueblo de un conjunto de servicios dotacionales de tipo cultural y asistencial: centro de día, 
sala polivalente para diferentes actividades de las asociaciones culturales del pueblo. 
7º.- Plantar árboles en los caminos Norte de bodegas y de Ampudia haciendo un circuito circular de 
paseo que conecte el pueblo con el valle de Revenga, ampliándolo hasta la zona de Las Canteras 
(Probablemente toda la piedra de los edificios del pueblo saliera de esa cantera y puede que de otros 
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pueblos del entorno, incluso Valladolid) y cuesta de Revenga donde estaban las antiguas minas de yeso. 
Se conformaría así una zona de paseo por donde, casi a diario, muchos vecinos y vecinas salen a pasear. 
Al tiempo se recuperaría un conjunto arqueológico industrial disponiendo paneles informativos y 
protegiendo todo el conjunto. 
8º.- Otro itinerario interesante para pasear sería el camino de Valladolid hasta el pueblo de Fuensaldaña. 
Habría que poner árboles para dar sombra. 
9º.- Por último recuperar los perdidos que hay en el entorno del pueblo haciendo plantaciones para crear 
espacios de refugio de fauna evitando que se conviertan en escombreras. 
 

maria mongil zalama 
Buenos días, 
gracias por la oportunidad que nos brindáis. 
Una de las carencias que veo en el pueblo, es que los chavales tengan un lugar de ocio donde 
permanecer. Hay una sala polivalente pero creo que solo se utiliza para exposiciones y reuniones de 
Navidad, etc.. 
En mi época de juventud disponíamos de un centro llamado TELECLUB donde había juegos de mesa, 
futbolín, etc.. y era un poco nuestro centro de reunión. 
 
béatrice montel 

Estimados Señores, me atrevo a hacer las siguientes propuestas para el Plan de Acción Local para 
el municipio de Mucientes:  

. Un plan de movilidad sostenible 

 Un plan general de movilidad sostenible. Mucientes es una localidad en la que muchos vecinos 
tienen que desplazarse a Valladolid por motivos de trabajo o para satisfacer sus necesidades de servicios, 
como sucede con todas las localidades que se encuentran cerca de una gran ciudad. Dado que el transporte 
es uno de los principales responsables de los gases de efecto invernadero nuestra localidad debería 
contribuir a su reducción, de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda Urbana.  Para 
ello podrían establecerse dos posibles acciones:  

Primero: construcción de vía ciclable asfaltada y arbolada, paralela a la carretera, como sucede en 
buena parte de las localidades del norte de Europa. Ello permitiría reducir el número de 
desplazamientos motorizados a la ciudad, sobre todo los no relacionados con el trabajo y los que 
tienen lugar en los meses del año de condiciones climáticas menos rigurosas. Esta vía ciclable podría 
conectar Mucientes con Fuensaldaña y Cigales, desde donde hay fácil conexión con el corredor 
verde del Canal de Castilla y de ahí con Valladolid. La generalización de bicicletas eléctricas y 
patinetes eléctricos permitiría salvar sin dificultad las rampas que existen en la vía de comunicación 
existente entre Mucientes y Fuensaldaña. Estos nuevos medios de transporte permiten la movilidad 
de personas de toda edad, incluyendo aquellas que carecen de carnet de conducir y por lo tanto, 
además de ser un medio de transporte sostenible, tienen un carácter de integración social.  

Segundo: construcción de aparcamiento público en un espacio cercano al núcleo tradicional de 
población mediante la adquisición de alguna parcela por parte del Ayuntamiento o aprovechando 
algún espacio de los sistemas generales como el que se encuentra junto al castillo de Mucientes.  
Tal aparcamiento público estaría dotado de puntos de recarga para todo tipo de vehículos 
eléctricos (coche eléctrico, patinete, bicicleta eléctrica). Ello permitiría el acceso de los vecinos de 
Mucientes a Valladolid, donde próximamente no se permitirá el acceso de vehículos de motor a los 
no residentes.  Se podría contar con una instalación de paneles solares para alimentar en parte el 
suministro eléctrico del punto de recarga eléctrico.  
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Además de favorecer la movilidad sostenible tal aparcamiento público podría tener una 
función favorecedora de la conservación del núcleo tradicional de población. En tal núcleo muchos 
vecinos no pueden contar con un espacio en su vivienda para su vehículo particular y las calles son 
estrechas por lo que no es posible aparcar los vehículos, lo cual desincentiva la compra y 
rehabilitación de las viviendas del núcleo tradicional de población, que van quedando 
abandonadas. Los nuevos espacios urbanos previstos en las Normas Urbanísticas Municipales, con 
viviendas unifamiliares de nueva construcción, no tendrán ese problema pues las nuevas 
promociones de viviendas suelen contar con garaje. Con las nuevas promociones se corre el riesgo 
de que el pueblo crezca mediante nuevos barrios al tiempo que se despuebla el núcleo tradicional 
de población, como ha sucedido en muchas ciudades en las últimas décadas.  

 . Una red de espacios ajardinados en el núcleo de población y en el término municipal.  

 Es evidente la falta de espacios ajardinados en el núcleo de población. Sería deseable el 
ajardinamiento del espacio situado junto a los restos arqueológicos del castillo de Mucientes. Se trata de 
un espacio que permite una amplia visión sobre el término municipal, uno de los " balcones de Mucientes” 
recogidos en las Normas Urbanísticas Municipales. Es un espacio degradado, sin uso, cercano al núcleo de 
población, al que hoy la población da la espalda. Se podría hacer un jardín de tipo mediterráneo, de escaso 
consumo de agua, carente de praderas regadas, y basado en especies de matorrales (romero, tomillo, etc) 
y árboles que den sombra (pinos, cipreses). Si se contara con un pequeño espacio para lavanda (que 
requiere riego) ello podría, además potenciar el recurso turístico del municipio. Hay que tener en cuenta, 
además, que en la parte alta del pueblo, los vecinos carecen de espacios ajardinados, y, en general, de 
espacios para la sociabilidad.  

 Otros espacios degradados en el pueblo que podrían ser objeto de ajardinamiento se encuentran 
en el barrio de bodegas del cuarto de San Pedro. Junto al Camino de la Canóniga, se encuentra, en dicho 
barrio de bodegas, un espacio que podría contar con un jardín arbolado que permitiría recuperar para el 
uso de los vecinos ese espacio hoy abandonado. Podría ser utilizado, además, como un espacio de 
recepción de visitantes.  

