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9.- ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE ADECOAR 2014-2020.
La presente Estrategia recoge las líneas para la construcción del Plan
Estratégico de la comarca del Arlanza, donde su fundamento metodológico se
encuentra en los principios del enfoque LEADER, método que nació en Europa con el
objetivo de materializar los esfuerzos por movilizar y fomentar el desarrollo rural de sus
regiones y hacer participar a los socios locales en la gestión del desarrollo futuro de sus
zonas.
Se trata de una metodología centrada en el territorio, entendido como un conjunto
socioeconómico homogéneo basado en la integración de dimensiones geográficas,
económicas, sociales, culturales y políticas que se describen a continuación, donde las
decisiones y soluciones parten de sus propias gentes, siempre bajo la premisa de dos
principios básicos:
•

Que las acciones se dirijan a la conservación, mejora y preservación

del medio ambiente.
•

se prioricen las actuaciones destinadas a colectivos
desfavorecidos: mujeres, jóvenes, desempleados, inmigrantes o

Que

personas con discapacidad.

9.1.- Definición de la zona y la población.

Arlanza es un área territorial con 61 municipios de la provincia de Burgos, con un
total de 98 núcleos de población. La zona, situada en el sur-oeste de la provincia, cuenta
con paisajes típicos de “la Meseta”, y destaca por su desempeño agrícola y ganadero. La
altitud media de sus puntos más altos es de 1.004 m. Con una superficie total de
1.590,71 Km2 y una población de 14.053 habitantes en 2014, la densidad demográfica
media se sitúa en 8,83 hab. / Km2.
Entorno demográfico.
Distribución de los municipios en función del número de habitantes
(2014)
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En Arlanza no hay ninguna población superior a los 3.000 habitantes. Es más, la
mayoría de localidades tienen únicamente entre 50 y 500 habitantes. Sus núcleos
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dinamizadores, aquellos que contienen la mayor parte de los servicios a disposición de la
ciudadanía y que contienen el mayor número de habitantes, son los siguientes por
tamaño de población: Lerma (2.745 Hab.). Con un número de habitantes inferior a 1.000
personas, se encuentra Castrillo del Val (846 Hab.) y Santa María del Campo (618
Hab.).
Es importante no olvidar, que además de estos núcleos señalados, Burgos capital
tiene una gran influencia en Arlanza por su proximidad a la ciudad (30,17km de distancia
media entre los municipios y la capital).
La población principalmente se encuentra en la cabecera de comarca, en el
municipio de Lerma, y en los municipios que rodean a la capital de la provincia.
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La evolución de la población en la comarca del Arlanza se encuentra en continuo
decrecimiento, siendo los núcleos cercanos a la capital de Burgos quienes han mantenido
y en algunos momentos aumentado población. Aún así en los dos últimos años existe un
notable descenso de población.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
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La estructura poblacional de la comarca de Arlanza en las edades inferiores a 40
años se encuentra por debajo de la media nacional. Sin embargo, en las edades
correspondientes a mayores de 40 años, está por encima de la media de España. Con lo
que se observa el envejecimiento de la comarca de Arlanza.
También es de destacar que en las edades inferiores a 70 años el número de
hombres es mayor que el de la población femenina. La comarca tiene una tasa de
masculinización de 131,83 %.
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El índice de dependencia (68,71 %) de la zona se sitúa muy por encima de la
media provincial (52,68%),

Tasa de Dependencia
Población <15 años + población >65 años
Población de 15-64 años x 100

El índice de envejecimiento de la zona es del 32,25 %, siendo el índice medio de
toda la provincia de Burgos de un 21,45%.
Por último, el índice de reemplazo (63,02 %) está muy por debajo de la media
provincial de 83,56%. Se trata, en definitiva, de una de las áreas más envejecidas de
la provincia.
Coeficiente de Sustitución(de reemplazo)
Población <15 años
Población >64 años x 100

El grado de Ruralidad en ADECOAR es del 100 %, ya que toda la población se
encuentra en municipios inferiores a 5.000 habitantes, siendo el grado de urbanización
del 0 %.

Grado de Urbanización

Grado de Ruralidad
Población en municipios de menos de 5.000 hab
Población total del territorio x 100

Población en municipios de más de 5.000 hab
Población total del territorio x 100

El índice de ruralidad es del 54,46 %. Este porcentaje de habitantes de la
Comarca del Arlanza, reside en núcleos de población de densidad inferior a los 15
hab/km2, confirmando de nuevo el desfavorecimiento de la mayor parte del territorio en
relación al despoblamiento de los núcleos poblaciones que la integran.

Índice de Ruralización
Población en municipios de densidad menor de 15Hb/Km2
Población total del territorio x 100

La comarca del Arlanza no es ajena al problema de la dispersión de la población
que presenta el conjunto provincial, y todo el territorio de Castilla y León. El índice de
población dispersa es del 13,34%.
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Entorno económico
La actividad económica de Arlanza se basa primordialmente en la agricultura.
Sin embargo la estadística arroja un 62,64% de empresas dedicadas al sector servicios,
que representa un 44,48% de los trabajadores. El núcleo poblacional que centraliza los
servicios es indiscutiblemente Lerma, que cuenta con más habitantes y, por consiguiente,
más oportunidades de proveer servicios.

Distribución de las empresas por sector de actividad
(2014)
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Mercado de Trabajo
Parados (hab.)

870

% Parados Hombres sobre total(hab.)

8,24 %

% Parados Mujeres sobre total (hab.)

7,34 %

% Parados por Sector: Agricultura

0,96 %

% Parados por Sector: Industria

2,72 %

% Parados por Sector: Construcción

2,54 %

% Parados por Sector: Servicios

8,79 %

Parados por grupo de edad (%sobre el total de parados): Menores de 25 años.

71,11

Parados por grupo de edad (%sobre el total de parados): 25 a 44 años.

423

Parados por grupo de edad (%sobre el total de parados): 45 y más años.

377

Trabajadores por Régimen General

3.462

La Renta per capita es la relación entre el PIB (Producto Interior Bruto) de una
zona y su cantidad de habitantes. No existen datos territorializados por municipios y por
lo tanto, tenemos que basarnos en los datos provinciales. La renta per capita de la
provincia de Burgos es de 26.155 €.
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Renta per capita de Castilla y León 2012:
PROVINCIA

VALOR

Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
CASTILLA Y LEON

18.386
26.155
20.020
23.475
18.757
20.271
22.350
22.692
18.635
21.428

SECTOR PRIMARIO: Agricultura
En la comarca del Arlanza, el cultivo de cereales de grano es el más extendido y
característico (trigo, cebada, centeno), especialmente en los términos municipales
situados en la zona centro y sur. Los cultivos de leguminosas de grano, patata y
hortalizas, abundan en las riberas de los ríos. Otros cultivos leñosos como frutales, son
menos significativos en la comarca, y a ellos se dedican parcelas poco extensas en
general.
En lo concerniente a la superficie agraria útil, existe un total de 145.840 Ha,
distribuidas de la siguiente forma:

TÉRMINO MUNICIPAL
Albillos
Los Ausines
Avellanosa de Muñó
Barrio de Muñó
Belbimbre
Carcedo de Burgos
Cardeñuela-Riopico
Castrillo del Val
Cebrecos
Ciadoncha
Cilleruelo de Abajo
Cilleruelo de Arriba
Cogollos
Cubillo del Campo
Cuevas de San Clemente
Fontioso
Hontoria de la Cantera
Hurones
Iglesiarrubia

TIERRAS
PRADOS Y TERRENO
OTRAS
DE
PASTIZALES FORESTAL SUPERFICIES
CULTIVO
985
1.885
2.850
286
740
1.481
525
945
1.494
1.372
4.263
1.129
2.269
741
447
1.850
934
606
1.307

137
1.094
193
57
215
764
237
812
158
59
222
190
201
474
245
360
423
160
116

23
889
461
6
13
110
191
235
546
2
113
454
325
483
566
47
371
1
15

92
301
186
38
60
211
177
265
126
97
378
106
323
184
68
230
211
63
61
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Lerma
Madrigal del Monte
Madrigalejo del Monte
Mahamud
Mazuela
Mecerreyes
Modúbar de la Emparedada
Nebreda
Olmillos de Muñó
Orbaneja-Riopico
Palazuelos de Muñó
Peral de Arlanza
Pineda-Trasmonte
Presencio
Puentedura
Quintanilla de la Mata
Quintanilla del Coco
Quintanilla del Agua y
Tordueles
Revillarruz
Royuela de Rio Franco
Rubena
Santa Cecilia
Santa Inés
Santa María del Campo
Santibáñez del Val
Solarana
Tejada
Tordómar
Torrecilla del Monte
Torrepadre
Valdorros
Valles de Palenzuela
Villafruela
Villahoz
Villamanzo
Villamayor de los Montes
Villangómez
Villaverde del Monte
Villaverde-Mogina
Villayerno Morquillas
Villazopeque
Zael
TOTAL ha

11.552
1.533
1.932
3.035
1.092
1.135
763
1.468
624
602
696
2.073
1.791
3.184
610
1.021
1.866

1.510
164
257
54
117
656
140
160
44
217
82
401
262
132
771
207
501

1.070
850
142
141
3
1.586
88
1.138
2
19
5
235
602
6
370
11
1.030

1.283
138
184
125
130
352
187
82
33
94
85
193
192
211
178
142
475

1.630

171

976

91

1.102
4.154
692
872
773
4.727
311
751
593
2205
1098
1425
1268
1569
4482
4204
1698
3317
3493
3067
1.010
810
876
1606
108.819

275
416
130
153
309
658
856
21
266
170
95
443
52
300
27
279
313
471
165
87
138
25
76
84
17.772

207
170
2
83
281
334
183
652
1312
391
194
835
97
125
262
234
74
9
15
435
85
8
87
49
19.249

117
319
152
135
127
314
146
40
105
246
102
157
251
95
201
334
273
280
161
146
123
69
134
136
11.515
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Cabe mencionar que en el ámbito de ADECOAR se cuenta con la Denominación
de Origen Arlanza. Situada en el valle medio y bajo del río Arlanza y de sus afluentes
hasta su confluencia con el Pisuerga y sur-este de Palencia. La zona se encuentra
enclavada entre la Sierra de Covarrubias, al este, hasta los Páramos del Cerrato, al
oeste. Los límites norte y sur están fijados en la vertiente del río Arlanza.
La Denominación está compuesta por 67 núcleos de población, de los cuales 54
pertenecen a la provincia de Burgos, y 13 a la de Palencia. De todas estas localidades 47
pertenecen a ADECOAR, con una extensión de viñedo de 304,4449 ha.
Calidad de Vida
Conjunto de recursos básicos y sanitarios disponibles: consultorios, centros de área
de salud, farmacias, oficinas financieras, restaurantes, bares, centros deportivos, etc.
Todos los elementos que permiten a los ciudadanos disfrutar de una calidad de vida
razonable.
Arlanza dispone de un total de 420 establecimientos de equipamiento básico.
Lerma (12 instalaciones) Quintanilla del Agua (8 instalaciones) Santa María del Campo y
Villahoz con (5 instalaciones) son los municipios con mejores dotaciones en términos
deportivos.

EQUIPAMIENTO BÁSICO

420

Hoteles y moteles

12

Hostales y pensiones

3

Fondas y casas de húespedes

3

Hoteles-apartamentos

0

Restaurantes

38

Cafeterias

2

Cafés y bares

102

Bancos

3

Cajas de ahorro

20

Farmácias y comércios sanitários y de higiene

12

Establecimientos de venta al por menor de carburantes, aceites... para vehículos

9

Locales de cine

0

Pantallas de cine

0

Butacas de cine

0

Consutorios

92

Centro de salud

1

Instalaciones deportivas
Pabellones deportivos

121
2
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ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Total

253

Comercio al por mayor e intermediarios

51

Comercio al por menor

Comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco

57

Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos

3

Carnes, despojos, huevos, aves, conejos, caza

14

Pescados y otros productos de la pesca

3

Pan, pasteleria, confitería y productos lácteos

12

Vinos y bebidas de todas clases

0

Labores de tabaco y productos de fumador

14

Productos alimenticios y bebidas en general

11

Comercio al por menor de productos no alimenticios

111

Textil, confección, calzado y arículos de cuero

10

Productos farmaceuticos, droguería perf y cosmética

16

Equipamiento hogar, bricolage, construcción y saneamiento

29

Vehículos terrestres, accesorios y recambios

25

Combustible, carburantes y lubricantes

11

Bienes usados (muebles y enseres de uso doméstico)

0

Instrumentos musicales y accesorios

0

Otro comercio al por menor

20

Comercio al por menor mixto y otros

34

Grandes amacenes

0

Hipermercados

0

Almacenes populares

0

Resto

34

En cuanto a dotaciones sanitarias lo forman un total de 93 establecimientos, de
los cuales 92 son consultorios y uno es un centro de salud, localizado en Lerma. Esto
supone 4,14 equipamientos sanitarios por cada 1.000 habitantes.
Arlanza cuenta con 6 centros educativos situados en los municipios de Albillos,
Santa María del Campo, Lerma y Villalmanzo.
En lo referente a los indicadores medioambientales, Arlanza muestra mayores
diferencias con respecto a la media en materia de disponibilidad de agua.
• Disponibilidad de agua 89,65% (media provincial: 92.09%).
• Conservación de la red de distribución: 92,73% (media 89,65%).
• Extensión de recogida de aguas residuales: 99% (media 91,94%).
• Conservación de la red de saneamiento: 95,48 % (media 91,84%).
• Depuración de aguas residuales: 86,61 % (media 72,80%).
Arlanza muestra una tasa superior a la provincial en este último indicador. Los
demás indicadores mostrados en la gráfica no muestran diferencias apreciables con
respecto a la media de Burgos.
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Índices medioambientales en Arlanza (%)

