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Páramos y Valles Palentinos

Albergue juvenil en Saldaña

TURISMO EN UN
CAMPAMENTO ROMANO
ARTURO DE LAS HERAS CÓFRECES
Gerente del Grupo ADRI Páramos y Valles Palentinos

La apertura de un albergue juvenil, que incluye entre sus
instalaciones la recreación de un campamento romano, amplía
la oferta de alojamiento y ocio de la comarca y, a la vez,
aprovecha las potencialidades turísticas de la villa romana de la
Olmeda, uno de los valores más singulares de este territorio.
El poblado romano, pilar
básico del proyecto,
alberga 14 cabañas.

esde la Asociación para el Desarrollo Rural
Integral de las Comarcas Naturales de los
D
Páramos y Valles Palentinos se ha intentado –primero con PRODER y en la actualidad con LEADER+– motivar a la población en la búsqueda de actividades alternativas a las tradicionalmente existentes, en particular a partir de la
revalorización de recursos endógenos importantes en la comarca. Es el caso de la villa romana
de la Olmeda, una necrópolis romana, con restos de una primitiva villa del siglo I al siglo III,

que conserva todo el esplendor de la época del
bajo imperio romano. Fue ésta una gran mansión, centro de una explotación agrícola donde el carácter aristocrático del posesor se encuentra bien reflejado, al estar formada por unas
estancias y dependencias de unos 3.000 m2, con
un complejo termal de unos 900 m2 de superficie, e incluye las instalaciones comunes del baño (frío, templado y caliente) y esparcimiento,
además de las letrinae de la casa, todo lo cual define el elevado rango social de su propietario.
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Lo más atractivo de esta Villa son, sin duda,
la serie de mosaicos elaborados a base de teselas que cubren buena parte de las habitaciones.
Destacan los motivos figurados, entre ellos quizás los del oecus o salón central de la casa con El
descubrimiento de Aquiles y La Cacería, así como
una magnifica colección de medallones con rostros y las cuatro estaciones.

La iniciativa conllevará la
creación de un total de 12
puestos de trabajo, en el
ámbito de los sectores más
desfavorecidos como son los
jóvenes y las mujeres
Aprovechando el importante flujo de turistas que atrae este recurso a la comarca de Páramos
y Valles Palentinos, se ha creado un albergue temático vinculado al mundo romano –el Albergue
Juvenil El Valle, en Saldaña– que, desde el verano, cubre buena parte de las necesidades y carencias de la comarca en este tipo de servicios.
La iniciativa ha sido realizada por un joven
con experiencia en dirección de albergues, campamentos y colonias juveniles que lo ha diseñado, creado y puesto en funcionamiento. Este
promotor ha recuperado un edificio de 2 plantas, que en el pasado había sido utilizado como
colegio-residencia de educación primaria y que,
debido a la disminución de niños en edad escolar,
llevaba alrededor de 25 años sin ser utilizado.
Las instalaciones cuentan con:
■ Edificio de 3 pisos, dedicadas las plantas
segunda y tercera a alojamiento con capacidad
para 130 plazas, divididas en camarotes de 6
plazas cada uno. La planta baja está destinada a
espacio común y concentra los servicios de
comedor, sala de cine, sala de juegos, cafetería
y aseos adaptados a personas con discapacidad.
■ Patio exterior formado por una parcela de
24.000 m2, totalmente cerrada e independizada del exterior, que se ha acondicionado para
realizar todas las actividades del campamento
romano y deportivas.
Poblado romano
El poblado romano es el pilar básico del
proyecto: se trata de una fortificación realizada
con rollizos de madera, hasta una altura de 3
metros, que alberga 14 cabañas construidas tam-
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bién de madera y barro, con el tejado formado por tepes de hierba natural y brezos. La capacidad de las cabañas es de 6 y 8 plazas, y están adaptadas para personas con discapacidad.
En el interior del fortificado se encuentran los
talleres de trabajo artesanal.
Pero, además, las instalaciones permiten satisfacer una gran diversidad de demandas:
■ Turismo cultural, aprovechando el recurso
de la Villa Romana. El albergue crea una oferta –hasta ahora inexistente– de alojamientos
colectivos y permite pernoctar en la zona a
muchos grupos de escolares y asociaciones .
■ Turismo activo en las propias instalaciones:
escalada y rapel en rocódromos, tiro con arco,
pesca sin muerte, rutas a caballo, aprendizaje,
rutas en bicicleta, senderismo y acampada al
aire libre.
■ Turismo deportivo, utilizando las pistas de
fútbol, baloncesto, tenis, piscina, etc.
■ Agroturismo, ya que una parte de la superficie se destina a la creación de pequeños huertos hortícolas con tradición en la comarca.
■ Turismo ocupacional, al realizarse distintos
talleres y cursos, como el taller para la construcción de mosaicos artesanales, talla de
madera, cantería y forja.
■ Aula de naturaleza y granja escuela, iniciando a los más jóvenes en el manejo, cuidado y
explotación de los animales en granja.
■ Congresos, convenciones y cursos de verano,
aprovechando la capacidad total del alojamiento.
Además de las actividades dentro de las instalaciones, el promotor del proyecto ha diseñado excursiones a espacios naturales y
visitas al patrimonio artístico de la
comarca de los
Páramos y Valles
Palentinos y comarcas limítrofes.
La iniciativa
conllevará la creación de un total de
12 puestos de trabajo, en el ámbito
de los sectores más
desfavorecidos como son los jóvenes
y las mujeres, alguno de ellos con alto grado de
innovación dentro de la comarca, como es el caso de los educadores ambientales.

ADRI Páramos y Valles Palentinos
Telf. 979 890 532. E-mail: adri@paramosyvalles.com

31 Leader
actualidad

Las instalaciones
permiten practicar
numerosas actividades
lúdicas y deportivas.