 Otro espacio situado en el barrio de bodegas del cuarto de San Pedro es el que ocupaba la antigua 
Tercia, construcción tradicional de gran valor simbólico para Mucientes, pues se encontraba allí un lagar de 
uso comunal. Hoy es un espacio degradado, lleno de basura, descuidado. El espacio podría ajardinarse y 
cerrarse con una balconada, pues es un inmejorable mirador sobre el barrio de bodegas y el pueblo.  

 Los caminos que salen del pueblo han contado tradicionalmente con arbolado adaptado a la sequía 
estival, sobre todo almendros, que eran una seña de identidad del paisaje agrario de Mucientes, junto con 
los viñedos. Sería deseable arbolar estos caminos donde sea posible, pero especialmente aquel por el que 
circula en GR Senderos del Clarete y el camino que desde el pueblo se dirige hacia la zona de nuevas 
bodegas de elaboración de vinos (el camino de Peñaflor). Hay, además, junto al arroyo Revenga, un espacio 
que pertenece al Ayuntamiento, junto al GR Senderos del Clarete, que podría ser arbolado y dotado de 
bancos para los senderistas, o simplemente los vecinos del pueblo que se acerquen paseando hasta el 
mismo. Junto a los huertos municipales, en la carretera de Cigales, hay espacios abandonados, que podrían 
ser arbolados. El terreno municipal de fútbol no tiene ya uso deportivo, y tal espacio podría ser dotado de 
espacio arbolado. De este modo, el pueblo podría llegar a contar con toda una red de espacios arbolados 
que favorezcan el disfrute del núcleo de población y del término municipal.  

 . Un espacio para el ocio juvenil aprovechando el patrimonio arquitectónico del municipio.  

 Las bodeguillas son antiguas casas cueva que se encuentran en la localidad, están protegidas por 
la Normas Urbanísticas Municipales, pero se encuentran en estado de semiabandono y corren el riesgo de 



hundirse. De algunas no se conoce el propietario. El Ayuntamiento podría adquirir algunas o expropiar las 
que se encuentran abandonadas y hundidas, para ceder su uso a los jóvenes (previa entrega de fianza) o 
de todos aquellos vecinos que quieran utilizarlas en alguna ocasión. Las bodeguillas tienen la ventaja de 
que, aunque son subterráneas, son horizontales respecto del nivel de la calle, y por lo tanto no son húmedas 
y de difícil acceso, como sucede con las bodegas.  

 En cuanto a las bodegas hundidas, se podría proceder a su expropiación por parte del 
Ayuntamiento para construir sobre las mismas un local al nivel de la calle, local que sería cubierto de tierra 
para mantener la imagen de bodega tradicional. Estos locales podrían ser alquilados por el Ayuntamiento 
o cedidos gratuitamente (con fianza) a los vecinos que tengan necesidad de un espacio para comidas 
colectivas o para ocio.  

19/04/2022 
Nuria Conde 

MUZ 
PLAN DE RECUPERACION, 
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA 
PLAN DE ACCION LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MUCIENTES 
PLAZA MAYOR, 1 • 47194 – MUCIENTES -VALLADOLID 
19-04-2022 
Estimado/a ayuntamiento de Mucientes: 
En referencia a la circular mandada por el ayuntamiento el pasado día 17 de abril 
a través de wasap sobre el plan de acción local. Intento responder a las preguntas 
del escrito para colaborar en el proyecto y sugerir alguna idea: 
1- Sobre las necesidades actuales de Mucientes, bajo mi punto de vista echo 
de menos una zona donde los niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
puedan jugar a algún deporte. Las pistas del cole se quedan muy pequeñas 
y obsoletas respecto a las medidas oficiales, las canastas son de 
minibasket que están muy bien, pero son para niños pequeños. 
2- Mucientes se encuentra actualmente un poco atrasado en deporte y 
planteamientos familiares en ese ámbito se ha invertido muy poco y 
siempre ha sido el gran olvidado, además es un factor que las familias 
tienen en cuenta a la hora de buscar casa, eso junto con otros 
condicionantes desde luego, también tiene muchas otras virtudes toda la 
apuesta que se ha hecho para fomentar el turismo enológico, pero creo 
que es hora de completar todas esas ventajas que tenemos con otras que 
no se han valorado nunca que es el deporte y la naturaleza. 
3- Nuestro municipio se diferencia de sus vecinos por su forma de vida que 
sigue siendo pueblo y no ciudad dormitorio. Con esto me refiero a que si 
se vive en el medio rural hay que respetar la vida rural y no convertirnos 
en pueblos con normas de ciudad esa puede ser una de nuestra 
diferenciación. 
4- Lo que más me gusta de Mucientes es que es pueblo y la tranquilidad y 
respeto al medio rural todavía existe. 
 



MUZ  
PLAN DE RECUPERACION, 
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA 
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5- No me he parado a pensar que es lo que menos me gusta porque acepto 
a Mucientes como es, un entorno rural. 
Habiendo respondido a las preguntas planteadas por este ayuntamiento 
me atrevo a exponer unas necesidades como madre de 2 niños pequeños y 
siendo una amante del deporte y la naturaleza. 
Una necesidad sería crear una zona de ocio que incluya una pista de pádel, 
con una pista de baloncesto, de futbol sala, voleibol, patinaje con sotechado, 
entiendo que un pabellón se nos puede ir de las manos por el elevado 
mantenimiento de las instalaciones, pero las pistas cubiertas, también se pueden 
sacar partido ya que las pistas de pádel se pueden alquilar, a los usuarios para 
que cuiden las pistas y el ayuntamiento puede sacar un rendimiento de ellas. 
Luego se pueden reconvertir para otros eventos como bailes, romerías, ferias 
etc.…. En esa misma zona pondría unas mesas con bancos de madera integrados 
en la zona con unas barbacoas (o sin ellas) incluyendo una fuente para que 
podamos orientarlo también a un turismo de fin de semana deportivo, o de 
naturaleza además para que puedan completar con visitas a las empresas de 
nuestra localidad. Esto lo remataria con una señalización de todas las rutas para 
senderistas, ciclistas y caballistas que tenemos muchas sendas y cerca un monte 
con mucha diversidad. El inicio de la ruta tendría que ir señalizado con un panel 
informativo del nivel de dificultad, kilómetros, historia, fauna y por supuesto 
todo ambientado y orientado a nuestros orígenes enológicos. A mitad de las 
rutas dependiendo de las distancias se pueden meter algún banco de descanso 
con alguna explicación sobre fauna, situación en la ruta, algún mirador etc… Ya 
sé que hay alguna señalización de rutas, pero ya se han quedado obsoletas y hay 
que renovar. La zona donde creo que se podría ubicar las pistas con la zona de 
bancos seria al lado de la piscina para tener todas las zonas deportivas juntas, 
además habría que asfaltar todo ese paseo hasta la piscina desde el pueblo con 
bancos papeleras e incluso aparatos de actividad para las personas de la tercera 
edad y generar una zona de paseo también para nuestros mayores 
Si queremos diferenciarnos y destacar tendremos que dar como mínimo lo que 
tienen nuestros vecinos, para luego ofrecer algo que ellos no tengan. 
Atentamente, 
plan de recuperación, transformación y resiliencia 

