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INTRODUCCIÓN: 

El objetivo es analizar las diferencias existentes entre los espacios naturales de Arribes del Duero y 
del Douro internacional, en el ámbito Ecológico y Social.  

Para ello hemos realizado un trabajo de campo consistente en la observación de las actividades de la 
zona de estudio y la realización de entrevistas sobre los distintos ámbitos en los municipios de Fariza 
en el lado español y de Palaçoulo y Freixiosa en el lado portugués. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO: 

 

En la zona de estudio, el ecosistema natural corresponde a la tipología mediterránea de influencia 
atlántica, marcado por la cuenca del Duero, que crea ‘’la Raia’’, frontera entre España y Portugal. En 
esta zona se han declarado como figura de protección los Parques Naturales de Douro Internacional 
en la parte española y de Arribes del Duero en la parte española- 
 

MAPA DE REFERENCIA 
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En el trabajo se han tomado tres localidades de referencia. En el lado español el municipio de Fariza, 
pertenecientes a la histórica y tradicional comarca de Sayago, situado en el suroeste de la provincia de 
Zamora y de la comunidad autónoma de Castilla y León, separado de Portugal por el río Duero. 
 
El municipio lo constituyen las localidades de Badilla, Cozcurrita, Fariza, Mámoles, Palazuelo de Sayago, 
Tudera y Zafara. Cuenta con una superficie de 90,45 km² y, según datos del padrón municipal 2016 del 
INE, cuenta con una población de 548 habitantes. 
 
En el lado Portugués se han tomado como localidades de referencia las freguesías de Palaçoulo, del 
concelho de Miranda do Douro, con 50,14 km² de superficie y 678 habitantes, y la entidad menor de de 
Freixiosa del mismo Concelho. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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ANÁLISIS DETALLADO POR GÉNERO, PAÍS Y EDAD. 
 

 

Para hacer este análisis, hemos hecho 29 entrevistas, de las cuales, 10 son de la zona portuguesa y, otras 
19, de la zona española. 
  
Hemos considerado 3 tipos de análisis, género, país y edad, puesto que así se puede analizar más 
exhaustivamente todo lo relacionado con ambas zonas. 

 
COMPARACIÓN POR GÉNERO: 
 

En primer lugar, cabe destacar que, de un total de 29 entrevistas, 13 han sido respondidas por mujeres y 
16 por hombres. Es decir, aproximadamente el 45 % de los entrevistados fueron mujeres y el 55 % 
restante hombres. 
 
En cuanto a si los entrevistados son naturales del pueblo o no, los hombres en un 58,8% respondieron 
que sí y un 41,2% de ellos respondieron que no. Por lo tanto, puede indicarse que es mayor el número 
de hombres entrevistados que son naturales del pueblo que los que no lo son. En cuanto a la 
permanencia en el pueblo los hombres respondieron mayoritariamente un 70.5 % que si viven 
permanentemente en el pueblo y un 29,5% respondieron que no lo hacían. 
 
En el caso de las mujeres respondieron que son naturales del pueblo un 41,6 %, y que no son naturales 
del pueblo un 58,3 %. Como vemos en el caso de las mujeres entrevistadas, es mayor el número de 
mujeres que no son naturales del pueblo frente al número de mujeres que si son naturales del pueblo. 
Atendiendo a la permanencia en el pueblo para las mujeres se aprecia una situación de igualdad ya que 
el 50% viven de forma permanente en el pueblo y el restante 50 % no lo hace. 
 
Respecto a la descripción de la vida en el pueblo, aproximadamente el 95 % tanto en los entrevistados 
hombres como mujeres, señalan que la vida es un poco aburrida, pero están contentos de vivir en la 
zona. Tan solo un 5% tanto de hombres y de mujeres responde de manera diferente a lo anteriormente 
mencionado. 

 
Las principales ventajas e inconvenientes de la vida en el pueblo también son similares entre hombres y 
mujeres, la tranquilidad de la zona es la ventaja más importante que indican, ya que fue la respuesta 
mayoritaria entre los géneros (el 97.6% de hombres y el 98 % de mujeres respondieron la tranquilidad).  
 
Los motivos para permanecer en el pueblo son tres fundamentalmente, la tranquilidad, la familia y el 
trabajo, tanto para los hombres como para las mujeres, estas respuestas representaron el 87% de las 
respuestas en el caso de los hombres y el 88.5 % en el caso de las mujeres. 
 
Los porcentajes en cuanto a la despoblación en la zona son claros: aproximadamente el 95% tanto en el 
caso de los hombres como de las mujeres creen que hay despoblación en la zona. Respecto a si ha 
aumentado el turismo las cifras son las siguientes: NO Mujeres 90.3 % Hombres 95.5%, SI Mujeres 5.1 % 
Hombres 3.1 %, NO SABE Mujeres 4.6 % Hombres 2.4 %. 
 
Coinciden hombres y mujeres en que existe un problema de despoblación en la zona por la falta de 
oportunidades para los jóvenes, y señalan que el turismo es escaso y debería potenciarse más. 
 
La ganadería es la actividad fundamental de la zona a la vista de que la mayoría, el 98 % tanto de 
hombres como de mujeres dieron esa respuesta. Destacan también la presencia de los mismos servicios: 
farmacia, residencia de ancianos, tienda… de forma mayoritaria contando con porcentajes para los dos 
géneros cercanos al 100%. 
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Los entrevistados realizan en general sus compras habituales en Zamora y en pueblos cercanos de 
Portugal, el 98 % tanto de hombres como de mujeres respondieron de esa forma.  

 
En cuanto al tiempo libre hay aspectos en común entre hombres y mujeres, como practicar senderismo 
por la naturaleza próxima en la zona y pasear por el pueblo (mencionan esta respuesta en torno al 70 % 
de los entrevistados tanto para el caso de los hombres como de las mujeres). Pero mientras los hombres 
señalan que en su tiempo libre acuden al bar y cuidan del huerto principalmente, las mujeres señalan 
otras actividades: ver la televisión en casa, hacer punto, ir a misa, reunirse con amigas ya que destacan la 
existencia de una asociación de mujeres en Fariza (realizan cursos, clases de baile…). 

 
A continuación, vamos a analizar los aspectos ecológicos. Se sienten privilegiados por vivir en un entorno 
natural tan especial el 96.4 % de los entrevistados hombres y el 97,4 % de las mujeres. 

 
Las mujeres disfrutan de este espacio natural, realizando tareas al aire libre, paseando solas, con amigas 
del pueblo o con sus diversas mascotas. 
 
Los hombres, disfrutan de este espacio natural, haciendo actividades como la caza, paseos con sus 
perros, o meramente el senderismo. 

 
Las mujeres de Fariza, consideran que por lo general (el 98,1%) no perjudican las actividades que estén 
en una zona declarada natural, pero tampoco saben explicarse muy bien ya que si hay alguna restricción 
a ellas no las afecta directamente. 
 
Los hombres en un 44,3 % creen que puede afectar estar en un entorno declarado natural ya que 
delimita ciertas actividades, pero se nota cierta confusión en esta pregunta, aun así respondieron 
positivamente a la pregunta sobre si afecta a la actividad económica de la zona la declaración del parque 
natural, en mayor proporción que en el caso de los mujeres. 

 
En cuanto a la variación de los recursos naturales, se señala que este año debido a la sequía, el caudal de 
los ríos ha disminuido notablemente, es una respuesta compartida entre hombres y mujeres (en torno al 
78 % para los dos géneros, el resto no contesta nada).  
 
Analizando las relaciones con Portugal, hay que destacar que se trata de relaciones comerciales 
principalmente y no existen diferencias en función del género de los entrevistados. 
 

   Los pueblos más visitados por hombres y mujeres son: Miranda de Douro, Fermoselle y Bernillo. 
 

Son muy pocos tanto los hombres como las mujeres que hablan portugués, apenas un 10 % para ambos 
géneros. 
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COMPARACIÓN POR PAÍSES: 
 

A la hora de comparar por países (España y Portugal) a través de la información adquirida a través de las 
entrevistas llevadas a cabo, cabe destacar que hay preguntas en las que son claras las diferencias en la 
opinión expresada por los habitantes y otras en las que la opinión es más o menos consensuada. 

 
Comenzaremos con las cuestiones cuya respuesta es igual en ambos países. 

Cuando hablamos de la naturaleza de los habitantes de los pueblos de Portugal y España, del total de las 
personas entrevistadas (19) en la zona española, el 47’39% (9 personas) de los entrevistados no eran de 
Fariza, de los cuales todos, eran españoles; y el 52’63% (10 personas) si son naturales de allí. En cambio, 
del total de las personas entrevistadas en Portugal (10 personas), el 60% (6 personas) de las personas no 
son naturales de allí, y el 40% (4 personas) sí. En el caso español la minoría la obtienen las personas que 
son de fuera del pueblo en el que hemos trabajado (47’39% frente al 60% de Portugal), lo que podría 
implicar una mayor temporalidad o movilidad en el caso portugués, teniendo en cuenta los datos de la 
muestra. 

 
Respecto a si los habitantes entrevistados se encontraban en el pueblo de forma temporal o 
permanente, el 57’89% (11 personas) de las personas entrevistadas en la zona española, viven de forma 
permanente, es decir, todo el año. Y, sin embargo, el 42’11% (8 personas) vive de forma temporal, ya 
sea por trabajo de visita o determinados meses del año. En Portugal, coincide que la mayoría viven en el 
pueblo donde se les entrevistó de forma permanente, con un 70% (7 personas), frente a un 30% que 
viven de forma temporal, mayoritariamente por trabajo. 

 
Otra cuestión a destacar son los factores que les influyen para permanecer en el pueblo: 

 
● España: de los diecinueve entrevistados, solo contestaron dieciocho ya que uno vino al pueblo, pero 

por muy poco tiempo. Los factores que más les influyen a permanecer en el pueblo son: 

o Familia (6 personas): 33’33% 
o Trabajo (2 personas): 11’11% 
o Tranquilidad (6 personas): 33’33% 
o Por ser natal de allí (2 personas): 11’11% 
o Otros: familia y vecinos en conjunto (2 personas): 11’11% 

 
● Portugal: de las diez personas entrevistadas, respondieron a la pregunta las diez personas: 

 

o Familia (5 personas): 50% 
o Trabajo (2 personas): 20% 
o Tranquilidad (1 personas): 10% 
o Otros: familia, vecinos y trabajo en conjunto (2 personas): 20% 

 

En conclusión, podemos ver que tanto en Portugal como en España el factor predominante es la familia, 
aunque en este último este factor está a la par que la tranquilidad. En España aparecen personas que 
ven como motivo fundamental el hecho de haber nacido allí, razón que en Portugal se da por hecho o no 
es un motivo lo suficientemente importante. Los vecinos es un factor secundario en ambos países. 
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Otra información relevante por la diferencia en la opinión general de un país a otra es la relatividad en la 
que se vive en el pueblo: 

● España: de las diecinueve personas entrevistadas, solamente contestan dieciocho. 
 

