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1. Objetivos y notas metodológicas
Este informe, sobre la explotación de las potencialidades y oportunidades que
ofrece el medio rural para su reactivación económica, encuentra en las
circunstancias recientemente vividas una coyuntura excelente y una
oportunidad para reivindicar su papel y para ofrecer un medio en el que se
puede ejercer cualquier actividad económica en sintonía con el desarrollo
personal y la mejora social. Es nuestro propósito y objetivo el valorar este medio
tanto desde una perspectiva físico-ecológica, como histórica, es decir,
mediante el análisis de su población de su economía y de su situación en el
contexto general en el que se desenvuelve, para, una vez vistos los
condicionantes, los problemas y las ventajas y desventajas, proponer unas
directrices que favorezcan el devenir y ayuden a mejorar el futuro.
El estudio se ha realizado con una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa.
Por un lado, hemos hecho uso de todas las fuentes demográficas y económicas
disponibles, así como fuentes y técnicas cartográficas, para analizar y
representar todos los resultados en cartogramas temáticos.
Para el análisis del medio físico y el impacto de los procesos de cambio
climático, hemos utilizado e Visor de Escenarios de Cambio Climático:
adaptecca.es, del Ministerio de Transición Ecológica: Visor de Escenarios de la
ADAPTECCA
El estudio de la estructura demográfica y sus dinámicas se ha realizado con
apoyo en las fuentes estadísticas ofrecidas por el INE, como las Estadísticas del
Padrón Continuo de Población y Censos de población 1900-2011, y el
Movimiento natural de la Población en Castilla y León ofrecido por el SIE (Sistema
Información Estadística de Castilla y León). Los datos de población máxima
estacional se han obtenido de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos
Locales (EIEL) elaborada por el Ministerio de Política Territorial.
La estructura y dinámica del sistema productivo se basa en el manejo de los
datos de empresas y ocupados a nivel municipal, facilitados por la Tesorería de
la Seguridad Social y elaborados a junio de 2007, 2019 y 2020. Estas
informaciones son de gran interés por su desagregación a dos dígitos de la
CNAE a escala municipal, pero tienen un problema, ya que no ofrecen datos
desagregados por sexo. Para paliar este problema se han utilizado las
informaciones sobre contratos y paro ofrecidas por el SEPE, mensualmente y a
escala municipal, correspondientes a 2020. Esta Información se han
completado, para el caso de las empresas, con los datos de SABI y el Registro
Universia Empresas.
Las producciones agrarias y su distribución se han apoyado en las informaciones
del Corine Land Cover 2018 los datos, a escala municipal, ofrecidos por la Junta
de Castilla y León en su portal de datos abiertos: censos de ganado ovino,
bovino y porcino (2021) y registro de aprovechamientos 2010-2020.
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Todos los datos han sido elaborados a escala municipal y cartografiados, en sus
principales magnitudes, con el programa ArcGIS.
Estos datos nos han permitido perfilar las grandes líneas del análisis económico
y demográfico, pero no han sido suficientes para entender las causas de la
situación, ni para hacer valoraciones cualitativas de las razones que llevan a la
toma de decisiones, ni para entender las percepciones individuales y colectivas
de los agentes locales; por lo que hemos tenido que completar la información
con métodos cualitativos. En primer lugar, hemos realizado una encuesta a los
agentes económicos de los territorios, que ha sido contestada por 59
empresarios y empresarias, lo que supone un 9 % del total de empresas según
los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social1 . Una información
completada con la realización de 6 entrevistas en profundidad realizadas a
empresarios/as y una reunión de debate grupal con la asistencia de personas
(ver cuadro adjunto).

Entrevistas en profundidad
Nombre
Sector
productivo

Municipio

Fecha

Leopoldo Ruiz Santos
Arancha Arroyo
Balbás
Martín Plaza

Industria del metal
Educación

Santa María del Campo
Castrillo del Val

16/07/2021
09/07/2021

Servicios turísticos

Puentedura

26/07/2021

Laura Ausín

Villangómez

18/07/2021

Cristinela Ion
Leopoldo López

Servicio de comidas y
bebidas
Comercio
Ganadería porcina

Cilleruelo de Abajo
Quintanilla del Agua

26/07/2021
26/07/2021

Rodrigo Quevedo

Servicios sanitarios

Lerma

26/07/2021

REUNIÓN GRUPAL 14/10/2021

1

Nombre

GRUPO REPRESENTADO

Dolores
Óscar

FADEMUR
Asoc. Mecerreyes

Maribel Sancho
Miguel Ángel

Ruta del vino Arlanza
Consejo Regulador DO Arlanza

Ana y Encarna

Asoc. Empresarios y comerciantes

Mayka
Lopoldo López

Alcaldesa de Cardeñajimeno
Representante del GAL

Excluidos los sectores de administración pública y empleados de hogar.
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2. Potencialidades y limitaciones ligadas a la situación
y el medio físico del territorio.
Se analizan en este epígrafe los condicionamientos y posibilidades ligadas al
medio físico, a las características naturales y de situación del territorio que
abarca ADECOAR, y a las infraestructuras y actuaciones que la sociedad ha
construido y llevado a cabo para aprovechar, transformar y adaptarse a esas
potencialidades y limitaciones.
Se estudia en primer lugar cuál es la posición, las ventajas o inconvenientes de
la localización del territorio en relación con las grandes infraestructuras de
comunicación: autovías, autopistas, carreteras nacionales, ferrocarriles
convencionales, Alta Velocidad ferroviaria, aeropuertos, y comunicación
digital, tratando en definitiva de responder a una pregunta genérica ¿dónde
está situado el territorio en relación con las grandes infraestructuras de
comunicación? ¿en qué medida esta situación favorece o dificulta su
desarrollo?
Se caracteriza el relieve del territorio, y en qué medida puede actuar como un
condicionante o limitador, o bien como un potenciador de las actividades
socioeconómicas, identificándose y concretándose tanto unos como otros. Se
trata de responder a las preguntas: ¿Cómo es el relieve del territorio? ¿Favorece
o dificulta las actividades y el desarrollo?
En el mismo sentido que el relieve, se analiza el clima, y se avanza en qué
medida va a verse afectado por las tendencias de variación ligadas al cambio
climático. Se trata de responder a las preguntas: ¿Cómo es el clima del
territorio? ¿Favorece o dificulta las actividades y el desarrollo? ¿Cómo le va a
afectar el cambio climático?
Se analizan otros aspectos relevantes del medio físico, y especialmente se hace
referencia al carácter de los paisajes que caracterizan el territorio, buscando
identificar las potencialidades ligadas al paisaje. Se trata de responder a las
preguntas: ¿Hay otros aspectos relevantes del medio físico –vegetación, suelos,
aguas, fauna-? ¿Cuáles son los aspectos relevantes del paisaje?
Finalmente, se hace un balance general de la situación medioambiental del
territorio, identificando los principales problemas ambientales que presenta, los
conflictos existentes en este ámbito, y las figuras de protección que están
declaradas en el territorio. Se trata de responder a las preguntas: ¿Existen
conflictos o problemas –pasados, presentes o previsibles- derivados de la acción
humana sobre el medio, que sean relevantes? ¿existen espacios naturales
protegidos? ¿Cuáles son las principales externalidades medioambientales o
servicios ecosistémicos que presta el territorio?
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2.1.

Situación y accesibilidad.

Figura 1: Situación, comunicaciones, relieve y poblamiento.

El territorio está situado en una posición céntrica y favorable en relación con el
espacio de la Comunidad Autónoma.
Está muy bien comunicado, atravesado (aunque sea marginalmente) por una
autovía de orden europeo (la A-62/E-80), una autovía de orden nacional (la AI) y una carretera nacional (la N-234). A nivel interno la red de carreteras
autonómicas y provinciales cubren todo el territorio en una malla densa que
comunica todos los núcleos y apenas hay accesos en fondo de saco.
Hay una línea de ferrocarril (Valladolid-Burgos) que cruza el territorio por el borde
noroccidental que se prevé en un par de años que esté en funcionamiento en
tipo alta velocidad, y otra convencional (Madrid-Burgos) que lo atraviesa de sur
a norte por el centro, pero está parcialmente inutilizada, sin servicio para
viajeros, y sólo para mercancías entre Aranda y Burgos. Habría que añadir la
vieja línea Santander-Mediterráneo, que atraviesa el territorio por la parte
oriental, pero como elemento de carácter patrimonial, puesto que está
desmantelada.
Finalmente, el aeropuerto de Villafría-Burgos queda prácticamente dentro del
territorio.
Potencialidades/Fortalezas/Oportunidades:
muy
buena
conectividad tanto interna como hacia y desde el exterior.

situación

y

Limitaciones/Debilidades/Amenazas: ninguna significativa.
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2.2.

Relieve.

En su mayor parte el relieve es una suave campiña con valles e interfluvios de
amplios horizontes, a una altitud variable de en torno a los 850 metros de altitud.
Sólo en el extremo oriental el relieve se complica con la proximidad a las
serrezuelas de Covarrubias, y en Mecerreyes y Santibáñez del Val las altitudes se
acercan a los 1.150 metros y el terreno se vuelve algo más quebrado. La cota
máxima son los 1.414 metros del Valdosa-Peña Tejada, en Tejada, y la mínima
los 760 metros a los que circula el río Arlanza en Peral de Arlanza.
Potencialidades/Fortalezas/Oportunidades: relieve suave, sin complicaciones
que dificulten las actividades de forma significativa.
Limitaciones/Debilidades/Amenazas: ninguna reseñable, más allá de la elevada
altitud media y las consecuencias climáticas que conlleva.

2.3.

Clima y cambio climático.

El clima es relativamente homogéneo y puede estar representado por los datos
de Lerma. Es un clima más bien seco y frío. El total medio anual de
precipitaciones ronda los 600 mm, pero presenta un marcado periodo de aridez
que abarca cuatro meses completos, de junio a septiembre. Esta aridez, unido
a un periodo de helada segura de cinco meses, y otro de helada probable del
que prácticamente ningún mes está libre, configura un clima poco favorable a
la actividad agrícola, limitando fuertemente el espectro de cultivos posibles. Las
noches son frescas o francamente frías todo el año, incluso en los meses de julio
y agosto. No obstante, la fuerte insolación hace que las temperaturas diurnas
sean altas, y lleven las medias mensuales por encima de los 20ºC tanto en julio
como en agosto.
El cambio climático, según las previsiones consultadas, provocará una
disminución de las precipitaciones, un aumento de la evapotranspiración, y una
disminución de los recursos hídricos disponibles.
Hemos seleccionado Lerma por su situación central en el territorio y
representativa del clima del conjunto, para visualizar el impacto del cambio
climático utilizando la herramienta del Visor de Escenarios de la ADAPTECCA
(Visor de Escenarios de Cambio Climático (adaptecca.es)).

Página 9 | 91

Estudios de situación de las empresas rurales. GAL ADECOAR

Figura 2:
Gráficos de la evolución prevista a lo largo del siglo XXI de las temperaturas máximas medias y de
las temperaturas mínimas medias para Lerma.

Nótese que el aumento para finales de siglo será, según el modelo, de entre
cuatro y cinco grados centígrados. Fuente: Visor de Escenarios de Cambio
Climático (adaptecca.es).

Figura 3: Gráfico de la evolución prevista a lo largo del siglo XXI de la precipitación media, y el del
número medio de días de lluvia en Lerma.
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Nótese que para finales de siglo las precipitaciones se habrán reducido, según
el modelo, de unos 500 mm a menos de 400 mm, y el número de días de lluvia
habrá pasado de 95 a 60. Fuente: Visor de Escenarios de Cambio Climático
(adaptecca.es)

Figura 4: Gráfico de la evolución prevista a lo largo del siglo XXI de la evapotranspiración potencial
media en Lerma. Como consecuencia del aumento de las temperaturas medias y de la
disminución de las precipitaciones, la ETP se disparará, según el modelo, de 60 mm/mes a 80
mm/mes para finales de siglo. Fuente: Visor de Escenarios de Cambio Climático (adaptecca.es).

Figura 5: Disminución prevista de los recursos hídricos derivados de la fusión de la nieve en la
Cordillera Ibérica a lo largo del siglo XXI, como consecuencia de la evolución prevista de las
temperaturas medias (aumento), de las precipitaciones medias (disminución) y de la ETP media
(aumento).

Nótese que para el último tercio del siglo la nieve pasará a ser un fenómeno
reducido en su cuantía a aproximadamente un 10% de los valores medios de los
últimos 40 años del siglo XX, o lo que es lo mismo, pasará a ser una circunstancia
excepcional cuya presencia quedará reducida a los meses de enero a marzo.
Las consecuencias sobre el caudal del río Arlanza, que atraviesa el territorio,
serán muy graves. Fuente: CEDEX (2017).
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Figura 6: Gráfico de la estimación prevista de disminución de los caudales medios para el conjunto
de la cuenca hidrográfica del Duero.

A partir del modelo consultado, que prevé una disminución de los aportes
nivales, de los aportes pluviales y del aumento de la ETP, se estima que para
finales de siglo los ríos y arroyos presentarán unos caudales de en torno a un 40%
inferiores a los actuales. Fuente: CEDEX (2017).
Potencialidades/Fortalezas/Oportunidades: la fuerte insolación y el relieve
abierto, de amplios horizontes, favorecen en general todas las actividades, y en
especial los aprovechamientos energéticos solar y eólico. El cambio climático
puede hacer más atractivo este territorio para nuevos pobladores porque
resulte menos cálido y menos seco que otros situados más al sur.
Limitaciones/Debilidades/Amenazas: la aridez estival y la frialdad de las noches
son factores limitantes para la actividad agrícola. Con el cambio climático es
previsible que las noches cálidas sean más frecuentes, pero tendrá mucho más
impacto –negativo- la ampliación del período de aridez y de estrés hídrico, con
la consiguiente disminución de recursos hídricos, tanto por la disminución de
precipitaciones y aumento de la evapotranspiración en el propio territorio,
como por el descenso de caudales del Arlanza y de sus afluentes.

2.4.

Otros aspectos del medio físico. El paisaje.

Los suelos tienen buenas aptitudes agrícolas allí donde afloran materiales
arcillosos –que es en la mayor parte del territorio-, pero son muy pobres en las
serrezuelas e interfluvios donde afloran materiales rocosos calcáreos. La
vegetación es especialmente destacable en las serrezuelas, siendo reseñables
los bosques de encinas y los sabinares-enebrales que las recubren, como las de
Mecerreyes o la de Tejada-Contezuelo y Montes de Cobos. Abundan los
manantiales y destaca el curso del Arlanza, que atraviesa el territorio por la parte
central, de este a oeste.
El paisaje es eminentemente agrícola, con un abigarrado parcelario
mayormente de cereal de secano, en una campiña ligeramente accidentada
en interfluvios y valles de escaso desnivel. Las serrezuelas, especialmente en el
este y en el sur, introducen una nota de paisaje más forestal. La ribera del
Arlanza, con sus bosques fluviales, enriquece el paisaje.
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Potencialidades/Fortalezas/Oportunidades: ninguna significativa. El paisaje es
típicamente rural y atractivo, pero no se singulariza en relación al resto de
territorios circundantes.
Limitaciones/Debilidades/Amenazas: ninguna significativa.

2.5.

Situación medioambiental.