 

Felipe Panedas 
Por si fuera de algún interés… 
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MUJER RURAL ZONA CENTRO DE VALLADOLID 

uenas tardes; 
Propongo que se hagan catas en el yacimiento de la villa romana Fuente de las Pocillas, y posteriormente, 
si dan resultados positivos, realizar la excavación. 
 
Para que se ponga en valor, como recurso turístico y medioambiental. 
 
Está en la misma carretera que la quesería, la kombucha y bodegas de la localidad. 
La villa romana está totalmente documentada a través de estudios de arqueología aérea y otros. 
 
Adjunto fotos y bibliografía 
 
Muchas gracias 
 
 

0/04/2022 
Alvaro Gomez Villalba 
 
Buenas tardes, en virtud de la invitación a participar para las mejoras de nuestro pueblo, me gustaría 
aportar, varias ideas: 
** un deseo que creo que en la gente joven siempre que sale este tema hablamos de ello y es el de la 
construcción de un polideportivo, es posible que su construcción se cara, pero creo que es necesario 
desde hace años, no obstante es posible que la operación no sea viable, económicamente, por lo que mi 
otra propuesta es la de mejorar, la pista deportiva, cubriéndola y mejorando las instalaciones, las porterías 
no tienen ni red, por no decir que esas porterías tienen muchos años disponen de hierros que son 
peligrosos para la actividad física, yo mismo me corté con  hierros que tienen los palos para enganchar la 
red.  
 Una pista cubierta permite emplearla para varios eventos.  
** Así mismo creo que en el parque de los columpios se debe cambiar hay una reja peligrosa de hierro 
que una caída ahí puede ser fatal y el parque de juegos lo que vulgarmente podemos conocer cómo 
castillo tobogán se encuentra viejo y se mueve, creo que habría que cambiarlo e instalar otro más grande 
y divertido para ellos. 
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** El camino que va de la calle Peñaflor a la carretera Villalba se puede observar todas las tardes incluso 
de invierno varias personas que salen a dar paseos y es una zona donde el sol se aprovecha más en el 
atardecer harían falta unos bancos para que se puedan sentar ya que más de una ocasión les he visto a 
este grupo de personas apoyados en la zona del punto limpio para aprovechar el sol.  
En esta zona se echa de menos luz como las farolas que han puesto en el camino de la piscina sería un 
gran paseo poder ir desde la carretera Villalba por ese camino hasta la piscina con luz sobretodo para los 
que hacemos deporte por la noche poder tener una superficie extensible y más o menos llana para poder 
andar , correr o andar en bici, ya que subir las cuestas de nuestro pueblo para aprovechar la luz de las 
farolas es en ocasiones un gran reto. Gracias por la propuesta espero que les sirva de ayuda mi 
aportación. Un saludo. 
 
 

24/04/2022 
Ignacio Nieto Miguel 
 
Asunto: Propuestas agenda urbana 
 
Mensaje: En mi opinión Mucientes tiene grandes virtudes que lo hacen merecedor de ser un pueblo 
“atractivo” para los que en él vivimos. La más importante es su “ruralidad”, pero una “ruralidad” cercana a 
la ciudad de Valladolid. Lo que le hace tener todas las ventajas de “vivir en un pueblo” al lado de la 
ciudad. Con todos los inconvenientes que esto puede tener también. 
Sin embargo creo que estas ventajas no se están aprovechando ya que los números presentados en el 
informe de la sesión informativa (y publicados en la web) muestran una población bastante envejecida y, 
sobre todo, con poco arraigo al pueblo (muy significativo es que pese a todos los niños que hay 
empadronados y/o viviendo en el pueblo sólo una minoría curse sus estudios en el cole de Mucientes). 
Algo que, de no tomar medias a medio-largo plazo, puede abocar a que Mucientes pase a ser un pueblo 
sin “identidad”, en la que sus habitantes sólo vengamos a dormir, más allá de su consideración de “pueblo 
enológico”, que está muy bien, pero que sólo afecta a un número muy concreto de empresas y familias 
locales. 
En mi opinión, revertir esta situación pasa por muchas posibles iniciativas y en distintas dimesiones. En lo 
que a mí respecta, me parecen fundamentales las siguientes: 
- Disponer de un espacio cubierto multiusos para actividades culturales (celebraciones de la primera fiesta 
del vino, Carnaval, Halloween, actividades la Asociación el Arco), y deportivas (a día de hoy no existe 
ningún espacio alternativo a “la pista” (patio del colegio) en el que se pueda hacer deporte con mal 
tiempo. Personalmente me parece improcedente y fuera de lugar que se instale la carpa de la “primera 
fiesta del vino” en el patio del colegio ya que se bloquea durante dos semanas completas el único espacio 
del que se dispone para actividades escolares y deportivas. Además, y lo que es más importante, se 
convierte en un vertedero de vasos, botellas y meadas; con todo el problema para la salud pública que 
eso puede generar, y especialmente de los niños.  
- El hecho de que los alumnos del cole estén en clara disminución en los últimos años está íntimamente 
relacionado con la falta de unos servicios de calidad que permitan conciliar la vida familiar y laboral entre 
otros la falta de un espacio cerrado como un polideportivo impide que se puedan realizar actividades 
deportivas extraescolares durante todo el año, lo que aboca a que las personas opten por buscar otros 
centros educativos que tengan mayor oferta y disponibilidad. Esto me parece fundamental si se quiere 
fidelizar a las familias actuales y futuras que vengan a vivir al municipio. 
- Falta información del uso de los pocos espacios municipales disponibles actualmente: ¿qué horario y 
tipos de uso se puede dar a la “biblioteca” anexa al salón de plenos? ¿de qué formas y maneras se puede 
solicitar y acceder al salón multiusos de encima de la misma? Este tipo de información puede ayudar a 
generar espacios en los que la población joven local encuentro espacios comunes de convivencia 
(actualmente inexistentes, sin tener en cuenta la marquesina, o el patio del colegio….). 
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Cristina Montes Herrero 
Asunto: Propuestas de mejora en Mucientes 
 