○ Ganadería (14 personas):77’78% 
○ Agricultura (1 personas):5’56% 
○ Pequeño comercio (1 persona):5’56% 
○ Del campo en general (ganadería y agricultura) (2 personas):11’11% 

 
● Portugal: 

 

○ Jubilados (1 persona):10% 
○ Agricultura (4 personas):40% 
○ Fábricas y pequeños comercios (5 personas)50% 

 
En conclusión, en España destaca notablemente la agricultura como forma de vida, sin embargo, en 
Portugal sobresale el trabajo en fábricas y pequeños comercios. En Portugal, dentro del trabajo de 
campo, se habla más de agricultura, ya que, según esta muestra, no hay apenas dedicación a la 
ganadería. 

 
Sobre qué servicios echan en falta hemos recogido la siguiente información: 

 
● España: han contestado dieciocho personas de las diecinueve entrevistadas: 

 

○ Todo (sanidad, farmacias, escuelas, transporte…) (9 personas):50% 
○ Nada (8 personas):44’44% 
○ Transporte (1 personas):5’56% 

 
● Portugal: 

 

○ Todo (sanidad, farmacias, escuelas, transporte…) (3 personas): 30% 
○ Transporte (1 persona): 10% 
○ Comunicaciones (mejorar la señal en medios de comunicación) (1 persona): 10% 
○ Sanidad (1 persona): 10% 
○ Otros (3 personas): 30% 

■ Bar y tiendas: 10% 
■ Bar y sanidad: 10% 
■ Transporte y sanidad: 10% 

Un dato importante que obtenemos es el hecho de que en Portugal todas las personas entrevistadas 
echan en falta algún servicio, y en España menos de la mitad, el 44’44 no echan en falta ningún servicio. 
En términos generales, en ambos países se echan en falta todos los servicios, esto podría deberse a que 
por vivir en pueblos no gozan de los mismos servicios que en la ciudad. 

En Portugal se echan en falta muchos más servicios. 
 

A la hora de hablar del mantenimiento de comercios artesanales, en España, únicamente contestaron a 
esta pregunta nueve personas, de las cuales, ocho (88’89%) niegan la existencia de comercios 
artesanales o tradicionales. Sin embargo, en Portugal 50% dicen que sí, y el otro 50% dice que no. 
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Este 50% de Portugal puede deberse a que hemos preguntado en dos pueblos diferentes. En el primer 
pueblo, el 100% (5 personas) respondieron que sí había mercados tradicionales o artesanos, mientras 
que en el segundo pueblo el 100% (5 personas) contestaron que en su pueblo no, pero que en otros 
cercanos sí había. 

 
Otra de las preguntas que hemos realizado es si les perjudica o les favorece a las actividades que 
realizan el estar en un parque declarado natural. Para ello hemos hecho un estudio por países de las 
distintas respuestas: 

● España: existen discrepancias en la percepción desfavorece o perjudica a las actividades el estar en 
un parque natural. 

○ Favorece (3 personas): 15,79% 
○ Perjudica (6 personas): 31,58% 
○ No afecta (4 personas): 21,05% 
○ No sabe / No contesta (6 personas): 31,58% 

 
Cabe destacar que el 66,67% (4 personas) de los que respondieron que perjudica a las actividades no 
les afecta directamente, sino que consideran que limita o restringe ciertas actividades ganaderas. 

● Portugal: en este país también ha respondido el 100% de los entrevistados, pero el 90% (9 
personas) no sabe o no contesta y sólo el 10% (1 personas) dice que no le afecta porque su pueblo 
no se encuentra en el Parque Natural y se rigen por las normas y leyes del Estado. 

 
Es muy importante la red de caminos rurales de los que disponen, por eso queríamos saber si los utilizan 
y en qué estado de conservación se encuentran. Sin embargo, al hacer el análisis consideramos que no 
es una pregunta representativa en España porque a siete de los encuestados no se les ha formulado la 
cuestión. A pesar de esto, el 52,63% de los individuos ha respondido que sí los utiliza de forma habitual o 
esporádicamente, pero están en mal estado y necesitan mejoras. 

En Portugal el 90% utiliza los caminos, considerando el 20% que están en mal estado frente al 10% que 
dicen estar bien. El otro 70% no ha contestado. 

 
Hemos hecho el estudio de la zona fronteriza de los Arribes del Duero y una pregunta que consideramos 
relevante es si la proximidad de España y Portugal afecta, de alguna manera, a la vida cotidiana de los 
vecinos. 

● En España más del 50% de los encuestados dicen sentirse indiferentes ante esta cuestión, mientras 
que el 31,58% dicen que les afecta por el turismo y el comercio. 

● En Portugal hay más heterogeneidad, ya que el 40% dice que les hace estar más unidos, otro 40% 
dice no afectarle en nada y el otro 20% considera que la proximidad con España les genera más 
dinero, sobre todo porque son sus principales compradores y por el turismo. 

 
Los pueblos y/o ciudades que visitan: 

● En Portugal, el 63,18% de los españoles encuestados, visitan Miranda do Douro y el 26,32% 
Fermoselle. El resto de los individuos no se desplazan. 
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● El 80% de los portugueses mencionan Zamora como ciudad principal para visitar, aunque también 
hablan de ciudades como Madrid, Salamanca e incluso en tres ocasiones Valladolid. 

 
Además, hemos observado que, atendiendo al idioma, hay respuestas totalmente contrarias en Portugal y 
en España porque: 

● España: la mayoría de los que han realizado las entrevistas no hablan y/o entienden el portugués. 
 

○ Sí (13 personas):68,42% 
○ No (4 personas):21,05% 
○ Un poco (2 personas):10,53% 

 
● Portugal: la mayoría de los que han realizado las entrevistas sí hablan y/o entienden el español. 

 

○ Sí (7 personas):70% 
○ No (3 personas):30% 

 
Para finalizar las preguntas con respuestas homogéneas en ambos países, contestamos a la pregunta de 
uno de los aspectos de los pueblos del otro país que destacaría como una ventaja o un inconveniente 
respecto del suyo. 

Esta pregunta carece de importancia debido a que no todos los encuestados han sabido responder o no 
se les ha formulado la pregunta. 

Aun así, podemos destacar las respuestas de Portugal diciendo que como ventaja ven que en España se 
vive mejor, que son un complemento para los portugueses y que les gusta la personalidad de los 
españoles. Por el contrario, algunos ven como factor negativo la escasez de trabajo en los últimos años. 

 
A continuación, nos adentraremos más en las respuestas más parecidas en términos generales. 

 
Las personas entrevistadas, por lo general, tanto de España como de Portugal, coinciden en que 
describirían la vida en su pueblo es sencilla (dura para los que van solamente por trabajo), tranquila y 
más bien aburrida. 

 
Al hablar de ventajas o inconvenientes de vivir en el pueblo y no en la ciudad, en ambos países, los 
entrevistados dan respuestas muy similares. En cuanto a la ventaja existe un consenso, todos coinciden 
en que la mayor ventaja de vivir en el pueblo en el que viven es la tranquilidad. En cuanto a la 
desventaja, las respuestas son más variadas pero similares, destacan: el aburrimiento y la movilidad de 
las personas que implica que cada vez hay menos habitantes en el pueblo (despoblamiento). 

 
Ambos pueblos están ocupados por personas mayores, no hay apenas niños. Estas personas son 
jubilados y ganaderos/agricultores. 

 
Hay un enorme consenso a la hora de hablar del despoblamiento en la zona: si hay un fuerte 
despoblamiento. La razón no la ha contestado la inmensa mayoría, pero los que han contestado, han 
dicho que la causa del despoblamiento es el trabajo. 
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En cuanto al turismo, en el caso español solo han contestado diecisiete personas, de las cuales el 52’94% 
(9 personas) afirma que sí ha aumentado en los últimos años (tres de las cuales añaden que ha 
aumentado, pero solamente en determinados periodos del año), y un 47’06% (8 personas) dice que no. 
En el caso portugués, el 60% (6 personas) responden que sí ha aumentado (por el maravilloso entorno 
natural) y el 40% que no. En ambos casos, la mayoría de los entrevistados afirman que ha aumentado el 
turismo en su zona. 

 
Atendiendo a esto hemos preguntado cómo valoran el turismo en la zona y si creen que es importante, 
llegando a la conclusión que tanto en Portugal como en España consideran, por lo general, que el 
turismo es importante ya que veinte de los veintinueve encuestados en ambos países han respondido 
que es muy beneficioso. 

 
Analizando los dos países por separado hemos obtenido la siguiente información: 

● España: han contestado dieciséis de los diecinueve encuestados a la pregunta ‘’¿Cómo valora el 
turismo en la zona?’’ 

○ No abundante (8 personas):42,11% 
○ Podría haber más (3 personas):15,79% 
○ Abundante (1 personas):5,26% 
○ No sabe / No contesta (7 personas):36,84% 

 
Han contestado quince de los diecinueve encuestados a la pregunta ‘’¿Considera importante el 
turismo en la zona?’’: 

○ Importante (10 personas):52,63% 
○ No importante (2 personas):10,53% 
○ No sabe / No contesta (7 personas):36,84% 

 
● Portugal: el 100% de las personas entrevistadas han respondido que el turismo es muy 
importante. El 20% de ellos dicen que no es muy abundante y el 80% restante no han sabido hacer 
una valoración o no han contestado. 

 
En términos generales, tanto en el lado español como en el portugués, las personas tienen que moverse 
a otros pueblos cercanos (Miranda do Douro como respuesta general) para realizar sus compras. 

 
Aunque las compras son el motivo principal por el que se desplazan de un país a otro, existen otros 
motivos: 

● Los españoles visitan Portugal sobre todo por ocio (36,84%) y para realizar las compras habituales 
(47,37%). El resto de entrevistados no visitan Portugal. 

● El 60% de los portugueses visita nuestro país por ocio, seguido del 10% para visitar a los amigos y de 
otro 10% por motivos laborales. El 30% restante no visita España. 

 
Atendiendo a esto, podemos analizar cómo ocupan el ocio o el tiempo libre. En ambos países, la mayoría 
de la población (68,96%) dice que en su tiempo libre pasean o hacen senderismo. El resto de los 
encuestados citan la asociación, ir al bar o estar en el huerto como actividades de esparcimiento. Y tan 
sólo 2 (6,89%) dicen no disponer de tiempo libre. 
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También hemos preguntado si sienten que viven en un lugar privilegiado por ser una zona declarada 
reserva natural y la respuesta ha sido casi unánime en los dos países, ya que el 90% ha respondido que sí 
considera que vive en un lugar natural privilegiado. 

● España: 
 

○ Sí (17 personas):89,47% 
○ No (1 personas):5,26% 
○ No sabe (1 personas):5,26% 

 
● Portugal: 

 

○ Sí (9 personas):90% 
○ No (1 personas):10% 

 
Una vez realizada la encuesta, queríamos saber en qué modo disfrutan de estos espacios naturales. La 
respuesta es bastante homogénea porque en España hacen senderismo el 84,21% (16 personas) y el 
90% (9 personas) en Portugal. 

 
Si analizamos con más detalle esta cuestión: 

 
● En el lado español el 5,26% (1 personas) dice que no disfruta de estos espacios y el 10,53% (2 

personas) los utilizan para cuidar la huerta. También señalar que hay actividades complementarias 
como la caza o la recogida de setas. 

● En el lado portugués sólo una persona (10%) utiliza estos espacios para cazar o pescar. 
 