Más allá de los proyectos de instalación de centrales eólicas y solares, o de la
instalación de macrogranjas, no existen conflictos ambientales graves.
La parte menos agrícola y más serrana del extremo oriental del territorio tiene
unos valores ambientales sobresalientes, hasta el punto de ser parte del “Parque
Natural de los Sabinares del Arlanza-La Yecla”. Esa misma área es también Zona
de Especial Protección para las Aves (“Sabinares del Arlanza”) y Lugar de Interés
Comunitario (“Sabinares del Arlanza”). Aparte, la ribera del Arlanza está
declarada también como Lugar de Interés Comunitario (“Riberas del Arlanza y
afluentes”). Además el río Mataviejas, en la zona de Ura-Santibáñez del Val, está
declarado Reserva Natural Fluvial.
El territorio ofrece un balance claramente positivo en cuanto a sus
externalidades medioambientales: probablemente tenga un balance neutro en
consumo/producción de energía eléctrica; sus emisiones de gases GEI no son
significativas, únicamente destacan las derivadas de la actividad agrícola
(movimiento de maquinaria); es un almacén de carbono por su enorme
extensión de cultivos y tierras agrícolas en general; el balance de carbono anual
del territorio es seguramente neutro o positivo; es un territorio atmosféricamente
limpio; el cambio climático puede hacer más atractivo el territorio por sus
temperaturas más templadas en invierno, pero más frescas en verano que otros
territorios más al sur, y su menor estrés hídrico; el territorio ofrece miles de
hectáreas de disponibilidad para un contacto con la naturaleza en buenas
condiciones; estas externalidades ecológicas son evidentes, pero las
económicas que se derivan de ellas requieren de una evaluación detallada;
por otra parte, estas externalidades contribuyen a la consecución de una parte
importante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la
ONU y se alinean con las prioridades enmarcadas en la propuesta de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de España; además, el
Pacto Verde Europeo de 2019 refuerza las acciones en torno a su puesta en
valor.
Potencialidades/Fortalezas/Oportunidades:
ausencia
de
problemas
ambientales significativos. La parte suroriental tiene extraordinarios valores
ambientales.
Limitaciones/Debilidades/Amenazas: ninguna significativa, más allá de la
hipotética proliferación de instalaciones de generación de energía renovable
(plantas eólicas y fotovoltaicas) que pudieran provocar problemas de
incompatibilidad o deterioro con los valores ambientales del territorio.
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2.6.

Recomendaciones.

La localización y el medio físico del territorio ofrece unas limitaciones, amenazas
y problemas centradas en:
- Una altitud media elevada, superior a los 850 metros, que condiciona
aspectos básicos del clima (amplitud del periodo de helada probable y
helada segura, principalmente).
- El amplio periodo de helada segura y probable y el frescor en general de
las noches, junto a las granizadas estivales, son factores limitantes para la
actividad agrícola, en el sentido de que limitan el espectro de cultivos. La
disminución de recursos hídricos previsiblemente asociada al cambio
climático hace altamente recomendable afrontar un proceso de previsión
y adaptación tanto de los cultivos de regadío como los de los secanos.
- La explotación de determinados recursos energéticos (aerogeneradores,
plantas solares) puede ser una fuente de degradación y pérdida de los
valores patrimoniales sobresalientes que posee la zona, lo cual requiere
una cuidadosa planificación.
Del lado de las potencialidades, oportunidades y aspectos positivos en
general, destacamos los siguientes:
- El territorio está muy bien comunicado.
- Relieve mayormente de campiña, sin grandes obstáculos ni dificultades,
por tanto, con una alta potencialidad para todo tipo de usos: agrarios, de
infraestructuras, etc.
- La elevada insolación y la frecuencia de los vientos son potencialidades
para la instalación de dispositivos de aprovechamiento energético de los
recursos solar y eólico. El aumento de las temperaturas medias asociado al
cambio climático favorecerá un más amplio espectro de cultivos y puede
hacer atractivo este territorio frente a otros más cálidos y secos en el sur.
- La vegetación es un recurso de uso turístico (senderismo, wildwatching).
El paisaje agrícola y fluvial-forestal es sobresaliente y tiene potencial para
usos turísticos y recreativos.
- Los espacios protegidos tienen potencialidad turística y recreativa. El
territorio, al ser eminentemente rural, tiene importantes externalidades en
forma de servicios ecosistémicos. El territorio contribuye a la salud
ambiental de la población por su baja contaminación atmosférica y unas
condiciones térmicas que pueden inducir a procesos de deslocalización
de la población en el contexto de cambio climático, lo que además está
directamente relacionado con el concepto de mayor superficie de
disfrute, factor clave en el bienestar personal de las personas. Es un territorio
más neutral en el balance de carbono, tanto por tener bajas emisiones
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como por ser importante sumidero a través de sus espacios agrarios y
forestales, y, por tanto, actor fundamental en la lucha contra el cambio
climático en España. Su potencialidad en producción de energías
renovables y el espacio de crecimiento posible para la bioeconomía le
caracteriza además como lugar para la nueva economía verde.
- Es por tanto un territorio donante: donante de cultivos y alimentos,
donante de energía verde, almacén de carbono, territorio de bajas
emisiones, donante de espacio de disfrute para los ciudadanos, y actor
esencial en el equilibrio dinámico de los territorios frente a las zonas
urbanas.
En definitiva, destacamos dos herramientas que, aprovechando la próxima
llegada de los fondos Next Generation, habría que dotar primero, e implementar
después, en el territorio:
Con un sentido transversal y multisectorial, las perspectivas ya confirmadas de
evolución de las consecuencias del cambio climático, en las próximas décadas,
hacen obligatorio plantearse la necesidad de dotarse de un plan de resiliencia
y adaptación del territorio al cambio climático en cuyo diseño e
implementación deben estar involucrados todos los sectores: la población local,
las Administraciones locales, agentes productivos, empresas e instituciones
relevantes en el territorio.
Con el mismo sentido transversal y multisectorial, es necesario realizar un estudio
de valoración económica de los servicios ecosistémicos que proporciona el
territorio al conjunto de la sociedad, que en el caso que nos ocupa esa
valoración ha de ser significativa. A partir de ese estudio, el fomento de buenas
prácticas asociadas a la valorización de las externalidades ambientales del
territorio serviría para reconocer el relevante rol que juegan en el día a día de
todos los ciudadanos. La consolidación de los mercados de carbono y el
fomento ordenado y medido de las energías renovables se consideran las bases
del fomento de la bioeconomía circular (Trassierra, 2021).
El modelo actual de economía lineal basado en combustibles fósiles es
imposible en un planeta con recursos finitos. La Unión Europea está apostando
claramente por otro modelo, el de la bioeconomía circular, claramente
alineado también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
de la ONU, a través de la colaboración entre el sector público y privado y la
relación entre territorios a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, una
eventual pérdida o deterioro de los servicios ecosistémicos del territorio
constituiría un obstáculo insalvable para la consecución del conjunto de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el mantenimiento de la población es
también clave para evitarlos (CES, 2021).
Para ello se considera ineludible buscar la implantación de buenas prácticas
asociadas a los servicios medioambientales: buscar el fomento la agricultura y
la ganadería ecológica y la absorción de carbono en los terrenos agrícolas.
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Buscar la potenciación de las marcas de calidad de los productos
agroalimentarios o el fomento del consumo de proximidad son sólo unos pocos
ejemplos que ayudarían a poner en valor los servicios ecosistémicos con un alto
impacto sobre la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.
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3. Los procesos de especialización productiva
Las actividades productivas que más vinculación poseen con el potencial del
medio y los recursos locales son la agricultura, la ganadería, la actividad
cinegética y, de una manera indirecta, el sector turístico. Las dos primeras se
desenvuelven en un marco construido en torno al incremento de la
productividad y el abaratamiento de costes como consecuencia de su plena
integración en los circuitos industriales y comerciales de la actividad agraria
capitalista moderna. Las orientaciones productivas agrícolas, con un dominio
del secano, se encuadran mayoritariamente en esta línea, no estando
representados o muy escasamente otros modelos que giren en torno al anclaje
territorial o las producciones de calidad.
En el caso de la ganadería, convive la intensiva, estabulada y principalmente
de ovino lechero, con otra en régimen semiextensivo, de raza churra con
orientación a la producción de carne. Las actividades vinculadas al turismo
están asociadas tanto al potencial gastronómico (asadores, lechazo…) como
al patrimonio construido, de carácter histórico cultural y, en menor medida,
etnográfico. Destacan los Conjuntos Históricos Protegidos de Lerma, Presencio y
Villahoz, varios rollos de justicia y castillos. El paisaje, salvo algunas excepciones,
no es demasiado relevante en la atracción de turistas. Depende en gran
medida de las iniciativas públicas o la capacidad de dinamizar turísticamente
de las administraciones pública

3.1.
Panorama general de la actividad productiva en el
territorio
El territorio del GAL ADECOAR presenta fuertes contrastes en distintos aspectos
como hemos visto hasta ahora, pero quizás sea desde la dimensión productiva
como apreciaremos tanto la diversidad real del espacio objeto de estudio, así
como las relaciones de éste con su entorno inmediato, especialmente Burgos
capital. Atendiendo a la estadística de ocupados proporcionados por la
Seguridad Social, observamos que la actividad productiva del territorio del GAL
ADECOAR presenta una estructura similar a la del conjunto de áreas del
presente proyecto.
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Figura 7: Estructura de la ocupación. ADECOAR 2007 – 2020

La estructura de la ocupación sigue siendo la propia de un espacio rural inmerso
en una sociedad terciarizada, con un porcentaje de ocupación en actividades
agrarias superior al 10%, seguido de la construcción y la industria. Las tres
actividades emplean a menos de la mitad de la población activa, siendo el
sector servicios el que concentra la mayor cantidad de ocupados superando el
55%. La comparación entre 2007 y 2020 nos permite identificar tendencias,
algunas comunes a otros espacios rurales como el descenso del número de
ocupados en actividades agrarias, y otras generales que se acentuaron tras la
crisis de 2008 como es la reducción de la ocupación en construcción e
incremento en servicios. Sin embargo, los datos para el conjunto de GAL
ADECOAR muestran un ligero incremento en los ocupados en actividades
industriales, que pasaron de 1411 en 2007 a 1614 en 2020. Ese incremento oculta
el descenso de ocupados producido en sectores tradicionales como la industria
extractiva, la del textil y calzado o la madera y muebles, que se ha visto
contrarrestado por un notable incremento de ocupados en los sectores
agroalimentario y de agua y energía. Así, en 2020 las principales actividades
industriales en términos de empleo son la fabricación de maquinaria y equipos,
de productos metálicos, de metalurgia y de materiales de transporte,
agrupadas con otras actividades bajo el epígrafe Metalúrgica/No
metálos/mar.transporte
en
la
Figura 8
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OCUPADOS/AS EN INDUSTRIA. ADECOAR 2020
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metálicos/mat.tra
nsporte
47%

Ind Química
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0%
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Agua/energía
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Ind Extractivas
1%
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29%

Ind Textil/calzado
8%
4%
Fuente: Tesorería de la Seguridad Social junio de cada año. Elaboración M. Alario

Figura 8: Porcentaje de personas ocupadas en industria. ADECOAR 2020.
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Figura 9: Número de personas ocupadas en industria. ADECOAR 2020.

El sector económico que mayor ocupación presenta es el de servicios, y en
especial la actividad de comercio y reparación, la principal del conjunto del
GAL ADECOAR. El protagonismo que tiene la actividad de comercio y
reparación singulariza al GAL ADECOAR respecto al resto de territorios
analizados.
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OCUPADOS/AS EN SERVICIOS. ADECOAR 2020
Admón PúblicaEducación/Sanidad
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10%
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Cultura/Ocio
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Fuente: Tesorería de la Seguridad Social junio de cada año. Elaboración M. Alario

Figura 10: Porcentaje de personas ocupadas en servicios. ADECOAR 2020.

La estrecha relación que mantiene parte de su territorio con Burgos capital
justifica este hecho, y sirva de ejemplo el polígono industrial “Los Pedernales” en
el municipio Villagonzalo Pedernales, donde existe una de las mayores
concentraciones de talleres mecánicos de Castilla y León, situando a este
municipio de menos de 2.000 habitantes entre los 15 de Castilla y León con
mayor número de ocupados en el sector de la reparación de vehículos. Es
evidente que este fenómeno, como otros, no se explica sin la presencia de
Burgos. Otro aspecto que singulariza a este territorio respecto a otros es el
elevado peso del sector de la construcción, que, a pesar de ver reducido el
número de ocupados desde la crisis de 2008, sigue teniendo gran relevancia en
el territorio ADECOAR.
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Figura 11: Número de personas ocupadas en construcción. ADECOAR 2020.

En empleo en la construcción se concentra también en empresas instaladas en
los polígonos industriales de Villagonzalo Pedernales y Villariezo. Estos dos
sectores, construcción, y comercio y reparación son en términos generales los
predominantes en los espacios urbanos y sus áreas de influencia, lo que justifica
su notable peso en ADECOAR respecto al resto de territorios analizados. Su
estructura productiva en conjunto no responde a la dinámica interna del ámbito
de estudio, sino a la dinámica socioeconómica de Burgos y su entorno, con un
tejido industrial de proyección nacional e internacional. Así, para la
interpretación de la actividad productiva debemos tener presente la influencia
que ejerce la capital provincial y el carácter periurbano del sector septentrional
del GAL ADECOAR.

Figura 12: Personas ocupadas por actividad. ADECOAR 2020.

El tercer sector es la actividad agraria, y destacan municipios con tradicional
orientación agraria y extensa superficie como Lerma y Santa María del Campo,
pero también otros como donde empresas de servicios agrícolas y granjas
ganaderas emplean a numerosas personas. Seguido de este sector
encontramos otros que se abordan de forma agrupada en los correspondientes
epígrafes.
De forma puntual nos aproximamos a los datos del paro registrado en el territorio
ADECOAR, por sexo, edad y actividad tanto en 2007 como en 2020. La
pandemia alteró de forma notable a actividades de servicios y de
transformación, por lo que si comparamos los datos con los registrados en 2007,
antes de la crisis de 2008 vemos en todos los casos un incremento del número
de parados.
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Paro por sexo, edad y actividad. ADECOAR 20072020
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Figura 13: Paro por sexo, edad y actividad. ADECOAR 2007 - 2020.

No obstante, sí podemos observar que el paro femenino es mayor en número
en las franjas de 25 a 45 y de más de 45 años.

3.1.1. El mapa de los grandes usos del suelo como reflejo
productivo de las bases físicas del territorio
Las tierras de labor en secano dominan el territorio, reduciéndose el regadío a
las estrechas franjas de los fondos del valle del Arlanza y del Arlanzón. Aparte de
este dominio de los cultivos de secano encontramos una notable presencia de
monte bajo y algunos bosquetes de coníferas en el sector oriental del territorio
ADECOAR. La presencia del viñedo a escala de conjunto es testimonial y se
concentra en el valle del Arlanza y sus campiñas
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Figura 14: Principales ocupaciones el suelo en 2018.
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3.1.2. La actividad agraria
En términos relativos el empleo agrario en el conjunto de GAL ADECOAR
representa cerca del 12% del empleo total, una cifra notablemente superior a
la media autonómica y provincial. No obstante, presenta una notable
desigualdad
como
podemos
apreciar
en
la
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Figura 15. Tanto en términos relativos como absolutos la actividad agraria es
poco relevante en el entorno de la ciudad de Burgos y el eje de la A-1 hasta
Lerma. Es este último municipio mencionado el que presenta un punto de
inflexión, y es que, aunque el porcentaje de empleo agrario es inferior a la media
del territorio ADECOAR, en términos absolutos es uno de los principales
municipios en empleo agrario superando los 70 ocupados.
En Lerma, cabecera comarcal, la dimensión de actividad agraria parece
diluirse en una estructura productiva más compleja, sobre todo si nos limitamos
a las cifras de ocupados en el sector agrario, pero éste adquiere una mayor
dimensión si consideramos el protagonismo de los empleos indirectos de esta
actividad, prestando servicios a titulares y trabajadores de explotaciones
agrarias y empresas agrarias a través de la gestión, asesoría, trabajos de
reparación, compra-venta de maquinaria y comercialización de productos
entre otros, que no aparecen reflejados en la estadística sobre la actividad
agraria. Solo supera a Lerma en número absoluto de empleo agrario Tordómar
con 74, un municipio donde esa cifra representa cerca del 60% del empleo total,
y que alberga en su término granjas de distinto tipo (avícola, porcino, ovino,
etc.), empresas de servicios agrarios además de numerosas explotaciones con
aprovechamientos en secano y regadío. A Tordómar y Lerma le siguen Santa
María del Campo (49) y Villafruela (40) que como otros muchos municipios del
GAL tienen además de una neta vocación agrícola, una orientación ganadera
diversificada, donde predominan el ovino para la comercialización del cordero
y las explotaciones porcinas de integración.
El mapa del empleo agrícola refleja, por tanto, muy claramente, una dicotomía
en este territorio, entre un ámbito agrícola y plenamente rural en sus dinámicas,
y otro espacio en el que lo rural y agrario se mezcla más con lo industrial y las
dinámicas periurbanas, influido por la cercanía a Burgos y el eje de la A-1, que
extiende sus polígonos industriales y espacios logísticos en los municipios del GAL
ADECOAR. En los últimos 20 años se ha producido en los municipios un proceso
de modernización con nuevos procesos de concentración parcelaria y la
modernización puntual de los sistemas de riego.
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Figura 15: Número y proporción de empleados en la actividad agraria por municipios.
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Figura 16: Número y proporción de empleados en la actividad agraria por municipios.