Mensaje: Desde mi punto de vista, Mucientes es un pueblo con mucho encanto; considero que permite 
disfrutar de la vida tranquila de un pueblo pequeño ofreciendo la ventaja de la cercanía de la ciudad. Sin 
embargo, cada vez hay más población envejecida y menos familias jóvenes que se planteen vivir aquí.A 
pesar  de los años que llevo viviendo en el pueblo con mi familia, veo que los servicios que se ofrecen a 
los habitantes apenas han mejorado. Las familias con hijos que vivimos en el pueblo, observamos 
carencias importantes en cuanto a servicios básicos que faciliten la conciliación familiar y laboral, 
haciendo que tengamos que  buscarlos en otras localidades o en la propia ciudad. Entiendo que un 
pueblo como Mucientes no puede ofrecer la variedad de servicios que ofrece la ciudad, pero sí unos 
servicios mínimos que ayuden a consolidar y a arraigar a las familias a esta localidad. 
En mi  opinión, habría que invertir en proyectos que dieran servicios a la población que vive en el 
municipio durante todo el año, a los que hemos apostado por vivir en Mucientes. Algunas de las 
sugerencias que considero importantes como madre de familia con hijos pequeños son: 
 
-Disponer de un espacio cubierto  multiusos  
                        o Para actividades culturales (celebraciones de la Fiesta del Primer Vino, Carnaval, 
Halloween, actividades organizadas por la Asociación El Arco),  
                        o Para actividades deportivas, ya que no existe ningún espacio en el que se pueda hacer 
deporte con mal tiempo. Actualmente, tenemos la zona del patio del colegio, zona que se puede usar 
solamente cuando hace buen tiempo. Este espacio se queda pequeño cuando nos juntamos familias con 
hijos pequeños y jóvenes que están jugando al fútbol, no estando a gusto ni unos ni otros. Aprovechando 
las fechas que son, me gustaría señalar que me parece totalmente inadecuado que se instale la carpa de 
la “Fiesta  del primer vino” en el patio del colegio, ya que se anula durante dos semanas completas el 
único espacio del que se dispone para actividades escolares, lúdicas y deportivas. Además, y lo que es 
más importante, se convierte durante varios días  en un vertedero con vasos, botellas y rincones con 
orines que incluso aunque se limpie, siempre quedan restos de cristales y mal olor;siendo un riesgo 
innecesario para los niños de nuestra localidad que suelen jugar en el suelo del patio. 
 
-Polideportivo.El hecho de que los alumnos del colegio estén en clara disminución en los últimos años 
está íntimamente relacionado con la falta de unos servicios de calidad que permitan conciliar la vida 
familiar y laboral. La falta de un lugar donde hacer deporte  todo el año hace que no se puedan planificar 
actividades deportivas extraescolares independientemente del frío o de la lluvia. Esto hace que las 
personas opten por buscar otros centros educativos que tengan mayor oferta y disponibilidad. Esto me 
parece fundamental si se quiere fidelizar a las familias actuales y futuras que vengan a vivir al municipio. 
 
-Falta información del uso de los pocos espacios municipales disponibles actualmente. ¿ Qué horario y 
tipos de uso se puede dar a la “biblioteca” (anexa al salón de plenos)?, ¿de qué formas y maneras se 
puede solicitar y acceder al salón multiusos de encima de la misma. Este tipo de información puede 
ayudar a generar espacios en los que la población joven local encuentro espacios comunes de 
convivencia (actualmente inexistentes, sin tener en cuenta la marquesina, o el patio del colegio….). 
 
Un saludo  
Cristina Montes 
 

25/04/2022 
JORGE SANTIAGO VILLAFAÑE 
 
Mensaje: buenos días 
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en estos tiempos que vivimos , donde hay que diferenciarse por algo , una de las cosas que hacen 
diferente a Mucientes son sus vinos , de ahí que las bodegas de la zona estén subiendo  
creo que seria muy interesante de cara al futuro , potenciar desde el Ayuntamiento todo el tema del 
enoturismo con el fin de visitar  bodegas que se adhieran  un  proyecto común , alojamiento rural , paseo 
por los viñedos , visita bodega ayuntamiento , etc... 
es una pena que no se este preservando la zona de bodegas y que muchas se estén hundiendo. no se si 
desde el ayuntamiento se puede obligar con alguna normativa a los propietarios al mantenimiento de las 
mismas , con la posibilidad de arreglo por parte del ayuntamiento facturándoselo propietario  
en algunos pueblos si no cuidas de un bien , como por ejemplo el mantenimiento de una parcela para 
evitar posibles incendios es el propio ayuntamiento el que lo hace pasando después la factura al 
propietario (Ej Aldeamayor) 
se que es una idea y luego todo se complica y surgen los problemas , pero para eso están , para 
solucionarlos . pero un paquete conjunto de actividades esta funcionando en otras zonas vinícolas del 
país . esta que esta en expansión ¿porque no puede hacer algo similar? 
puede que el tamaño actual de las bodegas (lo desconozco) hagan que no puedan llevar a término un 
proyecto de este tipo , pero el ayuntamiento puede aglutinar todos los actores: Bodegas, Restauracion , 
Alojamiento , Visitas, Paseos, etc... 
muchas gracias por su tiempo 
 
 
 
 
Manuel Sanz 
uenas tardes, hace unos días Gloria (Oficina de Turismo de Mucientes)  
me envío una información para proponer mejoras para el pueblo de Mucientes. 
 
Mi nombre es Manuel Sanz y quiero aclarar que no soy vecino de este  
bonito pueblo, así que poco puedo sugerir para resolver problemas de  
importancia, porque no vivo el día a día allí. 
 
Hace unos meses hice dos vídeos del pueblo y ya entonces vi una  
potencial mejora estética, consistente en eliminar cables aéreos y en  
fachadas que habría que corregir si se quiere atraer y animar a más  
visitantes. Sé que esto es costoso y por eso es preciso elaborar un plan  
a varios años. Yo empezaría por el entorno de la iglesia, que el un bien  
cultural, independiente del servicio religioso que proporciona, que hay  
que cuidar. Adjunto una fotografía  mostrando elementos, cuyo impacto  
visual es manifiestamente mejorable. 
 
Paso a dar detalles. 
 