Conectividad.
Estado de la red de carreteras y vías de ferrocarril, así como infraestructuras
de telecomunicaciones
La red de carreteras de Arlanza se encuentra vertebrada por la A-1 que
atraviesa de norte a sur y la N-622 que continua con la BU-904 cruzando de este a
Oeste.
Vehículos

Unidades
13160

Total vehículos
Automoviles

9253

Camiones

2151

Motocicletas

731

Autobuses

5

Tractores industriales

184

Otros vehículos

836

Indice de motorización (turismos por 1.000)

643,2

Imagen y Turismo
La zona cuenta con 12 recursos turísticos catalogados (2 conjuntos históricos
y 10 monumentos). Entre sus atractivos más importantes destacan las bodegas de
su Denominación de Origen Arlanza, que abarca una zona de producción de
aproximadamente 962 km2, el lechazo de Lerma y la Alubia de la vega alta del
Arlanzon, especialidad en Castrillo del Val. El río que da origen a su nombre, nace
en la Sierra de la Demanda y su recorrido finaliza en el Pisuerga, en la provincia de
Palencia. En lo referente al arte destacan los centros históricos de Lerma, Santa
María del Campo, Mahamud y Villahoz, entre otros.
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Establecimientos de Alojamiento Turístico
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Excepciones a la homogeneidad del ámbito territorial

ADECOAR presenta un territorio uniforme y homogéneo, que se corresponde con
el que presentó para la gestión de su primer Programa de Desarrollo Rural PRODER II,
con la excepción de 10 municipios del Alfoz sur de Burgos capital, excluidos por la propia
Orden de convocatoria.
La continuidad de su territorio tiene una excepción: Albillos.
El municipio de Albillos es socio de ADECOAR desde su comienzo, y formó parte
de su ámbito territorial desde el programa PRODER II. A raíz de la exclusión que la
convocatoria del Programa LEADERCAL hizo de todo el cordón sur del municipio de
Burgos, Albillos quedó en una “isla”, sin continuidad territorial con el resto. Por ese
motivo, ADECOAR lo excluyó del proyecto que presentó a la convocatoria del
LEADERCAL.
Tras su presentación ADECOAR, advirtió que ningún otro Grupo había incluido
Albillos en su ámbito de actuación, quedando este municipio sin posibilidad de acogerse
al Programa de Desarrollo Rural.
ADECOAR inició las gestiones para recuperarlo, dirigiéndose en primer lugar al
ayuntamiento para recabar su voluntad de incorporarse a la Estrategia presentada por
este Grupo y, posteriormente, a la Junta de Castilla y León, para solicitar su
incorporación.
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En la presente convocatoria, se ha incluido Albillos directamente dados los
antecedentes expuestos, puesto que la tradición de su historia en ADECOAR hace que
sea éste el territorio con el que ese Ayuntamiento guarda una mayor coherencia y
afinidad.
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9.2.- Diagnostico y análisis DAFO.

Antes de comenzar con el análisis de la situación actual que presenta la comarca
del Arlanza, es conveniente conocer el estado de partida del que nace la valoración de las
debilidades y oportunidades que caracterizan esta zona rural.

Análisis de Situación anterior - Debilidades
 Población:
 Fuga de capital humano
 Mercado laboral:
 Dificultad para encontrar personal cualificado en materias específicas
 Economía:
 Escasez de gente joven con ganas de emprender
 Dificultad en la gestión del suelo industrial
 Sector agrario y ganadero en decadencia
 Falta un compromiso político con el medio rural
 Escasez de recursos económicos
 Infraestructuras:
 Insuficiencia de fondos necesarios para mantener las infraestructuras
 Turismo:
 Pocas subvenciones desde la administración provincial y regional
 Estacionalidad del turismo
 Imagen de Burgos como lugar frio
 No existe identidad comarcal
 El problema de las marcas turísticas y de calidad en Arlanza es que son
excesivas y confunden al consumidor

Análisis de Situación anterior - Fortalezas
 Infraestructuras:
 Es un área territorial muy cercana a la capital provincial
 Infraestructuras educativas adecuadas para las necesidades de la
población y de calidad
 Eje A-1
 Disponibilidad de suelo industrial
 Economía:
 Sector servicios desarrollado por el turismo
 Turismo:
 Buenos equipamientos turísticos
 La Denominación de Origen Arlanza y su Ruta del Vino son elementos
dinamizadores para la Zona
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Lo anterior nos lleva a una situación actual que presenta el siguiente

análisis

DAFO, que presenta el diagnóstico actual de la comarca del Arlanza:

Fortalezas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amenazas:

Posición geoestratégica privilegiada de la
cabecera del territorio, Lerma.
Gastronomía de alta calidad.
Buena oferta de residencias de ancianos.
Buena oferta educativa primaria.
Estado general de las carreteras adecuado.
Disponibilidad de suelo industrial.
Rico Patrimonio histórico y cultural.
Buena oferta hotelera y hostelera.
Recursos turísticos importantes.
Existe oferta de ocio destinada a los
jóvenes.
Crecimiento en la zona del turismo religioso
y gran potencial del mismo.
El territorio cuenta con un Grupo de Acción
Local para trabajar en el fomento de su
desarrollo.

Debilidades:
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

La buena posición respecto a las vías
importantes de comunicación y la cercanía a
Madrid y Burgos limitan el asentamiento
poblacional en el municipio.
Escasa oferta educativa secundaria.
Individualismo.
La
atención
sanitaria
es
limitada,
especialmente en época estival, y ausencia
de determinadas especializaciones médicas.
Elevada edad poblacional y poco relevo
generacional.
Baja densidad de población.
Poca diversificación económica.

Oportunidades:

Fomento de transporte colectivo a demanda.
Promoción de la participación ciudadana.
Adaptación de normativas urbanísticas al
medio rural.
Incremento del orgullo y sentimiento de
pertenencia a la Comarca.
Mejora de la señalización y mantenimiento
de carreteras.
Desarrollo de una oferta turística integrada
que recoja a través de una central de
gestión los atractivos más importantes de la
Zona.
Fomento de las fiestas autóctonas y
aprovechamiento de la tradición musical y
teatral de Lerma.
Mejora de la cobertura de las TICs.

• Juventud arraigada en la zona.
• Fomento de la participación de la mujer en la
dinamización del territorio.
• Potenciar los Polígonos Industriales de Lerma y
Villalmanzo, ofreciendo suelo a precios muy
competitivos.
• La presa de Castrovido como oportunidad de
desarrollo turístico y económico.
• Potencial en la explotación de recursos
endógenos (explotación forestal, lechazo churro,
etc.)
• Potencial de la D.O. Arlanza y de la Ruta del Vino
Arlanza.
• Recursos turísticos significativos.
• Potencial cinegético.
• Oportunidad para el emprendimiento y la
prestación de servicios en el envejecimiento de la
población
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9.3.- Estrategia de Desarrollo Rural
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ADECOAR se guía en primer lugar por los objetivos estratégicos de la
Política Europea de Desarrollo Rural 2014-2020, que guiarán de manera prioritaria
todo el plan de acción de este Grupo de Acción Local.
Las propuestas de la Comisión, consensuadas con el Consejo y el Parlamento
Europeo, han llevado a concretar una política para el desarrollo rural que tenga por
objeto:
• Fomentar la competitividad de la agricultura.
• Garantizar la calidad medioambiental de los recursos naturales y apoyar
medidas a favor al clima.
• Lograr un desarrollo territorial equilibrado en las economías y comunidades
rurales, incluyendo la creación y el mantenimiento del empleo.