Con motivo del cambio climático, nos ha parecido oportuno saber si han notado algún cambio en la 
calidad de los recursos naturales. A lo que han respondido que el cambio más evidente para los 
encuestados, tanto en España como en Portugal, es la disminución de la cantidad de agua, sobre todo en 
el caudal de los ríos. Además, en ella do portugués, también han afectado los incendios producidos 
durante el verano de este año. 

● España: ha respondido el 100% de los encuestados, considerando casi el 50% que ha percibido 
cambios en la disminución del agua y el 32% que no ha habido cambios. 

○ Menos agua (9 personas): 47,37% 
○ Cambios leves (1 personas): 5,26% 
○ No aprecia cambios (6 personas): 31,58% 
○ No sabe (3 personas): 15,79% 

 
● En Portugal, una vez más, hay casi unanimidad en la respuesta, ya que el 90% dice que el agua ha 

disminuido como consecuencia de las escasas lluvias y tan sólo el 10% no percibe cambios. 
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COMPARACIÓN POR EDADES: 
 

A la hora de comparar por edades hemos dividido a la muestra en 4 grupos: 

• Menores de 18 años. 

• Entre 18 y 45años. 

• Entre 46-65años. 

• Mayores de 65años. 
 
 MENORES DE 18 AÑOS: 

 

La muestra consta de dos menores (niño y niña). El joven procede de Portugal, encuestado en Palaçoulo, 
y la joven procede de España, encuestada en Fariza. 

 
La actividad principal de la muestra es la de estudiante de Educación Primaria. 

Respecto a la vecindad y el pueblo, ninguno de los menores es natal de sus respectivos pueblos. En el 
caso del joven, vive de forma permanente en Palaçoulo. La joven, en cambio, vive de forma temporal. 
Ambos opinan que la vida en su pueblo es divertida y entretenida, y el motivo por el cual se encuentran 
o visitan el pueblo es el familiar. 

 
Los dos jóvenes coinciden en que la tranquilidad y el tiempo libre es una ventaja. Para el chico no hay 
ninguna desventaja, pero para ella es una desventaja la falta de amigos, familia… 

 
Ambos perciben que su pueblo está formado especialmente por personas mayores, aunque hay varios 
niños, ya que la gente se marcha a la ciudad para trabajar. También coinciden en que el turismo ha 
aumentado, sobre todo el fin de semana, porque es cuando más gente hay en su pueblo. 

 
En tema de Economía y Servicios, todo depende de sus pueblos, ya que no se vive de lo mismo. En el 
Palaçoulo (Portugal), se vive de las fábricas de cubas, navajas, pequeños comercios y bares. En el pueblo 
de Fariza se vive de los bares, una lechería y una pequeña tienda de alimentos. 

 
Cabe destacar que ninguno de los jóvenes no echa de menos ningún servicio, ya que ambos dicen 
“tengo todo lo que necesito”. Los dos menores realizan sus compras en el propio pueblo porque hay, al 
menos, una pequeña tienda de alimentos. 

 
Su tiempo de ocio lo dedican a jugar por su pueblo y a ver la tele en casa. 

 
Atendiendo a los aspectos ecológicos, ambos sienten que viven en un lugar privilegiado y bonito. Lo 
disfrutan paseando por los espacios naturales. Ninguno sabe si al estar en un Parque Natural favorece o 
perjudica a sus actividades. Ambos han oído y visto que hay poca agua y que incluso hay ríos que se han 
secado. Los dos jóvenes utilizan los caminos rurales para pasear. 

 
Respecto a la relación Portugal-España, al joven de Portugal la proximidad con España no le supone 
nada. La joven de España no sabe contestar a la pregunta. En cambio, la joven española visita a menudo 
Portugal, visitando Miranda de Douro y Oporto. En el caso del joven portugués, solo ha visitado España 
una vez en su vida (cuando era pequeño), por lo que no recuerda nada de la ciudad o ciudades que 
visitó. 

 
Ninguno de los encuestados habla otro idioma que no sea el suyo. La joven opina que los españoles son 
más “majos” que los portugueses, por lo que lo ve como una ventaja. 
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 ENTRE 18 Y 45AÑOS: 

 
La muestra consta de 4 sujetos, donde 2 son masculinos y 2 femeninos, el 50% de la muestra son natales 
de sus respectivos pueblos y, a su vez, la mitad de la muestra vive de forma permanente. 

 
Los sujetos tienen diversos motivos para continuar sus vidas en sus respectivos pueblos, como 
sentimentales, laborales, entre otros. El 100% de la muestra coincidió en que la tranquilidad es la mayor 
ventaja a pesar de que se realicen fiestas de manera constante, y en ocasiones la vida parezca dura, al 
igual que la fraternidad que se desarrolla en los pueblos que no se encuentra en la ciudad y el ambiente 
libre de contaminación, y en cuanto a las desventajas presentes en los pueblos, se encuentra la carencia 
de hospitales y de trabajos. 

 
Los vecindarios están formados, según los entrevistados, por gente mayor, y todos coincidieron con que 
hay un problema de despoblamiento debido a falta de escuelas y oportunidades de trabajo. Aunque por 
otro lado, el 50% de los entrevistados considera que las condiciones rurales en las que viven han sido 
fundamentales para aumentar el turismo en la zona, aunque el otro 50% considera que el turismo es 
nulo. 

 
En cuanto a la actividad económica en los pueblos, el 100% afirmó que se vive de la ganadería. En 
Palaçoulo, Portugal, se señaló la importancia de la fábrica de navajas y cuchillos, empresa reconocida a 
nivel mundial. A pesar de que hay pequeños comercios en los pueblos, tales como: bares, tiendas 
pequeñas y residencia de ancianos, que según algunos entrevistados son suficientes para la cantidad de 
habitantes de los pueblos, pero otros consideran que hacen falta: farmacias, escuelas, hospitales y 
servicios de transporte. Esto teniendo en cuenta que en ningún pueblo hay comercios tradicionales 
(artesanías), a excepción de la fábrica de cubas en uno de los pueblos. 

 
El 100% de los sujetos afirmaron que sus compras básicas las realizan en sus pueblos y para 
complementarlas, recurren a pueblos como Bermillo, Miranda do Douro y el centro comercial Río 
Shopping en Valladolid. 

 
De igual manera, el 100% considera que vive en un entorno natural muy especial, ocupando su tiempo 
libre haciendo senderismo, aprovechando el ambiente rural en el que viven. Un25%mencionóquerealiza 
rutas con moto todo terreno y otro 25% afirmó que tiende a ver el fútbol y practicar danza. El 75% 
considera que vivir en un parque declarado natural no tiene relevancia alguna en dichas actividades, 
mientras que el 25% restante lo considera como una gran ventaja. 

 
En cuanto a la calidad de los recursos naturales, el 50% de los sujetos no ha notado cambio alguno en los 
mismos, mientras que el 50% restante asegura que los ríos deberían ser más caudalosos en esta época 
del año. 

 
Y, finalmente, respecto a la proximidad de Portugal con España, el 50% de los entrevistados afirma que 
no hay gran relevancia en relación con el país vecino, ya que los consideran solo como otra comunidad, 
sin importar la nacionalidad. El otro 50% los considera relevantes únicamente para aspectos 
comerciales, por lo que su relación es activa los fines de semana. Cada uno de los entrevistados asegura 
que visita el país vecino esporádicamente, aunque suele ser una vez al mes. Los lugares más visitados 
son Zamora, Miranda do Douro, Salamanca y Fermoselle. Además, porlomenos el 75% de los 
entrevistados domina el idioma del otro país. 
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 ENTRE 46 y 65 AÑOS: 
 

La muestra consta de 15 individuos, donde 8 pertenecen al sexo femenino y 7 al masculino. El 26.66%, 
son naturales del pueblo, y el 60% vive de forma temporal, ya que solo frecuenta el pueblo los fines de 
semana o temporadas pequeñas para descansar. Por consiguiente, el 40% restante vive de manera 
permanente en su pueblo. 

 
El 46.6% de los sujetos permanece en el pueblo porque su familia está allí, por motivos o porque 
básicamente su vida está hecha allí. El 100% coincidió que como mayor ventaja, la vida en cada uno de 
sus pueblos es tranquila, en algunos casos, en ocasiones aburrida entre otras ventajas más comunes se 
encuentran, el aire puro que se respira y los vecinos son muy amables. Como desventajas, en general no 
se mencionan muchas, ya que los sujetos tienden a destacar más lo bueno, pero unos cuantos sujetos 
hallados dentro del 13.33% mencionan: la falta de algunos servicios, el trabajo duro y el estado de las 
carreteras, con excepción del despoblamiento, el cual fue una respuesta unánime debido a que las 
personas jóvenes se van del pueblo ya que el mismo no tiene trabajo, así que para buscar salidas 
económicas, se requiere salir del pueblo. 

 
Prácticamente el 100% de los entrevistados coincidió en que el vecindario está formado por “gente 
mayor”, el pueblo con mayor número de niños, tenía 7, esto fue en Fariza. 

 
El 53.33% de los sujetos considera que el turismo ha aumentado y el 46.66% restante considera que no. 
De igual manera, coinciden que varía según la época del año. Los fines de semana muchos de los 
individuos montan en bicicleta. 

 
Casi el 100% de los sujetos afirma que se vive prácticamente de la ganadería en el pueblo, y un pequeño 
porcentaje considera que de la agricultura. Entre otras respuestas se encuentran la fábrica de navajas y 
cuchillos (Portugal, Palaçoulo), quesería y pequeños comercios. Prácticamente en ningún pueblo se 
mantienen mercados o comercios tradicionales, aunque unos pocos sujetos respondieron que sí. En 
pueblos como en Miranda do Douro aún se realizan fiestas tradicionales, como la de la castaña, la 
aceituna y la almendra. En general, la mayoría de los vecinos de los pueblos, echan en falta farmacias, 
servicios públicos y hospitales o centros médicos a pesar de tener asistencia 2 o 3 veces por semana. 

 
La mayoría de los entrevistados ocupa su tiempo libre haciendo senderismo, visitando pueblos, o yendo 
a misa (en los pueblos el cura suele ir 1 o 2 veces por semana). Otros de edad algo más avanzada, solo 
pasean por el pueblo y observan a los pájaros. Muchos de los sujetos compran lo que necesitan en sus 
pueblos, ya que tienen lo necesario, pero visitan, para comprar, Miranda do Douro y Zamora. 

 
Algunos creen que el turismo no es muy importante, pero la mayoría de los entrevistados considera que 
sí, ya que el pueblo apenas tiene habitantes y necesita del mismo para tener mayor actividad 
económica. 

 
La totalidad de los entrevistados coincidió en que vive en un lugar natural muy bonito y privilegiado, a 
excepción de una sola persona que lo considera “normal”. En su mayoría los habitantes del pueblo 
disfrutan de paseos cortos por el pueblo, con pequeñas rutas de senderismo, plantación de flores y caza 
por diversión (autoconsumo).Elestarenunparquedeclaradonaturalafectaaalgunosdemanerapositiva y, a 
otras, negativa, dependiendo del tipo de actividad que se practique. Por ejemplo, la caza está muy 
regulada en determinadas épocas del año y para algunas especies, al igual que para la ganadería. 
Además, casi todos utilizan los caminos rurales, aunque aseguran que se encuentran en muy mal estado. 

 
El 60% afirma que ha notado cambios negativos en la calidad de los recursos naturales, ya que los ríos y 
la vegetación se han secado y hace más calor del que debería. El 26.66% no sabe decir qué cambios se 
han producido y el 13.33% restante asegura que no ha habido cambios. 