Detalles: 
 
1.- Quitar los contenedores de basura de su actual ubicación 
 
2.- Eliminar plazas de aparcamiento de coches en su ubicación actual 
 
3.- Eliminar los cables de las fachadas. 
 
4.- Eliminar los cables aéreos. 
 
5.- Eliminar tubo de extracción de la fachada. 
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Nota: Esto es solo un ejemplo, pero hay que contemplarlo para toda la  
iglesia e ir trasladando el ejemplo a otros puntos de interés cultural  
como son las bodegas del barrio de las bodegas, para ir haciendo lo  
mismo en todo el pueblo. Sugiero que se vayan haciendo fotos de todo el  
proceso y hacer una campaña de propaganda posterior, con objeto de pedir  
finanaciación del proyecto. 
 
 
 

26/04/2022 
 
Carlos Cebrián 
Mensaje: Creación y equipamiento de un obrador comunitario para la transformación de productos 
agroalimentarios. 
 
 

01/05/2022 
 
Olga Santos Montiel 
Asunto: Sugerencias para Mucientes 
 

Mensaje: Transformación del municipio en una localidad social, ambiental y 
energéticamente sostenible: 1. Promover el desarrollo sostenible y el ahorro 
energético -municipal y de cada vecino/vecina- a. Optimizar la eficiencia 
energética de infraestructuras e instalaciones. b. Incentivar la energía solar 
para el autoconsumo. A través de la concesión de 
ayudas/subvenciones/desgravaciones o mecanismo fiscal pertinente para 
que cada vecino pueda proceder a la instalación de placas solares en su 
vivienda. c. Instar a la Junta de Castilla y León que tal y como se lleva a cabo 
en el resto de Comunidades Autónomas del país, apliquen descuentos y 
ayudas económicas para la instalación de sistemas e infraestructuras para 
instalaciones de placas sociales y sistemas de energías renovables para uso 
de particulares. Así como proporcionar asesoramiento gratuito para vecinos 
y vecinas por parte de personal técnico cualificado. d. Medidores inteligentes 
de consumo eléctrico. Instalando sistemas de reciclaje, instalaciones solares, 
eólicas o cualesquiera que sea posible en el municipio para consumo de 
carácter municipal (iluminación calles, reconducción residuos, puntos 
limpios, fiestas y celebraciones, vehículos e instalaciones municipales). e. 

Reducir las emisiones de CO2. Restringiendo el paso de vehículos de no residentes al núcleo central del 
pueblo. 2. Favoreciendo instalación de puntos de recargar de automóviles eléctricos en el pueblo con el 
fin de que sirva de lugar de repostaje para viajeros y al mismo tiempo permita que estos realicen visita 
turística y conocimiento del entorno mientras proceden a la recarga de sus vehículos. a. Promover un ciclo 
cerrado en el uso de recursos. b. Mejorando la asistencia y mantenimiento de “punto limpio” -dotación 
recursos técnicos y/o humanos-. Mejorando y unificando urbanísticamente todos los puntos de 
contenedores municipales c. Formación para toda la población en materia de sostenibilidad, medio 
ambiente, reciclaje y cuidado del entorno. d. Garantizar la seguridad ciudadana y el abastecimiento de 
recursos. Mejorando infraestructuras como abastecimiento y gestión sostenible de agua (siempre hay 
problemas de reparación de tuberías etc.) e. Generar paseos con más infraestructura para personas 
mayores y para descanso de ciclistas que hacen rutas por las zonas y familias. Conservar espacios verdes. 
f. Fomentando y favoreciendo los proyectos de edificación sostenible Dotar de infraestructuras adecuadas 
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(según perfil y uso) para el favorecer el encuentro y disfrute vecinal, el ejercicio, las celebraciones 
comunitarias etc.): a. Dotar de un espacio con capacidad suficiente y cubierto para poder utilizarlo en 
cualquier época del año (ágora, instalación deportiva, espacio escénico…) para que los vecinos y vecinas 
puedan realizar actividades físicas, encuentros sociales, actuaciones y representaciones escénicas, sala 
polivalente. b. Dotarlo de apoyos y recursos (técnicos y humanos) para prestación de servicios (pedicura, 
fisioterapia, formación, asesoramiento …) destinado específicamente a personas mayores del municipio. c. 
Dotarlo de horario e infraestructura para realización de actividades destinadas a la población infantil y 
para población juvenil. d. De la misma manera que se crea un encuentro en torno a la industria vitivinícola 
sería plausible y dadas las características del municipio fomentar la actividad artística a través de festivales 
relacionados con artes visuales y/o escénicas. . Fomentar (educar, formar, vigilar, supervisar…) a. Que 
tanto en el entorno y en el propio municipio se cuide la salubridad y mantenimiento de algunas 
instalaciones de trabajo agrícola y ganadero. b. Favorecer que tengan buenas entradas y salidas para 
maquinaria y facilitar su trabajo. c. Favorecer y procurar su integración medioambiental e incluso estética 
en el municipio. d. Formar y vigilar que se cumple la normativa municipal y el respeto a la convivencia en 
lo referido a mascotas y otros animales de seguridad y cuidado de fincas. 
 
 

02/05/2022 
Lorena Allende Gómez 
Propuestas de mejora para Mucientes.  Gracias   
Como vecino de Mucientes y teniendo la opción de participar les envío mis propuestas a la dirección de 
correo electrónico habilitado para ello, con el único fin de colaborar en la mejora del municipio.   
Sabiendo que los recursos son siempre escasos, los siguientes puntos pueden ser ordenados no como 
aquí se exponen, sino priorizar su ejecución en los más necesarios.    
 
PUNTO 1  
Pavimentación o arreglo de pavimento en varias calles de Mucientes, enumerar ejemplos de los baches y 
/o agujeros que más influyen negativamente en el transito de vehículos y peatones.   
Calle Fontana   
Calle San Martín   
Ronda Huertas, tramo junto a la Plaza del Arco  
Ronda Huertas, junto al paso de peatones de acceso al colegio, (los días de lluvia se acumula agua en el 
bache formando un charco enorme).  
 
PUNTO  2  
Segar y limpiar con mayor frecuencia el Barrio de bodegas del Cuarto de San Pedro, como punto turístico 
muy importante del municipio, mantenerlo limpio de basura y malas hierbas es primordial.  A colación de 
ello, como sugerencia buscar una alternativa legal para exigir a los propietarios particulares de las 
bodegas su buen uso y estado de conservación, sobre todo para evitar hundimientos.   
 
