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SOBRE EL PROYECTO TRINO 
 

El proyecto TRINO, que reúne a los 14 grupos de Acción Local de la iniciativa 
LEADER+ y del Programa de Diversificación  de la Economía de las Zonas 
Rurales (PRODERCAL), se aprobó en diciembre de 2005 con el objetivo de 
impulsar un turismo de naturaleza basado en la promoción y conservación de 
la ornitofauna. 

TRINO nació con la pretensión de crear rutas y circuitos regionales de 
observación de avifauna, de impulsar la formación de los colectivos 
implicados y de generar una dinámica receptiva y respetuosa con el medio 
ambiente hacia esta actividad. 

En este sentido, el proyecto -que se formalizó en marzo de 2006 con la firma 
del entonces consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y 
vicepresidente de la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León, 
Carlos Fernández Carriedo-, se creó para dar a conocer el patrimonio natural 
de la Comunidad a través de las 17 rutas ornitológicas gestionadas por 
empresas de turismo activo, posibilitando un nuevo producto turístico para los 
más de 100 alojamientos rurales adheridos en nuestra región. 

La observación de la avifauna cada vez está más en auge en Europa, por eso, 
el Plan también tiene como objetivo potenciar la riqueza ornitológica de la 
región como recurso de desarrollo rural para atraer visitantes de cualquier 
parte. Con ello se pretende aprovechar la llegada de extranjeros a los 
aeropuertos.  

El proyecto TRINO, que prevé una inversión total de 563.000 euros, 
beneficiará al 25% de la superficie y al 13% de la población de Castilla y León, 
así como a los espacios de la Red Natura 2000 de la Unión Europea en esta 
Comunidad -que incluye Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA) y 
Lugares de Interés Comunitario (LIC)-. 

Toda la información acerca de esta iniciativa puede consultarse en la Web: 
www.birdwatchingspain.com y el www.patrimonionatural.org.  

 

 