 



RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTALES 
ECONOMÍA 4.1 

 

15 
 

 

Algunos dicen que no hay mucha diferencia entre su país y el vecino y, por tanto, no hay ventajas ni 
desventajas. Sin embargo, en Portugal hay quienes afirman que España les complementa y que posee 
mejores servicios (los sanitarios), pero otro porcentaje lo ve como una ventaja principalmente 
comercial. Casi todos visitan el otro país con gran frecuencia, principalmente por motivos de ocio, de 
compras…Sólo una minoría se desplaza para dar paseos en el mismo día. 

 
En cuanto al idioma, el 66.66% entiende la lengua del otro país, y los pueblos y ciudades más visitadas 
son Zamora, Miranda do Douro, Salamanca, Oporto, Galicia, Madrid, Valladolid. 

 
 

 MAYORES DE 65 AÑOS: 
 

La muestra consta de 9 individuos portugueses y españoles, de los cuales 2 son mujeres y 7 hombres. El 
100% de la muestra está jubilada. 

 
Respecto a la vecindad, el 88,88% de la muestra es natal del pueblo. Un 88,88% de la muestra vive de 
forma permanente y el otro 11,12% lo hace de forma temporal. A la hora de describir la vida en su 
pueblo, hay una variedad de opiniones, pero entre estas hay comunes “la vida es sencilla, tranquila y 
fácil”. Los principales factores que influyen en ellos para permanecer en su respectivo pueblo son: es su 
pueblo natal; la vida es más tranquila; motivos económicos; la familia. 

 
En relación ciudad-pueblo, ven como una ventaja la tranquilidad de éstos últimos, el poder conocerse 
entre todos los vecinos (cosa que en las ciudades es imposible) y el bienestar general de vivir en el 
pueblo. En cambio, opinan que el vivir en la ciudad es más divertido, ya que se pueden hacer más cosas. 

 
El 100% de los encuestados perciben que su vecindario está formado, principalmente, por personas 
mayores, aunque hay algún que otro niño. También se han percatado de que hay un problema de 
despoblamiento, argumentándolo por diversos motivos, como por ejemplo: fallecimiento de las 
personas mayores y la marcha del pueblo para poder estudiar o trabajar. El 55,55% de la muestra opina 
que el turismo no ha aumentado. 

 
En tema de Economía y Servicios, todo depende de sus respectivos pueblos, ya que no se vive de lo 
mismo. En España (Fariza), la mayoría vive de su pensión y el resto de una pequeña tienda, de la 
ganadería, la agricultura, del albergue y de los dos bares. En Portugal (Palaçoulo y Freixiosa), se vive de 
las tiendas de alimentos, agricultura, ganadería, bares y de la fabricación de Cubas y Navajas. El 100% de 
la muestra afirma que tiene lo básico, aunque echan de menos servicios como el transporte público. 

 
El 55,55% afirman que no se siguen manteniendo mercados tradicionales, frente a un 11,11% que dicen 
lo contrario. El 33.33% restante de la muestra no sabe. 

 
A la hora de realizar sus compras habituales, el 33,33% las realizan en su pueblo y el 55,55% en Miranda 
do Douro. El 11,11% restante no les hace falta comprar porque viven en una residencia. 

 
La muestra realiza diferentes tipos de actividades para divertirse en su tiempo libre, de las cuales 
realizan mayoritariamente: Paseos por la zona; ver la televisión; tomar algo en el bar o cuidar su huerto. 

 
Respecto al turismo, el 88,88% de los encuestados tienen una opinión positiva de éste, y afirman que es 
muy importante. El 11,11% restante no sabe contestar. 

 
Según los Aspectos Ecológicos, el 88,88% afirman que viven en un entorno natural privilegiado. Sin 
embargo, el 5,56% opinan lo contrario y el 5,56% restante no saben qué contestar. Un 66,66% de la 
muestra disfruta del entorno natural paseando por la zona, un 11,11% no lo disfruta y el restante 
22,22% lo disfrutan pescando, cazando y en la huerta. El 55,55% no sabe si el estar en un Parque Natural 
favorece o perjudica a sus actividades, un 22,22% afirman que sí afecta y el otro 22,22% opinan lo 
contrario. 
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El 55,55% de la muestra indica que ha habido cambios en la calidad de los recursos naturales, en 
especial, en el tema del agua. Según ellos, los ríos son menos caudalosos por la falta de lluvia. El 33,33 % 
dicen no notar cambios y el 11,11% restante no sabe. Es un problema que se percibe a simple vista, ya 
que en los pueblos hay ríos que se han secado, por lo que sorprende el hecho de que un 44,44% de la 
muestra desconozca el gran problema de falta de agua, ya no solo a nivel local, sino a nivel Nacional. 

 
Un 55,55% de la muestra utiliza la red de caminos rurales. El 11,11% no los utiliza. El 33.33% restante no 
han contestado. Señalar también que el 66,66% de los que han contestado dicen que se encuentran en 
mal estado. 

 
Respecto a la relación Portugal-España, al 55,55% de la muestra no le afecta en nada, el 22,22% lo ve 
como una relación comercial y el 22,22% restante lo ve como algo positivo para el turismo. 

 
Un 55,55% visitan frecuentemente el país fronterizo. El 22,22% van de vez en cuando al otro país y el 
otro 22,22% no lo visita. Los que se trasladan lo hacen para realizar la compra, llevar el coche al taller, 
visitara la familia… El 77,77% de ellos dice elegir Miranda do Douro, Fermoselle, Zamora, Salamanca, y 
los alrededores de estas ciudades. 

 
El 66,66% de la muestra no habla ni entiende el idioma del país contiguo, el 22,22% se defiende muy 
regular y el 11,11% restante se lo habla bastante bien. Al 11,11% les gusta la gente del otro país. 

 
CONCLUSIONES: 
 
La vida en los Arribes del Duero, tanto en la zona española como en la portuguesa parece ser similar en 
bastantes sentidos, según sus habitantes. En cuanto a calidad y condiciones de vida, hay que tener en 
cuenta que no hay centros de salud, escuelas, y carreteras en óptimas condiciones en todos los pueblos; 
lo que podría ser respuesta a una vida con un ritmo y modo divergente a la de la ciudad, pero las 
necesidades básicas humanas si las tienen satisfechas. Las carencias son más notables para los residentes 
no natales de los pueblos, ya que  la accesibilidad a servicios y productos es más sencilla en las ciudades. 
 
Los residentes viven principalmente de la ganadería, lo que es fácil de visibilizar a medida que nos 
adentramos en la zona, la cual es visitada principalmente en las estaciones de primavera y verano, y en 
los fines de semana, principalmente para conocer una forma de vida distinta  a la de la ciudad. La zona 
está formada por ciudadanos de edad avanzada, debido a que la gente joven suele salir del pueblo para 
estudiar o buscar trabajo. La mayoría de los individuos que se dedican a la agricultura son hombres, 
mientras que la mayoría de mujeres se dedican  las labores de casa. Cabe destacar que  ambos géneros 
destinan su tiempo libre al senderismo, y que cierto porcentaje de hombres muestra intereses por la caza 
mientras que ninguna mujer muestra interés por ello. 
 
Por otro lado, la vida en estos pueblos parece tener cierto encanto, por aspectos como la fraternidad que 
muestran los nativos entre ellos y hacia sus visitantes, junto con el continuo contacto con la naturaleza, lo 
cual es positivo en términos generales. Para concluir hay que hacer un inciso en la problemática común, 
que es la escasez del agua. Dicho problema es perceptible a simple vista, ya que hay ríos que se han 
secado y el caudal de Río Duero ha descendido en gran medida. 
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ANEXO I: 
 

El esquema que hemos seguido para realizar las entrevistas es el siguiente: 
 
PRESENTACIÓN DEL ENTREVISTADOR: 
 

Para generar confianza tenemos que decir quiénes somos, de dónde venimos y por qué ‘’venimos 
porque estamos llevando a cabo un trabajo documentado para la asignatura de Recursos Naturales y 
del Medio Ambiente de la Universidad de Valladolid, donde nos interesa saber cómo es la vida de los 
pueblos fronterizos situados en los Arribes del Duero’’. 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO: 
 

● Nombre. 

● Edad (también se puede preguntar con intervalos). Hay que tener en cuenta el nivel 
formativo atendiendo a la edad de los individuos. 

○ Menor de 18 
○ 18-25 
○ 26-35 
○ 36-45 
○ 46-55 
○ 56-65 
○ Más de 65 

 

● Oficio (trabajo/actividades profesionales): ¿desde cuándo lo desempeña?, ¿de quién lo 
aprendió? Valoración que tiene de éste. 

● Actividad (prácticas de vida cotidiana/actividades no profesionales): ¿qué actividades habituales 
(costumbres) se llevan a cabo en el pueblo (social)?, ¿y usted, qué suele hacer (particular)?, 
¿cómo es la vida?, ¿cómo se lleva? 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? 

2. ¿Vive de forma temporal o permanente? 

3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Dura/sencilla, tranquila/ animada, aburrida/divertida. 

4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La familia, los vecinos, motivos 
económicos, servicios, el entorno natural u otros. 

5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? 

6. ¿Quiénes forman el vecindario? (Qué edades y qué profesiones). 

7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? 

8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? 
 

ECONOMÍA- SERVICIOS 
 

1. ¿De qué se vive en el pueblo?, es decir, ¿qué actividades generan recursos económicos? 

2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? (tiendas, farmacias, bares…). 
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3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales/artesanales? 

4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? 

5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo de ocio/libre? 

6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? 
 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? ¿Practica alguna actividad en la naturaleza, 
como recogida de plantas, setas, caza, etc…? 

3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? 

4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales (agua, suelo, fauna o 
vegetación)? ¿Se aprovechan mejor o peor que antes estos recursos naturales? 

5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? 
 

SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal/España? 

2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita el otro país? 

3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? 

4. ¿Habla/entiende el idioma del otro país? 

5. ¿Qué aspectos de los pueblos del otro país destacaría como una ventaja o un inconveniente 
respecto del suyo? 

 
A continuación vamos a adjuntar las 29 entrevistas realizadas (19 en España y 10 en Portugal) separadas 
por países y ordenadas por edades, de menor a mayor, para su posterior análisis. 

 
ENTREVISTAS EN ESPAÑA 

 

 Entrevista 1: 
 

• Nombre: Carla Rodríguez 
• Sexo: Mujer. 
• Edad: Menor de 18 años. 
• Actividad: Estudiante. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? No, nació en Valladolid. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Vienen ciertos fines de semanas al pueblo. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Demasiado tranquila y aburrida. 
4. ¿Qué factores le influyen para permanecer en el pueblo? Sus padres y su familia. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? Ventaja: la 

tranquilidad, tienes mucho tiempo libre, puedes hacer lo que quieras. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario?  Personas mayores y algún que otro niño. 
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7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Ha oído 
hablar a sus padres que apenas hay gente en el pueblo. 

8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Cuando vienen suelen ver a gente que 
no es del pueblo. 

 
ECONOMÍA - SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? No sabe. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? No sabe. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona mercados tradicionales/artesanales? En Fariza no hay 

producción Artesanal. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? Compran en una tienda pequeña del pueblo “Tienda 

Manolo” y de vez en cuando pasan furgonetas que venden ciertos productos 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Camina por el pueblo, juega con su gata, juega con 

sus abuelas a las cartas. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? No sabe. 

