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VISIBILIDAD GEOGRÁFICA 

DE ÍSCAR  Y  PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN 

Presupuestos Participativos Diputación de Valladolid . Mayo de 2022. 

 ASEMI (Asociación Empresarial de Industriales de Íscar y comarca) 

junto con otras asociaciones locales de comercio y hostelería, así como con 

asociaciones de Pedrajas de San Esteban, pretendemos con esta propuesta, salvar uno 

de los escollos más importantes del mundo rural y que afectan a estas localidades y que 

es la falta de visibilidad  de nuestros municipios y de nuestra industria, comercio y 

turismo por estar apartados de vías principales y carreteras nacionales. 

Una forma de suplir este problema  sería la SEÑALIZACIÓN DE NUESTRA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA MEDIANTE CARTELERÍA DE CARRETERAS, 

instalada en a vías principales más cercanas como son: 

En  la carretera de Madrid-Olmedo-Valladolid, en el desvío de la N-601 con 

la CL 602, instalando carteles de carretera donde anunciara con un tamaño notable y 

visible claramente el desvío para Íscar y Pedrajas de San Esteban así como para sus 

zonas de Polígonos Industriales y para sus zonas comerciales y turísticas. Actualmente 

hay unos pequeños carteles blancos de carretera, a penas visibles que solo señalan la 

localidad y dirección de Íscar y Pedrajas, no dando la relevancia del tejido industrial 

de nuestra zona y la de nuestros vecinos, y que, salvo que seas de la zona, es fácil que 

ni se vean. 
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También sería necesario, en la Autovía Valladolid-Segovia a la altura de 

Portillo, en el desvío hacia las  localidades de Íscar y Pedrajas de San Esteban, pues 

aunque está señalado Íscar junto a otras localidades de menor relevancia, es la última 

en orden y  podría instalarse un cartel que publicite los polígonos industriales con la 

cartelería homologada para ello. 

 

 

A su vez, podrían instalarse en otras direcciones que dirijan hacia estas 

localidades, como en Mojados dirección Íscar. Etc. 

 

Además, en ambas localidades podrían instalarse en las diferentes entradas 

o/y en la rotonda de la circunvalación carteles señalizando la dirección de las 

zonas industriales que existen: Zona Íscar- Pedrajas, Zona Puenteblanca, Zona de 

Pedrajas, con el nombre de empresas, que ayude a localizarlas, tanto por seguridad 

del tráfico como para promover el conocimiento de su situación en ambas localidades 

y promocionar aquellas. 

 

El objeto es promover el conocimiento de nuestra ubicación geográfica y de 

nuestras empresas, impulsar el empleo en los diferentes sectores así como fortalecer el 

tejido industrial y asentar población. 