3.1.3. La actividad industrial
Los empleos industriales son más significativos que los agrarios, y representan
para el conjunto del territorio cerca del 20% del empleo total, una cifra superior
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a la media autonómica (15,3%) y ligeramente inferior a la provincial (21,8%). Si
continuamos con la estadística de ocupados en la actividad industrial, que
aparece representada en la Figura 17, observamos tres dinámicas distintas tras
un ejercicio de síntesis.
Los municipios con mayor porcentaje de empleo industrial respecto al total y
con un número absoluto elevado de empleados, se encuentran vinculados la
capital provincial, teniendo también gran importancia las vías de comunicación
que parten de ella.
Al pie o cerca de la A-1 encontramos los municipios del GAL ADECOAR en los
que más de dos terceras partes del empleo total es empleo industrial: (i)
Valdorros, a 20 kilómetros de Burgos, acoge en su polígono industrial empresas
de subsectores como la industria alimentaria, a través de la fábrica de
langostino Gambafresh y la planta de refrigeración Caserfri y el subsector de la
industria metalúrgica y material de transporte, con la antigua unidad de asientos
del Grupo Antolín actualmente en manos de Lear Corp. (ii) Madrigalejo del
Monte, a 28 kilómetros de Burgos y 13 de Lerma, destaca por su fuerte
especialización en la industria metalúrgica de la mano de ASTI, que emplea a
más de 200 personas. (iii) Cojóbar, a menos de 4km de la A-1 y 15km de Burgos,
en el municipio de Modúbar de la Emparedada, donde la empresa Skretting
produce piensos para acuicultura y genera más de 150 empleos.
El resto de los municipios de claro perfil industrial se encuentran en el entorno de
Burgos, como Villagonzalo Pedernales con una clara especialización en la
industria textil y química y Villalbilla de Burgos en el sector de la metalurgia y
material de transporte. Con un menor número de empleos industriales, en torno
a 65, encontramos Villariezo y Cardeñadijo, con industrias de distinta orientación
como la madera, alimentación y metalurgia.
Ajeno a la dinámica urbana de Burgos solo encontramos otro municipio de
marcado perfil industrial, Lerma, donde los cerca de 200 empleos industriales
representan el 20% del total de empleos, con un perfil especializado en la
industria alimentaria y la metalúrgica y material de transporte. Ese mismo perfil
se reproduce en el municipio colindante de Villalmanzo con más de 50 empleos
industriales. Son en general pequeñas y medianas empresas con la excepción
de Gamesa, con una plantilla media que fluctúa en torno a los 60 empleados.
El otro núcleo que ejerce de cabecera comarcal a una menor escala en el
sector occidental del GAL es Santa María del Campo, donde la planta de
estructuras metálicas Ruiz González, de proyección nacional e internacional
concentra casi la totalidad de los empleos industriales.
Se confirma por tanto esa dicotomía entre una parte (en torno a un 75%) del
territorio profundamente rural y agrícola, y otra parte (un 25%) de dinámica
periurbana, orbitando en torno a Burgos y al eje dinámico de la A-1 entre Burgos
y Lerma.
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Figura 17: Número y proporción de empleados en la industria por municipios.

El territorio ADECOAR nunca fue un espacio relevante en términos de
generación eléctrica, a diferencia del dinámico perfil que ya presenta en esta
materia y que parece consolidarse a medio plazo. Como en otros ámbitos del
centro de la cuenca de Duero solo encontramos unos pocos saltos de agua que
en la actualidad vierten la electricidad a la red de transporte. Los satos de La
Peña en Villahoz, el de Puentedura y El Soto en Lerma apenas alcanzan el 1,1
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MW de potencia instalada. Así, la generación hidroeléctrica generada por el
Arlanza es mínima en comparación con los 2,7 MW de potencia solar
fotovoltaica instalada y los 247 MW de potencia eólica instalada.
Las instalaciones fotovoltaicas puestas en marcha en el territorio ADECOAR por
ahora no son de grandes dimensiones, con un tamaño medio de 50 kW. A falta
de un estudio pormenorizado parece que predominan el modelo de instalación
sobre cubiertas de instalaciones industriales, lo que justificaría en parte su mayor
concentración en los municipios de: Villalmanzo, Villagonzalo Pedernales, Santa
María del Campo, Madrigalejo del Monte, Villariezo, Lerma y Villalbilla de Burgos,
con una potencia fotovoltaica instalada de entre 350 y 200 MW.
Por último, la principal fuente generadora de electricidad, la energía eólica, que
representa casi la totalidad de la electricidad generada en ADECOAR, a partir
de los más de 247 MW de potencia instalada. Ésta se concentra en los páramos
del sector nororiental de ADECOAR, con altitudes de entre 950 y 1010 metros.
Las instalaciones eólicas se extienden por cuatro municipios colindantes:
Cogollos (50 MW), Hontoria de la Cantera (58 MW), Los Ausines (27 MW) y
Carcedo de Burgos (112 MW).
Las previsiones a corto plazo son de seguir incrementando la potencia eólica,
tanto en municipios que ya cuentan con aerogeneradores como en otros
nuevos, como el caso de Castrillo del Val donde está previsto instalar un parque
eólico de 44 MW, aproximando así la generación eléctrica a los espacios de
consumo.

3.1.4. La actividad en la rama de la construcción
El sector de la construcción tiene un peso significativo, pues con el 13,4% casi
duplica el porcentaje de empleo en construcción sobre el total de empleos
registrado en Castilla y León y en la provincia de Burgos (7,1%).
El mapa de los empleos en este sector vuelve a confirmar el carácter periurbano
del sector septentrional del GAL, pues cerca del 70% de los ocupados en la
construcción de ADECOAR están en municipios del periurbano burgalés, donde
destacan Villagonzalo Pedernales y Villariezo con más de 230 ocupados en
cada municipio. Los empleados en el sector que aparecen registrados en estos
municipios y otros del periurbano (Villalbilla de Burgos, Buniel, Cardeñajimeno,
Arcos, etc.) participan de la intenso y continuo desarrollo inmobiliario de Burgos
y su alfoz en las últimas décadas.
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Figura 18: Número y proporción de empleados en la rama de la construcción por municipios.

En el resto del territorio, de tipo rural la actividad de la construcción aparece
distribuida de forma homogénea en relación con la dimensión de cada
municipio, siendo Lerma la que tenga especial relevancia, por el mayor
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dinamismo socioeconómico y su papel como cabecera de comarca. Le siguen
Santa María del Campo y Villahoz. En el resto del GAL no aparecen registrados
más que unos pocos autónomos en el sector: albañiles y fontaneros,
principalmente, que viven de los trabajos de rehabilitación y reparaciones que
generan las viviendas de los núcleos rurales de su entorno. Como en todas las
áreas rurales, el impacto de la pandemia de Covid-19 ha supuesto un
incremento del interés por la adquisición y por la renovación/mejora de vivienda
rural.

Figura 19: Ocupados en construcción en el territorio del GAL ADECOAR en 2007, 2019 y 2020.

3.1.5. La actividad en el sector servicios
Como es propio de una sociedad terciarizada el sector tiene gran protagonismo
en términos de ocupación, representando para el territorio del GAL más de un
36% del total de empleos. Excluimos ahora la actividad turística, que será
abordada en el siguiente epígrafe, dotándole del protagonismo que merece al
ser el subsector o rama de los servicios que mayor empleo tiene, más de 9% del
total de empleos de ADECOAR.
Siguiendo la lógica espacial, los municipios del periurbano concentran más de
dos terceras partes del empleo en servicios (sin incluir el turismo), representando
la mitad de sus empleos en servicios los subsectores de transporte y
comunicaciones, y servicios financieros y a las empresas, por igual, vinculados a
los polígonos industriales e industrias de los municipios más dinámicos en términos
económicos (Villagonzalo Pedernales, Villalbilla de Burgos, Villariezo y
Cardeñajimeno entre otros). El subsector de Educación, residencias sanidad y
actividades veterinarias representa como los anteriores otro 25% de los
ocupados en servicios (sin turismo), siendo las residencias de ancianos las que
copan buena parte de sus empleos.
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En contraste con el espacio periurbano, en el resto del territorio, rural, el
subsector de servicios que más empleo registra es el de la administración
pública, un 25% , frente al 10% en el espacio periurbano. Esto se debe a que
muchos municipios rurales cuentan con una plantilla media de 4 personas en
periodo estival, que sumado al mermado sector servicios frente al agrario,
hacen que los empleos de la administración pública sean representativos en
muchos municipios pequeños. Por encima de esos 4 empleados de la
administración pública, y como indicador del mayor dinamismo y diversidad
laboral destacan Lerma, Villalmanzo y Santa María del Campo, donde
encontramos residencias de ancianos, empleados del hogar, servicios
financieros y otras empresas que les permite conservar una notable centralidad
dentro de sus áreas de influencia: Lerma junto a Villamanzo y Santa María del
Campo.

3.1.6. El subsector de alojamientos, restauración y turismo.
La actividad de alojamientos, restauración y servicios turísticos está distribuida
en el territorio de forma relativamente homogénea si atendemos a una primera
división entre los municipios ADECOAR del periurbano burgalés y el resto, pero
debemos reparar que los primeros son una veintena y el resto más de 50, por lo
que espacialmente volvemos a tener una mayor concentración del empleo de
estas actividades en el entorno de la ciudad de Burgos, donde destaca
Villagonzalo Pedernales con más de 100 empleos en el mencionado subsector.
Solo le supera Lerma, con más de 220 empleos, equivalente al 22% del empleo
total del municipio, ejerciendo gran protagonismo en la oferta gastronómica y
de turismo rural.
Acudiendo a la estadística de plazas de turismo rural podemos remarcar el
protagonismo de Lerma y de dos ejes, el que traza la A-1 y el río Arlanza, y fuera
de éstos Santa María del Campo. En ellos la población máxima estacional,
registrada en periodo estival, equivale entre a dos y tres veces la población
empadronada. La relación entre ambas cifras de población se multiplica en los
municipios con menor número de habitantes como son Cuevas de San
Clemente en la Sierra de las Mamblas y Tejada al pie de las Peñas de Cervera.
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Figura 20: Número de plazas de turismo rural y población máxima estacional en los municipios de
menos de 50.000 habitantes.

Página 34 | 91

Estudios de situación de las empresas rurales. GAL ADECOAR

3.2.
Actividades vinculadas al potencial comarcal y los
perfiles de especialización productiva.
Las actividades productivas que más vinculación poseen con el potencial del
medio y los recursos locales son la agricultura y la ganadería y, de una manera
indirecta, el sector turístico. Las dos primeras se desenvuelven en un marco
construido en torno al incremento de la productividad y el abaratamiento de
costes como consecuencia de su plena integración en los circuitos industriales
y comerciales de la actividad agraria capitalista moderna. Las orientaciones
productivas
agrícolas,
principalmente
de
secano,
se
encuadran
mayoritariamente en esta línea, no estando representados o muy escasamente
otros modelos que giren en torno al anclaje territorial o las producciones de
calidad. En el caso de la ganadería, convive la intensiva, estabulada y
principalmente de ovino lechero, con otra en régimen semiextensivo, de raza
churra, que combina la producción lechera con la de carne.
La reproducción y cría de lechazo churro es una actividad que conserva una
demanda estable y unos precios medios que dan margen a las explotaciones
para mantener una actividad frecuentemente complementada con la
agricultura.
Relacionado con el turismo hay un conjunto de actividades estrechamente
vinculadas con los recursos locales. Alojamientos hosteleros tradicionales,
alojamientos rurales de distinto tipo, restaurantes y bares, turismo activo, y
transformación y venta de productos orientados a la población estacional
configuran un amplio y complejo sector de actividad económica con una
fuerte presencia en el territorio, donde destaca Lerma con su oferta patrimonial
y gastronómica. La actividad turística tiene una notable capacidad de
articulación y vertebración social y territorial por su carácter disperso y ubicuo,
lo que permite que se integren numerosos municipios del GAL ADECOAR.

3.3.
La diversificación productiva: nuevas actividades
emergentes
La proximidad a la ciudad de Burgos ha permitido la emergencia de nuevas
actividades productivas industriales aprovechando la disponibilidad de suelo
para su instalación, así como algunos negocios que ofrecen distintos servicios a
las empresas e industrias de Burgos y su alfoz, así como de las que se han
instalado a lo largo del eje de la A-1. Aunque algunas iniciativas pudieron surgir
como iniciativa para prestar servicios a la población local, han tenido que
reorientarse para ofrecerlos a otros perfiles.
Hay otras necesidades que están siendo satisfechas, concentradas por el
momento en la cabecera comarcal (Lerma) como son servicios asistenciales o
médicos, servicios a profesionales. En lo que respecta a la actividad de mayor
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relevancia espacial, la agricultura, no se detectan iniciativas en este sentido. El
sector de la restauración presenta mayor grado de concentración en Lerma
dado el potencial turístico de la villa, que a pesar de ver cierto revulsivo con la
celebración de las Edades el Hombre en 2019 y la llegada de algún grupo de
restauración de Burgos, no se logró generar la continuidad y diversificación
deseada. La población estacional no está vinculada al potencial turístico de la
comarca, sino al retorno de quienes emigraron y que siguen manteniendo la
casa inicial. Este retorno se nutre tanto de los originales emigrantes como de sus
descendientes, vinculados, aunque en menor medida, con las raíces del
pueblo, identificando emprendedores que han iniciado su actividad en el
territorio.

3.4.
Potencialidades y
económico del territorio

problemas

del

desarrollo

Las potencialidades del territorio están no tanto en sus recursos naturales sino en
servir de asiento a las iniciativas empresariales, industriales y ganaderas que por
distintos motivos encuentren en este territorio un lugar apropiado para su
instalación. El territorio tiene también un notable potencial para el desarrollo de
energías renovables, tanto la energía eólica como la solar fotovoltaica, siendo
prácticamente nula la contestación ante el desarrollo de tales actividades
productivas.
Los recursos humanos son escasos, teniendo que recurrir a población de la
capital provincial para suplir las necesidades de empleo en núcleos situados a
más de 30 kilómetros, si bien puede ser visto como una debilidad, la proximidad
y accesibilidad a la capital burgalesa ofrece una oportunidad para el
emprendimiento en el espacio de estudio. El que sea población envejecida la
que habita en estos municipios favorece que puedan ser demandados servicios
de atención, así como otras potencialidades, pero estas potencialidades
necesitan de mayor densidad de población y dinamismo para que puedan
consolidarse, con independencia del apoyo público que puedan recibir.
Una potencialidad muy positiva es el fuerte sentimiento de arraigo de la
población con el territorio. Así, una de las personas entrevistadas afirmaba:
“El vínculo le tenemos completo, si ellos [otros negocios rurales] necesitan,
recibirán todo lo que necesiten, que aparte de que cuando te quedas en una
zona rural haces piña, te da pena que la que venda los periódicos tenga 64
años, te da pavor, no pena. En una ciudad no sabes quién es la dueña ni te
importa. Cierras una y ponen otra (tienda), pero es que en el mundo rural no
es eso, la que se cierra se cierra” (E2).

