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Objetivo : Debatir y argumentar

1.- Lee este texto sobre un pueblo español y destaca la información más relevante sobre el 
mismo. Comenta con tus compañeros qué te parece la idea de vender un pueblo. ¿Tú lo 
comprarías?

Se vende pueblo en SORIA
 
Riotuerto, un proyecto turístico ilusionante
 
Riotuerto es un pequeño pueblo situado en la provincia de Soria y está bañado por el río 
Riotuerto, afluente del Duero. A lo largo de los siglos fue asentamiento de diversas culturas 
como la romana, la musulmana, etc.
 
El  núcleo central de Riotuerto se compone de varias edificaciones realizadas en muros de 
piedra y cubiertas con estructuras de madera y teja cerámica del lugar, que proporcionan un 
ambiente de descanso y relax a todos los viajeros. Se trata, en definitiva, de un grupo de 
edificios de diferentes tamaños con multitud de posibilidades para desarrollar un proyecto 
turístico.
 
En  la  aldea  se  están  restaurando  todas  y  cada  una  de  las  edificaciones  existentes, 
conservando su estética rural y adaptándolas a las comodidades de un hotel. Los viajeros 
que  se  alojen  en  este  lugar  con  encanto  también  podrán  comprobar  que  nos  les  falta 
ninguna comodidad de nuestros días, para que su estancia sea de lo más satisfactoria.
 
Entre otras destacan un caserío de 18 habitaciones ideal para hotel con encanto, un antiguo 
granero totalmente diáfano, ideal como restaurante, y varias casas para alquilar. Además 
dispone  de  una  iglesia  del  siglo  XII  totalmente  rehabilitada  respetando  las  estancias 
originales, altares, etc., que le aportan esa parte cultural y turística que todo viajero busca 
en sus recorridos.
 
En total, dispone de más de 26 habitaciones con baño e instalaciones como cocina industrial 
y restaurante para más de 300 personas. Riotuerto, está rodeado de más de 90.000 m2 de 
terreno, y situada a 25 km de Soria, por lo que es una oportunidad única para desarrollar un 
proyecto ilusionante, diferente y muy rentable.
 

Adaptado: http://www.facebook.com/note.php?note_id=165942743429470

2.- Ahora vamos a ver dos vídeos sobre la misma noticia. Escúchalos con atención e intenta 
recoger la información que añaden a la que ya tenemos. Al final, redactaremos un texto 
más completo con toda la información. 

• http://www.youtube.com/watch?v=t959dIF2_wA  
• http://www.youtube.com/watch?v=XAc6F0ksvog  

3.- Vamos a comprar este pueblo. Dividíos en dos grupos y preparad un proyecto para su 
explotación.  ¿Qué haríais  con un pueblo  como este? Vamos a realizar  un debate para 
decidir quién se lo lleva. 
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