Conforme a lo anterior, la acción de ADECOAR debe encaminarse a la
consecución de los siguientes objetivos estratégicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diversificación económica e innovación.
Ayuda al desarrollo de empresas y creación de empleo.
Retorno e inserción laboral de jóvenes en el medio rural.
Promoción de actividades turísticas.
Fomento de la igualdad de oportunidades.
Servicios básicos para la economía y la población rural.
Renovación y desarrollo de las poblaciones rurales.
Conservación y mejora del patrimonio natural como vía de defensa contra
el cambio climático.

Los objetivos estratégicos de ADECOAR se pueden resumir en uno: lograr el

desarrollo sostenible, inteligente e integrador de la comarca del Arlanza.

EJES ESTRATÉGICOS
Para realizar tanto el análisis de la comarca del Arlanza como para articular la fase
de estudio de la estrategia y participación, se ha articulado en cinco ejes estratégicos de
competitividad, que son los siguientes:

1.2.3.4.5.-

Calidad de vida
Capital humano
Entorno económico
Imagen y Turismo
Conectividad
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El eje del Entorno Económico pretende dar una visión global de la estructura
económica del territorio, ofreciendo las características del tejido empresarial de la zona,
qué actividades aportan mayor valor. Estructura de la actividad económica por sectores,
tipos de actividad, distribución del empleo y del paro…
El área de Capital Humano centra el análisis en datos relativos a la composición
de la ciudadanía, tendencias de crecimiento e inmigración, la proporcionalidad entre la
población activa y la dependiente, pirámide poblacional, etc.
Igualmente se valoran aquí las capacidades y posibilidades de formación, nivel de
uso de las TICs.
Respecto al estudio de la Calidad de Vida en la comarca, evalúa el alcance de
los recursos básicos y sanitarios disponibles: consultorios médicos, centros y áreas de
salud, farmacias, oficinas bancarias, restaurantes, cafeterías, opciones deportivas y de
ocio…, todo aquello que permite a los ciudadanos disfrutar de una calidad de vida
razonable.
El eje estratégico de la Conectividad se refiere a las posibilidades de
comunicación entre las personas, tanto al estado de la red de carreteras u otras formas
de transporte, como a las infraestructuras de las telecomunicaciones.
Por último, se dedica uno de los ejes a la Imagen y Turismo, como vía principal
de desarrollo de esta comarca, analizando la oferta hotelera, recursos monumentales,
gastronómicos, zonas naturales, marcas turísticas, …. El turismo de las zonas rurales
como eje principal de competitividad.

Toda la Estrategia de Desarrollo se ha inspirado en dos ejes transversales que
deben estar presentes en todas las acciones que se lleven a cabo desde ADECOAR,
tanto en su plano de actuación interno, como en el desempeño activo de su labor de
promoción del desarrollo en la comarca:

EJES TRANSVERSALES

ENFOQUE DE GÉNERO Y OTROS
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
(JÓVENES, INMIGRANTES Y PERSONAS
CON DISCAPACIDAD)

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
Y
AMBIENTAL. CONSERVACIÓN, MEJORA Y
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMVIENTE,
CAMBIO
CLIMÁTICO
Y
AHORRO
ENERGÉTICO
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CONCLUSIONES DE LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN
(entrevistas y mesas de trabajo)

% mujeres, jóvenes
(<25) y adultos (>44)
parados inferior a la
media provincial

Índice suelo
industrial
superior a la
media
provincial

Bajada en
nivel de
seguridad

Potencial
en
explotación
forestal

Potenciar el
sector
agroalimentario

Buena oferta de
educación
primaria
12

Debate entre
estratégicos:

los

Falta por hacer
en el campo de
la formación de
nuevas
tecnologías

Mucho
individualismo y
hermetismo
(aplicable a
turismo,
industria,
agricultura...)

agentes

Oferta de centros
sanitarios y centros
culturales inferior a la
media provincial
(m2/hab.)

participantes

por

ejes

Conectividad:
El uso de las nuevas tecnologías ha mejorado, pero queda mucho por
hacer, sobre todo en el campo de la formación. Todavía la población (sobre
todo la más mayor, que gestiona negocios...) no se cree las ventajas de
Internet. Debería potenciarse que estas personas se den cuenta del
potencial de las nuevas tecnologías.
• La cobertura de telefonía móvil, TDT, radio e Internet es mejorable.
Iberbanda es una opción cara y con poco rendimiento
• El estado general de las carreteras es adecuado.
• Hace falta un presupuesto fijo para el mantenimiento de las carreteras de
la Diputación. Habría que definir un sistema objetivo para priorizar las
actuaciones. La señalización es una asignatura pendiente.
• La N-I es la infraestructura básica sobre la que debe apoyarse la Zona.
• La carretera que conecta Lerma con Covarrubias (segundo municipio de la
Zona) tiene curvas muy peligrosas.
• La presa de Castrovido que posiblemente se acabe en 2018 permitirá la
agricultura de regadío, que genera empleo y mantiene población.
Capital Humano:
•
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•
•
•
•
•

Hay buena oferta educativa en primaria, pero en secundaria se queda
escasa.
No hay módulos de FP. La proximidad a Burgos lo dificulta.
Los profesores, como resto de funcionarios, vienen en gran parte desde la
capital. Se deben fomentar políticas de discriminación positiva.
El futuro pasa por una buena formación.
Mucho individualismo y hermetismo (aplicable a turismo, industria,
agricultura...). La sociedad es cada vez más aislada.

Imagen y Turismo:
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Patrimonio histórico cultural envidiable.
Falta conciencia de Comarca. No existe ni una web. Desde Diputación y
Junta de Castilla y León deberían fomentarse encuentros intercomarcales.
Los ejes Silos-Covarrubias-Lerma y Villahoz-Mahamud-Santa MaríaPampliega tienen mucho interés, si bien el segundo es bastante
desconocido (éste no cuenta con guías, no está abierto todo el año...). El
primero está asentado pero la organización es muy mejorable.
Gastronomía de alta calidad basada en cabrito se Silos, olla podrida de
Covarrubias, lechazo churro de Lerma, embutidos, vino, cereza... Hace
falta “venderlo” mucho mejor.
Hace falta vocación de conjunto de la Zona Territorial. Se debe promover
una oferta integrada que recoja a través de una central de gestión los
atractivos más importantes de la Zona. Hay que potenciar el diferencial de
la Zona, y para eso el primer paso es el autoconocimiento.
Hoteles y restaurantes suficientes.
Fomentar fiestas autóctonas (matanza...).
Existe potencial de caza.
Se debe profesionalizar el sector (idiomas, servicio, nuevas tecnologías...).
Se cuenta con un buen campo de golf, y un Parador Nacional.
El turismo natural cuenta con La Yecla, y senderos del Arlanza.
Falta oferta de ocio enfocada a los jóvenes los fines de semana.