Se detecta una tendencia identitaria localista muy fuerte entre la población
pero que no trasciende de igual forma en los intentos por desempeñar una
actividad económica en el territorio, pues acaban pesando más miedos a
fracasar, a ser cuestionados, a entrar en conflictos locales con otros productores
y vecinos o exponerse al “qué dirán” de la comunidad. Los negocios ya
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instalados cuentan con un grado de arraigo elevado, dada la inversión y los
vínculos familiares existentes en el presente.

Figura 21: Respuesta a la pregunta de si se dieran mejores condiciones de viabilidad en otro
lugar, se iría o se quedaría de todas formas.

No obstante, las encuestas revelan que más del 18% de las personas que
respondieron que no tendrían inconveniente en abandonar la comarca e
instalarse en otros emplazamientos que permitiesen superar algunos de los
elementos que condicionan la evolución de sus actividades. Entre estos
condicionantes, las encuestas señalan como relevantes los relacionados con el
acceso a internet, sobre todo su escasa capacidad y las lagunas de cobertura,
y las dificultades para la correcta conexión física de la comarca. No parece,
desde un punto de vista físico, que existan problemas relevantes con el estado
de las infraestructuras de comunicación o con posibles limitaciones al desarrollo
de actividades que esto podría introducir, favorecidos en buena medida por la
proximidad a núcleos urbanos como Burgos y Aranda de Duero.
Las entrevistas realizadas a distintos agentes locales revelan un panorama
donde a pesar del arraigo que se tenga, la viabilidad económica u otras
aspiraciones personales matizarían los resultados de la encuesta, identificando
actores que cambiarían de lugar buscando más apoyo público municipal, que
cuestiona el arraigo ante el desafío de la ausencia de relevo generacional, los
deseos de cambiar de lugar de residencia por otro “más verde”. Otros señalan
que se quedarían, por el vínculo laboral de su cónyuge con el lugar, la elevada
inversión realizada hasta el momento e incluso para reproducir el modelo
empresarial.
Extractos
de
las
respuestas
recibidas
a
la
pregunta:
P. Si tuvieran la oportunidad ¿se iría a otro sitio o se quedaría?
E1 -Sí que nos iríamos si hubiera otro pueblo donde se nos apoyase más
[…] Una de las carencias que tienes es que no hay relación con el
pueblo.
E2 -De qué vale mi arraigo si ni mis hijos, ni como si es gente de fuera
quiere retomar negocios aquí.
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E3 -[Nos iríamos] No mañana ni pasado, pero en unos años decir, pues
mira, nos vamos… No por estar a disgusto, sino por cambiar.
E4 -Mi pareja trabaja aquí, yo estoy contento/a, no me veo en otro
pueblo.
E6 -Nuestra idea es seguir aquí, quitarnos el crédito y cambiar un poco
y trabajar un poco menos.
E7 - Yo me quiero quedar muchos años y si surge la oportunidad que
encuentro un nicho de empleo parecido a este no me importaría
reproducirlo en otro municipio.

Del lado de los problemas y las limitaciones se ha planteado tradicionalmente
la accesibilidad por carretera o de las comunicaciones como factores
determinantes. Así, en la encuesta, se plantean los problemas con internet, de
la que resulta que son la falta de cobertura y el precio los aspectos que más
inciden en los problemas de acceso a internet.

Figura 22: Problemas con la accesibilidad vía Internet en caso de haber afirmado que utiliza
Internet en el manejo de la empresa. 59 respuestas.

Respecto a otros problemas de accesibilidad los agentes locales, a través de
encuesta, entrevista y debate participativo, subrayan como problemas el
estado de los caminos y la supresión de servicios de autobús que conecta Lerma
con núcleos como Burgos y nodos de transporte como el aeropuerto de Barajas.
En cambio, cuando uno trata la cuestión de las limitaciones y problemas en las
entrevistas, por encima de la accesibilidad o de la financiación se encuentra
tanto “la mentalidad” como la falta de población que demande bienes y
servicios.
Extractos
de
las
respuestas
recibidas
a
la
pregunta:
P. ¿Qué podría decirnos sobre las limitaciones o problemas, sea de
accesibilidad, de carreteras, de internet…?
E2 -Pero ese no es el problema, puedes tener el mejor wifi del
mundo…(apunta el dedo índice sobre su cabeza). Esos no son
impedimentos, el impedimento está aquí (vuelve a señalar su cabeza),
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no hay ningún impedimento, hay una carretera de puta madre para
venir a [nombre de la localidad], porque hoy quien no tiene un coche
tiene dos, y si no se le compra por 800 euros de segunda mano. El
impedimento es que no quiere venir nadie aquí, ni los hijos nuestros
quieren estar, y eso no se arregla, eso no se arregla, es que no no no.
[…] Entonces eso no es el problema, esa chica podría vivir aquí
tranquilamente, aquí [en la empresa], pero… [se encoje de hombros]
de cara a su gente, una persona que tiene un máster y que tiene una
carrera va a venir a trabajar a un pueblo… no no no.
E3 -Pero ese no es el problema, puedes tener el mejor wifi del mundo
que si no hay…. (señala a la cabeza). Aquí hace falta que se mueva
la juventud (mira hacia la vecina). Yo igual… es la verdad, yo es que
me pongo enferma, es verdad, los hijos de nuestra edad, un poco más
jóvenes, o y más mayores. Igual hacen aquí campamentos para los
niños, están ahora los nuestros. 60 euros la semana… joder qué caro
dicen, pero que es tu pueblo, tienes hijo, ayuda.
E1 - Ante lo desconocido [nuevo proyecto emprendedor] a la gente
le encanta rellenar con la imaginación, es así, entonces no terminan
de entenderlo.
E4 -No puedo descargar vídeos con el wifi, pero los juegos de la tablet
sí que va, no sé cómo va eso (risa).
P. -¿Pero entonces qué
E4 -Gente, gente, gente

limitación…?,

¿qué

hace

falta?

Este último testimonio evidencia la debilidad demográfica extrema que
presenta buena parte el territorio que se traduce, desde el punto de vista de la
actividad económica, en dos problemas principales. En primero lugar en la
debilidad de la demanda, de tal manera que cualquier negocio orientado a
satisfacer necesidades locales, encuentra una extrema dificultad en poder
generar rentabilidad suficiente. En algunas entrevistas señalaban cómo la baja
densidad, la dispersión en núcleos rurales distantes y el envejecimiento limitaban
cumplir con el objetivo de la empresa. Por eso, la ampliación de los servicios a
Burgos capital y los polígonos industriales del eje de la A-1 han supuesto en
muchos casos un alivio económico.
El segundo, el carácter estacional del turismo que lleva a que empresarios de
alojamientos diversifiquen introduciendo otras actividades como la
organización de eventos, campamentos y formaciones. El último gran limitador
es la acusada dificultad para encontrar mano de obra de la misma localidad
en la que se encuentra la actividad, incluso para trabajos que no requieren una
cualificación especial. La dificultad de encontrar mano de obra en unos casos
y las malas experiencias en la gestión laboral favorece que algunos empresarios
restrinjan una posible expansión de su negocio
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Comentarios de las personas entrevistadas sobre la cuestión de la
oferta laboral y plantillas
E3 -Huimos un poco de los empleados.
E2 -Hoy, de todo lo que tengo aquí en el negocio, [la instalación
fotovoltaica] es de lo que más orgulloso/a me siento, no me da ningún
problema, ahora que no me oye nadie, no genera bajas, es así.

Estas impresiones sobre el mercado laboral y gestión de plantillas lastran el
potencial de crecimiento y mejora de la rentabilidad de negocios locales.

3.5.

La COVID-19 y sus efectos en el tejido productivo

La pandemia generada por la COVID-19 ha afectado de forma muy dispar el
tejido económico del territorio ADECOAR, con independencia de las
consecuencias directas que en términos sanitarios haya causado a sus
residentes. La pandemia ha tenido un efecto acusado en la mayoría de los
sectores, siendo el cierre de instalaciones obligado durante los meses de
confinamiento el principal daño que produjo a las actividades industriales y de
servicios. De entre ellas destacan los alojamientos, el sector de la hostelería y de
los servicios turísticos. Otras actividades afectadas en el territorio ADECOAR, que
han visto reducida su actividad son las vinculadas a los servicios a la población,
a empresas no agrarias, educación, empresas de transformación, venta y
distribución de alimentos y bebidas, distribución de materiales de construcción
y servicios vinculados a la actividad de la construcción (electricidad, fontanería,
etc.). Muchos de estos negocios que se han visto afectados no responden a
patrones espaciales concretos, y aparecen distribuidos por todo el territorio, en
cambio, sí se aprecia cierta concentración en núcleos que ejercen una
centralidad en el territorio como son Lerma y Villalmanzo, Santa María del
Campo y después núcleos del Alfoz de Burgos con concentración de
actividades industriales y de servicios como Villalbilla de Burgos.

Figura 23: Cómo ha influido la situación de la COVID-19 en la empresa/actividad de cara a la
producción. 59 respuestas.

Si empleamos los resultados de las cerca de 60 encuestas recibidas observamos
que para más de dos terceras partes la COVID-19 ha influido de forma negativa,
reduciéndose su actividad o la producción por reducción del mercado o de la
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demanda. El tercio restante ha respondido mayoritariamente que durante el
contexto de la COVID-19 su actividad permanece igual.
Dentro de este grupo encontramos a la industria extractiva, de construcción, de
derivados del cemento, de maderas y muebles, así como a agricultores y
negocios de servicios a empresas agrarias. El número de empresas que han
respondido que han visto incrementada su actividad ha sido muy reducido y no
nos permite extraer ningún perfil.
De forma paralela, las respuestas a la pregunta sobre de qué forma ha influido
la situación de la COVID-19 en la empresa de cara a la comercialización,
reflejan en su mayoría la pérdida de canales para más de la mitad. Para más
de un tercio no ha afectado de ninguna forma y el 15% restante afirma haber
abierto nuevos canales de comercialización. El perfil de las empresas que han
abierto nuevos canales, a pesar de haber reducido su actividad es muy dispar,
encontrando empresas dedicadas a la formación y educación, que han visto
en las herramientas de comunicación virtual una herramienta de gran utilidad;
empresas del sector agroalimentario, restauración y distribución, apoyados en
la digitalización, venta online y entrega a domicilio; y el sector inmobiliario y de
medios de comunicación. Así, algunos emprendedores manifiestan que el auge
del comercio en línea durante los confinamientos más estrictos y su
asentamiento como práctica habitual de compra sí que les ha facilitado mitigar
el impacto de la pandemia e incluso explorar posibles vías de expansión
empresarial.

Figura 24: Cómo ha influido la situación de la COVID-19 en la empresa/actividad de cara a la
comercialización. 59 respuestas.

Los cambios introducidos por la COVID-19 exceden el ámbito laboral de los
empresarios locales, identificando casos en los que el/la empresario/a cambia
junto a su familia su primera residencia en un núcleo urbano fuera del GAL
ADECOAR -Burgos y Aranda de Duero- por la vivienda en el núcleo rural, bien
porque tienen allí su negocio o porque han podido trasladarse allí -teletrabajo-.
Otro de los cambios generados es la diversificación productiva como ya
señalábamos, mediante la apertura de tienda física al por menor, en casos en
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los que solo se dedicaban a la venta al por mayor, implementando la venta
online, la entrega a domicilio, la oferta de nuevos productos, etc. En numerosas
ocasiones las empresas que han emprendido ciertos cambios diversificando
también han decidido dejar de ofrecer algunos servicios, que, si bien con la
pandemia se han visto interrumpidos, afirman no volver a ofrecer, mayormente
servicios de escasa rentabilidad, tras un ejercicio de reflexión y replanteamiento
de sus actividades. Sin embargo, y quizás uno de los efectos más negativos salvando la cuestión sanitaria- son las dificultades económicas a la que la crisis
generada por la pandemia ha llevado a muchos pequeños empresarios,
teniendo en el mejor de los casos que ampliar el plazo de sus préstamos y ver
interrumpidas las expectativas personales y laborales.
Algunos ejemplos de la incidencia negativa de la pandemia COVID-19 en el
tejido empresarial del territorio ADECOAR los encontramos en sectores como el
ganadero de lechazo, donde el producto salió pero a un precio inferior del
habitual que impidió durante meses cubrir gastos; los comercios vieron
reducidas las ventas a mínimos al haber largos periodos en los que la población
estacional dejó de ir al pueblo y la población residente de edad avanzada era
abastecida por familiares que se desplazaban desde ámbitos urbanos; los bares
y restaurantes, así como alojamientos, han sufrido una paralización total de su
actividad, siendo la ayuda recibida insuficiente en aquellos casos donde tenían
contratados créditos o habían realizado fuertes inversiones recientemente;
mano de obra de distintos sectores que dejaron de ser contratados o la
reducción generalizada de consumo
Entre los proyectos laborales interrumpidos por la pandemia se encuentran en
el ámbito de la formación y servicios socio-sanitarios, numerosas actividades
intergeneracionales y proyectos de aprendizaje-servicio entre distintos
colectivos (niños/as, turistas, etc.) y la población local. También se han
interrumpido muchos de los servicios a la población relacionados con la
asistencia social que incluían un contacto directo y personal con la clientela.
Otras muchas iniciativas se han visto relegadas para el medio plazo, no tanto
por las medidas de seguridad y distanciamiento social implantadas, sino por la
situación económica negativa derivada del contexto COVID-19, sobre todo en
el sector de la hostelería, la restauración y los servicios turísticos en general.
La situación impuesta por la pandemia no ha alterado en demasía a muchos
negocios, que continúan con proyectos iniciados anteriormente, viéndose
incluso favorecidos coyuntural y estructuralmente por el contexto creado.
Empresas del sector educativo y de servicios a las empresas han
implementado/incrementado su oferta formativa online. En otros casos han
“rentabilizado” espacios abiertos de los que disponían y que antes no eran un
valor añadido, procediendo a extender al exterior los servicios que no podían
ser ofertados en espacios interiores, o alquilándolos para terceros. “A nosotros
nos ha beneficiado en muchos aspectos” señalaban en una entrevista.
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El beneficio va más allá del de una actividad económica e implica el
incremento del dinamismo social de numerosos pueblos, a través de la
rehabilitación de viviendas y de su ocupación de forma estacional y
permanente dependiendo los casos, así como el consumo en bares y otros
establecimientos, como bien lo expresa una persona entrevistada: “El caso es
que vas al pueblo, a [nombre] que tiene treinta y tantos habitantes, y que vayan
tres parejas o cuatro y vayas el fin de semana, que haya un pequeño chiringuito
donde beber una cerveza o una refresco, eso es para los que por aquí, es más
triunfo que el Elon Musk que va a marte, que vaya y se quede toda su vida allí.”
La diversificación ha sido una alternativa forzada para muchas empresas,
abriendo alguna tienda para la venta al por menor cuando antes solo ofrecía
venta al por mayor, la venta de lechazos asados para apoyar al sector y ampliar
mercado, la entrega a domicilio, etc. Ello supuso durante los meses centrales de
la pandemia un incremento del consumo en los comercios locales, un consumo
de proximidad que se vio reducido con el fin de los cierres perimetrales, pero
que en algunos casos particulares se ha mantenido, más como agradecimiento
al servicio prestado durante la pandemia que como primera demanda.
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4. Las dinámicas de la población como resultante de
los cambios económicos y sociales en el territorio.
4.1.
Una población marcada por el declive: lejos del
máximo histórico poblaciones
Como se observa en la Figura 25, el máximo poblacional del GAL ADECOAR se
alcanza en 1940 con más de 37.200 habitantes, antesala del éxodo rural
generalizado que condujo a muchos de los habitantes de este entorno rural
hacia los principales polos de empleo, de perfil urbano e industrial, entre los que
destacan País Vasco y Madrid, así como la propia capital provincial.