 
ASPECTOS ECOLÓGICOS: 

 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, le es 
un privilegio vivir allí, es todo muy puro y bonito. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Paseando por toda la zona, por los montes. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Mucha sequía, no llueve nada. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Utiliza los 

caminos rurales. 
 

SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? Le es positivo, ya que suelen ir en familia a Miranda 
do Douro. 

2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Cada vez que vienen al pueblo suelen ir a 
Miranda do Douro, ya sea por tomar café o comprar algo en algún supermercado. 

3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Miranda do Douro, Oporto. 
4. ¿Habla/entiende el Portugués? Ni lo habla ni lo entiende. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? Los ciudadanos españoles son más majos que los portugueses. 

 
 Entrevista 2: 

 

● Sexo: Hombre. 
● Edad: 35 años. 
● Oficio: Ganadero. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? No, es de un pueblo cercano. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Permanente. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Muy tranquila. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? El trabajo. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? No destaca ninguna. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 
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7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? No sabe. 

 
ECONOMÍA – SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la ganadería. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Residencia de ancianos, albergue, pequeña 

tienda, bar. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No sabe. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? Bernillo. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Senderismo. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? Poco turismo en la zona. 

 
ASPECTOS ECOLÓGICOS: 

 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, el 
entorno es especial 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Senderismo. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe qué 

contestar. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? No ha notado ningún cambio. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? No sabe. 

 
SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 

 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? No afecta nada. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Poco para comprar. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Fermoselle. 
4. ¿Habla/entiende el portugués? Sabe portugués. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? No sabe. 
 
 Entrevista 3: 

 

● Sexo: Hombre. 
● Edad: 40 años 
● Actividad/oficio: ---- 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Temporal, viene el fin de semana con su familia. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Tranquila y relajada, perfecta para desconectar de la 

ciudad. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? No vive permanentemente. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? La tranquilidad y la 

amistad con los vecinos del pueblo. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 
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7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí, hay 
pocas oportunidades laborales. 

8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? No ha aumentado. 
 

ECONOMÍA – SERVICIOS: 
 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la ganadería. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Considera que los servicios del pueblo están 

bien para el número de personas que viven. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No sabe. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? Portugal. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Senderismo, visitar pueblos de la zona. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? Poco turismo en la zona, 

debería de tener más importancia. 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, es muy 
bonito. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Rutas por la naturaleza. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? Favorece el 

reconocimiento de la zona fuera. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? No ha notado ningún cambio 

relevante. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? No sabe. 

 
SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 

 
1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? Relaciones comerciales principalmente. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Todos los fines de semana visitan algún 

pueblo. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Fermoselle, Miranda do Douro etc. 
4. ¿Habla/entiende el portugués? Sabe portugués. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? No sabe. 
 
 Entrevista 4: 

 

● Sexo: Mujer. 
● Edad: 45 años. 
● Actividad/oficio: ----- 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí. 

2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Temporal. 

3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Dura y tranquila. 
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4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La tranquilidad. 

5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? 

- Ventaja: no hay contaminación. 

- Desventaja: no hay trabajo. 

6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 

7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí, por 
falta de trabajo, ya que las instituciones no ponen dinero para mejorar. 

8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Sí, pero poco, sobre todo ha 
aumentado gracias al albergue. 

 
ECONOMÍA - SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la ganadería (ovejas y vacas) y de lo que crían en los huertos 
(autoconsumo). 

2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? No echa nada en falta. 

3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona mercados tradicionales/artesanales? No. 

4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En Miranda do Douro o en Vermillo. En el pueblo solo 
compra el pan. 

5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Andando por el campo y por las peñas. 

6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? El turismo es muy 
importante y le gustaría que hubiera más con casas rurales. 

 
ASPECTOS ECOLÓGICOS: 

 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, por 
supuesto, es incomparable. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Haciendo senderismo. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? Le da igual. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Muy leves, ahora se utilizan un 

poco menos los recursos naturales porque hay menos gente. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Sí utiliza los 

caminos pero cree que necesitan mejoras, sobre todo la carretera hacia Miranda do Douro. 

SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? Nada en especial, son sus vecinos. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Cada mes o cada dos meses para ocio. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Miranda do Douro. 
4. ¿Habla/entiende el portugués? No. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? Ninguno. 
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 Entrevista 5: 

 

● Sexo: Mujer. 
● Edad: 50 años 
● Actividad/oficio: ---- 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Permanente, toda la vida viviendo en Fariza. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Aburrida, pero muy tranquila 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La familia, la buena relación con los 

vecinos… 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? Conocer a tus vecinos 

y tener confianza con ellos y la tranquilidad. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí la zona 

se está despoblando. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? No. 

 
ECONOMÍA – SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la ganadería. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Albergue, residencia de ancianos, tienda son 

los servicios más importantes. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No sabe. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En Zamora y Portugal. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Pasear por la zona, senderismo. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? El turismo tendría que 

aumentar. 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, el 
entorno natural es precioso. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Pasear, visitar pueblos cercanos. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? Perjudica a los 

ganaderos con las normas que tienen que cumplir. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? No. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? No sabe. 

 
SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 

 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? A ella no le afecta. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Habitualmente para realizar compras. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Miranda do Douro, Fermoselle, Bernilla. 
4. ¿Habla/entiende el portugués? Sí. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? Ninguno. 
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 Entrevista 6: 

 

● Sexo: Hombre. 
● Edad: 51 
● Actividad/oficio: ------ 

 

VECINDAD Y PUEBLO: 
 

1. ¿Es usted natural del pueblo? No, lleva una semana. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Temporal. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Aún no lo sabe. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La familia. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? 

- Ventaja: la tranquilidad. 
- Desventaja: las infraestructuras. 

6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? No sabe. 

 
ECONOMÍA – SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la agricultura y la ganadería. 

2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? El pueblo dispone de lo más necesario. 

3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No sabe. 

4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En Zamora. 

5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? En el bar o en otros pueblos. 

6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? No sabe. 
 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí. 
2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Paseando. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? No sabe. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Alguna vez los 

utiliza pero están estropeados. 

SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? No sabe. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Ocio. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Miranda do Douro. 
4. ¿Habla/entiende el portugués? Un poco. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? No sabe. 
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 Entrevista 7: 

 

● Sexo: Mujer. 
● Edad: 56 años. 
● Oficio: Cuidadora. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? No. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Permanente por motivos de trabajo. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Aburrida, aunque valora positivamente la tranquilidad 

de la zona. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? Factores principalmente 

económicos (trabajo). 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? Conocer a la gente, la 

tranquilidad. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? No. 

 
ECONOMÍA – SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la ganadería. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Farmacia, residencia de ancianos, albergue. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? Portugal y Zamora. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Comunicación con la familia, senderismo… 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? El turismo tendría que ser 

mayor por la naturaleza de la zona. 
 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, el 

entorno es privilegiado. 
2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Pasear por la zona. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? Favorece. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Hay menos agua. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? No sabe. 

 
SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 

 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? No afecta a la vida cotidiana del pueblo. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Bastante frecuente. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Fermoselle, Bernillo, la Muga, Moradina, Badillo. 
4. ¿Habla/entiende el portugués? No entiende el portugués. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? No sabe. 
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 Entrevista 8: 

 

● Sexo: Hombre. 
● Edad: Entre 56 y 65 años. 
● Oficio: Ganadero. 

 

VECINDAD Y PUEBLO: 
 

1. ¿Es usted natural del pueblo? No. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Temporal. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Tranquila, aunque el trabajo es duro. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La familia. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? 

- Ventaja: que está al aire libre y se respira aire fresco. 
- Desventaja: en invierno hace mucho frío. 

6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor, ya que sólo hay 7 niños. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí, la 

gente mayor se va muriendo y los jóvenes se marchan a trabajar. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Sí. 

 
ECONOMÍA – SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la ganadería. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Echa en falta el transporte público. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No. 
 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En Zamora. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? No tiene tiempo libre. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? Es muy importante. 

 
ASPECTOS ECOLÓGICOS: 

 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí. 
2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Cazando y paseando. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? Considera que 

perjudica porque limita hacer muchas cosas. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Ríos menos caudalosos. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Alguna vez los 

utiliza pero los caminos son muy malos. 
 

SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? Están más unidos. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Una vez al mes van a comer o comprar 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Miranda do Douro. 
4. ¿Habla/entiende el portugués? No. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? No identifica ninguna ventaja ni desventaja porque, si no fuera por el río, todos 
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los pueblos (tanto de España como de Portugal) son iguales. 
 
 
 Entrevista 9: 

• Nombre: Begoña 
• Sexo: Mujer. 
• Edad: Entre 56-65 años. 
• Oficio: Trabaja en el ayuntamiento de alguacil. 

 

VECINDAD Y PUEBLO: 
 

1. ¿Es usted natural del pueblo? No, nació en Bilbao. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Vive de forma permanente en el pueblo. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Demasiado tranquila y aburrida. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La invalidez del marido. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? 

- Ventaja: la tranquilidad, no hay apenas vecinos, tienes mucho tiempo libre por lo que no hay 
estrés ninguno. 

- Desventaja: El despoblamiento, el abandono por parte de la administración, ya que no hay 
médicos y apenas servicios. 

6. ¿Quiénes forman el vecindario? Personas mayores y algún que otro niño. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí, la gente 

joven no tiene salida en el pueblo, por lo que se marchan de él (como el caso de su hija), solo se 
quedan la gente mayor. 

8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? El turismo varía en épocas, 
predominando el turismo de fin de semana. 

 
ECONOMÍA - SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la ganadería prácticamente. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Apenas hay servicios en el pueblo, por lo que 

se encuentran abandonados por la administración, echando en falta a médicos, Farmacia, Escuelas, 
Servicios de transporte. 

3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? En Fariza no hay 
producción Artesanal. 

4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? Compran en Miranda do Douro y en Zamora, en caso de 
necesitar alguna cosa sencilla como sal, aceite… lo compran en una tienda pequeña del pueblo 
“Tienda Manolo”. 

5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Caminar por el monte con su perra, cuida su huerta, 
van a alguno de los bares del pueblo, esta tranquilamente en casa. En el mes de Agosto, se van a las 
fiestas de los pueblos de alrededor. 

6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿cree que puede ser importante? El turismo es importante, ya 
que apenas hay gente en el pueblo. 

 
ASPECTOS ECOLÓGICOS: 

 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, le es un 
privilegio vivir allí, es todo muy puro y bonito. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Paseando por toda la zona, por los montes. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No le es ningún 

problema para ella, pero para los ganaderos, agricultores, si les perjudica en tema de papeleo por la 
Ley de Protección y Reserva de la Biosfera y Parque Natural. 

4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Mucha sequía, no llueve nada, el 
agua es escasa y de mala calidad. 

5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Utiliza los 
caminos rurales, en mal estado (abandono por parte de las Administración). 
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SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? Le es positivo, ya que los pueblos cercanos no parece 
que sean de países distintos. 

2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? 1 vez a la semana va a Portugal, siendo el 
motivo principal, la compra. 

