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TITULO DE PROYECTO  PROYECTO TROTAMUNDOS para 
personas con discapacidad residentes en 

el rural

ENTIDAD PROMOTORA  ASPRODES

BREVE DESCRIPCION 
( 1/2hoja) 

Se trata de un proyecto que responde a  las  inquietudes 
por conocer nuevos lugares, culturas y tradiciones de un 
grupo  de  personas  que  residen  en  el medio  rural.  Esta 
actividad  tiene  un  marcado  carácter  inclusivo  ya  que, 
debido al  interés  suscitado en otros vecinos de  la zona, 
se ha abierto a  cualquier persona de  la  comunidad que 
tenga la misma motivación por viajar. 
El  proyecto  pretende  dar  respuesta  a  la  dificultad  que 
tienen  las personas del medio rural para acceder a este 
tipo de ocio debido,  fundamentalmente, a  la dispersión 
geográfica, la no disponibilidad de vehículo y la escasez de 
trasporte público. 

 
Los objetivos son: 

1. Disfrutar de la elección, planificación y búsqueda 
de información de sobre los viajes. 

2. El  conocimiento  de  otros  países  diferentes  al 
nuestro  de  manera  que  puedan  lograrse 
experiencias  muy  enriquecedoras  y  con  un  alto 
nivel de contraste. 

3. Promover  una  forma  de  turismo  diferente,  low‐ 
cost y accesible para personas del medio rural 

 
El desarrollo del proyecto implica varias fases: 

1. Elección del país de destino 
2. Búsqueda de vuelos y alojamiento 
3. Búsqueda de  información  sobre el destino, 

actividades, gastronomía… 
4. Elaboración del itinerario de viaje 
5. El propio viaje 
6. Elaboración de vídeo recordatorio y de difusión. 

 
Todos  los  participantes  del  proyecto  van preparando el 
viaje  a  lo  largo  del  año,  lo  que  supone  una  mayor 
implicación y adquisición de conocimiento. 
Los destinos visitados a lo largo de este proyecto ha sido:
Bélgica,  Italia,  Polonia,  Portugal,  República  Checa  y



 
 Camino de Santiago. 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS QUE 

VA DIRIGIDO 

• Personas con discapacidad 
• Personas residentes en el medio rural 
• Migrantes 
• Minorías étnicas 
• Parados larga duración > 45 años 
• Mujeres violencia de género 
• Perceptores renta mínima garantizada o similar 

FASE   Solicitud 

 En ejecución 

 Finalizado (inversión o pilotaje) 

 En marcha o en desarrollo 

LOCALIZACION 
(MUNICIPIO) 

Vitigudino 

BREVE 
CARACTERIZACION DE 
LA COMARCA (1/2 hoja) 

La Comarca de Vitigudino,  situada en el Noroeste de  la 

provincia de Salamanca, es un territorio formado por 56 

municipios,  con  una  población  de  17.741  habitantes 

(revisión padrón 2014) y cuya cabecera de comarca es el 

municipio de Vitigudino. La Comarca de Vitigudino desde 

el punto de vista del desarrollo rural, está  calificada como 

una  zona  rural  “a  revitalizar”,  por  tanto,  una  comarca 

caracterizada  por  “…  escasa  densidad  de  población, 

elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles 

de  renta  y  un  importante  aislamiento  geográfico  o 

dificultades  de  vertebración  territorial”,  a  diferencia  de 

otras  zonas  rurales  consideradas  “periurbanas”  o 

“intermedias”,  con  mayores  densidades  de  población, 

una  mayor  diversificación  de  su  actividad  productiva, 

niveles  medios  o  altos  de  renta  y  más  cercanas  a  los 

grandes  núcleos  urbanos  (Ley  45/2007,  de  13  de 

diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural y 

Real  Decreto  752/2010,  de  4  de  junio,  por  el  que  se 

aprueba el primer plan de desarrollo rural sostenible para 

el periodo 2010‐2014). 

A  continuación,  realizamos  un  breve  análisis  de 

las  principales  variables  sociales  y  económicas  de  la 

Comarca de Vitigudino: 

 Densidad  de  población: 8  hab./km2,  por  debajo  del

nivel de desertización demográfica, situado en los 10 

hab./km2,  densidad  de  población  es  3  veces  menor 



 
 que la media de Castilla y León (27 hab./km2) ymás de

10  veces  inferior  que  la  densidad  media  en 

España(91hab./km2). 

 Evolución  de  la  población  (2003‐2011):  registra  una 

pérdida  de  población  del  ‐11,66%.  en  profundo 

contraste con el crecimiento de la población registrado 

por la Comunidad Autónoma y España de un 3,15% yun 

13,97%, respectivamente. 

 Tasa de envejecimiento:  38,3%, en consonancia con 

el  dato  anterior,  ya  que  quienes  emigran  son  los 

habitantes  en  edad  de  trabajar,  que  suponen  15 

puntos más  que media  autonómica  y más  del  doble 

de la media nacional. 

 
 
 Estructura productiva: destaca el importante  peso del 

sector agrario en detrimento del resto de los sectores. 

El  peso  del  sector  agrario  es  de  un  31,3%,  frente  al 

1,14%  de  la  comunidad  autónoma  y  el  6,43% a  nivel 

estatal.  Destaca  también,  el  peso  del  sector  de  la 

construcción, situado en un 18,1%. 

 Paro registrado y evolución del nº de parados 2011: el 

paro  registrado  alcanza  el  9,8%,  inferior  a  las  tasa 

media alcanzada a nivel autonómico y nacional, de un 

12,2% y 13,5% respectivamente. 

 Índice de Urbanización/ Ruralidad: Índice de ruralidad 

del  100%,  es  decir,  los  municipios  que  la componen 

tienen  poblaciones  inferiores  a  5.000  habitantes, 

incluida  la  cabecera  de  comarca,  municipios 

considerados  de  pequeño  tamaño  (art.  3  de  la  Ley 

45/2007,  de  13  de  diciembre,  para  el  desarrollo 

sostenible del mediorural). 

IMPACTOS   Sociales (p.e., personas atendidas): 
o Participantes con Discapacidad: 18 
o Compañeros de viaje de la Comunidad: 8 

 Económicos (p.e., empleos creados): 
 Ambientales (p.e. uds recicladas) 

INVERSION TOTAL/   



 
GASTO ELEGIBLE / 

SUBVENCION 
CONCEDIDA GAL 

  

LINKS (INFORMACIÓN)  https://asprodes.es/web/noticias/trotamundos‐por‐italia 
https://www.youtube.com/watch?v=xFemibuU144 

OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS 

 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

Centro de Atención Integral de Vitigudino: Laura Arroyo 
Directora caivitigudino@asprodes.es 

SALARCA Vitigudino: Jorge de Dios Director. 
salarca@asprodes.es 

 