Figura 25: Evolución de la población en el territorio ADECOAR entre 1900 y 2020.

Entre 1960 y 1981 el territorio perdió un 43% de su población, y acumuló pérdidas
una década más, acercándose a los 16.000 habitantes. Es a partir de los años
1990 cuando se revierte la tendencia y con el cambio de siglo se refuerza, con
un incremento del número de habitantes en un 27% entre 2001 y 2011. Son unos
datos anómalos dentro del conjunto de los espacios rurales regionales, y su
explicación se encuentra en la estrecha relación de este territorio con la capital
provincial, una relación que se ha puesto de manifiesto hace tres décadas
como veremos a continuación.
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Figura 26: Variación de la población en el total del territorio ADECOAR y una selección de
municipios entre 1900 y 2020.

Como

se

aprecia

en

la

Figura 26, los valores medios de tendencia demográfica del conjunto del
territorio ADECOAR son resultado de dinámicas diversas e incluso contrapuestas.
Por un lado, hay un conjunto mayoritario de municipios cuya tendencia es
desde la segunda mitad del siglo XX constantemente negativa, si acaso con
leves recuperaciones puntuales en la primera década del siglo XXI, como Santa
María del Campo o Quintanilla del Agua y Tordueles entre otros muchos. La que
podemos considerar la cabecera comarcal, Lerma, presenta una mayor
estabilidad, con tendencias levemente negativas desde los años setenta hasta
el ligero crecimiento registrado durante la primera década del siglo XXI,
estabilizándose su población en torno a los 2.500 habitantes. Por último, un
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conjunto de municipios que tras compartir durante la mayor parte del siglo XX
una tendencia regresiva en términos demográficos, se han visto afectados muy
positivamente por su proximidad a Burgos capital y han entrado a participar de
la dinámica periurbana con un espectacular crecimiento en las tres últimas
décadas. Los primeros municipios en ver incrementada su población como
resultado de un tímido y temprano fenómeno periurbanizador son Castrillo del
Val y Villalbilla de Burgos, ambos vinculados al eje de la N-120, registrando entre
1980 y 1991 un crecimiento de población superior al 20%. Ya en la última década
del siglo XX se produce el salto cuantitativo y cualitativo de muchos municipios
rurales del entorno de Burgos hacia las dinámicas periurbanas (Figura 27), así,
registramos crecimientos espectaculares de población entre 1991 y 2020, como
es el caso de Arcos, que creció un 678%, y por encima del 300% Modúbar de la
Emparedada, Villariezo, Villagonzalo Pedernales, Buniel y Cardeñadijo. Procesos
similares de crecimiento se registran en otros municipios cercanos a Burgos.
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Figura 27: Saldos de población 2001 a 2020 en los municipios del GAL ADECOAR (en % de la
población de 2001).
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Figura 28: Densidad de población en 1900 en los municipios del GAL ADECOAR.
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Figura 29: Densidad de población en 1950 en los municipios del GAL ADECOAR.
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Figura 30: Densidad de población en 2020 en los municipios del GAL ADECOAR.

La cercanía a Burgos capital es responsable de las dinámicas demográficas que
registran una tendencia positiva para el conjunto del territorio del GAL
ADECOAR. Sin embargo, la dinámica es contrastada como se deduce de lo
expuesto anteriormente. En 2020 la densidad media del territorio analizado
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alcanza casi los 13 hab/km2 (Figura 30), menor que los 20,1 hab/km2 registrados
en 1900 (Figura 28) y los 20,6 hab/km2 de 1950 (Figura 29). Unos valores medios
que encubren diferencias, pues el 69% de los 71 municipios del GAL están por
debajo de la densidad de población media del conjunto, y más de la mitad por
debajo de 6 hab/km2. En el otro extremo los municipios del periurbano de
Burgos, con densidades que superan los 100 hab/km2, como son Cardeñadijo y
Villagonzalo Pedernales con 148,8 y 135,2 hab/km2 respectivamente, y les sigue
con más de 90 Villalbilla de Burgos y Cardeñajimeno (98,5 y 93,2 hab/km2
respectivamente). En los municipios con mayor densidad, del periurbano
burgalés, se alternan dos modelos de nueva construcción en la que la vivienda
unifamiliar/adosado es el tipo mayoritario, la adyacente al núcleo de población
y urbanización separada del núcleo tradicional (Fuentes Blancas en
Cardeñajimeno y Cuarto Olmos en Cardeñadijo son algunos ejemplos). La
mayoría de estas viviendas son residencia principal, generando un considerable
rejuvenecimiento, al instalarse parejas con hijos en edad escolar, que en
muchos casos son directamente escolarizados en Burgos capital, en lugar de
hacerlo en los centros rurales que les corresponde por lugar de residencia. Las
peculiares características demográficas del territorio del GAL ADECOAR, tienen
su reflejo en la dinámica natural y migratoria.

4.2.
La estructura demográfica reflejo de los procesos
históricos de cambios económicos.
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La

pirámide

de

población

que

se

aporta

a

continuación

(

Figura 31) manifiesta la dinámica anteriormente descrita. El conjunto de la
población del GAL ADECOCAR presenta una pirámide con signos de
envejecimiento al presentar tanto una base estrecha como una parte central
muy ancha. Sin embargo, si comparamos su estructura demográfica con el
conjunto de espacios rurales de la comunidad autónoma, cabe afirmar que la
del territorio de ADECOAR es una estructura relativamente joven, con dos grupos
de notable presencia en su pirámide: los adultos de entre 40 y 65 años y los
jóvenes de entre 5 y 15 años.
Se trata de una estructura deudora de la incorporación de nuevos habitantes
que en una parte desplazan su residencia a estos espacios periurbanos, que,
como Villagonzalo Pedernales, Modúbar de la Emparedada o Arcos entre otros,
han duplicado en un corto periodo de tiempo el número de habitantes
empadronados respecto a sus máximos poblacionales registrados a mediados
del siglo XX. La radical transformación demográfica no solo lo es en volumen,
como hemos visto hasta ahora, sino también en su estructura por edad.
La pirámide del conjunto del territorio del GAL ADECOAR representa bien los
aportes extraordinarios que en los últimos 20 años han ido recibiendo en las
nuevas urbanizaciones. La búsqueda de mejores condiciones ambientales y
económicas, por menor precio de la vivienda respecto a la capital burgalesa
atraen a estos jóvenes, tanto nacionales como de origen extranjero, cuya
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llegada altera de forma absoluta la estructura y dinámica de las poblaciones
preexistentes.

Figura 31: Pirámide de población del GAL ADECOAR a 1 de enero de 2020.

Sirva como ejemplo la comparación de las pirámides de dos municipios
contrastados (Figura 32): Villagonzalo Pedernales (1.589 habitantes en 2020) y
Santa María del Campo (517 habitantes en 2020). Villagonzalo Pedernales,
como otros del periurbano ha tenido un fuerte crecimiento desde finales del
siglo XX. Su pirámide refleja perfectamente esa llegada hace ya entre 15 y 25
años de parejas jóvenes (entre 25 y 30 años) con hijos pequeños o que ya han
nacido allí y que hoy constituyen la base de población entre 5 y 19 años.

Villagonzalo Pedernales 2020

Santa María del Campo 2020

Figura 32: Pirámides de población a 01/01/2020 de Villagonzalo Pedernales y Sta. Mª del Campo.
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La población local preexistente queda subsumida entre estos nuevos
pobladores y la pirámide tiene un perfil de población joven, aunque la
ralentización de llegada de nuevos residentes se manifiesta en un
estrechamiento por la base y en un peso gradualmente mayor de los adultos
mayores de 50 años. Por el contrario, la pirámide de Santa María del Campo es
un ejemplo representativo de los núcleos rurales que aun habiendo tenido un
notable dinamismo en la primera mitad del siglo XX como es este caso (llegando
a superar los 1.400 habitantes), el éxodo rural le afectó fuertemente, entrando
en una dinámica natural regresiva y un fuerte proceso de sobre envejecimiento
y masculinización.
Hay otros casos más extremos, propios del rural profundo (
Figura 33) en los que al envejecimiento y masculinización hay que añadir la casi
absoluta ausencia de población joven (menos de 16 años) y adulta joven (de
16 a 35 años)

Tejada 2020

Zael 2020

Figura 33: Pirámides de población a 01/01/2020 de Tejada y Zael.

En conjunto, debido al peso demográfico de los municipios del entrono
periurbano de Burgos, la población comarcal presenta una menor proporción
de mayores de 65 años sobre la población total que el conjunto provincial y
autonómico. El porcentaje de mayores de 65 sobre la población total del
territorio del GAL ADECOAR es del 20%, frente al casi 24% del conjunto de Burgos
y el 25,6% de Castilla y León. Un envejecimiento que, de nuevo, tiene grandes
diferencias intermunicipales como podemos ver en la Figura 34, con máximos
en Cuevas de San Clemente y Villaverde del Monte, donde más del 55% de la
población es mayor de 65 años, y mínimos en Arcos con el 6,7% y Villagonzalo
Pedernales donde el 9% de la población es mayor de 65 años.
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Si

tratamos

de

analizar

la

tasa

de

vejez

a

escala

municipal

(

Figura 35), entendida como resultado de dividir el número de personas de 65 y
más años respecto a los menores de 15, vemos que hay 4 municipios donde no
hay niños y jóvenes de 0 a 14 años. En aquellos municipios con al menos una
persona de menos de 15 años los datos arrojan una relación de más de 50
personas de 65 y más años por cada niño o joven como en Zael y Puentedura
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(tasa superior a 5.000). La relación entre ambos grupos de población se invierte
en el entorno de Burgos, con Arcos donde hay 4 personas con menos de 15 años
por cada persona de 65 o más años. Un fenómeno este último, de nuevo
explicado por el peso de los municipios de dinámica periurbana.
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Figura 34: Número y proporción de los mayores de 65 años sobre la población total en los
municipios del GAL ADECOAR.

Figura 35: Tasa de vejez en los municipios del GAL ADECOAR.

Página 57 | 91

Estudios de situación de las empresas rurales. GAL ADECOAR

Figura 36: Tasa de masculinidad en el GAL ADECOAR a 1 de enero de 2020.

A pesar de los aportes excepcionales de población, la comarca manifiesta el
proceso común a todos los espacios rurales de la región: la masculinización de
la población, especialmente en los grupos de adultos y, sobre todo, las
generaciones soporte (de 45 a 64 años), menos afectadas por la llegada de
población hacia los espacios periurbanos y con fuerte peso en los municipios
menos dinámicos, muy marcados por un éxodo rural selectivo en la segunda
mitad del siglo pasado.

4.3.
Dinámicas
naturales:
el
saldo
vegetativo
temporalmente positivo con fuertes contrastes.
La dinámica natural de la población del territorio de la Asociación para el
Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR) constituye, en cierto modo,
una anomalía en los modelos predominantes en los espacios rurales regionales.
El ámbito de estudio manifiesta desde las últimas décadas del pasado siglo una
tendencia sostenida de balance neutro, que cambia a saldos vegetativos
positivos entre 2005 y 2011 y se mantienen neutros hasta mediados de la
segunda (Figura 37).
Desde 2011 se aprecia un descenso progresivo de la tasa de natalidad que, con
una mortalidad sostenida, acabará llevando a la comarca a crecimiento
vegetativo negativo desde 2015. La explicación de estos cambios está
relacionada con el efecto de la crisis de 2009, en la paralización de las llegadas
de población a los espacios periurbanos y el descenso de nacimientos
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vinculado con la estabilidad familiar de las familias llegadas en las décadas
anteriores.

Figura 37: Evolución del movimiento natural de la población de ADECOAR (1986-2019).

Figura 38: Evolución del saldo migratorio total del GAL ADECOAR entre 1990 y 2019.

En la Figura 38 podemos comparar el volumen del crecimiento vegetativo del
ámbito de estudio (ralla intermitente azul) con el saldo migratorio (línea azul
continua), y observar que este último es inmensamente mayor que el primero en
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números absolutos. De ese proceso resulta una dinámica natural directamente
relacionada con la llegada de población inmigrante a la comarca, con su
doble significado de aportes absolutos a la población, rejuvenecimiento e
incremento de su capacidad reproductiva. Conjunto de procesos que,
sumados, provocan el balance positivo para la población comarcal entre 1997
y 2012, cuando por efecto de la crisis económica las dinámicas de migratorias
de la población entraron en retroceso. Los últimos años apuntan hacia un leve
cambio de tendencia que aún no es valorable en sus consecuencias
demográficas.

4.4.
El papel de las migraciones interiores y exteriores
como elemento motor del crecimiento.
Como se ha señalado anteriormente, los aportes de población por inmigración
son el principal factor que explica la dinámica demográfica del territorio del
GAL ADECOAR, constituyendo un espacio interesante para colectivos oriundos
de otros lugares. Como se aprecia en la Figura 39, hasta 2011 los saldos
migratorios positivos se van sumando, ya que, a estos espacios, o al menos a
una parte de ellos, se van incorporando nuevos pobladores. Destacan de entre
todos los que provienen de otros municipios de la misma provincia, con especial
significado el movimiento desde el área urbana de Burgos hacia los municipios
del entorno. Si analizamos datos a escala municipal podemos destacar casos
como el de Arcos, donde se registra mayor intensidad de llegadas entre 2002 y
2010, y Villagonzalo Pedernales con intensidades variables desde el inicio de la
década de 1990 hasta 2010. En segundo lugar, y volviendo a la Figura 39
destaca especialmente la intensidad de la inmigración de origen extranjero en
los años previos a la crisis de 2009, buscando nuevas condiciones laborales y de
vida.

Figura 39: Saldo migratorio desglosado en el territorio del GAL ADECOAR
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Los datos de emigrados extranjeros están disponibles a partir de 2002, por ello
que el cálculo del saldo migratorio extranjero solo se puede realizar a partir de
ese año. Se aprecia a partir de ese año un saldo migratorio extranjero positivo,
con un máximo registrado en 2007, cuando la población inmigrante extranjera
llegó a representar más del 1,5% del total, pero que descendieron de forma
abrupta con la crisis de 2007, estabilizándose en los últimos años el porcentaje
de población inmigrante extranjera sobre el total en torno al 0,4% (Figura 40).

Figura 40: Población inmigrante extranjera en el GAL ADECOAR entre 1990 y 2019.

La crisis paralizó, incluso revirtió algunos de estos movimientos, especialmente
entre 2010 y 2015, cuando se registran más salidas al extranjero que llegadas,
fenómeno especialmente visible en municipios como Lerma y Quintanilla del
Agua y Tordueles, vinculado a actividad de la construcción y la ganadería.
Otros casos, como los más cercanos a la capital burgalesa mantuvieron sus
saldos levemente positivos. Con la recuperación, a partir de 2016-2017, vuelven
los balances positivos en todos los movimientos (Figura 39).
Por lo que se refiere a la llegada de población inmigrante, al igual que ocurre
en otros espacios regionales, el pico máximo de saldo positivos se alcanza en la
primera década del siglo XXI (Figura 40), asociada a la demanda de
trabajadores especialmente para el sector agrario (ganadería) y construcción.
Sus procedencias son más variadas que en otros espacios rurales regionales,
predominando los naturales de países del este de Europa (Bulgaria 17,6% y
Rumanía 15,8%) así como Latinoamérica y Marruecos.
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Figura 41: Lugar de nacimiento de la población extranjera en el GAL ADECOAR a 01/01/2020.