3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Miranda do Douro, Oporto. 
4. ¿Habla/entiende el Portugués? Lo habla y lo entiende regular. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente respecto 

del suyo? En los pueblos cercanos no encuentra mucha diferencia, pero a medida que se adentra a 
Portugal, percibe que los pueblos portugueses están menos desarrollados en comparación con los 
españoles. 

 
 Entrevista 10: 

 
• Nombre: Visitación 
• Sexo: Mujer 
• Edad: 56-65 años 
• Actividad: Jubilada. 

VECINDAD Y PUEBLO: 
 

1. ¿Es usted natural del pueblo? No, nació en Valladolid. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Vienen ciertos fines de semana al pueblo. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Demasiado tranquila y aburrida. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La familia, para reunirse todos. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? 

- Ventaja: la tranquilidad, no hay apenas vecinos, tienes mucho tiempo libre por lo que no hay 
estrés ninguno. 

- Desventaja: que es todo muy aburrido. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Personas mayores y algún que otro niño. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí, la gente 

joven no tiene salida en el pueblo, por lo que se marchan de él (como el caso de su hija), solo se 
quedan la gente mayor. 

8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? El turismo varía en épocas, 
predominando el turismo de fin de semana y las rutas en bicicletas. 

 
ECONOMÍA - SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la ganadería prácticamente y una quesería. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Apenas hay servicios en el pueblo, pero no les 

influye mucho ya que solo vienen a pasar el fin de semana. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? En Fariza no hay 

producción Artesanal. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? Compran en una tienda pequeña del pueblo “Tienda 

Manolo” y de vez en cuando pasan furgonetas que venden ciertos productos 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Caminar por el monte con su nieta y su madre, cuida 

su huerta, van a alguno de los bares del pueblo. Se marcha a Miranda do Douro a tomar café. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿cree que puede ser importante? El turismo es importante, ya 

que apenas hay gente en el pueblo. 
 
 
 



RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTALES 
ECONOMÍA 4.1 

 

30 
 

 
 
 
 
 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, le es un 
privilegio vivir allí, es todo muy puro y bonito. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Paseando por toda la zona, por los montes. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No le es ningún 

problema para ella, pero para los ganaderos, agricultores, si les perjudica en tema de papeleo por la 
Ley de Protección y Reserva de la Biosfera y Parque Natural. 

4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Mucha sequía, no llueve nada, el 
agua es escasa. 

5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Utiliza los 
caminos rurales. 

 
SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 

 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? Le es positivo, ya que suelen ir a tomar café en familia 
a Miranda do Douro. 

2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Cada vez que vienen al pueblo suelen ir a 
Miranda do Douro, ya sea por tomar café o comprar algo en algún supermercado. 

3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Miranda do Douro, Oporto. 
4. ¿Habla/entiende el Portugués? Ni lo habla ni lo entiende. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente respecto 

del suyo? Los ciudadanos portugueses son los que entienden y hablan el español, por lo que les 
resulta cómodo visitar Portugal. 

 
 Entrevista 11: 

 

● Sexo: Mujer. 
● Edad: 60 años. 
● Oficio: Regenta la tienda del pueblo y colabora en la asociación. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? No. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Permanente. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Depende de cómo te lo tomes, pero no es dura ni aburrida, 

siempre hay cosas que hacer. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La familia, los vecinos, los motivos 

económicos y el entorno natural. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? 

- Ventaja: la tranquilidad y que se respira aire puro. 
- Desventaja: hay que desplazarse para muchas cosas. 

6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí, como 

no hay trabajo, los jóvenes emigran para trabajar. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Sí. 

 
ECONOMÍA – SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? Del campo, la ganadería en concreto. 
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2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? No echa nada en falta, ya que hay bar, farmacia 
y el médico va 3 veces por semana. 

 
 
 

3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? Sí, la quesería. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En el pueblo y en Zamora. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? En la asociación de mujeres con cursos, bailes… 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? El turismo es muy importante 

y considera que podría haber más. 
 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí. 
2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Paseando al perro. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? Considera que por 

lo general no perjudica, igual a los ganaderos por algunas restricciones. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Ríos menos caudalosos. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Sí utiliza los 

caminos, pero necesitan muchos arreglos que no se hacen por falta de dinero. 
 

SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? Nada en especial. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Para ocupar el tiempo de ocio (pasear, tomar 

un café, comprar…). 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Miranda do Douro y Bragança. 
4. ¿Habla/entiende el portugués? Sí, porque ha estado viviendo en Galicia durante 20 años. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? Como desventaja, que en Portugal son demasiado beatos. 
 
 Entrevista 12: 

 

● Sexo: Hombre. 
● Edad: 65 años. 
● Actividad: Jubilado. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Permanente. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Aburrida pero se está muy bien. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La tranquilidad. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? No destaca ninguna, se 

muestra neutro. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? No. 

 
ECONOMÍA – SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la ganadería. 
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2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Farmacia, residencia de ancianos, albergue, 
pequeña tienda, bar. 

 
 
 

3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No sabe. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? Zamora. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Pasear por el pueblo y alrededores, en el bar jugando 

a las cartas. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? Hay poco turismo y no tiene 

mucha importancia. 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? No, lo ve 
normal. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Le gusta cuidar la huerta. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No afecta. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? No ha notado cambio 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? No sabe. 

 
SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 

 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? No afecta, no hay ninguna relación de dependencia con 
Portugal. 

2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Muy poco. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Fermoselle. 
4. ¿Habla/entiende el portugués? No entiende el portugués. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? No sabe. 
 
 Entrevista 13: 

 

● Sexo: Mujer. 
● Edad: 65 años. 
● Actividad/oficio: ---- 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? No, es de un pueblo de Zamora. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Temporal, viene a cuidar la casa familiar y la huerta. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Hay mucha tranquilidad. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La familia. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? La tranquilidad y no 

señala ningún inconveniente. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Muy fuerte 

no, pero si señala que en los últimos años se ha perdida mucha población. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? No. 
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ECONOMÍA – SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la ganadería. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Tiene pequeños servicios como la residencia, 

la tienda… 

3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No sabe. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En Zamora hace comprar grandes para tener para varios 

días y también compra alguna cosa en la tienda. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Pasear con amigas del pueblo, ir a misa. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? No cree que sea importante. 

 
ASPECTOS ECOLÓGICOS: 

 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, está 
muy contenta. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Planta muchas flores. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? No sabe. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? No sabe. 

 
SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 

 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? A ella no le afecta. 
6. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? No suele ir casi nunca. 
7. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Ninguno. 
8. ¿Habla/entiende el portugués? No. 
9. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? No sabe. 
 
 Entrevista 14: 

 

● Sexo: Hombre. 
● Edad: Más de 65 años. 
● Actividad: Jubilado. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Permanente. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Depende del momento. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La familia, los vecinos, los motivos 

económicos y el entorno tranquilo. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? La tranquilidad. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Sí. 
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ECONOMÍA – SERVICIOS: 
 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la agricultura. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? El pueblo dispone de lo más necesario. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En el pueblo o los hijos le traen la compra. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? En cualquier cosa. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? El turismo es muy 

importante. 
 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí. 
2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Paseando. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Ríos menos caudalosos. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Alguna vez los 

utiliza pero están estropeados. 
 

SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? Que hay turismo portugués. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? No va nunca. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Ninguno. 
4. ¿Habla/entiende el portugués? Un poco. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? No sabe. 
 
 Entrevista 15: 

 

● Sexo: Hombre. 
● Edad: 67 años. 
● Actividad: Jubilado. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Temporal. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Divertida. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La tranquilidad. 

 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? Conocer a la gente, la 

tranquilidad. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? No sabe. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? No. 
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ECONOMÍA – SERVICIOS: 
 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la ganadería principalmente, también hay una fábrica de quesos 
ecológicos. 

2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Pequeña tienda, farmacia, residencia de 
ancianos 

3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No sabe. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En Miranda do Douro. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Cuida la huerta, senderismo, ir al bar. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? No hay mucho turismo. 

 
ASPECTOS ECOLÓGICOS: 

 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí. 
2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Recoge setas, senderismo, huerta… 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? Sí, porque 

beneficia desde el punto de vista de las inversiones. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Hay menos agua. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? No sabe. 

 
SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 

 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? Relación comercial. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Habitualmente para comprar. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Fermoselle muy frecuentemente. 
4. ¿Habla/entiende el portugués? No, le entienden a él. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? No sabe. 
 
 Entrevista 16: 

 

● Sexo: Hombre. 
● Edad: 70 años. 
● Actividad: Jubilado. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí, es el pueblo de sus padres. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Permanente. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Entretenida siempre tiene algo que hacer. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? Siempre ha vivido en Fariza y no 

quiere irse a otro sitio. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? Inconvenientes que hay 

poca gente. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? No. 
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ECONOMÍA – SERVICIOS: 
 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la ganadería. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Albergue, residencia de ancianos, tienda, bar. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No sabe. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En Portugal. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Paseando, yendo al huerto o al bar a jugar a las cartas. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? No sabe. 

 
ASPECTOS ECOLÓGICOS: 

 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, es muy 
bonito el paisaje de la zona. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Pasear. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? Cree que no 

afecta. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? No. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? No sabe. 

 
SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 

 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? Va a comprar a Portugal. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Habitualmente para realizar compras. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Miranda do Douro. 
4. ¿Habla/entiende el portugués? No. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? No sabe. 
 
 Entrevista 17: 

 

● Sexo: Hombre. 
● Edad: 70 años. 
● Actividad: Jubilado. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Permanente. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Muy agradable la vida en el pueblo. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La tranquilidad. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? Conocer a la gente y la 

tranquilidad. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? No. 
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ECONOMÍA – SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la ganadería. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Farmacia, residencia de ancianos, albergue, 

pequeña tienda, bar. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No sabe. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? Portugal. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Pasear por el pueblo y alrededores. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? Hay poco turismo. 

 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, el 
entorno es privilegiado. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Senderismo. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? Perjudica a los 

ganaderos por las restricciones que les imponen. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? No ha notado ningún cambio. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? No sabe. 

 
SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 

 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? No afecta de ninguna manera. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Casi a diario para comprar. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Pueblos cercanos. 
4. ¿Habla/entiende el portugués? No habla portugués, pero ellos le entienden. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? No sabe. 
 
 Entrevista 18: 

 

● Sexo: Hombre. 
● Edad: 79 años. 
● Actividad: Jubilado. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Permanente (en una residencia). 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Es una vida tranquila, sin complicaciones. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La familia y la economía. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? No se lo ha planteado, 

vive ahí por costumbre. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí, porque 

la gente se marcha para trabajar y estudiar. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Sí, bastante. 
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ECONOMÍA - SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? Del campo, la ganadería (ovejas) en concreto. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? No echa nada en falta porque vive en una 

residencia. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? No compra, se lo dan todo hecho. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Sembrando ajos en su huerto. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? El turismo es muy importante. 

 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? No lo sabe 
porque no sale. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? No los disfruta. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? No sabe. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Cuando no 

estaba en la residencia sí que los utilizaba, ahora no. 
 

SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? Nada en especial. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Va cuando le lleva su primo. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Miranda do Douro. 
4. ¿Habla/entiende el portugués? No. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? No sabe. 
 