Calidad de Vida:
•

•
•
•
•
•

•

Atención sanitaria justa, especialmente en época estival, cuando aumenta
la población y los profesionales sanitarios cogen vacaciones. Faltan
especialidades. Debe mantenerse al menos la situación actual.
Oferta suficiente de residencias de ancianos.
Al menos en Lerma, deberían ofrecerse centro de día dentro de la propia
residencia.
La gente joven busca trabajo fuera, pero vuelve mucho a la Zona (sobre
todo Covarrubias y Lerma) los fines de semana.
Población muy mayor, y con poco relevo generacional en los pueblos más
pequeños.
La Confederación Hidrográfica del Duero, y Medio Ambiente tienen pocos
medios y hay zonas de los ríos muy descuidadas. No asumen bien sus
competencias, y parece que tienen un afán sancionador desproporcionado.
Lerma es el municipio que tira de la Zona. Debería potenciarse como
cabecera, mejorando los transportes desde el resto de pueblos. El
transporte a la demanda está sin desarrollar, pero en esta Zona parece que
no tendría mucha aceptación. Fomentar taxis rurales.
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•

Con la crisis ha bajado el nivel de seguridad general, y en el medio rural se
agudiza aún más. Se detecta un aumento de robos en Polígonos
Industriales, explotaciones agrícolas y ganaderas, viviendas...

Entorno Económico:
•
•

•
•
•

•
•

•

La posición geoestratégica de Lerma es privilegiada, y desde ahí debe
darse acceso al resto de la Zona.
Se debe potenciar los Polígonos Industriales de Lerma y Villalmanzo,
ofreciendo suelo (también a extranjeros) a precios muy competitivos. El de
Lerma (del SEPES) ofrece mayores dificultades de acceso a empresas al
ser necesarios trámites públicos.
Las normas urbanísticas deben simplificarse en el entorno rural para
favorecer la construcción de viviendas, e instalación de nuevas actividades.
La agricultura (básicamente enfocada en la producción de cereal) está en
pocas manos, y cada vez en menos.
Potencial en la explotación forestal en algunas zonas, tanto para pastoreo,
como producción de trufa, o biomasa (en este sentido debe aprovecharse
también las márgenes de los ríos, la paja del campo...).
Es preciso potenciar el asociacionismo y cooperativismo.
Se deberían fomentar mancomunidades fuertes (agrupando a las actuales)
entre municipios, no sólo para la recogida de basuras, también para
arquitectos, promoción turística...
La calidad del vino (D.O. Arlanza) está subiendo mucho, pero falla su
comercialización. El precio de este vino es muy alto. Debe promoverse su
exportación, el enoturismo... Se está trabajando en la señalización;
después se buscará la certificación ACEVIN (Asociación Española de
Ciudades del Vino). Se vende a través del Consejo Regulador, y hay
mejores alternativas.

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS POR EJES
ESTRATÉGICOS

Entorno Económico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Matadero industrial
Criadero cordero churro. Recuperación sector ganadero
Desarrollo de servicios comunes para naves industriales próximas
Servicios de proximidad. Mujer
Concentración parcelaria de los montes
Recuperación oficios tradicionales
Potenciar la DO Arlanza
Vivero de Empresas- Formación y emprendimiento
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Capital humano
1.
2.
3.

Programa “Conoce tu comarca” o “La comarca también enseña”
Pastor de bosque
Programa contra el consumo de droga (empresas locales empleadoras de
mano de obra joven)

Calidad de Vida

1. Plan de Captación de Inversiones- ocupación de polígonos industriales
(Villalmanzo - Lerma)
2. Vigilancia privada colectiva
3. Completar oferta de transporte de la demanda.
4. Centro de día personas mayores
5. Desarrollo de cultivo de hortaliza entorno a Castrovido
6. Empresa de ocio vinculada al agua. Presa de cola de Castrovido.
7. Reapertura de telecentros.
8. Acondicionamiento de los tramos expropiados paralelos a las carreteras.

Conectividad
Calidad de Vida Calidad de Vida
1. Enganche de las poblaciones a la fibra óptica de la A-I
2. Programas de mejora de la señalética.
3. Potenciar la futura explotación de la presa de Castrovido

Imagen y Turismo

1.
2.
3.
4.

Plan de coordinación de las personas que enseñan museos o iglesias..
Formación y oficios relacionados con la viticultura.
Ruta del Vino Arlanza.
Ciclo de Cine/ Musical (Red itinearante de ocio a nivel provincial)
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PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
De toda la relación de proyectos que los agentes participantes en las distintas
Mesas propusieron como vías de desarrollo y competitividad para la Comarca del
Arlanza, se celebró una última Mesa en la que cada uno, de manera individual, fue
priorizando los proyectos con base en dos variables para cada uno de ellos:
•
•

La importancia del proyecto para el desarrollo del eje que se tratase
en la comarca del Arlanza (1 poco importante – 5 muy importante).
La facilidad de implantación o viabilidad del proyecto (1 poco fácil –
5 muy fácil).

Los ejes transversales no fueron evaluados de manera individualizada puesto
que todos y cada uno de los proyectos que se pusieron sobre la mesa, en relación a los
otros ejes transversales, deben estar siempre inspirados en el enfoque de género y la
sostenibilidad económica y ambiental.

Proyecto
Centro de día personas mayores.
Potenciar la DO Arlanza
Ruta del Vino Arlanza.
Servicios de proximidad. Mujer.
Enganche de las poblaciones a la fibra óptica de la A-I.
Plan de Captación de Inversiones- ocupación de polígonos industriales
(Villalmanzo - Lerma)
Acondicionamiento de los tramos expropiados paralelos a las carreteras.
Plan de coordinación de las personas que enseñan museos o iglesias.
Criadero cordero churro. Recuperación sector ganadero.
Completar oferta de transporte de la demanda.