Figura 42: Distribución por sexo y lugar de nacimiento de la población extranjera en el GAL
ADECOAR a 01/01/2020.
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Figura 43: Pirámide de población de la población nacional e inmigrante.

Su carácter, predominantemente laboral, explica su estructura por edad (Figura
43), fundamentalmente concentrados en cohortes de población
potencialmente activa (entre 16 y 64 años) con algunos menores normalmente
ya nacidos en nuestro país.
La distribución espacial de esta población de origen no nacional manifiesta una
cierta dispersión en todo el territorio como se aprecia en la Figura 44, pero con
un mayor peso en los espacios periurbanos, Lerma y los núcleos rurales de mayor
vocación agro-ganadera como Santa María del Campo.
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Figura 44: Número y proporción de inmigrantes sobre la población total en 2020 en los municipios
del GAL ADECOAR.
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La dinámica de la población en el territorio del GAL ADECOAR, solo puede ser
comprendida por la relación del sector septentrional con la capital provincial y
por el papel aglutinador de Lerma, cabecera comarcal del sector central y
meridional del territorio de ADECOAR. De forma casi marginal se identifica la
centralidad que de forma modesta ejerce Santa María del Campo sobre el
sector más occidental del territorio analizado. La incorporación como territorio
de aplicación LEADER, de espacios con un inequívoco carácter periurbano,
como Villagonzalo Pedernales, Villalbilla de Burgos, Cardeñadijo… introduce
una clara distorsión en la evolución de la población relacionada con los fuertes
movimientos de desplazamiento de nuevos residentes a las urbanizaciones
crecidas en el entorno de la ciudad desde la última década del siglo pasado,
proceso que se ha intensificado en los últimos años. Una población que ocupa
el espacio desde la capital a sus bordes periurbanos pero que sigue vinculada
laboralmente y en formas de vida al área urbana central de la capital
burgalesa. Igualmente, la buena accesibilidad, los valores patrimoniales y el
carácter de cabecera comarcal de Lerma ha favorecido que la dinámica
demográfica del resto del territorio no sea regresiva.
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5. Evaluación de las ayudas LEADER en la estructura
productiva del territorio ADECOAR
La Asociación ADECOAR se creó con el objeto de poner en marcha iniciativas
relacionadas con la mejora de la calidad de vida y del impulso económico de
la comarca del Arlanza, sirviendo de núcleo de unión, convergencia y
representación de todas las entidades, públicas y privadas, los agentes sociales
y los particulares, que trabajan y están interesados en el desarrollo endógeno y
sostenido de la zona a través de la diversificación de sus economías.
Conforme los objetivos de ADECOAR y los de la Política Europea de Desarrollo
Rural 2014-2020, la Estrategia de Desarrollo Rural 2014-2020 del GAL ADECOAR
subraya los siguientes objetivos estratégicos en los que debe ir encaminada su
acción:
•

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.

Muchos de esos objetivos tienen sus antecedentes ya en programas anteriores
al LEADER 2014-2020, por ello se analiza a continuación la valoración que han
tenido los diferentes programas y estrategias LEADER/PRODER en las dinámicas
socioeconómicas y territoriales de ADECOAR, uno de los objetivos de este
trabajo. Para ello hemos realizado un estudio del total de los proyectos
auxiliados a lo largo de todo el período de aplicación, analizando su estructura
por objetivos, tipo de agente promotor, sexo, edad, ubicación en el territorio.
Con objeto de contrastar el papel que estas acciones tienen en la estructura
económica actual de la comarca y la valoración que los agentes económicos
tienen del LEADER/PRODER se ha realizado una encuesta on-line dirigida a todos
los empresarios comarcales, en la que se recogen datos objetivos sobre sus
características (sexo, edad, tipo de empresa, sector de actividad), información
sobre su comportamiento frente a la innovación y, por último grado de
utilización de ayudas públicas y opinión sobre el LEADER.
Para el caso que nos ocupa el nivel de respuestas ha sido bajo, con 59
respuestas, que suponen el 9% del total de empresas registradas por la Tesorería
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de la Seguridad Social, aún eliminados del cómputo sectores no tratados como
la administración pública y los servicios del hogar. Las respuestas obtenidas,
aunque cubren la mayoría de los sectores productivos de interés en la comarca
tienen escasa validez estadística y sus resultados deben tomarse tan sólo a nivel
de ejemplo.

Figura 45: Distribución por actividad de las empresas encuestadas.

Para el caso que nos ocupa el nivel de respuestas ha sido relativamente bajo,
con 59 respuestas, que suponen el 9% del total de empresas registradas por la
Tesorería de la Seguridad Social, eliminados del cómputo sectores no tratados,
como la administración pública y los servicios del hogar. Las respuestas
obtenidas cubren la mayoría de los sectores productivos de interés en la
comarca por lo que pueden tener validez estadística en sus resultados
agrupados, aunque algunas de las informaciones sectoriales deben tomarse tan
sólo a nivel de ejemplo.

5.1.

Aplicación de programas.

La aplicación de los LEADER/PRODER en el territorio ha sido una constante
durante los últimos 21 años. La estabilidad del GAL se ha mantenido desde el
PRODERCAL 2000-2006, LEADER 2007-13 y hasta la actual Estrategia de Desarrollo
Local Participativo en aplicación (LEADER 2014-2020), y ha permitido mantener
una continuidad en las actuaciones y la consecución de los objetivos a desde
principios de este siglo.
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Figura 46: Distribución de la inversión total y privada por programa de desarrollo.

A lo largo de este período el GAL ADECOAR ha gestionado más de 12 millones
de euros con los que se han desarrollado casi 400 proyectos, con una inversión
total de cerca de 29 millones de euros, un efecto multiplicador de 1,26.

5.2.
Destino de las ayudas y su papel en la promoción
y/o consolidación de las actividades líderes en la
actualidad.
Con variadas denominaciones en cada uno de los programas se han ido
avanzando en la consecución de los objetivos generales del Desarrollo Rural:
promover la diversificación productiva y aprovechar los recursos locales, con el
objetivo de crear empleo y dinamizar económicamente los espacios rurales,
recuperando y poniendo en valor el patrimonio a la par que se mejoraban las
condiciones de vida de la población mediante el apoyo a procesos de
activación cultural, arreglo de entornos e infraestructuras, promoción de la
imagen comarcal y un largo etc. Todo con el objetivo último de mantener y, en
lo posible, atraer población.
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Figura 47: Proyectos por medidas en el territorio ADECOAR 1996-2020

INVERSIÓN POR MEDIDAS. ADECOAR 1996-2020
Turismo rural
18%
COOPERACION
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Mejora calidad de
vida
21%

Patrimonio
5%
Figura 48: Inversión por medidas en el territorio ADECOAR 1996-2020

Como es lógico, en el número de proyectos predominan aquellos relativos a
mejoras de la calidad de vida (37%) en su mayor parte no productivos, así como
los relativos a la diversificación económica: especialmente el apoyo a la
implantación y consolidación de pequeñas y medianas empresas (27%), entre
las que se incluyen las relacionadas con valorización de productos locales,
como madera y muebles, embutidos, carne y otros productos agroalimentarios
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y numerosos negocios locales de distinto tipo: repostería, supermercados,
repuestos y talleres mecánicos, servicios socio-sanitarios, etc.

Figura 49: Número de proyectos por programa PRODER/LEADER y tipo entre 1996 y 2020.

Como corresponde a un espacio con gran interés patrimonial, destaca el peso
de los proyectos relacionados con la promoción del turismo rural, con un 14%
del total de expedientes. La distribución de la inversión ratifica el papel de los
proyectos productivos orientados a la diversificación económica, con gran
importancia de las acciones destinadas al reforzamiento del tejido productivo
comarcal, con casi la mitad de la inversión total destinada a PYMES (48%), un
21% a mejora de la calidad de vida y un 18 % al turismo rural; tres actividades
fundamentales hoy en la comarca, como ya se ha analizado con anterioridad.
Por lo que se refiere a las acciones de diversificación económica, bajo este
epígrafe hemos agrupado todos los expedientes referidos a actividades de
industria, valorización de productos locales y servicios. En lo que se refiere a
actividades industriales, la prioridad ha sido el reforzamiento de las PYMES, tanto
el apoyo a la creación como a la ampliación y modernización (26% de
proyectos y 48% de la inversión total). Se ha aplicado de forma prioritaria en
todos los programas (PRODER I, PRODER II, LEADERCAL y LEADER 14-20), lo que
refleja su importancia en el tejido productivo comarcal y sus posibilidades de
crecimiento (ya analizadas anteriormente), además de ser actividades
arraigadas entre los emprendedores locales. Su peso ha ido creciendo en cada
programa hasta alcanzar tienen el máximo en la actual Estrategia 2014-2020
donde se están priorizando, claramente. Se trata de un tipo de actividad que
requiere inversiones importantes, especialmente en sectores industriales, lo que
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explica la diferencia entre el número absoluto de proyectos auxiliados y el
volumen de inversión total generada.

Figura 50: Inversiones en proyectos por programa PRODER/LEADER y tipo entre 1996 y 2020.

Así, se han auxiliado especialmente pequeñas y medianas iniciativas de
agroalimentación (carnicerías, embutidos, obradores y panaderías…), y otros
productos locales, pero también industrias metalúrgicas, cáterin y platos
preparados o talleres mecánicos entre otros. Destacable es el apoyo a la
modernización del sector agrario de la comarca con apoyo iniciativas
relacionadas con la selección y tratamiento de semillas. Por lo que se refiere a
las actividades de servicios, se han auxiliado numerosos pequeños servicios a la
población de carácter privado (pequeños comercios, talleres, clínicas dentales,
…), fundamentales para garantizar la calidad de vida de la población residente
y, también, de la población flotante y vinculada (turistas y residentes
temporales). También se han auxiliado otros negocios de carácter público o
mixto que atienden necesidades muy importantes para la población comarcal
(residencias y centros de atención a personas mayores, clubes sociales…).
En el apartado de Turismo Rural, las ayudas se han orientado, prioritariamente al
desarrollo de la oferta de alojamiento turístico, áreas de caravanas y los servicios
de hostelería y restauración, de promoción privada, y, posteriormente, a la
promoción, señalización y mantenimiento de recursos de interés turístico.
Aunque sigue manteniéndose como un tipo de actividad auxiliable, en los
últimos programas (LEADERCAL y LEADER 14-20) es un sector de menor interés
para los GAL, dado que ya no se considera sector estratégico necesitado de
impulso y, además, funciona como un sector maduro en el que los incentivos no
son determinantes.
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Los datos recogidos en la encuesta nos permiten acercarnos a la valoración del
papel que estas actuaciones LEADER tienen en la situación actual. Una cuarta
parte de las empresas encuestadas declaran haber recibido ayudas LEADER
(25%), aunque el número absoluto es tan bajo que no resulta significativa su
distribución sectorial con un peso elevado en servicios (7) e industrias (5) y menor
en alojamiento/hostelería y servicios turísticos (3). En todo caso, ésta y otras
fuentes de información como las entrevistas en profundidad y la
documentación facilitada por el propio GAL demuestran el importante papel
que las ayudas LEADER han tenido en la conformación y mantenimiento del
tejido productivo actual del territorio, con un peso fundamental en las
actividades industriales, entre las que destaca la industria de madera y muebles)
y de servicios, así como el importante significado en las infraestructuras turísticas
especialmente alojamientos y locales de restauración.

Figura 51: Perfil de los agentes promotores de los proyectos productivos.

Por lo que respecta a los agentes promotores de estas iniciativas, como
corresponde a un espacio dinámico consolidado, son sociedades en casi la
mitad de los casos (42%), aunque es destacable el peso de empresarios
personas físicas (52%) entre los que predominan los hombres (28%), frente a las
mujeres (25%), en sintonía con lo que ocurre en la mayoría del territorio,
manifestando una diferencia muy significativa en la capacidad de
emprendimiento lastrada aún por los preconceptos de género.
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Figura 52: Empresarios por sexo.

En este sentido, dado que uno de los objetivos de los programas de desarrollo
rural es promover la igualdad de género, hemos intentado valorar sus resultados
en la incentivación del emprendimiento femenino mediante el análisis del papel
que las mujeres y los jóvenes han tenido en la promoción de actividades
auxiliadas por los fondos LEADER, comparando la estructura por sexo y por edad
de los empresarios auxiliados y en el resto. Como se recoge en el gráfico
adjunto, en consonancia con lo que suele ocurrir en el resto de los territorios
rurales, el peso de las mujeres es notablemente menor al de los hombres en
todos los grupos, pero se aprecia una diferencia negativa significativa en el
conjunto de las empresas auxiliadas con el LEADER, lo que quizás pueda
explicarse por el peso de las PYMES en sectores con fuerte presencia masculina,
como la madera y muebles, talleres de reparación y actividades
agroalimentarias de embutidos y transformados cárnicos.

Figura 53: Edad de los empresarios.

Si como complemento a esta información analizamos la presencia femenina en
el conjunto de los trabajadores, ésta se sitúa en un 41%, un dato vinculado a la
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fuerte feminización del trabajo contratado en los servicios a la población y el
turismo rural.
Por lo que se refiere a la presencia de jóvenes y su impulso por los programas
LEADER, los resultados apuntan hacia un ligero envejecimiento, pues entre
quienes han optado a ayudas LEADER predomina el grupo entre 51 y 65 (41%)
seguidos del grupo de 36 a 50 (35%) y por último el de 20 a 35 (18%). Sin duda los
más jóvenes son una parte muy minoritaria de los empresarios totales y
constituyen el colectivo de mayor interés, pero más difícil de implicar en la
dinamización de los territorios rurales. Puede ser por el tipo de actividad en el
que se encuentran (incorporación de jóvenes a la ganadería, construcción…),
o porque les resulta más fácil acceder a otro tipo de ayudas.
En cuanto a la innovación buscada por los LEADER, parece evidente que, según
los datos reflejados en el gráfico, la apuesta por la innovación es mayor entre
las empresas con ayudas
LEADER que en el resto,
con más de 15 puntos de
diferencia a favor de las
empresas
auxiliadas.
Lamentablemente,
no
tenemos forma de medir
otros
modos
de
innovación, como la social,
de gran significado en los
territorios rurales y uno de
los
objetivos
de
las
intervenciones LEADER.
Figura 54: Inversiones e
innovación en los dos últimos
años