 Entrevista 19: 

 

● Sexo: Mujer. 
● Edad: 81 años. 
● Actividad: Ama de casa. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Permanente. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? La considera una vida fácil. Antes era muy animada, pero 

ahora es tranquila. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? Que es su pueblo y ahí nació. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? La tranquilidad. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí que hay 

un problema que se debe al fallecimiento de la gente mayor y no hay repoblación. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Sí, sobre todo por la gente que va a 
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Portugal. 
 
 
 
 

ECONOMÍA - SERVICIOS: 
 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De las tiendas. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? No echa nada en falta, ya que el médico está 

3 días a la semana. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales/artesanales? No. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En el mismo pueblo y cuando vienen los ambulantes. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Viendo las telenovelas y la actualidad, haciendo punto 

o dando un paseo por el pueblo. 

6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? El turismo es muy importante 
y llegan bastantes al pueblo, sobre todo en las épocas estivales. 

 
ASPECTOS ECOLÓGICOS: 

 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí. 
2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Paseando. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? Le da igual. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Ríos menos caudalosos. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Sí utiliza los 

caminos, ya que hay una carretera que lleva a la ermita, pero no están en buen estado. 

SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con Portugal? Nada en especial. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? Para llevar el coche al mecánico. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Miranda do Douro. 
4. ¿Habla/entiende el portugués? No. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? Ninguno. 
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ENTREVISTAS EN PORTUGAL 

 

 Entrevista 1: 
 

• Nombre: Alexandre 
• Sexo: Hombre. 
• Edad: 11 años. 
• Actividad: Estudiante en sexto de primaria. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? No. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Permanente. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Es animada y divertida. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? Por sus padres. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? Es mejor vivir en el 

pueblo, le gusta más vivir en el pueblo. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Personas mayores especialmente aunque hay muchos niños. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí, la gente 

se marcha del pueblo para poder tener un trabajo mejor. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Sí, ve muchos turistas. 

 
ECONOMÍA - SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De las fábricas de cubas, Navajas, pequeños comercios, bares. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? No hecha nada en falta, según él tiene todo 

lo que necesita. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales/artesanales? Sí. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En el mismo pueblo, ya que hay un supermercado y dos 

tiendas pequeñas. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Ir con la bici por el pueblo y quedar con los amigos. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿cree que puede ser importante? El turismo es muy 

importante. 
 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, es muy 
bonito. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Paseando por toda la zona y yendo en bici. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Hay poco agua. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Utiliza las 

calles del pueblo. 
 

SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con España? No le afecta en nada. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita España? Solo ha ido una vez cuando era pequeño. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? No se acuerda, era muy pequeño. 
4. ¿Habla/entiende el Español? No lo habla, lo entiende muy regular. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente 
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respecto del suyo? No sabe. 
 
 
 

 
 Entrevista 2: 

 
• Nombre: María José 
• Sexo: Mujer. 
• Edad: Entre 18-25 años. 
• Oficio: Repostera y profesora de Educación Primaria. 

VECINDAD Y PUEBLO: 
 

1. ¿Es usted natural del pueblo? No, nació en Murcia. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Vive de forma permanente desde hace 35 años. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Muy tranquila, aunque a veces hacen fiesta en el bar. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? Relación sentimental. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? Nadie se mete con 

ella, es todo más tranquilo. Los inconvenientes es que todo está muy lejos, no hay médico, farmacia. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Personas mayores y algún que otro niño. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí, no hay 

escuelas, aunque en verano vienen muchos vecinos que emigraron, pero únicamente de veraneo. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Sí, está aumentando el Turismo en el 

sentido Rural, atraídos por la vida de los pueblos, por la comida, las cosas caseras. 
 

ECONOMÍA - SERVICIOS: 
 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De las fábricas de cubas, Navajas, pequeños comercios, bares, Centro 
de mayores, peluquería. 

2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Echan en falta a médicos, Farmacia, Escuelas, 
Servicios de transporte. 

3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales/artesanales? Sí, la 
fábrica de Martins y las fábricas de cubas. 

4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En las tiendas del pueblo para lo básico, sino encuentran 
lo que busca se marcha a Miranda do Douro o se marcha a España a algún centro comercial grande, 
suele ser Rio Shopping (Valladolid). 

5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Practica Danza, ve el fútbol del Mirandés 
(portugués), le gusta hacer rutas con el todoterreno por los campos, en quats, practica senderismo. 

6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿cree que puede ser importante? El turismo es muy 
importante, gracias a ellos aumentan su beneficio en el Bar. 

 
ASPECTOS ECOLÓGICOS: 

 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, le es 
un privilegio vivir allí, es todo muy puro y bonito. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Paseando por toda la zona, por los montes, 
haciendo rutas en moto y todoterreno. 

3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Mucha sequía, no llueve nada, 

hay riachuelos secos, cosa que en estas fechas tendrían que estar caudalosos. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Utiliza los 

caminos rurales, ya que no hay más remedio. 
 

SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con España? le afecta bastante, ya que en los fin de semana vienen 
españoles al pueblo. 
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2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita España? Al menos una vez al mes visita España por 
diversos motivos: Para ir al médico, compras…etc. 

 
 
 

3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Zamora, Salamanca, Valladolid. 
4. ¿Habla/entiende el Portugués? Lo habla y lo entiende muy bien. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? En los pueblos de España hay más gente, mejor conservados. El sistema 
sanitario es mucho mejor el de España. Al igual que sus servicios. España en sí estás más 
desarrollada, con una mentalidad más abierta que en Portugal. 

 
 Entrevista 3: 

 
• Nombre: Isabel Rodríguez 
• Sexo: Mujer. 
• Edad: Entre 46-55 años. 
• Oficio: Profesora de Matemáticas. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? No, nació en Oporto. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Vive de forma temporal en el pueblo. Reside en Oporto. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Es tranquila, aburrida y silenciosa. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? Viene al pueblo por su marido, ya 

que tiene como hobby la caza. Vienen para pasar el fin de semana. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? La tranquilidad. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Personas mayores. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Ha 

disminuido un poco la población, por falta de trabajo. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Sí, ha aumentado. Vienen para 

descubrir la vida en pueblos rurales de Portugal. 
 
ECONOMÍA - SERVICIOS: 
 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De las fábricas de cubas, Navajas, pequeños comercios, bares, Centro 
de mayores. 

2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Al venir únicamente el fin de semana, lo 
básico lo tienen. El pueblo carece de escuelas para los jóvenes, la más cercana a 30 km. 

3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales/artesanales? Sí. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? Lo traen de casa En el mismo pueblo, ya que hay un 

supermercado y dos tiendas pequeñas. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? No hay mucho ambiente, a veces hay baile. Suele ir 

a algún bar del pueblo. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿cree que puede ser importante? El turismo es muy 

importante. 
 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, le es 
un privilegio tener una casa en el pueblo, es todo muy puro y bonito. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Paseando por toda la zona, por los montes. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Mucha sequía, no llueve nada. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Utiliza las 

calles del pueblo. 
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SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con España? Afecta mucho, ya que parte de la producción va a 
España. 

2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita España? Como vive en Oporto, España la pilla muy 
cerca, por lo que va muy a menudo a España. 

3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Galicia, Zamora, Salamanca, Madrid. 
4. ¿Habla/entiende el Español? Lo habla y lo entiende muy bien. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? En los pueblos de España hay más gente, mejor conservados. En Portugal se 
suele reconstruir, no reforman las casas. 

 
 Entrevista 4: 

 

● Sexo: Hombre. 
● Edad: Entre 46 y 55 años. 
● Actividad/oficio: ----- 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Permanente. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Es dura y complicada. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La familia y los vecinos. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? La tranquilidad, la 

pureza del aire y que todos los del pueblo se conocen. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor, ya que no hay niños. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí, porque 

hay muy poca inversión. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Tienen inmigrantes porque hay grandes 

capacidades para el turismo pero falta mucho turismo potencial. 
 

ECONOMÍA – SERVICIOS: 
 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la agricultura. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Echa en falta el bar y el médico. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? En el pueblo no, pero 

en Miranda do Douro sí (hay cosas regionales en Febrero, Marzo y Noviembre) está la fiesta de la 
almendra, del castaño y de la aceituna. 

4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En Miranda do Douro. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? No tiene tiempo libre, como mucho los domingos 

sale a pasear y a ver los pájaros. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? Es muy importante el 

turismo de la zona. 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí. 
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2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Ahora paseando, antes cazaba. 
 
 
 
 

3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Hay menos agua porque no ha 

llovido casi nada y se han producido muchos fuegos. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Sí los usa y 

casi todos los años arreglan los caminos. 

SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con España? La recepción de dinero, sobre todo en Miranda do 
Douro con los restaurantes, que está en la frontera. 

2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita España? Va a España porque son vecinos, se llevan 
bien y pasean. 

3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Zamora, Fariza, Alcañices. 
4. ¿Habla/entiende el español? Sí. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? No sabe. 
 
 Entrevista 5: 

 
• Nombre: Silvestre 
• Sexo: Hombre. 
• Edad: Entre 56-65 años. 
• Oficio: Socio-Empresario de Martins. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? No, nació en Prado Gatao. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Vive de forma permanente desde hace 35 años. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Es tranquila, muy dedicada al trabajo, no hay mucho 

ambiente, todos los vecinos se conocen. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? Al ser Socio-Empresario de Martins, 

reside en el pueblo por motivos de trabajo. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? No cambiaría el pueblo 

por nada, es más sano vivir en el pueblo, no hay conflictos, es todo más puro que la ciudad. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Personas mayores y algún que otro niño. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí, apenas 

hay trabajo, se marchan a otras zonas del Litoral (Lisboa, Oporto) en busca de empleo. Los mayores 
de 60 años son los que se quedan en el pueblo. 

8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Sí, está aumentando el Turismo en el 
sentido Rural, atraídos por la vida de los pueblos, por la comida, las cosas caseras. 

 
ECONOMÍA - SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De las fábricas de cubas, Navajas, pequeños comercios, bares, Centro 
de mayores. 

2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Tienen dos tiendas para poder comprar lo 
necesario, pero a la hora de comprar otras cosas tiene que marcharse a Miranda do Douro. No hay 
muchos autobuses para poder ir a otras zonas o a las ciudades. 

3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales/artesanales? Sí, entre 



RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTALES 
ECONOMÍA 4.1 

 

45 
 

ellos su fábrica. 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En las tiendas del pueblo para lo básico, sino encuentran 
lo que busca se marcha a Miranda do Douro. 

5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Se dedica a la agricultura, viñas, olivos, y almendros, 
toda para consumo propio. 

6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿cree que puede ser importante? El turismo es muy 
importante, es positivo. Sobre todo para su negocio, ya que los turistas suelen comprarle artículos 
(Cuchillería). 

 
ASPECTOS ECOLÓGICOS: 

 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, le es 
un privilegio tener una casa en el pueblo, es todo muy puro y bonito. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Paseando por toda la zona, por los montes, 
disfrutando de su agricultura. 

3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? El pueblo no está 
integrado en el Parque Natural, por lo que se rigen por las leyes generales del Estado y no por las 
leyes del Espacio Protegido. 

4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Mucha sequía, no llueve nada, 
hay riachuelos secos, cosa que en estas fechas tendrían que estar caudalosos. 

5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Utiliza las 
calles del pueblo, y caminos para ir de un pueblo a otro. 

 
SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 

 

1. ¿Qué le supone la proximidad con España? Le afecta mucho, por su negocio, ya que más de la 
mitad de su producción lo exporta a España, también cabe destacar que sus principales 
proveedores son españoles. 