Importancia
de la
implantación
(1-5)

Dificultad de
implantación
(baja, media,
alta)

4,86
4,64
4,64
4,50
4,50

1,50
1,71
1,36
1,79
2,00

4,21
4,14
4,14
4,00
3,93

2,36
2,07
1,36
2,00
1,79

9.4.- Descripción del proceso de participación

En el desarrollo y la aplicación de la metodología participativa para la preparación
de la estrategia de desarrollo, se ha buscado la obtención de sinergias entre los
diferentes agentes y la integración de recursos.
Así se ha logrado cumplir un procedimiento trasparente y no discriminatorio, que
no se ha limitado exclusivamente a la fase de preparación de la estrategia, si no en
diversas actuaciones promovidas desde el Grupo de Acción Local.
Destacable ha sido la colaboración con la Sociedad para el Desarrollo de la
provincia de Burgos (SODEBUR), con quien se ha trabajado paralelamente en la
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preparación de su Plan Estratégico Provincial, sumando así ambos esfuerzos, de manera
mucho más eficaz y rentable.
La participación obedece no sólo a la indicación hecha desde la administración
convocante, sino también a que ADECOAR quiere que el suyo sea un Plan de todos y
para todos, de modo que se consiguiera un Plan debatido y consensuado.
El método de participación seguido ha estado fundamentalmente marcado por dos
tipos de intervenciones:

PROCESO DE PARTICIPACIÓN

ENTREVISTAS PERSONALES

MESAS DE TRABAJO:

•1 mesa comarcal
•3 mesas sectoriales:
Agricultura, Ganadería y Agroindustria
Servicios, Infraestructuras y Asuntos Sociales
Industria, Turismo y Cultura

•1 mesa priorización de proyectos

Entrevistas personales:
Se seleccionó un grupo de interlocutores que cubrieran los distintos ámbitos del
mapa social y económico de la comarca, con los que se mantuvo una entrevista personal.
En concreto, las personas entrevistadas fueron las siguientes:
•

Dositeo Martín. Unión de Campesinos Burgos.

•

Fernando García Cadiñanos. Arcipestre del Arlanza.
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•

Jesús Mª Hontoria. Presidente de la Cooperativa Arlanza y Alcalde de
Iglesiarrubia.

•

Juan Carlos Peña. Presidente de ADECOAR y alcalde de Villangómez.

•

Mª Concepción Lazcano. Psicóloga del Centro Arlanza en Lerma (Cáritas)

•

Marta García Bolland. Secretaria-Interventora de Administración Local.

•

Miguel Ángel Rojo. Presidente del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Arlanza.

Mesas de trabajo:
Se han celebrado una serie de mesas de trabajo compuestas por diferentes
personas de la comarca, que han aportado un enriquecedor punto de vista al plan. Se
comenzó con la celebración de una mesa de carácter comarcal, a la que siguieron otras
tres de naturaleza sectorial. Finalizó este trabajo con una nueva mesa comarcal, para
priorizar los proyectos que habían ido saliendo en las sesiones anteriores.
De manera esquemática, el proceso seguido fue éste:
•

Mesa Comarcal: 3 de septiembre de 2014

•

Mesas Sectoriales:
 Agricultura, Ganadería y Agroindustria (23 de octubre)
 Servicios, Infraestructuras y Asuntos Sociales (16 de octubre)
 Industria, Turismo y Cultura (21 de octubre)

•

Mesa de Priorización de Proyectos: 11 de noviembre
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Las Mesas Sectoriales fueron integradas por participantes con perfiles
profesionales o personales específicos de cada una de ellas. Y muchas de estas
personas, junto con alguna más, participaron igualmente en la Mesa Comarcal, como en
la sesión de Priorización de Proyectos.
A continuación relacionamos las personas que colaboraron con su
participación:
•

Ana Sancho, alcaldesa de Santa Inés.

•

Cristina Merino, gerente de ADECOAR

•

Diego García, técnico de OO.PP.

•

Dositeo Martín, UCCL-Burgos.

•

Élida Fernández, Asociación Tierras del Cura Merino

•

Fermín González, arcipreste del Arlanza.

•

Francisco Caro. Caro y Sáiz Asociados S.L.

•

Gustavo Peña, CIT Lerma

•

Javier Lezcano, alcalde de Palazuelos de Muñó y diputado provincial.

•

José Ignacio Marqués, director técnico de la D.O.Arlanza.

•

Juan José Sánchez, técnico de Dinamización Económica comarcal.

•

Julia Quintanas, asociación de mujeres rurales Aura-FADEMUR

•

Julián López-Ibarra, presidente de Cruz Roja comarcal.

•

Karen Lezama, Hotel Rural Sabinares del Arlanza (Puentedura)

•

Nicolás Fernández, técnico de ADECOAR.

•

Piedad Hocasar, técnico del CEAS de Lerma.

•

Teo de la Torre, alcalde de Santa María del Campo.
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Las sesiones se articularon sobre el esquema de los Ejes Estratégicos recogidos
en el Plan, orientadas siempre al sector que se tratase en cada una:
•

Calidad de vida

•

Capital humano

•

Entorno económico

•

Imagen y Turismo

•

Conectividad (Infraestructuras)

De forma resumida, el proceso de participación en la Estrategia de Desarrollo
Local ha sido ésta:
•

Entrevistas de enfoque: 7 entrevistas

•

Mesas de Trabajo: 5 Mesas
 1 Mesa comarcal
 3 Mesas Sectoriales
 1 Mesa de Priorización de Proyectos

•

Participación en las Mesas: 17 participantes
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•

Valoración de los socios de ADECOAR
 En Asamblea de 25 de junio de 2015
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9.5.- Plan de Acción
En este apartado se articulan, de manera estructurada, todas las posibles
actuaciones que han quedado puestas sobre la mesa por todos los agentes participantes
en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo.
A lo largo de todo el proceso de desarrollo de la Estrategia ha quedado patente la
necesidad de mantener de forma permanente una gestión participativa de la puesta en
marcha del Plan, de forma que se ha incorporado una Comisión de seguimiento
participativo, como se expone en el siguiente apartado.
Para el cumplimiento de la Estrategia, desde ADECOAR se ha analizado qué
proyectos pueden ser objeto de su competencia, bien por iniciativa propia o a través
de terceros a los que poder auxiliar, de aquellos que por cuestiones normativas sólo
pueden ser asumidos por los ayuntamientos u otra entidades locales.
Y esas iniciativas que pueden ser emprendidas por el Grupo de Acción Local, se
convierten en las prioridades a acometer por ADECOAR durante la gestión del nuevo
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.
Proyectos de ADECOAR:
•
•
•
•
•
•

Servicios de proximidad. Mujer.
Vivero de empresas. Formación y emprendimiento.
Programa “Conoce tu comarca”.
Formación y oficios relacionados con la viticultura.
Ruta del Vino Arlanza.
Ciclo cine/musical itinerante.

Proyectos de terceros, auxiliables por ADECOAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matadero industrial.
Criadero de lechazo churro.
Recuperación de oficios tradicionales.
Potenciar la Denominación de Origen Arlanza.
Programa contra el consumo de droga (empresas locales empleadoras de
mano de obra joven).
Vigilancia privada colectiva.
Centro de día para personas mayores.
Empresas de ocio vinculadas al agua. Castrovido.
Aprovechamiento de los tramos expropiados paralelos a las carreteras.
Programas de mejora de la señalética.
Potenciar la futura explotación de la presa de Castrovido.
Plan de coordinación de las personas que enseñan las iglesias y museos
de la comarca.