PUNTO 3  
Reseñalización de senderos marcados del municipio Casa Negra y Las Arroyos,  además de conservar los 
ya existentes de senderos del Clarete. Sobre señalización, sustituir placas de nombres de calles como por 
ejemplo se puede observar el mal estado de la placa de la calle San Martín esquina Bajada de San Pedro , 
además de los carteles de información de edificios como el ayuntamiento, la iglesia o la muralla fachada 
del museo de instrumentos musicales.   
 
PUNTO 4  
Recuperación y aprovechamiento del espacio exterior de la zona de los huertos como área recreativa con 
sus actuales mesas arrinconadas.   
 
PUNTO 5   
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Accesibilidad a las ruinas y sus aledaños del castillo como punto turístico.   
 
PUNTO 6   
Habilitar un espacio interior amplio, tipo nave, para uso de pabellón polivalente.  
 
PUNTO 7   
Recogida selectiva de neumáticos esparcidos por diversos espacios naturales, como las antiguas ruinas 
que dan nombre al sendero de Casa Negra o salidas del municipio desde algunos caminos. Hay empresas 
como Signus que ofrecen contenedores destinados a este tipo de recogida para tratamiento de este tipo 
de residuo. Sirva como ejemplo el fondo europeo que se asigna a una cofradía de mariscadores del 
municipio de Noia de la provincia de La Coruña para que limpien su entorno laboral, tanto tierra como 
mar.  Se puede trasladar a nuestro municipio al haber varias familias que viven del campo y supongo que 
sus intereses de que se mantenga limpio y en buen estado.   
 
PUNTO 8  
Recuperar espacio de la Fuente Mala situado a 1km del municipio en el camino norte de las bodegas, así 
como el espacio singular y distintivo de La Tercia, incluso maquinaria agrícola antigua como la aventadora 
que allí se encuentra, en muchos municipios se restauran y se ponen en mitad de jardines, cruces o 
puntos de paso como piezas de museo.   
 
PUNTO 9  
Recuperar los antiguos chozos de pastores como elementos turísticos de la arquitectura rural de la zona y 
así potenciar rutas senderistas o ciclistas para visitarlos.   
 
PUNTO 10  
Revisar y subsanar carteles indicativos de la información turística del municipio como por ejemplo el 
situado al comienzo de la cuesta de la Cana.   
 
PUNTO 11  
Recogida y limpieza de la basura del arroyo de la Reguera, tramo del colegio muy afectado.  
 
PUNTO 12  
Limpieza de la pista del colegio, sobre todo los lunes antes de las 9.00 horas por la presencia de personas 
durante el fin de semana lo que se genera acumulación de basura tipo plásticos y cáscaras de pipas, que 
se encuentran los menores al acudir a clase. A colación de esto mismo, sugerir que los eventos festivos 
como la Fiesta del primer vino o fiestas nocturnas se les ubique si pudiera ser en otro lugar, como el 
campo de fútbol, al igual que las 2 ediciones que se han celebrado del Astromona Fest.   
 
PUNTO 13  
Incentivar fiscalmente las matriculaciones en el colegio de Mucientes, aprovechando que hay niños en 
edad escolar viviendo y empadronados en el municipio, por ejemplo, un porcentaje de descuento en el 
impuesto del IBI, en el impuesto de basuras, en el impuesto a los impuestos de tracción mecánica …   
 
 

13/05/2022 
Maria Pinacho 
Buenos días! como vecinos y propietarios de una bodega en Mucientes, sugerimos que la Calle Peñaflor 
hasta la carretera de Villalba se asfalte e ilumine, es una calle muy concurrida por los vecinos de 
Mucientes, sobre todo para paseo, estéticamente y funcionalmente beneficiaria a todos. 
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Al igual que sugerimos que se desescombre la parte del punto limpio y se pueda construir un lugar / 
edificio/ instalación, deportiva o cualquier otro uso, que pueda beneficiar al pueblo, así como reubicar el 
punto limpio en un lugar más alejado que cause menos problemas a los vecinos. 
 
atentamente 
 
Carlos González y Maria Pinacho. 
 
 

15/05/2022 
Ricardo Peña Liste 
IDEA PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE MUCIENTES 
Tener en Mucientes un polideportivo con guimnasio y salas de usos múltiples. 
Ver experiencia de Zubiri: 
 
Zubiri es un pueblo de Navarra que tiene 469 habitantes 
La gente se concentra en el polideportivo para realizar diferentes actividades, tanto culturales como 
deportivas y para diferentes edades. 
Disponen de una cafetería que sirve también de lugar de encuentro junto con el resto de las instalaciones. 
 
Este centro también se puede utilizar como lugar de reunión y actividades para personas mayores: salas 
para jugar a.cartas, Parchís, etc. 
 
 

16/05/2022 
Inés Díez 
Muy buenos días: 
  
Nos ponemos en contacto con ustedes para estudiar la posibilidad de impulsar la producción de un 
Festival Internacional de Teatro Internacional a través de fondos europeos, nacionales, regionales o 
provinciales.  
 
Con la finalidad de ofrecerles un completo dossier de nuestro proyecto, quisiéramos saber qué criterios 
deberíamos seguir en nuestra propuesta de presentación: 
 
 

1. Presupuesto pormenorizado 
2. Cartas de recomendación 
3. Negocios o compañías colaboradores 
4. Biografías 
5. Declaración firmada de la Compañía de Teatro 

 
Estamos muy interesadas en crear un Festival Internacional de Teatro para tender puentes de 
colaboración entre la Comunidad Artística Internacional y los artistas de Valladolid y Mucientes.  
Pretendemos crear un amplio espacio escénico donde artistas, emprendedores locales, vecinos y público 
en general puedan compartir durante una semana talleres, conferencias y espectáculos.  
Dicho Festival tendría como objetivo garantizar el acceso al Arte y al Intercambio Cultural, para lo cual nos 
gustaría contar y poder aprovechar y dar vida a los espacios públicos como el barrio de las Bodegas, las 
plazas, plazuelas, calles y fuentes de Mucientes.  
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Nuestro objetivo final es ir construyendo sólidas conexiones internacionales dentro del marco cultural 
local a través del Arte, compartiendo y expandiendo conocimientos pedagógicos y su práctica, así como 
acceso a otras fuentes y oportunidades creativas no accesibles hasta ahora en la región. 
 
Sin otro particular, quedamos a la espera de su respuesta, agradeciéndoles de antemano su segura 
atención.  
 
Reciban un cordial saludo: 
 
Inés Díez y Ruthie Scarpino. 
 