2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita España? Muy a menudo por motivos de trabajo. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Galicia, Zamora, Salamanca, Madrid, Valladolid. 
4. ¿Habla/entiende el Español? Lo habla y lo entiende muy bien. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? En los pueblos de España hay más gente, mejor conservados. En Portugal se 
suele reconstruir, no reforman las casas. 

 
 Entrevista 6: 

 

● Sexo: Mujer. 
● Edad: Entre 56 y 65 años. 
● Actividad/oficio: ----- 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? No. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Temporal. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Tranquila. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La familia. 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? 

- Ventaja: el descanso y la tranquilidad que hay. 
- Desventaja: la falta de supermercados y de bares para tomar el café. 
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6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 
 
 
 
 
 

7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí, porque 
no hay trabajo. 

8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Sí. 
 

ECONOMÍA – SERVICIOS: 
 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la agricultura. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Echa en falta la el bar y una tienda. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En la ciudad, en Miranda do Douro. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Con los animales en el campo. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? Es muy importante. 

 
ASPECTOS ECOLÓGICOS: 

 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí. 
2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Caminando y viendo a los animales. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Ríos menos caudalosos. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Sí los usa y 

considera que necesitan muchos arreglos. 
 
SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con España? Le parece muy bien. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita España? Porque los españoles tienen cosas que los 

portugueses no tienen. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Zamora y Salamanca. 
4. ¿Habla/entiende el español? Sí. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? Como ventaja destaca que se complementan, ya que hay cosas diferentes en 
España y está muy cerca de su país. 

 
 Entrevista 7: 

 

● Sexo: Hombre. 
● Edad: 63 años. 
● Oficio: Trabaja en el Ayuntamiento de Zamora. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Temporal (va los fines de semana). 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Difícil y animada. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La familia, los vecinos y, sobre todo, 

por los motivos económicos. 
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5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? Se conocen todos. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor. 

 
 
 
 

7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí, porque 
los gobernantes no fomentan el turismo y no se indican los lugares idílicos. 

8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? No, ya que no llegan turistas. 
 

ECONOMÍA – SERVICIOS: 
 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la agricultura (los olivos), pero no es suficiente porque no es 
productiva y de la ganadería (las ovejas). 

2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Echa en falta unas mejores comunicaciones 
(tener más cobertura, poder ver bien la televisión…). 

3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? En Miranda do Douro 
hay feria, pero mercados tradicionales como los hay en España, no tienen. 

4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En el supermercado de Miranda do Douro. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Dando una vuelta por el campo. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? Es muy importante. 

 
ASPECTOS ECOLÓGICOS: 

 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí. 
2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Dando un paseo (senderismo). 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Ríos menos caudalosos. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Sí los usa, pero 

considera que necesitan arreglos. 
 

SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con España? Le va muy bien. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita España? Visita España desde los 13 años. Antes 

cruzaba la frontera nadando. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Zamora. 
4. ¿Habla/entiende el español? Sí. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? Como ventaja dice que se vive mejor. En contraposición, el trabajo está 
escaseando mucho. 

 
 Entrevista 8: 

 

● Sexo: Hombre. 
● Edad: Más de 65 años. 
● Actividad: Jubilado. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí, del Concejo de Miranda. 
2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Permanente. 
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3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Sencilla y tranquila. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La tranquilidad. 

 
 
 
 
 

5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? El bienestar. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor, ya que no hay ningún niño. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí, a la 

situación económica del país. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? No, ya que no hay casas rurales. 

 
ECONOMÍA – SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? Casi todos están jubilados. Sólo 1 o 2 personas se dedican a la 
ganadería. 

2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Echa en falta la sanidad. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? En Mogadouro sí (a 

50km). 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En Miranda do Douro (a 2 km). 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Tomando un café en los pueblos contiguos. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? Es muy importante pero 

no es nada abundante en el pueblo. 
 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí. 
2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Cazando y pescando. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Desde hace 3 años llueve menos 

y los ríos son menos caudalosos. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Sí se usan. 

 
SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 

 

1. ¿Qué le supone la proximidad con España? Le parece muy bien, son como hermanos. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita España? Para visitar a los amigos. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Zamora, Salamanca (Ledesma y Vitigudino). 
4. ¿Habla/entiende el español? Lo entiende perfectamente y se defiende hablándolo. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? Le gusta como es la gente española. 
 
 Entrevista 9: 

 
• Nombre: Augusto Fernández. 
• Sexo: Hombre. 
• Edad: Más de 65 años. 
• Actividad: Jubilado por enfermedad. Ha sido pastor. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? No, nació en Aguas Vivas. 
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2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Permanente. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Es normal, fácil, tranquila, silenciosa. 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? Vino por trabajo y se quedó. 

 
 
 
 
 

5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? En la ciudad es más 
divertido, ya que se pueden hacer más cosas que en el pueblo. 

6. ¿Quiénes forman el vecindario? Personas mayores. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Ha 

disminuido un poco la población. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Sí, ha aumentado. Ya sea por subir el 

rio con el barco, como para ver la vida en los pueblos rurales de la zona. 
 

ECONOMÍA - SERVICIOS: 
 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De las fábricas de cubas, Navajas, pequeños comercios, bares. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Todo lo básico lo tiene, aunque echa de 

menos ciertos servicios que tienen las ciudades. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales/artesanales? Sí. 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En el mismo pueblo, ya que hay un supermercado y dos 

tiendas pequeñas. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Van a Miranda do Douro, a la piscina, da paseos por 

el pueblo, va a los bares. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿cree que puede ser importante? El turismo es muy 

importante. 
 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, le es 
un privilegio vivir en dónde vive, es todo muy puro. 

2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Paseando por toda la zona. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Mucha sequía, no llueve nada. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Utiliza las 

calles del pueblo. 
 

SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 
 

1. ¿Qué le supone la proximidad con España? No le afecta en nada. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita España? Va una vez a la semana para comprar. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Zamora y sus alrededores. 
4. ¿Habla/entiende el Español? Lo habla y lo entiende muy regular. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? No sabe. 
 
 Entrevista 10: 

 

● Sexo: Mujer. 
● Edad: 77 años. 
● Actividad: Jubilado. 

 
VECINDAD Y PUEBLO: 

 

1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí. 
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2. ¿Vive de forma temporal o permanente? Permanente. 
3. ¿Cómo describiría la vida en este pueblo? Es fácil y tranquila (se vive bien). 
4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La familia. 

 
 
 
 
5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? La tranquilidad. 
6. ¿Quiénes forman el vecindario? Gente mayor, ya que no hay ningún niño. 
7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí, porque 

no hay trabajo. 
8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? No. 

 
ECONOMÍA – SERVICIOS: 

 

1. ¿De qué se vive en el pueblo? De la agricultura. 
2. ¿Qué servicios tiene el pueblo y cuáles echa en falta? Necesitan transporte público y sanidad. 
3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No 
4. ¿Dónde realiza sus compras habituales? En Miranda do Douro. 
5. ¿Cómo se divierten u ocupan el tiempo libre? Paseando, viendo la tele o haciendo punto. 
6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? Es muy importante pero es 

muy malo en el pueblo. 
 

ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 

1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? No. 
2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Dando un paseo. 
3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe. 
4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? No nota cambios. 
5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? No. 

 
SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA: 

 

1. ¿Qué le supone la proximidad con España? No le afecta porque no se desplaza. 
2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita España? No va a España. 
3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Ninguno. 
4. ¿Habla/entiende el español? No. 
5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente 

respecto del suyo? No sabe. 
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ANEXO II: 
 

Hemos recabado algunas fotografías de los 3 pueblos visitados (Fariza, Palaçoulo y Freixiosa) para ver las 
diferencias que existen entre el pueblo español y los dos portugueses. 

 
 FARIZA (España) 
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 PALAÇOULO (Portugal) 
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 FREIXIOSA (Portugal) 
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	3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No sabe.
	1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, está muy contenta.
	3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe.
	8. ¿Habla/entiende el portugués? No.
	1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí.
	5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? La tranquilidad.
	7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí.
	3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No.
	1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí.
	2. ¿Con qué frecuencia y por qué motivos visita Portugal? No va nunca.
	5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente respecto del suyo? No sabe.
	1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí.
	7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí.
	3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No sabe.
	1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí.
	4. ¿Ha notado algún cambio en la calidad de los recursos naturales? Hay menos agua.
	5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente respecto del suyo? No sabe.
	7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí.
	3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No sabe.
	6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? No sabe.
	2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Pasear.
	4. ¿Habla/entiende el portugués? No.
	1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí.
	7. ¿Cree que existe un problema de despoblamiento en la zona? ¿A qué cree que se debe? Sí.
	3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No sabe.
	6. ¿Cómo valora el turismo en la zona? ¿Cree que puede ser importante? Hay poco turismo.
	2. ¿En qué modo disfruta de estos espacios naturales? Senderismo.
	5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? No sabe.
	5. ¿Qué aspectos de los pueblos de Portugal destacaría como una ventaja o un inconveniente respecto del suyo? No sabe.
	1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí.
	8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Sí, bastante.
	3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No.
	3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe.
	4. ¿Habla/entiende el portugués? No.
	1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí.
	5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? La tranquilidad.
	3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales/artesanales? No.
	1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí.
	4. ¿Habla/entiende el portugués? No.
	ENTREVISTAS EN PORTUGAL
	1. ¿Es usted natural del pueblo? No.
	4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? Por sus padres.
	3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales/artesanales? Sí.
	1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí, es muy bonito.
	3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe.
	5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente respecto del suyo? No sabe.
	3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe.
	 Entrevista 3:
	5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? La tranquilidad.
	3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales/artesanales? Sí.
	3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe.
	 Entrevista 4:
	1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí.
	1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí.
	3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe.
	4. ¿Habla/entiende el español? Sí.
	 Entrevista 6:
	1. ¿Es usted natural del pueblo? No.
	8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? Sí.
	3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No.
	1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí.
	3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe.
	4. ¿Habla/entiende el español? Sí.
	 Entrevista 7:
	1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí.
	5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? Se conocen todos.
	1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí.
	3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe.
	3. ¿Qué pueblos/ciudades visita? Zamora.
	 Entrevista 8:
	5. ¿Qué ventajas/inconvenientes tiene el vivir en el pueblo y no en la ciudad? El bienestar.
	1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? Sí.
	3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe.
	5. ¿Utiliza la red de caminos rurales? ¿En qué estado de conservación se encuentran? Sí se usan.
	 Entrevista 9:
	3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales/artesanales? Sí.
	3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe.
	5. ¿Qué aspectos de los pueblos de España destacaría como una ventaja o un inconveniente respecto del suyo? No sabe.
	1. ¿Es usted natural del pueblo? Sí.
	4. ¿Qué factores le influyen más para permanecer en el pueblo? La familia.
	8. ¿Ha aumentado el turismo en la zona en los últimos años? No.
	3. ¿Se siguen manteniendo en esta zona comercios o mercados tradicionales? No
	1. ¿Siente que vive en un lugar natural privilegiado, con un entorno natural muy especial? No.
	3. ¿El estar en un parque declarado natural favorece o perjudica estas actividades? No sabe.
	4. ¿Habla/entiende el español? No.
	 FARIZA (España)