Algunas ideas comunes planean sobre varios proyectos:
Por una parte, la inminente apertura de la presa de Castrovido, hace pensar en
una nueva posibilidad de desarrollo entorno a la misma, y al establecimiento de empresas
de ocio vinculado a los usos del agua, así como nuevos aprovechamientos hortofrutícolas.
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Si bien la presa no se encuentra ubicada en el territorio de ADECOAR, la zona de
influencia de la presa de cola va a alcanzar sin duda nuestra comarca, naciendo así un
sinfín de nuevas posibilidades de diversificación económica, hasta ahora implanteables.
Otra idea recurrente en varios proyectos son las acciones relacionadas con la
promoción turística de la comarca. Coincide de lleno además con uno de los
ejes estratégicos, Imagen y Turismo.
El turismo rural está cobrando gran importancia en España, especialmente tras el
desarrollo del Plan Integral de Turismo 2014, y es de gran utilidad para conocer el estado
de este factor de competitividad para convertirlo en motor de desarrollo para las zonas
rurales.
Ya en el anterior Plan, ADECOAR se trazó como objetivo crear una imagen
coherente, uniforme y de alto valor creativo al exterior, que sirva de base para futuras
inversiones y llegada de visitantes.
Y ese objetivo se ha logrado plenamente con la creación de la Ruta del Vino
Arlanza, en cooperación con el resto de Grupos de Acción Local del ámbito de la
Denominación de Origen, incluido un grupo de Palencia.
La nueva etapa debe ser la de la consolidación de la Ruta del Vino
Arlanza, bajo cuyo paraguas pueden agruparse todos los proyectos de naturaleza
turística que aparecen en esta Estrategia y para lo que ADECOAR ya presenta un
documento de compromiso junto con esta solicitud de candidatura para la gestión del
nuevo Programa de Desarrollo Rural.

Proyectos de cooperación
Y una vía principal de lograr los objetivos marcados por esta Estrategia de
Desarrollo, es la participación con otros Grupos de Acción Local en proyectos de
cooperación para la realización de acciones vinculadas y coordinadas.
Esta apuesta por la cooperación, puede ayudar además a añadir un valor de
redimensionamiento del Grupo, por lo que conlleva de experiencias,
conocimientos técnicos y recursos que se ponen en común.
Los proyectos de cooperación en que sea parte ADECOAR deberán estar
obligatoriamente inspirados en los dos ejes transversales que marcan horizontalmente
toda la Estrategia de Desarrollo:
•
•

Enfoque de género y atención a colectivos desfavorecidos.
Sostenibinilidad medioambiental.

A continuación se incorporan los compromisos de cooperación de este Grupo.
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9.6.- Descripción de las disposiciones de gestión y seguimiento e
la estrategia
Toda Estrategia de Desarrollo debe ser sometida a un proceso de control,
evaluación y seguimiento posteriores, que aseguren el cumplimiento de sus principios
fundamentales.
De los datos y resultados del diagnóstico de situación actual de la comarca del
Arlanza, y la identificación de deficiencias, fortalezas y amenazas y oportunidades de la
zona, se han determinado las estrategias y medidas previstas para la aplicación de de la
estrategia de desarrollo.
La aplicación de las medidas de la Estrategia de Desarrollo debe ser objeto de
evaluación durante todo el período de vigencia del Plan.
Este marco de seguimiento y control tiene las siguientes finalidades:
•
•
•

Obtener la visión global del proceso de implantación de las líneas de
actuación y proyectos de la Estrategia.
Realizar un seguimiento continuo del grado de avance en la ejecución
del Plan.
Poner en marcha un modelo organizativo que establezca
responsabilidades y competencias.

Órganos de evaluación y seguimiento:
Con una periodicidad aún por determinar, velarán por la implantación de la
Estrategia de Desarrollo Rural tres órganos de seguimiento:
 Órgano directivo: formado por los integrantes de la Junta Directiva de
ADECOAR.
 Oficina técnica: integrada por el personal técnico del Grupo de Acción
Local y, en su caso, por el técnico de dinamización económica de la zona.
 Comisión de seguimiento participativo: formada por representantes de
los órganos anteriores, junto con agentes participantes en las mesas de
debate y proyectos celebradas en el territorio.
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9.7.- Incidencia de la estrategia en la conservación, mejora y
preservación del medio ambiente, cambio climático y ahorro
energético
Uno de los ejes transversales inspiradores de esta Estrategia, es la

sostenibilidad económica y ambiental.
La comarca del Arlanza aspira a ser un Territorio Socialmente Responsable, aquel
que integra sus decisiones económicas en consideraciones sociales y medioambientales,
seleccionando las prioridades comunes que orienten el desarrollo de esta zona rural
hacia el respeto medioambiental y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Entre la población existe una cada vez mayor concienciación por el desarrollo
sostenible, por el equilibrio entre lo ecológico, lo social y lo económico. Por ello la
variable ambiental se ha ido introduciendo como valor en la toma de decisiones diarias,
de forma casi espontánea.
La concienciación ambiental en la comarca del Arlanza ha quedado patente a lo
largo de numerosas actuaciones que se llevan realizando durante décadas.
La práctica agrícola, principal forma de economía de la zona, se realiza bajo
parámetros respetuosos con el entorno. De forma especial en las realizadas en
explotaciones cerealistas, basadas en el uso de fertilizantes de niveles no
contaminantes, rotación de tierras y cultivos, períodos de barbecho, …
En la comarca existen zonas con protección medioambiental, que se articulan
fundamentalmente entorno al parque natural de Sabinares del Arlanza, en los límites
con la sierra de la Demanda burgalesa.
Importante en la zona son también los recursos cinegéticos, relacionados
principalmente con la caza y, en menor medida, con la pesca.
Y ello se ha traducido también en varias de las acciones auxiliadas por
ADECOAR, como el tratamiento de residuos (contenedores para la recogida de aceite
doméstico a través de la Mancomunidad Ribera del Arlanza y Monte), recuperación de
espacios naturales con principios de degradación (Cubillo de Campo, recuperación de
extracción natural de carbón vegetal en Mecerreyes), o acciones de educación ambiental
(rutas ornitológicas para los escolares del CEIP Pons Sorolla de Lerma, ampliación de la
red de senderos, etc.).
Igualmente el Procedimiento Interno de Gestión de ADECOAR articula los
mecanismos que permitan priorizar aquellas inversiones que se relacionen con el medio
ambiente, como recoge expresamente el apartado relativo a la selección y baremación de
proyectos.
En este sentido, la tabla de baremación incluye una valoración añadida si cumple
alguno de estos parámetros:
INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL
• Gestión ambiental norma ISO
• Energías Limpias
• Restauración ambiental
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De igual modo, en los proyectos de naturaleza no productiva, se reconoce con
una baremación mayor aquellos que conlleven una “mejora del medio ambiente”.