 

17/05/2022 
Pedro Pérez panedas 
Asunto: Pueblo 

Mensaje: Haber si de una vez por todas , arreglar los caminos que dan al castillo, desde la calle depósito, 
asi podría quedar un mirador , donde la gente podría disfrutar de unas vistas espectaculares, del pueblo. 
Ahora mismo eso parece una selva 

 
 

26/05/2022 
Ruta del Vino Cigales 

Buenas tardes. 

En relación con el Plan de Acción Local y como municipio adherido a la Ruta del Vino Cigales 
quería comentar alguna cosilla para mejorar el buen trabajo que está realizando el municipio: 
1. Adecentenar, restaurar e integrar el castillo en el urbanismo del municipio. Es una joya que se 
debería integrar y promocionar más de lo que está haciendo en la actualidad, pese a diversos 
problemas que hubo. 
2. La mentalidad del municipio es muy a "corto plazo" y del entorno. Es necesario un mayor 
trabajo a medio-largo plazo y hacerse "notar" a nivel nacional, ya que es un municipio con unos 
recursos únicos y diferenciales a nivel nacional. Incluso ha sido premiado como Mejor Municipio 
Enoturístico 2020, junto a Haro y Laguardia. Debe trabajar a nivel nacional y cambiar la 
comunicación a ello. 
3. Debería haber una mayor vinculación público-privado para poder ir a otros mercados de los 
actuales para poder ir de la mano y tener más fuerza. 

Cualquier cosa que necesiteis estoy a vuestra disposición para charlar o reunirnos. Saludos 
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08/06/2022 
Amaya Gomez 

Buenos dias, 
 
aunque las propuestas que envío van acorde a las propuestas realizadas en las reuniones 
celebradas por la mayoría de los ciudadanos, envío los puntos que considero interesantes, por 
favor tomadlos como sugerencias y siempre con caracter constructivo: 
 
- Es necesario disponer de unas instalaciones cubiertas donde se puedan realizar actividades 
deportivas, culturales, sociales, etc para todo tipo de edades, tipo polideportivo o similar. 
- Es necesario acondicionar la zona del colegio, los accesos, cubrir el patio con una estructura 
tipo marquesina que permita seguir realizando actividades aunque llueva, o bien en verano que 
resguarde del sol. Sería interesante tambien cubrir el porche del colegio, de forma acristalada o 
similar, para que se utilice ese espacio para actividades docentes. 
- Es necesario tener un local amplio para uso de adolescentes, como una "Casa de la Juventud", 
que les permita tener juegos de mesa, actividades culturales, futbolines, billares, ...etc, y 
que tengan un sitio para resguardarse en invierno o verano. 
- Acondicionamiento de calles en general, tanto pavimento, como zonas ajardinadas, en especial 
las calles que son de paseo para las personas (Ronda Fuentes y Ronda Huertas hasta la Ermita) 
- Alumbrado público, mejorar puntos de luz, sustituir y aumentar puntos con sistema LED, de 
forma que contribuyamos con la eficiencia energética 
- Instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en edificios públicos 
- Climatización eficiente en edificios públicos 
- Alumbrado exterior de edificios culturales: iglesia, ermita, palacio ... 
 
Gracias de antemano, 
Un saludo 
 
 
sara rivas navarro 
 
Buenas tardes, creo que sería útil una buena conexión entre el arco/ la parada de autobús  y los grupos 
de casas de calle la vega, calle la fontana, calle las errenes. 
Mi propuesta sería una acera o algún tipo de carril bici anexo a la carretera y un puente para sortear el 
arroyó, para que permita a la gente no tener que ir por la carretera. 
También estaría bien algún tipo de infraestructura para los jóvenes tipo pista de papel o frontón ,por 
ejemplo construirlo en el campo de fútbol y que estuviese comunicado con el arco por vía de la acera o 
carril bici que he propuesto antes. 
Muchas gracias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://webmail.mucientes.es/appsuite/
http://webmail.mucientes.es/appsuite/
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Reports

Pregunta 1:

¿Cuáles son las necesidades actuales de Mucientes?

User answered:

Actualmente me parece que una de las necesidades
más urgentes que tiene el pueblo es disponer de un
espacio amplio cubierto multiusos, en el que se
pueda instalar desde la carpa para la fiesta del primer
vino (o hacer directamente el evento) y que también
sea una pista cubierta en la que se pueda realizar
deporte. Mucientes NO tiene ningún espacio de este
tipo lo que implica que no haya zonas comunes
cuando haga mal tiempo. Por otra parte, si el vino es
uno de los grandes ejes de potenciación del
municipio, disponer de un espacio estable en el que
realizar los eventos (tanto los de pequeña
envergadura como los grandes) es necesario ya que
instalar una carpa en el patio del colegio, además de
peligroso y que bloquea durante muchos días un
espacio público de interés general para el pueblo, da
una imagen un tanto "provisional" de algo que puede
convertirse en una seña de identidad del pueblo.



Pregunta 2:

¿Cómo consideras que se encuentra el municipio de
Mucientes actualmente?

User answered:

Sin una identidad clara y sin iniciativas claras a
medio y largo plazo.

Pregunta 3:

¿Qué opinas de Mucientes en relación con los
municipios de su entorno?

User answered:

Que tiene grandes virtudes (cercanía a la capital y a
la vez mantienen su esencia rural), pero que estas
virtudes están claramente desaprovechadas y pueden
abocar a que el municipio termine por ser un "pueblo
dormitorio" en menos de una década.

Pregunta 4:

¿Qué diferencia a Mucientes del resto de municipios
de su entorno?

User answered:

Una esencia rural de gran potencialidad en el
contexto social actual.

Pregunta 5:

¿Qué es lo que más te gusta de Mucientes?

User answered:

La tranquilidad y el entorno paisajístico.



Pregunta 6:

¿Qué es lo que menos te gusta de Mucientes?

User answered:

La falta de iniciativas a medio y largo plazo que
traten de establecer unas líneas identitarias (tanto en
las dimensiones económicas, sociales y culturales) y
que, permitan así, consolidar y progresar en un
Mucientes que ofrece algo que muy pocos pueblos
podrían ofertar. En mi opinión, el crear líneas de
actuación que creen una estabilización y aumento de
la población de forma sostenible sería básico para
consolidar un Mucientes. El hecho de que el Colegio
del pueblo esté en una clara minoración de alumnos
(habiendo un número considerable de niños en el
municipio) me parece un hecho dramático y que
hace dudar mucho de un futuro optimista. Hace falta
una apuesta clara por implementar servicios estables
que permitan conciliar la vida familiar de los padres
con el horario escolar.