Siendo muy importantes los resultados materiales de los Programas de Desarrollo
Rural LEADER y PRODER, no se puede olvidar su enorme trascendencia en la
promoción de acciones no productivas relacionadas con la mejora de la
calidad ambiental y de la vida de los habitantes, así como del conocimiento y
la difusión de la comarca entre sus propios vecinos, a través de estudios,
recuperación de tradiciones, edición de medios de comunicación comarcales
y recuperación de patrimonio material tanto religioso como civil. En efecto, a
pesar de la preminencia que se otorga a los datos económicos de empresas y
empleos auxiliados por los programas LEADER, tanto o mayor significado tienen
los proyectos clasificados como no productivos, a las que se vinculas la mayor
parte de las acciones que inciden directamente en la mejora del entorno y
calidad de vida de la población, así como en su dinamización social y cultural.
Son, también, los que han generado más dudas sobre su pertinencia, que ha
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llevado a su reducción por norma a un máximo del 20% de los fondos asignados
en el período de programación 2014-20.
Con cerca de las dos
terceras partes de los
proyectos (65%) y casi la
mitad de las inversiones
(45%), los proyectos no
productivos
han
abordado
cuestiones
de gran importancia
para la población local,
incluyendo las partidas
destinadas
a
funcionamiento
y
gestión de los GAL, así
como
acciones
de
cooperación
y
Figura 55: Proyectos no productivos.
formación.
En
el
conjunto
de
las
acciones no productivas, hay que destacar, sin duda, las destinadas a mejorar
la calidad de vida de la población, que se han desarrollado fundamentalmente
en los programas LEADERCAL 2007-13 y PRODER I. En ellas se han abordado
cuestiones de tanto interés como la adecuación de espacios que faciliten las
interrelaciones sociales y dinamicen las poblaciones (mejora de servicios
básicos como centros culturales, parques públicos y otras áreas recreativas, una
escuela, …), mejoras del entorno y espacios de valor ambiental (espacios
verdes, fuentes, mejora de entornos, …), así como promoción de los valores
culturales tangibles e intangibles del territorio a través de acciones de
promoción turística (participación en ferias, exposiciones y mercados),
publicaciones y apoyo a algunas iniciativas importantes para el desarrollo
endógeno. Sin dudar de la importancia de todas estas actuaciones puede
ponerse en cuestión la financiación de obras que parecen competencias de
otras administraciones (abastecimiento de agua y saneamiento, alumbrado,
pavimentaciones…)
De enorme trascendencia para la población local y el territorio han sido,
igualmente, las acciones orientadas a rehabilitación y recuperación del
patrimonio, tanto civil como religioso (acondicionamiento del entorno de
numerosas iglesias, restauración de retablos como la de Madrigalejo del Monte
y Revillarruz, castillo de Belbimbre, museos de Castrillo Solarana, Modúbar de la
Emparedada, Tejada…). Aquí se han abordado muchas iniciativas relacionadas
con recuperación de elementos de valor simbólico para la población local
(lavaderos, fuentes, abrevaderos…) cuya pertinencia económica puede
ponerse en duda pero que, sin duda, ayudan a extender los beneficios LEADER
por el territorio.
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En relación con los objetivos relativos a estas acciones no productivas, es lógico
que sean las administraciones locales y Asociaciones, así como el propio GAL,
los promotores fundamentales de acciones no productivas, con muy poco peso
de las personas físicas. El peso de las asociaciones y del GAL es equilibrado (24%
y 25% respectivamente), con un notable protagonismo de los Ayuntamientos
(48%) quienes han abordado muchos proyectos de difusión y promoción para
el conjunto del territorio.
Iniciativas que, sin duda, han ayudado a mejorar la calidad de vida de los
residentes permanentes y de la población temporal. Más dificultades presenta
el objetivo de cohesión territorial de la comarca dificultada, sin duda, por la
diversidad territorial y los fuertes contrastes de Merindades.

5.3.
Los efectos espaciales de los Programas de
desarrollo Rural.
Por lo que se refiere a los efectos espaciales de la aplicación de los programas,
en primer lugar, hay que indicar que no todas las acciones se realizan en un
municipio único, ya que muchos proyectos se diseñan y afectan al conjunto del
espacio GAL, como ocurre con la mayor parte de las iniciativas impulsadas por
el GAL ADECOAR, así como otras ejecutadas por las administraciones locales,
principales agentes en cuanto a número de proyectos gestionados.
Se trata, generalmente, de proyectos no productivos, relacionados con
acciones intangibles (promoción, gestión, cooperación…) o tangibles, pero de
aplicación en todo el territorio (señalética, elaboración de guías, publicaciones,
cursos…). En conjunto, en el territorio de merindades se han llevado a cabo, en
el conjunto de los programas, algo más de sesenta actuaciones de este tipo
que, obviamente no están recogidas en el mapa.
Por lo que se refiera a los proyectos vinculados a un municipio concreto, tras
más de dos décadas de acciones LEADER/PRODER, los efectos han llegado a la
práctica totalidad de los municipios del territorio GAL, salvo 5 municipios, dos
con un escaso número de habitantes: Villaverde del Monte (112 habitantes en
2020) y Cubillo del Campo (99 habitantes en 2020), envejecidos, donde el
emprendimiento productivo es inviable y las acciones no productivas son
difíciles de implementar; y tres municipios del Alfoz de Burgos: Hurones, Rubena
y San Mamés de Burgos, municipios que se han integrado tardíamente al GAL.
La ausencia de ayudas en esos municipios no quita que desde el GAL se haya
colaborado con ellos por otras vías. Una distribución espacial, la de los
proyectos, acorde con las características económicas de la comarca,
analizadas con anterioridad, que condiciona las acciones de emprendimiento
auxiliables en aquellos sectores y territorios con mayor dinamismo social y
económico.
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Efectivamente, lo más
llamativo es, sin duda,
la fuerte polarización
de las actuaciones en
Lerma,
centro
comarcal de notable
dinamismo que ha
recibido el 23,4% de las
ayudas LEADER y cuya
población representa
el 11% del total del GAL
ADECOAR, donde se
concentra
buena
parte
del
tejido
productivo
y
los
Figura 56: Distribución espacial de acciones LEADER.
servicios y, por tanto,
las
iniciativas
y
oportunidades de emprendimiento son más viables, lo que justifica que
numerosos proyectos e inversiones se concentren en este municipio. Si nos
fijamos con mayor detalle observaremos que el programa que mayor ayuda
LEADER/PROCER aportó a Lerma fue PRODER II y se justifica en las ayudas a
alojamientos de turismo rural que se dieron en ese periodo. En el resto de los
municipios la distribución es más o menos equilibrada con el peso poblacional,
aunque destaca el caso de los dos ejes que se cruzan en Lerma: el valle del
Arlanza y el eje de la A-1, con un predominio de la inversión privada sobre la
pública, debido a las distintas iniciativas industriales y de servicios que allí se
desarrollan.
Es destacable, además, el peso de los grandes municipios tanto en las iniciativas
productivas como no productivas, lo que manifiesta un dinamismo no sólo
económico sino también social que ha aprovechado las ayudas LEADER para
mejorar las condiciones de vida de su población.
En los municipios más pequeños la presencia del LEADER tiene que ver con
proyectos no productivos impulsados y cofinanciados por las administraciones
locales o asociaciones.
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Figura 57: Proyectos PRODER/LEADER en los municipios del GAL ADECOAR.
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Figura 58: Proyectos PRODER/LEADER en los municipios del GAL ADECOAR.

Página 79 | 91

Estudios de situación de las empresas rurales. GAL ADECOAR

5.4.

Efectos sociales de los LEADER.

A través de la encuesta realizada a los agentes productivos del territorio hemos
intentado conocer el grado de conocimiento y valoración de los programas de
desarrollo rural2. Los resultados obtenidos muestran que la opinión mayoritaria
de los productores sobre las ayudas LEADER y sobre el propio GAL es muy
positiva. Mayoritariamente se reconoce que las ayudas cumplen su función de
promover y mantener el tejido productivo y su modernización, innovación o
consolidación y que fomentan el desarrollo de nuevas actividades. Aunque su
apoyo económico es lo más conocido y apreciado por los empresarios/as
(lógico), se valora, también, su papel en la cohesión social y territorial.
Manifiestan una clara conciencia de las limitaciones de los Programas
reconociendo su trabajo y voluntad de ayuda, con un 15% de opiniones
acordes con “tienen buena voluntad pero pocos medios”

Figura 59: Valoración de LEADER ADECOAR.

Otra cosa diferente es valorar el grado de dinamización social o de identidad
territorial que han generado estos casi veinticinco años de gestión de ayudas
LEADER. Así, en sintonía con lo que ocurre en el conjunto del área de estudio,
tiene menor valoración su papel en la dinamización social, y tampoco entiende
como positiva por el bajo número de respuestas su actuación en la generación
de identidad y pertenencia comarcal, como corresponde a un espacio tan
heterogéneo como es el territorio ADECOAR.
Es destacable la reducida respuesta de valoración rotundamente negativa de
la iniciativa LEADER (“no sirve para nada”) y el peso, minoritario pero significativo
de “otros” relacionado, generalmente, con desconocimiento del programa.

2

Aunque se preguntaba por el LEADER por ser el actualmente vigente y más conocido de forma general
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6. Propuestas y perspectivas
Sin dudar de la importancia de las actuaciones del GAL, hay que indicar que,
en este territorio, las dinámicas tanto sociales como económicas no son, de
ninguna forma, dependientes de los programas de desarrollo local. La fuerte
vocación agraria de secano y el intenso desarrollo industrial vinculado al
carácter periurbano de una parte del territorio del GAL ADECOAR respecto a la
ciudad de Burgos, desdibujan en cierto modo el papel que puede jugar el GAL
en este territorio. Es recomendable, por tanto, continuar con el apoyo a los
sectores de servicios a empresas y personas.
Desde un punto de vista ambiental, el territorio ofrece un balance claramente
positivo, como un territorio donante de cultivos y alimentos, donante de energía
verde, almacén de carbono, territorio de bajas emisiones, donante de espacio
de disfrute para los ciudadanos, y actor esencial en el equilibrio dinámico de los
territorios frente a las zonas urbanas. Así, parece recomendable: (1)plantear la
necesidad de dotarse de un plan de resiliencia y adaptación del territorio al
cambio climático, y (ii) fomentar el desarrollo ordenado y medido de las
energías renovables.
Económicamente, se trata de un espacio dinámico, con una pujante actividad
agroindustrial y un sector de servicios, especialmente vinculados con los
turísticos y servicios a la población y a las empresas. Manifiesta, como en otros
territorios de Castilla y León, dificultad para conseguir mano de obra, siendo
especialmente preocupante la dificultad para integran en el mercado laboral
del territorio ADECOAR a los residentes jóvenes más cualificados.
Su enorme patrimonio histórico-artístico le ha hecho merecedor de importantes
figuras de protección y es, sin duda, un activo que ha jugado a su favor para
desarrollar una fuerte atracción de población flotante, donde destaca el caso
de Lerma y parcialmente el eje del Arlanza, tanto con turistas de fin de semana
como residentes temporales en segundas residencias. No obstante, la actividad
turística aparece aún bastante limitada y acotada dentro del territorio, sin ser
determinante en la caracterización socioeconómica del territorio actual.
La cercanía a la capital provincial y el estrecho vínculo a la A-1 supone un gran
potencial de desarrollo, aunque no está, tampoco, exento de problemas
porque vuelca la movilidad de la población hacia Burgos y parcialmente hacia
Aranda de Duero para abastecimiento de productos y servicios no sólo
especializados sino también básicos.
Sobre este territorio se ha desarrollado la actividad del GAL ADECOAR que,
durante más de dos décadas ha impulsado la diversificación económica y ha
promovida el desarrollo social de los municipios que lo conforman. Una
actividad nada sencilla en un espacio de fuertes contrastes en sus dinámicas
tanto sociales como económicas y que cuenta con la cercanía a Burgos y la
inclusión de la parte septentrional dentro del espacio periurbano de Burgos
como factores a la vez dinamizadores y limitantes en sus resultados.
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La situación generada por la Covid-19 ha supuesto un cambio de perspectiva
que puede abrir nuevos escenarios para los espacios rurales. La constatación
da los problemas derivados de los desequilibrios territoriales y la globalización,
con la dependencia que eso conlleva, ha situado en un lugar preferente la idea
del “anclaje territorial”, dotando de un valor añadido a todo aquello que
podamos relacionar con cercanía de producción, trazabilidad y seguridad.
Igualmente, la situación de confinamiento y los obligados ajustes en las formas
de trabajo han demostrado que el teletrabajo es una opción más que posible y
perfectamente desarrollable es espacios rurales, siempre que se cumplan las
condiciones técnicas necesarias.
Como base del presente estudio, se parte de la idea de que la Covid-19 ha
supuesto un momento disruptivo con la dinámica territorial precedente. Ha
acelerado procesos que antes apenas se esbozaban y ha abierto en la
sociedad un nuevo debate sobre retos y prioridades inéditas.
Al lado de los indudables aspectos negativos, la crisis del Covid-19 ha supuesto
también (y una vez más) la constatación de los problemas vinculados a los
desequilibrios territoriales, que llevan al abandono de amplios espacios al
tiempo que acentúan los riesgos en los ámbitos de excesiva concentración de
población y de actividades. La preocupación por la salud y por lo saludable, se
asocia al estilo de vida, y esto abre una ventana de oportunidad para aquellos
territorios que reúnan las condiciones de calidad de vida, recursos endógenos y
conectividad para el desarrollo de proyectos.
En este contexto, la reafirmación del “anclaje territorial” debe ser esgrimido
como valor frente a modelos globalizados más onerosos económica y
ambientalmente hablando. Modelos que no solo generan dependencia, sino
que, en momentos extremos, pueden llevar al desabastecimiento. Un reciente
informe del Consejo Consultivo de Castilla y León se hacía eco de estos aspectos
y, al tiempo, afirmaba como “la noción de soberanía industrial puede ser una
oportunidad para los territorios con retos demográficos (…)”. También
constataba que “el confinamiento domiciliario, que ha mostrado la capacidad
de las tecnologías y las redes para el teletrabajo, puede suponer un impulso
definitivo de esta modalidad de prestación laboral que desvincula el lugar de
residencia de la sede social o el centro de trabajo, cuyo alcance demográfico
habrá que constatar”.
Parece evidente que es el momento de activar las expectativas creadas en
torno a las virtudes de la vida rural; de identificar y aprovechar las oportunidades
que se generen en torno a ideas tractoras o a nichos de especialización. Puede
ser un momento clave para conseguir un nuevo discurso que rompa con la
imagen histórica de atraso e inadaptación, y aporte una visión ciudadana,
realista y actualizada, sobre las luces y sombras de estos espacios, lo que
ofrecen distintivamente y lo que precisan para convertirse en opción elegible
como espacios de vida y producción diversificada. La buena comunicación de
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ese nuevo discurso es un pilar decisivo para el mantenimiento de la población y
la atracción de nuevos residentes.
La idea de vivir un momento decisivo se refuerza por otro hecho: la Unión
Europea, en el Marco Financiero Plurianual, ha puesto en marcha un formidable
programa de fondos públicos (Next Generation) con el objetivo de hacer frente
a los efectos económicos que ha tenido la pandemia en el tejido empresarial
de España. Concretamente, se han habilitado 140.000 millones de euros para el
país, que se dirigirán, en su mayor parte, a “inversiones verdes” y a la “transición
digital”. También, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la
agricultura son aspectos destacados, con un 16% del monto de los fondos
destinado a estas cuestiones.
Se da la circunstancia de que este estímulo financiero sin precedentes en la
historia de la UE, se sobreimpone a la Estrategia del denominado Pacto Verde
Europeo (European Green Deal), la adaptación de la Agenda 2030 de la ONU,
y que coloca a la sostenibilidad como objetivo prioritario de la UE hasta 2050.
Esta estrategia condiciona, en los diferentes Marcos Financieros, los programas
sectoriales y las políticas de cohesión. Con ello se movilizan ingentes cantidades
de recursos e iniciativas para impulsar una economía diferente: saludable, limpia
y circular. Un escenario que coloca valores como la calidad de vida entre los
objetivos clave de las siguientes generaciones.
Especial atención merece, en este sentido, la acción por el clima. En un
contexto de crisis climática esta acción es prioritaria, y viene acompañada de
otras como la movilidad sostenible, energía limpia, industria sostenible, construir
y renovar, sistemas agroalimentarios sostenibles (estrategia “de la granja a la
mesa”), etc. Asimismo, la estrategia sobre la biodiversidad se orienta hacia la
protección de los valores naturales y a revertir los procesos de degradación de
esos recursos. El uso sostenible de la tierra, del agua, de los ecosistemas se
enmarca en la lucha contra la sobreexplotación de los recursos naturales, lo que
juega en favor de los espacios donde la presión humana es muy baja.
Esta circunstancia anima a realizar un esfuerzo orientado a determinar aquellas
actividades y oportunidades de negocio que, sobre la base de las
potencialidades comarcales, reactiven el tejido productivo. Al lado de los
sectores tradicionales fuertemente arraigados, como el sector agroalimentario
(toda la cadena de valor, desde la producción agrícola, ganadera y silvícola,
hasta la industria agroalimentaria), el comercio, el turismo o los servicios
asistenciales, se abren camino otros alineados con la bioeconomía o la
economía social. Y todo ello, bajo la clave de la sostenibilidad que debe presidir
todas las actuaciones alineadas con la estrategia 2030.
En este contexto, las potencialidades del territorio del GAL ADECOAR están en
sus “recursos territoriales”: espacio, agua, tierra, cultura… La extraordinaria
calidad y abundancia de estos bienes se alinea con los valores de una nueva
cultura territorial que se impone con fuerza en Europa y permite un desarrollo
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sostenible basado en el sector agroalimentario, la explotación del patrimonio
natural y cultural, así como la rehabilitación sostenible del hábitat dentro de un
territorio funcional y bien conectado.
Problemas detectados y percibidos por los agentes sociales y económicos.
Vaya por delante la advertencia de que las soluciones a muchos de estos
problemas exceden las competencias y atribuciones de un Grupo de Acción
Local.
Problemas generales
•

La despoblación como limitante estructural y sus consecuencias
derivadas.