9.8.- Actuaciones relacionadas con los colectivos de jóvenes,
mujeres, inmigrantes y personas con discapacidad.
El otro eje transversal de esta Estrategia de Desarrollo es el enfoque de género y
otros colectivos desfavorecidos, como pueden ser los jóvenes, los inmigrantes y las
personas con discapacidad.
La igualdad de oportunidades para todas estas personas debe inspirar cada una
de las actuaciones de este Programa de Desarrollo de forma horizontal, estando presente
en cada uno de los objetivos perseguidos.
La presente Estrategia ha tenido en cuenta indicadores cuantitativos relativos a las
condiciones de igualdad de géneros, y las dificultades que algunos de ellos conllevan
para el retorno de jóvenes a los pueblos y el asentamiento de la población. La falta de
empleos de calidad para mujeres en el medio rural es una de las dificultades para hacer
de nuestros pueblos un destino atractivo para el asentamiento de mujeres.
Como ventaja, cabría advertir que los servicios de proximidad y –de manera
especial- el sector turístico como motor fundamental de dinamización económica, son dos
nichos de empleo en los que podría darse una importante demanda de empleo fenemino.
ADECOAR ha sido sensible a las necesidades específicas de estas personas,
algo que se ha plasmado en diversas actuaciones dirigidas a mejorar sus condiciones de
igualdad. Algunos ejemplos de proyectos encaminados a colectivos en situación de
desfavorecimiento han sido las siguientes:
•
•
•

Plan de identificación de la empleabilidad para la comarca del Arlanza.
Formación de apoyo a mujeres en riesgo de exclusión social.
Curso de operaciones básicas de cocina para personas
desempleadas.

Igualmente en su Procedimiento Interno de Gestión buscar primar las iniciativas
que contemplen de manera directa la consecución de la igualdad de oportunidades,
valorando expresamente los proyectos promovidos por mujeres, por jóvenes hasta 40
años, y por personas con discapacidad.
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9.9.- Plan financiero para la estrategia.

Anexo nº 9.Previsiones financieras de la Estrategia de Desarrollo Local (LEADER)

(A) GASTO PÚBLICO TOTAL (FEADER+MAGRAMA+JUNTA)

4.679.400,00 €

(B) PREVISIONES DE APORTACIÓN DE LAS ADMINSITRACIONES LOCALES

360.000,00 €

(C) INVERSIÓN PRIVADA GENERADA

3.800.000,00 €

(D) COSTE TOTAL (A+B+C) DEL PROGRAMA

8.839.400,00 €

PREVISIONES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO (A) POR MEDIDAS

4.679.400,00 €
19.2.-Estrategia de Desarrollo
€

-DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS …………………………………895.000,00 €

%

19,13 %

-AYUDA A LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE PYMES…………………………………….810.520,00 €

17,32 %

-FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS………………………………………………………..735.000,00 €

15,71 %

-INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA
Y LA POBLACIÓN RURAL…………………………………………………………………………………..647.000,00 €

13,85 %

-CONSERVACIÓN, MEJORA, FOMENTO Y DIVULGACION DELPATRIMONIO RURAL
(ARQUITECTONICO, NEDIO AMBIENTAL, CULTURAL,…………………………………… 525.000,00 €

11,22 %

-FORMACIÓN……………………………………………………………………………………………….… 45.000,00 €.

0,96 %

€

%

19.3.-Proyectos de Cooperación……………………………………………………….

19.4.-Funcionamiento Adq. de competencias
y promoción territorial. …………………………………………………………………………..

86.000,00 €

1,84 %

935.880,00 €

20 %
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9.10.- Efectos esperados en la relación con la situación de
partida: indicadores de resultado y de impacto
El período que aquí comienza parte de unos años de grandes dificultades
económicas, que se ha correspondido con una etapa en la que las inversiones han sido
más conservadoras, y los índices de empleo no tan llamativos como en fases anteriores.
La coyuntura económica, el azote del desempleo en muchas familias y las grandes
dificultades para la obtención de crédito –incluso por personas con solvencia-, han llevado
a iniciativas de autoempleo y con pequeña inversión.
El nuevo período comienza en una coyuntura esperanzadora, en la que los
indicadores económicos están marcando la tendencia hacia la recuperación y la
dinamización de la economía.
La valoración que al término del nuevo período que comienza se hará sobre la
base de una serie de Indicadores de Realización, de Resultados y de Impacto.
INDICADORES DE REALIZACIÓN

MEDIDAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
RURAL (según LEADERCAL)
Aplicación de la Estrategia de Desarrollo

INDICADORES DE REALIZACIÓN
•
•
•
•
•

Pymes
Servicios a la población

Formación

Patrimonio Rural

Turismo Rural

Cooperación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie total de la zona
ADECOAR
Población total del territorio
Nº de proyectos financiados
Nº de beneficiarios
Volumen total de las inversiones

de

Nº de microempresas auxiliadas
Nº de empresas turísticas
Nº de actividades auxiliadas
Volumen total de las inversiones
Nº de poblaciones rurales en que se
desarrollan las actividades
Nº de acciones formativas
Nº de agentes participantes
Volumen total de la inversión
Nº de actividades de conservación del
patrimonio
Volumen total de las inversiones
Nº de actividades turísticas auxiliadas
Volumen total de las inversiones
Nº de proyectos de cooperación
Nº de Grupos de Acción
participantes
Volumen total de la inversión

Local
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INDICADORES DE RESULTADO

OBJETIVO
•
Mejora de la calidad de vida de las zonas
rurales y fomento de la diversificación de la
economía

+
Presencia del enfoque de género en todas
las acciones

•
•
•
•
•
•
•

INDICADORES DE RESULTADO
Aumento del valor añadido bruto de
actividades productivas no agrícolas.
Nº de empleos creados
Creación de empleo femenino
Nº adicional de turistas
Población de las zonas rurales beneficiaria
de los servicios perfeccionados.
Incremento del acceso a Internet.
Nº de participantes que completaron
satisfactoriamente
las
acciones
de
formación.
Nº de mujeres participantes en las
acciones de formación.

INDICADORES DE IMPACTO

•
•
•
•
•
•
•

INDICADORES
Crecimiento económico
Creación de Empleo
Productividad laboral
Empleo femenino
Contribución a la lucha contra el
cambio climático
Preservación del Medio Ambiente
Mejora de las condiciones de
igualdad
de
colectivos
desfavorecidos: jóvenes, mujeres,
inmigrantes,
personas
con
discapacidad, etc.
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Fuentes consultadas para la elaboración de esta
Estrategia de Desarrollo
•

Plan Estratégico Burgos Rural 2015-2020.

•

Informe sobre la situación económica y Social de Castilla y León.

•

Consejo Económico y Social de Castilla y León.

•

Datos de superficie agraria útil: Servicio Territorial de Agricultura de la
Junta de Castilla y León en Burgos.

•

Programa de Desarrollo Local 2007-2013 ADECOAR.

•

Información Estadística del Banco de España.

•

Observatorio Socioeconómico provincial. Sociedad para el Desarrollo de la
Provincia de Burgos SODEBUR.

•

Ley 45/2007, de 23 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio
rural. Plan de Zona Rural.

•

Real Decreto 572/2007, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer
programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en
aplicación de la Ley 45/2007.

•

Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda de
desarrollo a través del fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
FEADER.

•

Informe “Datos económicos y sociales de las unidades territoriales de
España”. Grupos de Acción Local. Caja España.

•

Anuario Estadístico de Castilla y León 2014.

•

Mapas zonas ZEPA y LICs, Junta de Castilla y León.

•

Nueva Programación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural 2014202. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

•

Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León para el período 2014/202.
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