Tus datos de contacto
Pregunta 7:

Tu nombre y apellidos

User answered:

 - 
Pregunta 8:

Tu dirección de correo electrónico

User answered:

 - 
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Reports

Pregunta 1:

¿Cuáles son las necesidades actuales de Mucientes?

User answered:

Espacio cubierto multiusos, polideportivo y Centro
de día para mayores.

Pregunta 2:

¿Cómo consideras que se encuentra el municipio de
Mucientes actualmente?

User answered:

Presenta muchas carencias en cuanto a servicios se
refiere.Veo que es un pueblo que se ha estancado e
incluso que va en retroceso,que no tiene un proyecto
de mejora del municipio a excepción del tema de
enoturismo.

Pregunta 3:

¿Qué opinas de Mucientes en relación con los
municipios de su entorno?

User answered:

Los municipios del entorno son más atractivos si
buscas un lugar dónde quedarte a vivir porque hay
más servicios.



Pregunta 4:

¿Qué diferencia a Mucientes del resto de municipios
de su entorno?

User answered:

Mantiene el encanto del entorno rural,cosa que en los
otros municipios se ha ido perdiendo y ser un
municipio enoturístico con bodegas tradicionales y
viñedos que dan personalidad al paisaje de la zona

Pregunta 5:

¿Qué es lo que más te gusta de Mucientes?

User answered:

Que es una localidad pequeña que conserva el
ambiente rural.

Pregunta 6:

¿Qué es lo que menos te gusta de Mucientes?

User answered:

La escasez de servicios y falta de limpieza en algunas
zonas

Tus datos de contacto
Pregunta 7:

Tu nombre y apellidos

User answered:

 - 
Pregunta 8:

Tu dirección de correo electrónico

User answered:

 - 
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Reports

Pregunta 1:

¿Cuáles son las necesidades actuales de Mucientes?

User answered:

Considero que una de las necesidades actuales del
pueblo más importante es la incorporación de algún
supermercado o pequeño comercio del cual nos
podamos abastecer sin necesidad de desplazamiento.
Necesitamos llenar de vida el pueblo y con ello
llamar la atención de gente joven para que se venga a
vivir aquí, para ello estaría bien tener actividades u
otros servicios enfocados a gente que busque un sitio
para vivir y luego no pueda echar en falta de
valladolid, estos servicios podrían ser ( Campos de
futbol, bar, zona de ocio juvenil...)

Pregunta 2:

¿Cómo consideras que se encuentra el municipio de
Mucientes actualmente?

User answered:

El pueblo tiene una tranquilidad hermosa pero que a
su vez le hace vacío y le da sensación de abandono



Pregunta 3:

¿Qué opinas de Mucientes en relación con los
municipios de su entorno?

User answered:

Comparandonos con los municipios mas cercanos
considero que nos llevan años de ventaja. Son
pueblos en los que se tienen zonas enfocadas a los
jovenes haciendo posible el desplazamiento de gente
a vivir allí, supermercados, kioskos, bares..

Pregunta 4:

¿Qué diferencia a Mucientes del resto de municipios
de su entorno?

User answered:

Evidentemente el número de población es la primera
diferencia que nos podemos encontrar. Como ya he
dicho antes la falta de servicios.

Pregunta 5:

¿Qué es lo que más te gusta de Mucientes?

User answered:

las amplias zonas de paseo que se encuentran en todo
los alrededores.

Pregunta 6:

¿Qué es lo que menos te gusta de Mucientes?

User answered:

El abandono del mismo por muchas de sus zonas, la
falta de hambre de crecer como pueblo en población
y servicio. Mejor trato a las personas que vienen de
fuera a vivir aquí y no tanto a los gatos.



Tus datos de contacto
Pregunta 7:

Tu nombre y apellidos

User answered:

 - 
Pregunta 8:

Tu dirección de correo electrónico

User answered:

 - 
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Reports

Pregunta 1:

¿Cuáles son las necesidades actuales de Mucientes?

User answered:

Supermercados, campo de futbol habilitado para uso
y alquiler ciudadano, lugares de ocio, banco o cajero
automático

Pregunta 2:

¿Cómo consideras que se encuentra el municipio de
Mucientes actualmente?

User answered:

Abandonado

Pregunta 3:

¿Qué opinas de Mucientes en relación con los
municipios de su entorno?

User answered:

Que se queda atrás en cuanto a todo tipo de servicios



Pregunta 4:

¿Qué diferencia a Mucientes del resto de municipios
de su entorno?

User answered:

Entorno rural

Pregunta 5:

¿Qué es lo que más te gusta de Mucientes?

User answered:

Conservación del entorno rural

Pregunta 6:

¿Qué es lo que menos te gusta de Mucientes?

User answered:

Poco cuidado de zonas comunes del pueblo y sus
pocos servicios de hostelería y supermercados

Tus datos de contacto
Pregunta 7:

Tu nombre y apellidos

User answered:

Marta
Pregunta 8:

Tu dirección de correo electrónico

User answered:

 - 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Información del usuario

IP del usuario Gasteiz / Vitoria, Basque Country, ES, 62.99.32.96

ID del usuario 0

Usuario Invitado

Correo Electrónico oxelerostarbe@gmail.com

Nombre Oxel Erostarbe Tubilla

Información sobre la encuesta

Fecha de entrega 2022-05-11 19:22:28

Conteo de preguntas 8

Código único 627BF0D58A56E



Reports

Pregunta 1:

¿Cuáles son las necesidades actuales de Mucientes?

User answered:

Actuación integral en el barrio de bodegas.

Pregunta 2:

¿Cómo consideras que se encuentra el municipio de
Mucientes actualmente?

User answered:

Muy bien.

Pregunta 3:

¿Qué opinas de Mucientes en relación con los
municipios de su entorno?

User answered:

.

Pregunta 4:

¿Qué diferencia a Mucientes del resto de municipios
de su entorno?

User answered:

.



Pregunta 5:

¿Qué es lo que más te gusta de Mucientes?

User answered:

Es un pueblo tranquilo para vivir, con los servicios
necesarios.

Pregunta 6:

¿Qué es lo que menos te gusta de Mucientes?

User answered:

.
Tus datos de contacto
Pregunta 7:

Tu nombre y apellidos

User answered:

Oxel Erostarbe Tubilla
Pregunta 8:

Tu dirección de correo electrónico

User answered:

oxelerostarbe@gmail.com
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