•

Falta juventud, de cultura emprendedora y de asociacionismo. Los
jóvenes no emprenden, no toman el relevo de la empresa familiar
(especialmente en el sector de la transformación y los servicios). Por otro
lado, las empresas no se asocian, no trabajan conjuntamente, no hay
cultura de asociación ni de cooperativismo, poniendo de relieve el
individualismo que distintos agentes locales coinciden en señalar. Falta
en el sector de servicios turísticos y de la restauración un tejido
empresarial capaz de emprender proyectos conjuntos y de generar
sinergias, al tiempo de que iniciativas como la Ruta del Vino parece no
alcanzar a potenciales socios que incremente su visibilidad y capacidad
de acción.

•

Las malas comunicaciones: la red viaria interna, formada por carreteras
de doble sentido tiene deficiencias de señalización y son estrechas. Hay
problemas de cobertura de telefonía móvil en numerosos sectores, y el
acceso a internet no es bueno salvo quizá en las cabeceras comarcales,
las grandes empresas concesionarias de la fibra óptica son poco
accesibles y nada sensibles a las demandas de ampliar puntos de
conexión. Se identifican problemas con el acceso a internet en centros
de educación.

•

La digitalización exigida en todos los trámites, acelerada con la
pandemia de Covid-19, ha venido a agravar en la mayor parte de los
casos el problema de la burocratización, a causa de la brecha digital
que padece gran parte del territorio y la población.

•

El empleo femenino sigue siendo señalado por agentes sociales y
empresariales locales como un problema, al limitar el asentamiento de
familias y agravar el problema del crecimiento vegetativo negativo.

•

La presión normativa (como la Ley de Contratos que no favorece la
contratación de empresas locales), los plazos que se toma la
Administración y la burocracia son problemas identificados por
representantes de administraciones locales y empresarios.
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Problemas específicos
•

Falta iniciativa empresarial que emprenda negocios de transformación
de la producción agraria local.

•

Falta iniciativa para desarrollar negocios que satisfagan demandas de
ocio y restauración nocturno.

•

Dificultad para encontrar mano de obra cualificada y no cualificada,
especialmente en sectores de hostelería/restauración y agricultura.

•

Desconocimiento general de iniciativas económicas o de dinamización
social.

•

Falta cultura de cooperación también al nivel de la Administración local
(Ayuntamientos), no se sabe promocionar a nivel comarcal, se compite
entre vecinos cuando se debería trabajar conjuntamente, buscando el
bien común.

•

El profesorado de educación secundaria presenta una rotación media
anual del 80%.

•

La desvinculación general de los trabajadores que vienen de fuera a
trabajar en el territorio ADECOAR.

•

La disminución del arraigo por parte de la población joven residente y
estacional.

•

El individualismo

OPORTUNIDADES DISTINTIVAS Y PROPUESTAS
Del lado de las ventajas, de las oportunidades que brinda este territorio,
claramente se detecta que el territorio está bien comunicado. El relieve es
eminentemente llano, sin obstáculos ni dificultades, por tanto, con una alta
potencialidad para todo tipo de usos. La elevada insolación y la frecuencia de
los vientos son potencialidades para la instalación de dispositivos de
aprovechamiento energético de los recursos solar y eólico, dependiendo de
otro factor ajeno como es la propia red de transporte de electricidad, que
condiciona el desarrollo de este tipo de infraestructuras. El paisaje agrícola y
fluvial-forestal es sobresaliente y tiene potencial para usos turísticos y recreativos,
agregados a distintos itinerarios culturales que atraviesan parte del territorio
ADECOAR (aunque lo hacen de forma muy limitada como el Camino del Cid o
el Camino de Santiago) o a otros los valores ambientales y culturales del territorio
que tienen un notable potencial turístico y recreativo, o en definitiva que
aportan calidad de vida al territorio. El ámbito estudiado, al ser eminentemente
rural, tiene importantes externalidades en forma de servicios ecosistémicos. A
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pesar de las carencias o problemas señalados anteriormente, el potencial
aplicable al territorio ADECOAR son notables, por lo que se señalan algunas
oportunidades y propuestas:
Transición energética y territorio.
El Pacto Verde Europeo abre un escenario de oportunidades a espacios rurales
como el territorio del GAL ADECOAR. Por un lado, la captura de dióxido de
carbono en tierras agrícolas (o incluso en espacios no agrícolas utilizando
especies vegetales concretas) o, si se quiere, el aumento del carbono orgánico
en el suelo cultivable. Por otro, las energías renovables, a partir del
aprovechamiento de la hidroeléctrica, del sol o del viento es otro aspecto que
hay que considerar por su alto potencia, especialmente de estos dos últimos,
con experiencias en la comarca, cuidando su forma de implantación. La clave
se puede formular en términos de una transición energética liderada por
ciudadanos, capaz de comprometerse con la lucha contra el cambio climático
al tiempo que reactive las economías locales. Es decir, aprovechar
económicamente las oportunidades que ofrece la Acción por el Clima,
eludiendo la agresión que los grandes proyectos representan sobre el paisaje.
Una de las vías más interesantes y ampliamente ensayada es la de reforzar las
comunidades de energía. Al tiempo que se reduce el CO2, refuerzan el
bienestar social y abren vías de negocio.
Una PAC post-2020 que tiene entre sus objetivos el mantener dinámicas las zonas
rurales, no puede eludir esta circunstancia. De hecho, será uno de los focos en
las futuras estrategias de pueblos inteligentes. En suma, la bioeconomía circular
es una de las nuevas oportunidades de territorios como el del GAL ADECOAR.
La explotación de la indudable riqueza cultural de la comarca y la experiencia
de un turismo sostenible y de calidad.
En la comarca existen una gran concentración de bienes patrimoniales, tanto
reconocidos como no. Destacan los Bienes de Interés Cultural, desde puntuales
monumentos a conjuntos históricos. Asimismo, se añade un rico patrimonio
inmaterial y natural, representado por los espacios incluidos en la Red Natura
2000. El disfrute de estos bienes puntuales y de sus paisajes se ve reforzado por
el hecho de las bajas densidades. Esto ha propiciado el turismo natural y cultural.
Asociado a él, han ido desarrollándose toda una serie de alojamientos
hosteleros tradicionales (hoteles, hostales), alojamientos “rurales” (casas rurales
de alquiler completo, centros de turismo rural, posadas rurales, etc.),
restauración y bares, empresas de turismo activo y de transformación y venta
de productos orientados al turismo (en el sector de la alimentación
principalmente).
Creación de escenarios favorables para el establecimiento de nuevos
pobladores que quieran venir e instalarse.
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Un primer paso para la atracción de nuevos residentes, que una vez instalados
podrían servir de acicate a otros, es el de generar un escenario favorable para
aquellos que quieran venir, sin poner tanto el acento en salir a buscarlos.
Se parte de la idea de que establecerse en el medio rural es una opción que ha
de responder a una decisión personal, con deseo de adaptarse al modo de
vida rural en buenas condiciones de hacerlo. Con ello, se busca el arraigo de
la población en el lugar, no la instalación coyuntural.
Desde esta perspectiva, es clave poner el acento en recuperar población joven
que salió a estudiar y que podría contemplar la vuelta si se dieran buenas
condiciones para su desarrollo profesional. Los esfuerzos para animar la
repoblación parecen más atinados si se centran primero en poner fácil y
atractiva la vuelta de los hijos de la comarca que, en su día se marcharon, pero
manifiestan su deseo de regresar si se dieran las condiciones para ello. Puede
dar mejores resultados, que empeñarse en atraer, de forma indiscriminada,
nuevos pobladores urbanos cuyo arraigo con permanencia supone un mayor
esfuerzo de adaptación y siempre una incertidumbre. La experiencia de atraer
población mediante “cebo” (reclamos y facilidades para su instalación) no
siempre resulta satisfactoria a medio plazo, y el abandono, al cabo de un
tiempo, suele ser habitual.
El fomento de la vivienda pública para activar la oferta de vivienda en primera
instancia
Ante la necesidad de vivienda, sería un primer paso favorecer que los
Ayuntamientos tuvieran herramientas para restaurar o para actuar sobre los
solares degradados en sus cascos históricos para la construcción de viviendas
sociales. En las dos cabeceras comarcales hay más peticiones de vivienda que
oferta. La recuperación de las edificaciones en ruinas para vivienda crearía
puestos de trabajo y mejoraría la calidad urbana de los pueblos y su valor
patrimonial.
Las notables perspectivas del sector agroalimentario en el territorio del GAL
ADECOAR
Partiendo de este diagnóstico de problemas y ventajas, y tras el impacto de la
pandemia de la COVID-19, las perspectivas a corto plazo se perciben como
positivas, sin olvidar que a medio y largo plazo hay problemas planteados en el
horizonte que obligan a elevar el tono de incertidumbre. Así, entre las respuestas
recibidas de la encuesta más del 60% afirma que espera crecer y más del 27%
quedarse igual.
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Figura 60: Perspectivas de los encuestados para los próximos dos años. 59 respuestas.

Esa dinámica positiva prevista por los agentes económicos locales, se perfila
como ventajosa en sí misma, puesto que el dinamismo endógeno que posee el
territorio, tanto el derivado de la actividad industrial y de servicios del área más
cercana a Burgos y el eje de la A-1 incluyendo Lerma, como el derivado de la
actividad agrícola y ganadera en el resto del área, otorgan a la zona de unas
posibilidades de desarrollo que no se han visto comprometidas, y en las que la
próxima llegada de los fondos Next Generation pueden contribuir aún más a
reactivar el tejido productivo.

Por lo tanto, y para aprovechar al máximo las potencialidades y hacer frente a
las debilidades del territorio, la Estrategia de Desarrollo Local ADECOAR 20142020, es un magnífico documento bien orientado y planteado, basado en un
buen análisis del territorio, sus potencialidades y sus problemas. De hecho, poco
más podemos añadir nosotros a lo que en él se expone y se propone,
contrastando alguno de los resultados que expone con las respuestas de
distintos agentes sociales y económicos.
La aplicación de dicho Plan es la mejor recomendación que podemos hacer.
No obstante, algunos de los problemas detectados e identificados como
principales por los agentes sociales y económicos del territorio no son
abordables desde las competencias y capacidades de un Grupo de Acción
Local. Probablemente en muchos de esos aspectos, no contemplados por otro
lado –lógicamente- en el Plan Estratégico, el GAL no puede hacer otra cosa que
trabajar en aunar voluntades, crear sinergias que aumenten la amplitud y
efectividad de las reivindicaciones, y fomentar redes y contactos que ayuden
a los demás agentes locales (empresas, Ayuntamientos, asociaciones) a lograr
objetivos que beneficien al desarrollo común y compartido.
Sí hemos observado una obsolescencia en el Plan de algún aspecto, la
agudización de ciertos problemas y el retraso de alguna de las iniciativas que
se señalaba que se abordarían a corto plazo. Entre los aspectos obsoletos
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encontramos el tratamiento que se hace del cambio climático, pues entre los
objetivos encontramos el de la “conservación y mejora del patrimonio natural
como vía de defensa contra el cambio climático”, cuando en la actualidad se
aborda este problema desde la adaptación del territorio a esos cambios para
mejorar su resiliencia. Algo similar ocurre con la crisis de recursos en marcha. El
encarecimiento de los derivados del petróleo, así como de las materias primas,
no ha hecho sino comenzar, en el inicio de una senda que va a significar graves
problemas de abastecimiento en los próximos años.
Numerosas debilidades que la Estrategia expresaba siguen presentes, como la
continuada salida de población, la falta de relevo en distintos negocios o la
ausencia de identidad comarcal. Esas debilidades y otras, estructurales y
comunes a la mayoría de los territorios rurales del interior peninsular continuarán,
pero otras debilidades se han agudizado desde la elaboración del Plan
Estratégico. Así, a la dificultad de encontrar personal cualificado hay que sumar
desde hace unos años la dificultad de encontrar personal para labores que
precisan de personal no cualificado. La ausencia de inquietud por parte de la
juventud se extiende desde el ámbito emprendedor ya identificado a la
participación general en la vida cultural y asociativa, que pone en riesgo la
continuidad de numerosas actividades y el propio dinamismo sociocultural de
las localidades. Las transformaciones sociales y económicas acontecidas en los
últimos años nos conducen a que incluso no se emprendan actividades para las
que aparentemente los agentes nos indican que habría demanda,
especialmente en el sector de los servicios turísticos (transporte, guías, turismo
activo, etc.) y de restauración y hostelería.
El cambio de comportamientos y hábitos de la sociedad en general, en materia
de transporte, vivienda, demanda de servicios, etc. están reduciendo las
fortalezas del territorio. La educación, que se ha señalado para el medio rural
como una fortaleza frente a los centros urbanos, por la menor ratio de
alumnado, infraestructuras, cercanía, etc. está siendo objeto de cambios
progresivos que pueden situarle en una debilidad, fundamentalmente por la
intensa rotación anual del profesorado que cambia de destino (80%) y ciertas
carencias de conectividad. También cambia la percepción de ciertas
fortalezas, pues la disponibilidad de suelo industrial, si bien permite la instalación
de algunas empresas, se asume que muchas de ellas no fijan población local,
pues es Burgos capital quien provee de empleados. Algo similar sucede con un
sector diferente, el porcino, que emplea gente que en muchos casos no vive en
el mismo núcleo de población e incluso que no permanece mucho tiempo
desempeñando su trabajo en el mismo lugar. Estos hábitos laborales están
cambiando las relaciones sociales y junto a otros factores favorecen que el
arraigo de la población con el lugar sea inferior. Otra fortaleza indicada desde
hace años en el territorio ADECOAR es la Ruta del Vino Arlanza, que aunque no
ha dejado de serlo, presenta dificultades para lograr mayor implicación de los
empresarios locales, lo que limita la dinamización de la zona.
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En este sentido, sí nos parece recomendable una revisión de la Estrategia y la
elaboración de una especie de “adenda”, dados los cambios a los que estamos
aconteciendo: en materia ambiental y climática; demanda de servicios
profesionales de actividades como la hostelería y la restauración; abordar la
integración de Covarrubias en el GAL; el retraso de la puesta en servicio de la
presa de Castrovido, cuestionando si la extensión del regadío generará más
empleo y fijará población; la demanda de formación de profesionales en
sectores demandados (turismo, oficios, etc.), etc.
Dado el protagonismo espacial del sector agrario, y si se confirman las
previsiones de disminución de precipitaciones, conviene evaluar el impacto que
el cambio climático pueda generar en las próximas décadas, al que sólo cabe
adaptarse por la vía de una fuerte inversión encaminada a la progresiva
reducción en el consumo de agua y otros insumos, una simplificación y
acortamiento de los canales de comercialización de los productos agrícolas
obtenidos, y una mayor diversificación de éstos.
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